
Solicitud de un adulto para acceso de apoderado a la Cuenta MyChart® de un menor 

MUSC se complace en ofrecerle acceso a la versión en Internet de nuestro sistema informático 
denominado MyChart®. Con el propósito de que un adulto tenga acceso a MyChart® para obtener 
información de salud de un menor de 16 años de edad, lea y acepte los siguientes términos y 
condiciones a continuación y complete la información al final de la página.  

 El acceso a la información de un niño menor de 16 años de edad solo se otorgará a personas con 
derechos de paternidad o de tutor legal sobre el menor y únicamente hasta donde la parte que 
solicita el acceso de apoderado pueda demostrar el derecho legal sobre la información médica del 
menor.

 Comprenda que la persona que solicita el acceso de apoderado para la cuenta MyChart® de otro 
paciente tendrá acceso total a diagnósticos, resultados de laboratorio, citas e información 
médica posiblemente sensible que está disponible en MyChart®. (Por
ejemplo, podría existir información con relación a planificación familiar, embarazo, alcohol, drogas 
y enfermedades de transmisión sexual).

 El acceso se suspenderá automáticamente cuando el menor cumpla 16 años de edad. El
acceso se puede mantener o restablecer después de que el menor cumpla los 16,
completando el formulario Access to Another Adult’s MyChart® Account.

 Si la relación legal del apoderado con el titular de la cuenta cambia, el titular de la cuenta debe 
informar inmediatamente al MUSC por medio de un correo electrónico enviado a
mychart@musc.edu. MUSC se reserva el derecho de revocar el acceso en cualquier momento por 
cualquier razón.

 El adulto que solicita acceso debe tener una cuenta MyChart® o se establecerá una cuenta.  Para 
acceder a la cuenta de un menor, el adulto debe iniciar sesión en MyChart® con su propio 
nombre de usuario y contraseña, y luego hacer clic en 'My Proxy Access’ (Mi acceso de 
apoderado), y luego en el nombre de su hijo. Un mensaje enviado en nombre de su hijo se debe 
enviar desde el expediente de su hijo y las respuestas se recibirán también en el expediente de 
su hijo. Las alertas de correo electrónico del MUSC se enviarán a la dirección de correo 
electrónico ingresada en el expediente del menor.

 Si solicita acceso para más de un menor, deberá completar un formulario por cada menor. 

Información del padre/tutor legal (persona que solicita acceso): 

Nombre:  Fecha de nacimiento: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Dirección postal:  

Relación con el menor de edad:  ¿Tiene usted una cuenta MyChart®? 
(Sí/No) 

Usted solicita acceder a la cuenta MyChart® del menor que se indica a continuación: 

Nombre: Fecha de nacimiento: 

NÚM. DE REGISTRO MÉDICO: Médico de atención primaria: 

He leído y comprendo los términos y condiciones y doy mi consentimiento a los términos detallados 
anteriormente.  

Firma del padre/tutor legal: Fecha: 

Firma del representante de MUSC: Fecha: 

Nota: Si lo solicita, un menor de 12 a 15 años de edad puede tener su propia cuenta MyChart. Si 
lo desea, marque la casilla y devuelva el formulario por correo electrónico a mychartsupport@musc.edu 
para su tramitación.  
El padre no tendrá acceso a la cuenta MyChart ni a la información del menor contenida en la misma, a 
menos que se asigne acceso de apoderado adicional.  

Envíe el formulario completado al fax 843-876-5703 o escanee y envíe un correo 
electrónico a mychartsupport@musc.edu.
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