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Online access to your medical chart – any time of the day or night 
 
In partnership with OCHIN, who supports our clinic’s electronic health record system, we are 
offering our patients secure, online access to their personal medical charts.   
 
Using the OCHIN MyChart, patients can have online access to their medical information, any 
time of the day or night.  
 
See what your provider sees:    

 Medications, lab results, allergies, immunizations, etc.  

 Access health education information  

 Review your discharge instructions  

 

Stay in touch with your provider:  

 Send your provider a secure email message  

 

Manage your appointments:  

 Request an appointment  

 See details of past or upcoming appointments  

 

Security and Privacy:   

 OCHIN MyChart is safe, secure and private  

 OCHIN MyChart is password protected and sent to you using an encrypted connection 

that won’t allow others to see your information  

 

Getting access is easy:  

 Ask your provider to turn on access for you today!  

    Or  

 Call 360-636-3892 and ask for the Help Desk Specialist! 

 
Download the Mobile App!   

1. Go to the app store on your phone and search “MyChart” 

2. Download and install the “MyChart” app 

3. Accept the “End User License Agreement”  

4. Search for and select “OCHIN” as the “Healthcare Provider” 

5. Enter your username and password 

6. Log In and interact! 

 

Link to OCHIN MyChart web site: https://mychart.ochin.org/ 
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Acceso en línea a su historia clínica; en cualquier momento del día o la 
noche. 
 
En colaboración con OCHIN, que apoya el sistema de registro de salud electrónico de nuestra 
clínica, estamos ofreciendo a nuestros pacientes un acceso protegido y en línea a sus 
historias clínicas personales.   
 
Mediante MyChart de OCHIN, los pacientes pueden acceder en línea a su información 
médica, en cualquier momento del día o la noche. 
 
Vea lo que su proveedor ve:   

 Medicamentos, resultados de laboratorio, alergias, vacunas, etc.  

 Acceda a información de educación de la salud.  

 Revise sus instrucciones de alta. 

 

Manténgase en contacto con su proveedor:  

 Envíe a su proveedor un mensaje de correo electrónico protegido. 

  

Administre sus citas:  

 Solicite una cita.  

 Vea la información de sus citas anteriores o las próximas. 

 

Seguridad y privacidad:   

 MyChart de OCHIN es segura, protegida y privada.  

 MyChart de OCHIN está protegida por contraseña y se le envía utilizando una conexión 

encriptada que no permitirá que otros vean su información. 

 

El acceso es simple:  

 Pídale a su proveedor que le habilite el acceso hoy mismo. 
  o 

 Llame al 360-636-3892 y pregunte por el especialista de Soporte Técnico. 
 

Descargue la aplicación para móvil. 

1. Ingrese a la tienda de aplicaciones de su teléfono y busque “MyChart”. 

2. Acepte el “Acuerdo de licencia de usuario final”. 

3. Busque y seleccione “OCHIN” como el “Proveedor de cuidado de la salud”. 

4. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

5. Inicie sesión e interactúe. 

 

Enlace al sitio web de MyChart de OCHIN: https://mychart.ochin.org/ 


