
La información sobre su atención 
médica al alcance de su mano.
Regístrese hoy mismo.

Inicie sesión | Manténgase informado | 
Manténgase en contacto

Inscribirse es fácil. 

Regístrese en persona en Registro,  
primer piso, entre las 7:30 a. m. y las 
4 p. m. Deberá traer dos documentos de 
identificación y la tarjeta de OHIP de su hijo.

Para obtener más información,  
póngase en contacto con:  
T: 416-425-6220 ext. 3881 
E: connect2care@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca/connect2care

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
T: 416-425-6220 Toll-Free: 800-363-2440
F: 416-425-6591 E: info@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca

Acerca del Hospital de 
Rehabilitación Infantil 
Holland Bloorview
El Hospital de Rehabilitación Infantil  
Holland Bloorview es el mayor hospital de 
rehabilitación infantil de Canadá enfocado en 
mejorar la vida de los niños con discapacidad. 

Holland Bloorview es un líder mundial 
en la investigación aplicada, la 
enseñanza y el aprendizaje y la atención 
centrada en el cliente y la familia. 

Somos un recurso provincial que está 
transformando la atención a niños con 
parálisis cerebral, lesión cerebral adquirida 
(incluyendo conmoción), distrofia muscular, 
amputación, epilepsia, espina bífida, artritis, 
labio leporino y paladar hendido, autismo y 
otras discapacidades físicas y del desarrollo. 

Nuestra visión es crear un mundo de 
posibilidades para los niños con discapacidad. 

[1289.16]

MAP TO HOLLAND BLOORVIEW
KIDS REHABILITATION HOSPITAL

• Vehicular access to the building is along Kilgour Road off of Bayview Avenue. 
• The is NO vehicular access off of Rumsey Road - ONLY pedestrian.
• Limited metered parking is available.
• Pedestrian access is available from Rumsey Road and from Bayview Avenue.
• TTC buses stop on Eglinton at both Bayview Avenue and Rumsey Road.
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Su historial médico le pertenece  
a usted. 
connect2care empodera a los clientes y a las familias 
para que asuman un papel activo en la gestión de su 
atención médica y tomen decisiones informadas.

Información cuando y donde  
la necesite.
Accede a connect2care cuando lo necesites desde 
cualquier lugar donde tengas acceso en línea: en 
casa, en la escuela, de vacaciones o desde otro 
consultorio médico. Usted puede manejar su cuidado 
las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Tenga siempre la información 
más actualizada. 
Acceder a su información en línea, en lugar de 
llevar un archivo en papel, le garantiza que siempre 
tendrá la información más precisa y actualizada al 
alcance de la mano.

¿De dónde proviene mi  
información médica? 
Toda la información del portal proviene de su 
historia clínica electrónica de Holland Bloorview.  

¿Quién tiene acceso al portal? 
Solo los médicos de Holland Bloorview, los 
clientes y sus padres o tutores legales tienen 
acceso a connect2care. 

¿Se protegerá mi privacidad? 
Sí. Estamos comprometidos a proteger su 
información personal. Nos guiamos por la Ley 
de Protección de Información de Salud Personal 
de Ontario, por lo que connect2care cuenta con 
salvaguardas de privacidad y seguridad. Es muy 
importante que nunca comparta su contraseña ni 
la información de inicio de sesión con nadie más.

¿Veré información de otros 
proveedores de atención médica?
No. connect2care solo contiene información 
sobre citas y servicios que tienen lugar en 
Holland Bloorview.

¿Cómo mejorará connect2care la 
forma en que me comunico con mi 
proveedor de atención médica?
Envíe y reciba mensajes con su proveedor de 
atención médica entre visitas utilizando la función 
de mensajería de connect2care.

¿Qué pasa si tengo problemas técnicos? 
Contáctenos al 416-425-6220 ext. 3881 o 
connect2care@hollandbloorview.ca en cualquier 
momento por problemas técnicos con el uso del 
portal. Nos pondremos en contacto con usted en 
un plazo de dos días hábiles.

connect2care es una herramienta 
segura en línea que permite a los 
clientes y a las familias revisar 
y administrar su información de 
atención médica las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana 
con solo unos pocos clics.

  Inicie sesión en  
hollandbloorview.ca/
connect2care

Regístrese hoy mismo para: 

  Gestione sus  
próximas citas

  Acceda a sus registros 
de atención médica

  Conéctese con su equipo 
de atención médica

 Esto es tan increíble y útil”.

  No puedo esperar a deshacerme  
de esta carpeta”.

  Revisar la historia de mi visita me recordó lo 
mucho que Holland Bloorview ha sido parte de 
nuestras vidas. ¡Estamos tan agradecidos!”


