
New Patients 

1. Go online to:
www.simpleadmit.com

2. Go to: “Patients Start Here.”
3. Enter the following password:

NEW541CEC

Date - 

Procedure - 

Physician - 

Please complete your online questionnaire as soon 
as possible. A nurse will call you if necessary. 

Completing Your Online Patient Pre-Admission 
Cascade Endoscopy Center 

1007 Harlow Road, Suite 110, Springfield, OR 97477 • (541) 726-8882 

Please follow the instructions for “New Patients” if you were last seen prior to 2021 
Cascade Endoscopy Center offers patients the convenience and privacy of a secure, online 
registration process. If you are a new patient to our center, please go online today to 
complete your registration using the login information below. You will be asked about your 
health history, medications, and previous surgeries. If you are a returning patient, please 
update your online form. It’s important to complete or update your online registration as soon 
as possible so that your medical team will have time to review your information prior to your 
visit. We will call you if we have any questions or concerns. We look forward to seeing you 
soon! 

Returning Patients 
If you received an email with login instructions: 

1. Click the web page link in the email. You will be redirected to a login page.
2. At the login page, your Access Token will be entered automatically.
3. Enter your date of birth using the “MM/DD/YYYY” format.
4. After entering your Date of Birth, click “Resume”. You can then review and modify

your most recent health history form.

If you printed or saved your login instructions: 
1. Go online to: cascadeendocenter.simpleadmit.com
2. Follow the link: “Patients Start Here.”
3. Enter your secure Access Token that you saved or printed.
4. Enter your date of birth using the “MM/DD/YYYY” format.
5. After entering your Access Token and Date of Birth, click “Resume”. You can then

review and modify your most recent health history form.

*Please note, you would only have the Access Token if you have previously completed the online pre- 
admission form and either printed or saved your Access Token or entered your e-mail address
requesting that the token be emailed to you. The token is sent to the e-mail address you provided. If
you no longer have your Access Token, please contact the facility at (877) 848-4726.

Simple AdmitTM Online Patient Registration 

http://www.simpleadmit.com/


Cómo completar su preadmisión  
de pacientes en línea 

Cascade Endoscopy Center 
1007 Harlow Road, Suite 110, Springfield, OR 97477 • (541) 726-8882 

 
Siga las instrucciones para "Nuevos pacientes" si la última vez  

que lo atendieron fue antes de 2021. 
Cascade Endoscopy Center ofrece a los pacientes la comodidad y la privacidad de un proceso de 
registro en línea seguro. Si es un paciente nuevo en nuestro centro, vaya en línea hoy mismo 
para completar su registro utilizando la información de acceso que aparece a continuación. Se 
le preguntará sobre sus antecedentes de salud, medicamentos y cirugías previas. Si es un 
paciente que regresa, actualice su formulario en línea. Es importante que complete o actualice 
su registro en línea lo antes posible para que el equipo médico tenga tiempo de revisar su 
información antes de su visita. Lo llamaremos si tenemos alguna pregunta o duda. ¡Esperamos 
verlo pronto! 

 

Nuevos pacientes 
 

1. Vaya en línea a: 
www.simpleadmit.com 

2. Vaya a: “Patients Start Here.” 
(Pacientes empezar aquí) 

3. Introduzca la siguiente 
contraseña: NEW541CEC 

Fecha:     
Procedimiento:    
Médico:     
 
Rellene su cuestionario en línea lo antes posible.  
Una enfermera lo llamará si es necesario. 

Pacientes que regresan 
Si recibió un correo electrónico con instrucciones para iniciar sesión: 

1. Haga clic en el enlace de la página web del correo electrónico. Se le redirigirá a una 
página de inicio de sesión. 

2. En la página de inicio de sesión, se introducirá automáticamente su ficha de 
acceso. 

3. Introduzca su fecha de nacimiento utilizando el formato "MM/DD/AAAA". 
4. Después de introducir su fecha de nacimiento, haga clic en “Resume” (Reanudar). A 

continuación, puede revisar y modificar su formulario de antecedentes médicos más 
reciente. 

 
Si imprimió o guardó las instrucciones de acceso: 

1. Vaya en línea a: cascadeendocenter.simpleadmit.com 
2. Siga el enlace: “Patients Start Here.” (Pacientes empezar aquí) 
3. Introduzca su ficha de acceso seguro que guardó o imprimió. 
4. Introduzca su fecha de nacimiento utilizando el formato "MM/DD/AAAA". 
5. Después de introducir su ficha de acceso y su fecha de nacimiento, haga clic en 

"Resume" (Reanudar). A continuación, puede revisar y modificar su formulario 
 de antecedentes médicos más reciente. 

 
*Tenga en cuenta que solo tendrá la ficha de acceso si llenó previamente el formulario de preadmisión 
en línea e imprimió o guardó su ficha de acceso o ingresó su dirección de correo electrónico solicitando 
que se le enviara la ficha por correo electrónico. La ficha se envía a la dirección de correo electrónico 
que ha proporcionado. Si ya no tiene su ficha de acceso, comuníquese con el centro al (877) 848-4726. 

 

Simple AdmitTMRegistro de pacientes en línea  

http://www.simpleadmit.com/
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