
Lee las 
instrucciones y 

cierra esta ventana 
dándole clic aquí

https://apps.essalud.gob.pe/essalud-te-cuida/#/auth/login

L
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Puedes acceder desde tu computadora o celular.
Copiando en la barra del navegador el link brindado
por EsSalud para la actualización de datos personales.
Es necesario tener conexión a internet.



Lee las instrucciones y cierra
esta ventana para continuar.
Dale clic aquí. Es necesario
tener conexión a internet.



Si accedes por primera vez, 
regístrate dándole clic aquí.



Seguidamente recibirás un correo electrónico, con
un código numérico de 4 dígitos, para activar tu
cuenta, los cuales ingresarás en esta misma
plataforma, cuando se habrá la ventana
solicitándote ingresar el código _ _ _ _

Luego dale clic aquí.

Ingresa aquí tu número de
documento de identidad.

Si ya registraste pero
olvidaste tu contraseña, dale
clic aquí.



Para registrarte llenar tus datos,
verificando que estén
correctamente escritos. Al terminar
dale clic aquí
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Ingresa la información
solicitada siguiendo la
secuencia numérica. Más
adelante ingresarás los
datos correspondiente al
ítem 7 “Monitoreo Covid-
19”

Una vez ingresado tus datos,
puedes también añadir los datos
de las personas que viven
contigo, para ello dale clic aquí.
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Al terminar del ingreso de tus datos en la
“Ficha Covid-19” (Ítem 2), te saldrá esta
ventana. Luego continúa con “Mis
Datos”(Ítem 5) y luego con “Mi Familiar
o Contacto” (Ítem 6).
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AV. LA PERUANIDAD Avenida

FRENTE A LA PISCINA DEL CAMPO DE

d

AV. LA PERUANIDAD 

Luego de registrar tus datos, ubica tu dirección o referencia en el plano,
escribiéndola en la barra (a), seguido arrastra el plano hasta ubicar el lugar, la
búsqueda también la puedes realizar directamente en el plano. De requerir
ampliar la imagen, dale clic sobre sobre el signo + o – (b) ubicado en el lado
izquierdo superior del plano. Luego proceda a “Guardar” (c). Si todo es
correcto luego de guardar aparecerá un recuadro de color verde en la parte
superior derecha dando conformidad (d)
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Ingresa la información solicitada correspondiente al ítem 6
“Mi familiar o contacto”. Aquí ingresarás los datos de la
persona de contacto en caso tú no te encuentres en
condiciones de brindar información o en caso que presentes
una urgencia o emergencia, podamos contactarnos. Al
finalizar dale clic en “Grabar” (a)
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Lee cada pregunta y selecciona lo correspondiente a tu
actual condición de salud. Luego darle clic en “Enviar
información” (a). Al finalizar aparecerá un mensaje
con una serie de recomendaciones, lee con atención y
darle clic en “Aceptar”. De variar tus síntomas con los
días, puedes volver a ingresar y actualizar.


