
Google Play Store
1.  Busca “WellPower” y haga clic en “Install” o instalar
2.  Introduzca contraseña y Abrir
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mhc
d.client

Esta guía le indicará cómo descargar la aplicación WellPower en su teléfono inteligente o acceder a ella a través de la web.

Proporciona opciones sobre cómo completar el proceso de registración y da un resumen de las características de la página de 

inicio.

Apple Store
1. Busca “WellPower” y haga clic en “Get” o bajar
2. Introduzca contraseña Apple, Instalar y  haga clic

en “Open” o Abrir
https://apps.apple.com/us/app/id1508216903

1. Inicie la aplicación y seleccione 
Registrar una cuenta nueva.

2. Auto Registración: Seleccione 

Actualmente recibiendo servicios en 

WellPower y luego haga clic en 

‘Siguiente’.
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Versión de la web
1. Abrir el navegador de Internet
2. Vaya a https://app.wellpower.org/

Complete el proceso de registro único seleccionando ‘Registrar 
una cuenta nueva’.

Hay tres maneras de registrarse en la aplicación de telesalud del WellPower; ¡sólo tiene que elegir una!

1. Código de registración: Pídale a su equipo de atención médica que generen un código único de seis dígitos.  Introdúzcalo y evite el proceso 
de verificación dentro de la aplicación.
2. myColorado: Utilice su identificación digital de Colorado para confirmar su información y evitar el proceso de verificación dentro de la 
aplicación  https://mycolorado.gov/faqs
3. Registrarse en la aplicación. Siga las indicaciones de la pantalla para introducir y verificar su información.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mhcd.client
https://apps.apple.com/us/app/id1508216903
https://app.mhcd.org/#/login
https://mycolorado.gov/faqs
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There are three ways to register for the WellPower Telehealth App; you only need to need to pick one!

1. Registration code:  Ask your care team to generate a one time six-digit code.  Enter it and bypass the in-app 
verification process.

2. myColorado:  Use your Colorado Digital ID to confirm your information and bypass the in-app verification process 
Partners (mycolorado.gov)

3. In-app registration.  Follow the prompts on the screen to enter and verify your information.  

https://mycolorado.gov/partners
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1. Código de registracion: Un integrante de su equipo de atención generará un código para registrarse.  Este 

código se enviará a su correo electrónico.  Introduzca su dirección de correo electrónico. A continuación, 

introduzca el código de seis dígitos en la aplicación (lo cual evitará el proceso de verificación dentro de la 

aplicación).
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2. myColorado: Al registrarse con myColorado, descargue primero la aplicación.  A continuación, introduzca su 

correo electrónico.  No se requiere una foto. Utilice su identificación digital de Colorado para confirmar su 

información y evitar el proceso de verificación en la aplicación https://mycolorado.gov/faqs

https://mycolorado.gov/faqs
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3. Registración en la aplicación: Siga las indicaciones de la pantalla para introducir y verificar su información.  Por 

favor, introduzca su nombre y apellido exactamente como está en el archivo, la fecha de nacimiento y los últimos 

cuatro dígitos del NSS o el número de expediente médico.  Estas preguntas se hacen para asegurar que nadie más 

pueda acceder a su Información Personal de Salud Protegida.                                                

*Si no conoce esta información, póngase en contacto con su equipo de atención.

Una vez que su información haya sido 
verificada, recibirá un código de 6 
dígitos por correo electrónico o por 
mensaje de texto. El código de seis 
dígitos es el que introducirá en la 
pantalla de la aplicación



3a. Registración en la aplicación: Se enviará un código de seis dígitos a la dirección de correo electrónico o al número de 
teléfono registrado.  
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¡Importante! Al crear una contraseña, deberá tener entre 8 a 16 caracteres y contener 3 de los 4 siguientes: 

• Caracteres en minúscula

• Caracteres en mayúscula

• Un número (0-9)

• Uno o más de los siguientes símbolos @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ' , ? / ` ~ " ( ) 7

Configuración de la contraseña y el inicio de sesión 
• Introduzca su dirección de correo electrónico y cree una contraseña.  Aquí introducirá la misma contraseña dos veces.  Haga clic en 

"Create" en la parte inferior de la pantalla y vuelve a abrir la aplicación WellPower. 
• Accederás a la página "Sign In (Iniciar sesión)", donde tendrá que introducir su dirección de correo electrónico y la contraseña. A 

continuación, haz clic en "Sign In (Iniciar sesión)", 
• Después de iniciar la sesión, lee el acuerdo de condiciones del WellPower. Haga clic en “Accept and Continue (Aceptar y continuar) ".   



Bienvenido a la página de inicio!
✓ No se preocupe más por tartar de encontrar correos electrónicos o 

enlaces para citas; conéctese a las citas de telesalud directamente
desde la aplicación por medio de Teams

✓ Vea una lista de citas actuales y futuras
✓ Lista de Medicamentos Actuales
✓ Ver formularios que ha visto previamente y firme formularios

nuevos enviados a usted por parte de su equipo de tratamiento a 
traves de la aplicación! 

✓ Lista del personal que forma parte de su equipo de tratamiento

✓ Notificaciones “push” disponibles a teléfono
✓ Recibe recordatorios de sus citas
✓ Capacidad de cancelar citas directamente en tiempo real
✓ Para obtener más recursos sobre telesalud, visite

https://www.wellpower.org/telehealth
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https://www.mhcd.org/telehealth


Bienvenidos a la página de inicio de la versión web!
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✓ No se preocupe más por tartar de encontrar correos electrónicos o enlaces para 
citas; conéctese a las citas de telesalud directamente desde la aplicación por 
medio de Teams

✓ Vea una lista de citas actuales y futuras
✓ Lista de Medicamentos Actuales
✓ Ver formularios que ha previamente y firme formularios nuevos enviados a usted

por parte de su equipo de tratamiento a traves de la aplicación! 
✓ Lista del personal que forma parte de su equipo de tratamiento

✓ Notificaciones “push” disponibles a teléfono
✓ Recibe recordatorios de sus citas
✓ Capacidad de cancelar citas directamente en tiempo real
✓ Para obtener recursos adicionales sobre telesalud, por favor visite

https://www.wellpower.org/telehealth

https://www.mhcd.org/telehealth

