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Si quiere que su cónyuge, padre, madre, hijo o cuidador vaya a su teleconsulta médica, puede usar My Health at 
Vanderbilt para invitarlos. Sin embargo, no permita que el invitado use el botón “Unirse a la teleconsulta” en su 
cuenta de My Health at Vanderbilt, porque es únicamente para usted. Si alguien más lo usa, es posible que no 
pueda unirse a su consulta.

Debe usar un navegador web (Chrome, Safari, Edge) para enviar la invitación a su invitado. La aplicación móvil My 
Health at Vanderbilt no tiene la función para mandar invitaciones. 

Si necesita ayuda, llame al (615) 343- 4357 y elija la opción 4.

Estos son los pasos que debe seguir:

1. Abra un navegador web en su computadora o dispositivo móvil.

2. Ingrese a MyHealthAtVanderbilt.com e inicie sesión en su cuenta My Health at Vanderbilt. 

3. Elija la opción “Citas y visitas” en la barra de menú que se encuentra en la parte superior. 

4. Busque su teleconsulta y toque o haga clic en el botón verde “Detalles”.

Cómo invitar a otra persona a su teleconsulta 
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5. Toque o haga clic en el botón “Ver e invitar participantes” en el menú de la izquierda.

6. Toque o haga clic en “Invite a un nuevo huésped”.
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7. Elija la opción “Nuevo huésped” en el menú “Invitados” que se encuentra en la parte superior. Si ya ha 
invitado a esta persona a una consulta antes, elija su nombre del menú.

8. Indique su nombre y la relación.

9. Elija la opción “Mensaje de texto” o “Correo electrónico”. Luego complete con su número de teléfono celular 
o su dirección de correo electrónico.

10. Pulse o haga clic en el botón “Mandar invitación”.

11. Su invitado recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico con un enlace para unirse a la teleconsulta.


