
 

 

El primer paso de la registración es introducir tu dirección de correo electrónico. 

 

 



 

Introduzca toda la información solicitada en esta página y asegúrese de incluir la dirección correcta de correo electrónico. También es muy 

importante que incluya su número de célular correcto y que elija el proveedor correcto de servicio celular. Usamos esta información para enviarle 

mensajes importantes. 

Después de introducir la información requerida, haz clic en el botón  

 



 

 

Cuando ya has creado tu contraseña, haz clic  y verás el siguiente mensaje: 

 



 

Introduce tu dirección de correo electrónico y la contraseña que acabas de crear, y luego haz clic  

 

Esta pantalla es para la autenticación "Multi-Factor". Esto agrega un nivel extra de seguridad a tu cuenta. Se te enviará un código de seis dígitos por 

mensaje de texto. Introduce ese código de seis dígitos aquí y haz clic  en  para continuar. Si introduciste el código correcto, pasarás a tu 

Página de Miembro. 



 

Tu Página de Miembro indica el estado de tu solicitud, y si se te han concedido los beneficios. El primer paso es hacer clic en el botón 

 para iniciar el proceso. 

  



 

Si deseas solicitar un Beneficio Adicional, lo puedes hacer aquí. Después, haz clic en la pestaña de arriba y verás una lista de los documentos 

necesarios que debes subir para que se apruebe tu solicitud y se te concedan los beneficios. 



 

Haz clic en el botón "Subir"  y se abrirá la ventana para Subir Documentos. 

 

Haz clic en el botón  y se mostrará una ventana que te da acceso a los archivos que tienes guardado en tu 

computadora o celular. La pantalla debe tener el siguiente aspecto: 



 

You need to find and select the file you want to upload and then click . This will activate the  button on the popup. 

Busca el archivo que quieres subir y haz clic ---. Esto activará el botón de --- en la ventana emergente. 



 

Haz clic en   y se subirá el documento al servidor de web donde lo podemos revisar. Para entregar tu solicitud, tienes que 

subir todos los documentos necesarios. 



 



 

Haga clic en la casilla de verificación "Reconozco" y luego haga clic en . Después de enviar su solicitud, se le redirigirá a su 

página de miembro. 

 

Podrás ver que el estado de tu solicitud ahora es de "Documentos Entregados". Esto quiere decir que tu solicitud está lista para que 

revisemos los documentos que entregaste. Si se necesita información o documentos adicionales, nos comunicaremos para informarte 

sobre el estado actual de tu solicitud. Si encontramos cualquier problema con la solicitud, cambiaremos el estado a "Solicitud 

Incompleta", y agregaremos una nota que explica lo que debes hacer para terminar tu solicitud. 



 

Si tu solicitud está completa, ésto se notará en tu Página de Miembro. 

 



Deposito Directo 

Recibirás tus beneficios por medio de Depósito Directo. Haz clic en el  artículo en el menú. Si ya habías 

establecido el depósito directo anteriormente, tienes que verificar esa información. 

 

Si esta información es incorrecta o si no has usado el depósito directo previamente, tendrás que introducir la información de tu cuenta 

bancaria y subir una foto de un cheque anulado o un recibo de depósito. 



 


