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MEXICALI . TIJUANA . TECATE

MANUAL:
PARA CITAS 
EN LÍNEA

w w w. s i m n s a . c o m



¿Cómo realizar citas en línea?
Primero, debe ir a la página de SIMNSA en www.simnsa.com y, en la sección de 
“Medical Appointment”, dar clic en “Read More” para que lo dirija a la página donde 
puede crear la cuenta de acceso al sistema y posteriormente hacer citas en línea.

Si usted ya cuenta con un ID y una contraseña, debe introducirlos y presionar el botón 
“Login”.

Si usted ya tiene una cuenta ID y no recuerda su contraseña, debe seleccionar la opción 
“Forgot your password?” y seguir las indicaciones que les serán enviadas a su correo 
electrónico.
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Crear la cuenta de acceso
Si usted es un nuevo usuario, y desea crear una cuenta, dé clic en la opción “Create 
Account Here”, para iniciar el registro de una nueva cuenta de usuario.

Registro de usuario
Debe introducir su número de ID de SIMNSA y fecha de nacimiento como se muestra en 
el ejemplo. Presionar el botón de “Next” para seguir con el proceso de registro o “Back” 
para regresar a la pantalla de inicio.



Al final del registro recibirá un correo electrónico para activar su cuenta. Dar clic en el 
link que se indica en el correo para que la cuenta se active y pueda ingresar al sistema 
de citas en línea. Una vez hecho esto, el sistema le indicará que la activación ha 
finalizado. Presionar el botón de “Entrar” para ingresar al sistema de citas en línea.

Ingresar correo electrónico y contraseña con las especificaciones mencionadas para 
que esta sea segura.
Presionar botón de “Continuar”.
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Complete form.
User: PEREZ JUAN
ID-Number: 999999-99

Email:

email@email.com

Confirm email:

email@email.com

Password:

********

Confirm password:

********

Minimum security requirements for a strong password:
-Strong password: contains uppercase, lowercase and numbers.
-At least 8 characters.
-At least one uppercase character.
-At least one numeric character.

Se enviará un correo para activación.

You will receive and email to the following email address: perezjuan@hotmail.com

Please follow the steps to activate your account.

Start



CONGRATULATIONS!
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Estimado: GONZALEZ JESUS

Hemos recibido su solicitud para hacer uso del sistema de citas en línea, por 
medio del cual podrá registrar citas y comunicarse con el personal de la clínica. 
Para confirmar su cuenta es necesario que de click aquí.

Para usar el sistema necesitará su número de identificación de Simnsa y su 
contraseña.

Gracias.

Atentamente
Administrador del Servicio.

Dear: GONZALEZ JESUS

We have received your request to use the online appointment system, here you 
can make appointments and also you can communicate with the staff at the 
clinic. To confirm your account please click here.

To use the system you will need your Simnsa ID number and your password.

Thank you. Service Manager.

Introducir ID de SIMNSA y contraseña como se muestra en el ejemplo.

En la página www.simnsa.com dirigirse a:

¿Cómo hacer una cita en linea?

Presionar “Read More”. Se mostrará la siguiente página favor de ingresar con su número 
de ID SIMNSA y contraseña. Presionar el botón de “Login” para entrar.
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Para hacer una cita con un médico presionar el botón de Hacer una cita.

Seleccionar especialidad, médico y fecha en la que desea realizar la cita.

GONZALEZ JESUS

999999-99

J ST 254

10
Masculino

(619) 000-0000
JESUS
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Se mostrará la información del médico, y las citas que tenga disponibles. Seleccionar el 
horario deseado para la cita y presionar el botón de “Aceptar”.

Una vez realizada la cita el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

Recibirá un mensaje notificándole que su cita será procesada.



Una vez procesada su cita, le aparecerá como confirmada.

Finalmente recibirá un correo de confirmación con los datos de su cita.
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