PXP Patient Instruction Guide
1. You will receive a welcome link via email to sign up for the patient portal. Select the “Sign Up!” button
as shown below to start signing up.

2. You will be asked to verify some information. Please enter your zip code and date of birth. This
information must match your chart’s information. Then press continue.

3. Now to create your security details. Please create a username and password. Then select a secret
question and type the answer to the secret question in the field below. Enter your phone number and
select your primary location. Then press the “Enter Portal” button.

4. You should now be taken to your portal. A pop up will appear. This pop up has 2 links for you to review.
One is the Notice of Privacy Policy and the other the Terms of Service. Once reviewed, press “OK” if you
agree with both documents.

5. You are now able to send and read messages, request appointments, ask a question, request medication
refills, view health forms, view your health record, and launch your patient education summary.

6. To sign out, simply press “Sign Out” on the top right-hand corner next to “Account”.

7. You should’ve also received a thank you email for creating your portal account. This email contains a link
that will take you to your patient portal to log in. The email includes your username in case you forget.

*PLEASE SAVE THIS LINK TO THE PATIENT PORTAL AS A BOOKMARK. THERE IS CURRENTLY NO APP AVAILABLE
TO ACCESS THE PATIENT PORTAL. YOU MAY ALSO USE THE QR CODE BELOW TO LOG IN TO YOUR PATIENT
PORTAL, JUST SCAN*

PXP Instruction del Portal del Paciente
1. Recibirá un enlace de bienvenida por correo electrónico para registrarse en el portal del paciente.
Seleccione el botón "Sign Up!" como se muestra a continuación para comenzar a registrarse.

2. Despues de presionar “Sign Up!”, sera dirigido(a) a otra pagina donde se le pedira verificar informacion.
La pagina automaticamente se abrira en ingles. Para cambiar el idioma, presione “English” que se
encuentra a la izquierda en la esquina superior.

3. Ingrese su código postal y fecha de nacimiento. Esta información debe coincidir con la información de su
expediente. Luego presione seguir.

4. Ahora a crear sus detalles de seguridad. Por favor cree un nombre de usuario y contraseña. Luego
seleccione una pregunta confidencial y escriba la respuesta a la pregunta en el campo donde dice
“Respuesta”. Ingrese su número de teléfono y seleccione su ubicación principal. Luego presione el botón
“Entrar en el Portal”.

5. Ahora puede enviar y leer mensajes, solicitar citas, hacer una pregunta, solicitar renovacion de
medicamentos, ver formularios de salud, ver su registro de salud e iniciar su resumen de educación del
paciente.

6. Para cerrar sesión, simplemente presione "Salir" a la derecha en la esquina superior junto a "Cuenta".

7. Debería haber recibido un correo electrónico de agradecimiento por crear su cuenta del portal. Este
correo electrónico contiene un enlace (en azul) que lo llevará a su portal de paciente para iniciar sesión.
El correo electrónico incluye su nombre de usuario en caso de que lo olvide.

*GUARDE ESTE ENLACE AL PORTAL DEL PACIENTE COMO MARCADOR. ACTUALMENTE NO HAY APLICACIÓN
DISPONIBLE PARA ACCEDER AL PORTAL DEL PACIENTE. TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR EL CÓDIGO QR A
CONTINUACIÓN PARA INICIAR SESIÓN EN SU PORTAL DEL PACIENTE, SOLO ESCANEE*

