Creating Your Account
1.

Visit our website at https://www.eastendpediatricspc.com

2.

Click Sign-On in the upper right hand corner, then Create Account

3.

Parents must register individually using your own unique e-mail address, which matches the e-mail you
gave when registering your child at the office. Enter your First, Middle, and Last Name (the parent’s) and
the e-mail address. Enter the Text Verification and click Save. Please note: Each contact (parent) must have
their own unique e-mail address.

4.

Check your e-mail and retrieve your temporary password.

5.

Sign-in using the temporary password.

6.

Answer the security question.

7.

Under “Online Patient Services” click My Account to choose your new permanent password.

8.

If you are an established family of the practice, you should see your child(ren) listed under the Online
Patient Services tab. Click on a child’s name to enter his/her web portal.

9.

If you are new to the practice, under “Family” click the link “Click here to register your family with the
practice” to register your children, provide demographic and contact information for your family.

10. If you have any questions, call the office 631.324.8030 or e-mail tmaier@eastendpediatricspc.com.

Introducing our New Web Portal:
www.eastendpediatricspc.com
Parent resources, information about Health & Illness, and news for patients and parents can be
found on our website.

New Patients:
Self registration: You may register your child(ren) before you have your appointment and enter
your demographic and insurance information in advance of the visit. When you call for your
appointment, please inform our staff that you have registered your child so we can search for
your child in our electronic medical record system and avoid creating a duplicate record. On the
registration page, you will find links to our registration form packet, please print and fill the
forms out at home and to bring with you to your child's appointment.
Click “Patient Registration” then “Create Account”
For information about our office: Click on the “About the Practice” tab

Returning Patients:
View your child’s medical information including:
Allergies
Growth charts
Immunizations
Prescriptions

New Features:
Prescription Refills
Request appointments
Form requests
Referrals
Send messages to the office
In addition, you can fill out surveys ordered by your doctor at home in advance of your visit.
Sign-in to your child’s chart to view “Tasks” sent to you by the office.

Crear tu cuenta
1. Visite nuestro sitio Web en https://www.eastendpediatricspc.com
2. Haga clic en Inicio de sesión en la esquina superior derecha, luego crear cuenta

3. Los padres deben inscribirse individualmente mediante su propia dirección de correo electrónico única, que
coincide con el correo electrónico que proporcionó al registro de su hijo en la Oficina. Introduzca su primera, Oriente
Medio y el apellido (el padre) y la dirección de correo electrónico. Introduzca el texto de verificación y haga clic en
Guardar. Nota: cada contacto (padre) debe tener su propia dirección de correo electrónico única.
4. Compruebe su correo electrónico y recuperar la contraseña temporal.
5. Signo en utilizando la contraseña temporal.
6. Responder a la pregunta de seguridad.
7. En "Servicios en línea de la paciente" haga clic en mi cuenta para elegir la nueva contraseña permanente.
8. Si una familia establecida de la práctica, debe ver sus hijos aparecen en la ficha de servicios en línea y haga clic
en el nombre de un niño para entrar en su portal web.
9. Si es nuevo en la práctica, en "Familia" haga clic en el vínculo "Haga clic aquí para registrar su familia con la
práctica" para registrar a sus hijos, proporcionar información demográfica y contacto para su familia.
10. Si usted tiene alguna pregunta, llame a la tmaier@eastendpediatricspc.com de 631. 324. 8030 o correo
electrónico de la Oficina

Presentamos nuestro nuevo Portal Web:
www.eastendpediatricspc.com
Recursos para padres, información sobre salud y enfermedad y noticias para los pacientes y los padres puede
encontrarse en nuestro sitio Web.
Nuevos pacientes:
Inscripción automática: usted puede registrar a sus hijos antes de que su nombramiento y escriba su información
demográfica y seguro antes de la visita. Cuando llame para su cita, por favor a nuestro personal que han registrado
a su hijo para que podamos buscar a su hijo en nuestro sistema de registros médicos electrónico y evitar la creación
de un registro duplicado. En la página de registro, encontrará enlaces a nuestro paquete del formulario de registro,
por favor imprimir y rellenar los formularios en casa y llevar con usted a la cita de su hijo.
Haga clic en "Registro de paciente" y "Crear cuenta"
Para obtener información acerca de nuestros servicios: haga clic en la ficha "Sobre la práctica"
Volviendo a los pacientes:
Ver información médica de su hijo incluyendo:
Las alergias
Curvas de crecimiento
Las vacunas
Recetas
Nuevas características:
Recargas de prescripción
Solicitar una cita
Solicitudes de forma
Referencias
Enviar mensajes a la Oficina
Además, puede llenar encuestas ordenadas por el médico en casa antes de su visita. Iniciar sesión en gráfico de su
hijo para ver "Tareas" enviadas por la Oficina.

