Para pagar cargos por servicios
antes del 23 de octubre de 2021
Hay dos opciones para pagar los cargos por servicios que ocurrieron antes del 23 de octubre de 2021. Opción
1: Pagar como invitado que le permite pagar en su cuenta sin iniciar sesión en MyChart. Opción 2: Acceda a la
antigua cuenta de MyChart. Esto le dará acceso a los detalles completos de la cuenta.

Opción 1: Pagar como invitado
1. 1. Vaya a su nueva cuenta de Self Regional MyChart (estrella verde) en
https://mychart.selfregional.org.
2. En la pantalla de inicio de sesión, seleccione el botón Rojo con "Servicios antes del 23 de octubre de
2021".
3.

3. En la pantalla Pagar como invitado busque su cuenta ingresando el número de cuenta y el apellido del
garante de los cargos por servicios antes del 23 de octubre de 2021 que desea pagar.

4. Una vez que se encuentre tu cuenta, selecciona cuánto te gustaría pagar.

5. Complete su información de pago. Haga clic en Siguiente.
6. Verifique que la información sea correcta y haga clic en Enviar.

10/23/21 MyChart Bill Pay

1

Opción 2: Acceder a la antigua cuenta de MyChart
1. Vaya a su nueva cuenta de Self Regional MyChart (estrella verde) en https://mychart.selfregional.org.
2. Utilice la alerta en la pantalla de bienvenida para saltar al Resumen de facturación. También puede
acceder al Resumen de facturación desde el Menú.

3. Haga clic en el enlace en el cuadro rosa para acceder a su antigua cuenta de MyChart.

4. La antigua pantalla de inicio de sesión de MyChart (cuadro rojo) aparecerá. Inicie sesión en su antigua
cuenta de MyChart. Su contraseña debe ser la misma que la del nuevo MyChart a menos que haya
actualizado recientemente su contraseña (para problemas de contraseña, comuníquese con la línea de
soporte de MyChart al 864-725-2737).

5. Una vez que haya iniciado sesión, se le llevará a su Resumen de facturación. Haga clic en "Pagar ahora"
y continúe con el proceso de pago normal.
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Para pagar cargos por servicios a
partir del 23 de octubre de 2021
También tendrá las mismas dos opciones para pagar los cargos por servicios que ocurrieron en o después del
23 de octubre de 2021. Pagar como invitado y acceder a su resumen de facturación desde la nueva cuenta de
MyChart.

Opción 1: Pagar como invitado
1. Vaya a su nueva cuenta de Self Regional MyChart (estrella verde) en https://mychart.selfregional.org.
2. En la pantalla de inicio de sesión, seleccione el botón Verde con "Servicios en o después del 23 de
octubre de 2021".

3. En la pantalla Pagar como invitado, busque su cuenta ingresando el número de cuenta y el apellido del
garante de los cargos por servicios a partir del 23 de octubre de 2021 que desea pagar.
4. Complete su información de pago. Haga clic en Siguiente.
5. Verifique que la información sea correcta y haga clic en Enviar.

Opción 2: Acceda a la nueva cuenta de MyChart
1. Vaya a su nueva cuenta de Self Regional MyChart (estrella verde) en https://mychart.selfregional.org.
2. Utilice la alerta en la pantalla de bienvenida para saltar al Resumen de facturación. También puede
acceder al Resumen de facturación desde el Menú

3. En el Resumen de facturación debajo del cuadro rosa, verá todas las cuentas que ocurrieron a partir
del 23 de octubre de 2021..
4. Haga clic en "Pagar ahora" y continúe con el proceso de pago normal.
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