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     435-628-2215 

 

. 

 

 

Regístrese para realizar pruebas gratuitas en www.softcelltesting.com. 
 

Para obtener sus resultados en línea 

 

Step 1 – Recibirá una notificación de que los resultados de sus pruebas están disponibles en un correo electrónico 

de "Do Not Reply” (No responder) de LifePoint Technologies.  Los resultados deberán estar disponibles 

al final del día siguiente (aprox. 24 horas). 

 

Si no ve el correo electrónico, primero revise su correo no deseado o spam.  

Si aún no lo ve, vaya a www.softcelllabs.com y haga clic en el "PATIENT PORTAL" ubicado en la parte 

superior de la página. Puede ver sus resultados en cualquier momento en esta ubicación. 

 

Indicaciones Para Crear Una Cuenta Nueva 

 

Paso 2 - Haga clic en "CREATE A NEW ACCOUNT" (Crear Una Nueva Cuenta) y complete la información 

requerida (si aún no ha configurado una cuenta). 

 

Paso 3 -  Complete la solicitud de código de activación. 

 

 Asegúrese de completar la información en todos los pasos exactamente de 

la misma manera, esto permitirá para que todos los documentos se vinculen 

correctamente y puedan ser entregados sus resultados. 

 

 

 

 

Paso 4 – Recibirá un correo electrónico con su Código de Activación de cuenta.   
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Paso 5 - Haga clic en el Código de Activación y el enlace lo llevará al sitio web para completar la información 

requerida.  

 

 

 

 

 

 Alternativamente, puede volver al "PATIENT PORTAL" y 

seleccionar "ACTIVATE YOUR ACCOUNT" (Activar su 

Cuenta) y copiar y pegar su Código de Activación cuando sea 

necesario.  Complete la información solicitada y haga clic en 

"SAVE" (Guardar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6 – Una vez que su cuenta haya sido activada, recibirá un correo electrónico de confirmación. A 

continuación, puede hacer clic en el enlace "SOFTCELL Patient Portal" en el correo electrónico de 

notificación de activación o ir a www.softcelllabs.com y hacer clic en "PATIENT PORTAL" ubicado en 

la parte superior de la página.  

 

Paso 7 -  Inicie sesión y seleccione “CLICK HERE TO VIEW RESULTS" (Haga Clic Aquí Quí Para Ver Sus 

Resultados). Esto lo llevará a su Informe Oficial. 
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