
My Health Manager is your secure, one-stop resource 
that helps you stay connected to your health care team 
from the convenience of your computer, 24 hours a day, 
with the following features:

•  Email your doctor’s office. Send secure, nonurgent 
messages to your doctor, and get a response usually 
within 48 hours. 

•  Schedule, cancel, or review routine appointments. 
Schedule appointments and check past office visits.

•  View your lab test results. Get most lab test results  
as soon as they’re available—many on the same day. 

•  Refill prescriptions. Order refills online and have  
most mailed to your home. Shipping is free!

•  Act for a family member. Access your family 
member’s health information and email their  
doctors using our secure online features. 

Your health is personal.  
We keep it that way.
My Health Manager follows all  
state and federal privacy and  
security regulations to protect  
your information. 

Today.

Upgrade your health experience today.
Register on kp.org for My Health Manager—a time-saving  

tool that helps you take charge of your health.

Yesterday.

kp.org/myhealthmanager

Get started at  
kp.org/registernow.



My Health Manager (Mi administrador de salud) es un recurso seguro y 
centralizado que le ayuda a mantenerse conectado con su equipo de 
atención médica desde la comodidad de su computadora, las 24 horas 
del día, mediante las siguientes funciones:

•  Enviar mensajes electrónicos al consultorio de su médico. Mande 
sin riesgo mensajes no urgentes a su médico y reciba una respuesta 
generalmente en un plazo de 48 horas. 

•  Programar, cancelar o revisar citas de rutina. Programe citas y 
revise visitas previas al consultorio de su médico .

•  Ver la mayoría de los resultados de los exámenes de laboratorio. 
Obtenga la mayoría de los resultados de las pruebas de laboratorio... 
muchos de ellos el mismo día. 

•  Reabastecer recetas. Pida en línea reabastecimientos de 
medicamentos con receta y reciba la mayoría de los mismos por 
correo en su hogar. ¡El envío es gratis!

•  Actuar en representación de un familiar. Tenga acceso a la 
información médica de los miembros de su familia y mande mensajes 
electrónicos a sus médicos usando las funciones protegidas en línea.

Su salud es un asunto 
personal.

Lo mantenemos así.

My Health Manager sigue todos 
los reglamentos de privacidad y 
seguridad estatales y federales  
para proteger su información. 

Hoy.

Actualice su experiencia médica hoy mismo.
Inscríbase en el sitio kp.org para usar My Health Manager, una herramienta  

que le ahorra tiempo y le ayuda a asumir el control de su salud.

Ayer.

kp.org/myhealthmanager

Dé el primer paso 
entrando al sitio  
kp.org/registernow.
(en inglés).

Please recycle. This material was produced  
from eco-responsible resources.
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