Registrarse
y Completar su
Cuestionario KYN
Iniciar sesión en
www.MyPathwaytoHealth.com.
Para registrarse por primera vez, hacer clic en “Comenzar
proceso de registro” sobre la barra anaranjada.
Puede registrarse y completar su cuestionario Know Your
Number ya sea en inglés o español. Para elegir español,
seleccionar la opción “español” ubicada en la esquina superior
a la izquierda de la pantalla (ver círculo azul en el diagrama).
En caso de haberse registrado anteriormente, hacer
clic en “Inicia sesión” ubicada en la parte superior de la
pantalla. ¿Si se olvidó su usuario o contraseña? ¡No hay
problema!
1. Iniciar sesión en www.mypathwaytohealth.com
2. Hacer clic en “Inicia sesión” ubicada en la esquina superior
de la pantalla
3. Hacer clic en ¿Olvidó su usuario? e ingresar su correo
electrónico
4. Hacer lo mismo si se olvidó de su contraseña
5. Llamar al 800-550-2427 si tiene algún problema
En la siguiente página, ingresar su Número de Seguro
Social en la primera y segunda casilla (si es el empleado).
En la tercera casilla, ingresar su fecha de nacimiento.
Luego, hacer clic en Continuar.

En la siguiente página, crear su usuario y contraseña, e
ingresar su correo electrónico.
Para crear su pregunta secreta puede seleccionar las opciones de preguntas en el menú desplegable.
La frase de autenticación puede ser lo que desee. Es
usada cuando su Entrenador de Salud o el sistema de My
Pathway le envía un mensaje seguro. Esta le deja saber
que realmente fue enviado por nosotros.
Hacer clic en Registrar.
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Comenzando
Su punctuación de riesgo

Al regresar a la página web e iniciar sesión, lo
primero que aparecerá es My Pathway
Dashboard conteniendo su información
personalizada. Presentará una breve sinopsis
de todas sus actividades y recursos en una
sola página.
Hacer clic en Comenzando ubicado en la barra
verde de navegación.

Extremadamente Alto

KYN Cuestionario

Se abrirá a la página como muestra aquí
explicando los pasos a seguir para participar
en el programa.
Para completar su cuestionario Know Your
Number (KYN), hacer clic en KYN Cuestionario
ubicado en la barra de navegación verde a su
izquierda. El cuestionario le tomará únicamente
unos pocos minutos completarlo.

Información de su examen biométrico
automáticamente se combinará con sus
respuestas en su KYN, y producirá su puntaje
de riego KYN e informe.
Si tiene alguna pregunta mientras este
completando su KYN, favor contactar a
Orthus Health al (800) 550-2427 ext. 4,
de 8 am a 5 pm (Hora Central) de lunes-viernes.

