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Together, we are changing what is possible in 
healthcare through our passion, collaboration, and 
innovation. Please take a few minutes to join your 
patient portal.

Dear Patient,

We are pleased to offer secure online access to your 
medical information through our patient portal. 
Your patient portal allows you to view your lab 
results, view and schedule appointments, request 
medication renewals and refills, communicate with 
your providers, and much more.

If you are interested in joining your patient portal, 
please provide us with your email address when 
asked so we can send you an invitation to set up 
your secure online account. For more information, 
ask any member of our healthcare team or visit 
healthelife.iqhealth.com/FAQ.

Thank You, 
Hamilton Health Care System

Sign Up Now
To sign up, start by letting us know you are 
interested using one of the following ways:

• If you plan to use your patient portal 
account for yourself, you can visit 
healthelife.iqhealth.com/self-enroll to self-
enroll, or you can provide your email address to 
a member of our healthcare team during your 
next visit.

• If you manage the healthcare of another person, 
for example your child, provide your email 
address to a member of our healthcare team.

When you receive an email invitation, please 
complete the following steps:

1. Click the “Accept Invitation” link in the email.

2. Answer the security question, agree to the terms 
of use and privacy policy, and click “Create Your 
Account.”
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3. Verify your email address, create a username and 
password, and select your security question and 
answer.

4. Agree to the terms of use and privacy policy, and 
click “Create Account.”

After you complete enrollment, remember your 
username and password, as you will need them 
every time you log in to healthelife.iqhealth.com.

Access From Your Mobile Device
After enrollment, you can also access the patient 
portal online using your mobile device or download 
the app from the app store. The mobile app 
provides a secure online application that allows you 
to:

• View lab results and other relevant health 
documents

• Manage upcoming appointments
• Send secure messages to your care team
• View your medications

Connect Your Health Management Apps
You can securely connect some of the health 
management apps you may already use, such as 
fitness trackers, dietary trackers, and so on, to your 
health record.

If you’re interested in connecting your 
health management apps, contact us at 
healthelife@cerner.com. Once we receive your 
request, we will work with the appropriate vendors 
to determine if they meet the technical requirements 
needed to establish a secure connection and 
respond with more information on how to connect 
the app to your health record.

Need Help? For technical assistance, contact our 
support team at 877-621-8014.



Únase al portal para pacientes de HealtheLife
Visite healthelife.iqhealth.com

1200 Memorial Drive • Dalton,GA
706.272.6000

HamiltonHealth.com

Juntos estamos cambiando lo que es posible en la 
atención médica a través de nuestra pasión, colaboración e 
innovación. Tómese unos minutos para unirse al portal para 
pacientes.
Estimado paciente:

Nos complace ofrecerle acceso seguro a su información 
médica en línea, a través de nuestro portal para 
pacientes. El portal para pacientes le permite ver 
sus resultados de laboratorio, ver y programar citas, 
solicitar renovaciones y repeticiones de medicamentos, 
comunicarse con sus proveedores y mucho más.

Si está interesado en unirse al portal para pacientes, 
proporcione su dirección de correo electrónico cuando 
se le solicite. De esta manera podremos enviarle una 
invitación para crear su cuenta segura en línea. Para 
obtener más información, pregúntele a cualquier 
miembro de nuestro equipo de atención médica o visite 
healthelife.iqhealth.com/FAQ.

Gracias, 
Hamilton Health Care System

Regístrese ahora
Para registrarse, infórmenos que está interesado de una 
de las siguientes maneras:

• Si planea utilizar la cuenta en el portal 
para pacientes para usted, puede visitar 
healthelife.iqhealth.com/self-enroll para inscribirse, 
o puede proporcionar su dirección de correo 
electrónico a un miembro de nuestro equipo de 
atención médica durante su próxima visita.

• Si usted maneja la atención médica de otra persona, 
por ejemplo, su hijo, proporcione su dirección de 
correo electrónico a un miembro de nuestro equipo 
de atención médica.

Cuando reciba una invitación por correo electrónico, 
siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el enlace "Aceptar invitación" (Accept 
Invitation) en el mensaje de correo electrónico.

2. Responda a la pregunta de seguridad, acepte los 
términos de uso y la política de privacidad y haga clic en 
"Crear su cuenta" (Create Your Account).
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3. Verifique su dirección de correo electrónico, cree un 
nombre de usuario y una contraseña, y seleccione su 
pregunta y respuesta de seguridad.

4. Acepte los términos de uso y la política de privacidad 
y haga clic en "Crear cuenta" (Create Account).

Después de completar el registro, recuerde su nombre 
de usuario y contraseña, ya que los necesitará cada vez 
que inicie sesión en healthelife.iqhealth.com.

Acceso desde su dispositivo móvil
Después de registrarse, también puede acceder al 
portal para pacientes en línea a través de su dispositivo 
móvil, o puede descargar la aplicación desde la tienda 
de aplicaciones. La aplicación móvil proporciona una 
aplicación segura en línea que le permite:

• Ver sus resultados de laboratorio y otros 
documentos médicos pertinentes

• Manejar las próximas citas
• Enviar mensajes seguros a su equipo de atención 

médica
• Ver sus medicamentos

Conectar sus aplicaciones de manejo de la 
salud
Es posible conectar de forma segura algunas de las 
aplicaciones de manejo de la salud que puede estar 
utilizando ya, como aplicaciones de seguimiento del 
estado físico, aplicaciones de seguimiento alimenticio, 
etc., a su historial médico.

Si está interesado en conectar sus aplicaciones de 
manejo de la salud, comuníquese con nosotros en 
healthelife@cerner.com. Una vez que recibamos 
su solicitud, trabajaremos con los proveedores 
correspondientes para determinar si cumplen con los 
requisitos técnicos necesarios para establecer una 
conexión segura, y más tarde le responderemos con 
más información sobre cómo conectar la aplicación a su 
historial médico.

¿Necesita ayuda? Para obtener asistencia técnica, 
comuníquese con nuestro equipo de asistencia al 
teléfono 877-621-8014.


