
How do I sign up for MYchart?
You need an access code to create an account. You can request 

an access code at your next doctor visit or online.

• To request an access code online:

 – Visit choa.org/mychart.

 – Click “Request an access code.”

 – Follow the prompts to complete your request.

• At your doctor’s office:

 – Request an access code when you check-in for your 

next appointment at Children’s or one of our MYchart 

participating practices. You will receive a letter or email 

containing your access code after your visit.

How do I activate the account?
You must use a computer to activate your account.

Using your access code:

• Visit choa.org/mychart.

• Click “Activate now.”

• Follow the prompts to complete the activation process.

After your account is activated, you can access MYchart in  

the mobile app. Download the app for free from the  

Apple Store or Google Play.

If you have questions about MYchart or how to sign up, ask your 

healthcare provider or the front desk staff at your doctor’s office. 

Visit choa.org/mychart or call 404-785-7844  

to learn more.

Securely access your child’s medical information
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MYchart is an online tool designed to help you streamline your child’s care. With MYchart, you can securely 

connect with your child’s healthcare team and access much of his medical information 24 hours a day.

What can I do on MYchart?
• View and pay your bill online.

• Communicate with your child’s healthcare team. 

• Request an appointment with your child’s  

healthcare providers.

• Complete forms online before your child’s visit.

• Receive reminders for upcoming appointments and tests.

• Receive some of your child’s test results online.

• View and print immunization records.

Make life easier



¿Cómo me inscribo en MYchart?
Necesita un código de acceso para crear una cuenta. Puede 

solicitar un código de acceso la próxima vez que vaya al médico 

o en línea.

• Para solicitar un código de acceso en línea:

 –  Visite choa.org/mychart.

 –  Haga clic en “Request an access code.” (“Solicitar un 

código de acceso”)

 –  Siga las indicaciones para completar su solicitud.

• En el consultorio de su médico:

 –  Solicite un código de acceso cuando se registre para 

su próxima cita en Children´s o en uno de nuestros 

consultorios participantes de MYchart. Recibirá una  

carta o correo electrónico con su código de acceso 

después de su cita.

¿Cómo activo la cuenta?
Debe usar una computadora para activar su cuenta.

Cómo usar su código de acceso:

• Visite choa.org/mychart.

• Haga clic en “Activate now” (“Activar ahora”).

• Siga las indicaciones para completar el proceso de activación.

Después de activar su cuenta, puede acceder  MYchart en la 

aplicación móvil. Descargue la aplicación de forma gratuita 

en el Apple Store o Google Play.

Si tiene preguntas sobre MYchart o sobre cómo inscribirse, como 

su proveedor de atención médica o el personal de recepción en 

el consultorio de su médico. 

Visite choa.org/mychart o llame al 404-785-7844  

para obtener más información.

Acceda la información médica de su hijo de forma segura.
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MYchart es una herramienta en línea diseñada para ayudarle a optimizar el cuidado de su hijo. Con MYchart, 

puede conectarse de forma segura con el equipo de atención médica de su hijo y acceder a gran parte de su 

información médica las 24 horas del día.

¿Qué puedo hacer en MYchart?
• Ver y pagar su factura en línea.

• Comunicarse  con el equipo médico de su hijo.

• Solicitar una cita con los proveedores  de atención  

médica de su hijo.

• Completar los formularios en línea antes de la cita de su hijo.

• Recibir recordatorios para próximas citas y exámenes.

• Recibir algunos de los resultados de las pruebas de su  

hijo en línea.

• Ver e imprimir la cartilla de vacunación.

Simplifique su vida


