
Cómo Utilizar el Portal para Pacientes Nuevos
¿Sabía que su clínica tiene un nuevo portal para pacientes? El portal del paciente es una forma segura 
de ver la información importante de la terapia de su hijo y realizar pagos, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 

Beneficios 
Citas
Ya no tiene que llamar a la clínica para verificar cuándo es su próxima cita. Todas las 
próximas citas se pueden ver en el portal. 

Documentación
Si necesita una copia de la evaluación de su hijo para su médico, puede imprimirla o 
descargarla rápidamente desde el portal. 

Actividades en Casa 
¿Perdiste ese folleto de actividades? ¡No se preocupe! Visualícelo e imprímalo 
desde el portal.

Saldo de Cuenta y Facturas 
Mantenga un registro de sus facturas y el saldo de su cuenta en un solo lugar. 

Realizar un Pago
Pague cómodamente sus facturas en línea e imprima un recibo. ¡Incluso puede 
guardar su tarjeta en el archivo para pagos más rápidos la próxima vez!

Accediendo al Portal
1. Escriba la siguiente dirección web en su navegador.

2. Inicie sesión ingresando su dirección de correo electrónico y la contraseña que creó cuando se configuró su 
cuenta. 

Restablecimiento de Su 
Contraseña
Si olvidó su contraseña, hay dos formas de restablecerla. 

Consejo: Marque la página web como favorita para poder acceder a ella 
rápidamente la próxima vez que necesite iniciar sesión.

login.fusionwebclinic.com/portal/ 



• Haga clic en el botón Forgot Password en la página de inicio de sesión. Recibirás un correo 
electrónico para crear una nueva contraseña. El enlace caducará después de 2 horas.

• ¡Comuníquese con su clínica! Su clínica también puede enviarle por correo electrónico un 
enlace para restablecer su contraseña. Cualquier enlace enviado por correo electrónico por la 
clínica vencerá después de 24 horas. Sin embargo, si hace clic en un enlace caducado, seguirá 
siendo dirigido a la página de inicio de sesión donde puede hacer clic en el botón Forgot 
Password.

Ayuda Adicional con el Portal
Para obtener más información sobre cómo utilizar el portal, en la parte superior derecha, 
haga clic en el icono de Ayuda.




