
Para acceder a su cuenta desde la dirección 
anterior, haga clic en el enlace Portal del 

Paciente e ingrese su nombre de usuario y 
contraseña.

Código de Consultorio 
FJCFBD 

 
Para acceder a su cuenta desde la aplicación 
healow, use el código de consultorio anterior 
e ingrese su nombre de usuario y contraseña.

Health and Online WellnessHealth and Online Wellness

Es su Récord 
Médico

En cualquier momento.  

En cualquier dispositivo.

¿Necesita registrarse? 
¿Olvidó su nombre de usuario? 

¡Pregúntenos!

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA HOY.

CÓDIGO DE CONSULTORIO: FJCFBD

A Practice Management Company Serving

ubicaciones

sitio web
www.psadocs.com/portal

Bastrop - (Tel) 512-953-8130, (Fax) 512-265-8742 
Bee Cave - (Tel) 512-375-4775, (Fax) 512-582-8384 
Cedar Park - (Tel) 512-953-8137, (Fax) 512-485-7224 
Duval Road - (Tel) 512-485-7204, (Fax) 512-485-7224 
Georgetown - (Tel) 512-953-8120, (Fax) 512-582-8264  
James Casey - (Tel) 512-498-1029, (Fax) 512-369-3366   
Killeen - (Tel) 254-247-3322, (Fax) 254-432-5388 
New Braunfels - (Tel) 830-627-3800, (Fax) 830-625-2235     
Round Rock - (Tel) 512-953-8133, (Fax) 737-212-0544   
San Antonio - (Tel) 210-614-9955, (Fax) 210-614-9966    
San Marcos - (Tel) 512-953-8121, (Fax) 512-667-9149   
Seguin - (Tel) 830-609-9478, (Fax) 830-433-9089   
Temple - (Tel) 254-732-6631, (Fax) 512-582-8617    
Waco - (Tel) 254-732-6632, (Fax) 254-732-0947    
Ambulatory Surgery Center of  Killeen

 (Tel) 254-415-7673, (Fax) 254-432-4910  
The Pain Relief SurgiCenter
(Tel) 512-836-1200, (Fax) 512-836-1202

www.psadocs.com/portal



Con healow Puede: 

Ver los resultados 
de sus pruebas de 
laboratorio en línea.

Envíar y recibir mensajes  
de forma segura.

Acceder a la información de  
salud de su familia con una  
sola aplicación.

Reservar citas en línea.

Obtener estados de cuenta  
y recibos en línea.

Revisar las 
anotaciones del 
médico.

Solicitar recargas 
de medicamentos

Solicitar citas en línea.

Hacer pagos en línea.

Configurar healow

Paso 1

Descargue la 
aplicación healow 
del App Store 
(iPhone) o Google 
Play (teléfono 
Android).

Paso 2

Busque su 
consultorio 
ingresando 
el código de 
consultorio: 
FJCFBD.

Paso 3

Ingrese su nombre 
de usuario y 
contraseña del 
portal para iniciar 
la sesión.

Paso 4

Configure el PIN 
de forma segura 
para acceder a su 
registro médico.
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