Our Patient Portal is Here
Adding Convenience to Your Life
Life is busy. Juggling your day-to-day and staying on top of your family’s health care can be
a challenge, but we’ve set up our new portal to help. Our practice’s online tool at
MyKidsChart.com/bca lets you communicate with us easily, any time and from anywhere.
You can access your child’s medical records on your smartphone through BCA Pediatrics’
secure patient portal at MyKidsChart.com/bca.
Using your secure password and user ID, you can log into our practice at
MyKidsChart.com/bca 24/7 from your home or office. All you need is a mobile phone, tablet
or computer with internet access.
Information You Can Access Through My Kid’s Chart
When you access our patient portal, you can review a complete health information summary
for each child in your care, including:
Most recent physical date
Upcoming appointments
Historical visits
A summary of labs and medical tests
A problem list, allergy list and medications list
A complete immunization record
You can download or print your child’s immunization record directly from BCA Pediatrics’
portal at MyKidsChart.com/bca, and you can review a detailed visit summary for any
appointment.
Secure Messaging
You will be able to communicate with our office by sending and receiving secure messages via our
portal.

To Sign Up please fill out the information below and give it to the Front Office.

Parents Name: _______________________
Childs Full Name: _____________________ Date of Birth: _________
Users Email Address: __________________
Phone Number: ______________________

Nuestro portal de pacientes está aquí
Añadiendo comodidad a su vida
La vida es ocupada y mantenerse al tanto de la atención de la salud de su familia puede ser un
desafío. Con ese fin hemos creado nuestro nuevo portal para ayudar. La herramienta en línea
de nuestras prácticas es MyKidsChart.com/bca el cual le permite comunicarse fácilmente con
nosotros, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Usted puede acceder a los registros médicos de su hijo en el teléfono inteligente a través de la
seguridad del portal de BCA Pediatras en MyKidsChart.com/bca.
Usando su contraseña segura y la ID de usuario, puede acceder a nuestra práctica veinticuatro
horas al día en MyKidsChart.com/bca desde su casa u oficina. Todo lo que se necesita es un
teléfono móvil, una tableta o computadora con acceso a internet.

Información que puede acceder a través del expediente de su hijo(a)
Cuando acceda a su portal del paciente, puede revisar un resumen completo de salud para
cada niño bajo su cuidado, incluyendo lo siguiente:
El físico más reciente
La próxima cita
El historial de visitas
Un resumen de laboratorios y pruebas médicas
Una lista de problemas, lista de alergias, y lista de medicamentos
Un registro completo de inmunización
Usted puede descargar o imprimir la cartilla de vacunación de su hijo directamente desde el portal BCA
Pediatras a MyKidsChart.com/bca, y usted puede revisar un resumen detallado de cualquier cita que
haya

Mensajería segura
Usted podrá comunicarse con nuestra oficina mediante el envío y recepción de mensajes
seguros a través de nuestro portal.
Para inscribirse favor de llenar la siguiente información y darlo a la oficina principal.

Nombre del Padre: _______________________
Nombre Complete del Nino: ________________
Fecha de Nacimiento: _________
Usuario de Correo Electrónico: ______________
Número del teléfono : _____________________

