Crear una cuenta en Wisconsin Registry
La creación de una cuenta en Wisconsin Registry es GRATUITA y es el primer paso para
convertirse en miembro. Con una cuenta, puede acceder a su perfil personal y crear un perfil de
programa para su organización.
Contacte Wisconsin Registry si usted tiene más preguntas:
T: (608) 222-1123 | E: support@wiregistry.org
PASO 1: Accese a www.wiregistry.org e inicie sesión

1

1

1

1. Haga clic en SIGN IN/JOIN [iniciar/unirse].
PASO 2: Empiece a crear una cuenta

1. Haga clic en CREATE ACCOUNT [crear una cuenta].
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PASO 3: Verifique su correo

1. Introduzca su nombre, segundo nombre y apellido actual.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico personal a la que siempre puede acceder.
Se recomienda no usar un correo electrónico empresarial, ya que puede perder el
acceso al correo electrónico de la empresa si cambia de trabajo.
3. Haga clic en CREATE ACCOUNT [crear una cuenta]. Después de hacer clic en el botón,
verá una ventana que aparece confirmando que se envió un correo electrónico a la que
usted enumeró (ver más abajo).
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PASO 4: Accese a su correo electrónico
1
1. Inicia sesión en su cuenta de correo electrónico y abra el correo electrónico que
support@wiregistry.org le envió.
Si usted no ve este correo electrónico en su bandeja de entrada:
• Verifique su carpeta de spam/basura.
• Asegúrese que esta dirección de correo electrónico (support@wiregistry.org)
no está bloqueada y que usted reciba correos de ella.
• Comuníquese con Wisconsin Registry para soporte técnico.

Jane Wisconsin

janewisconsin@email.net

2. Haga clic en VERIFY EMAIL [verificar correo electrónico].
Si el nombre que aparece en este correo electrónico no es suyo, llame a nuestra
oficina para confirmar que el correo electrónico que eligió no está ya en uso por otra
cuenta.
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PASO 5: Crear su contraseña

1. Entre su nueva contraseña.
Asegúrese de revisar los Password Requirements [requisitos de contraseña]
enumerados para obtener una contraseña segura. Tenga en cuenta que su
contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
2. Vuelva a entrar su nueva contraseña.
3. Haga clic en SAVE PASSWORD [salvar contraseña]. A continuación, aparecerá una
ventana con la confirmación (ver abajo).
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PASO 6: Inicie sesión

1. Entre su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Haga clic en LOGIN [iniciar sesión].
PASO 6A: Verificación del perfil en Wisconsin Registry
Complete el siguiente formulario para comprobar si ya ha creado una cuenta en Wisconsin
Registry. Este paso sigue las prácticas recomendadas para garantizar que su información sea
precisa.
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1. Entre su nombre y su apellido.
2. Entre su correo electrónico que utilizó para iniciar sesión.
3. Entre su fecha de Nacimiento usando el siguiente formato (formato en inglés):
MM/DD/YYYY.
4. Entre los últimos cinco números de seguro social sin utilizar el guion.
5. Haga clic en NEXT [siguiente].
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PASO 7: Información del perfil

1

1. Por favor revise esta información. Puede editar esta información una vez que haya
terminado de configurar la información de su perfil.
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2. Entre el apellido o los apellidos que haya tenido anteriormente.
3. Introduzca la dirección postal que usted desee que Wisconsin Registry le envíe cualquier
comunicación.
4. Marque esta casilla si la dirección que está introduciendo es una empresa. Aparecerá un
espacio en blanco donde puede introducir el nombre de la empresa.
5. Marque esta casilla si su dirección de casa es la misma que la dirección postal que
ingresó. Introduzca su dirección de casa si es diferente de la dirección postal.
6. Introduzca su número de teléfono, número de trabajo y número de fax si corresponde.
7. Haga clic en NEXT [siguiente]
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Paso 8: Preferencias de Comunicación

1
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1. Al seleccionar este cuadro, recibirá información pertinente relacionada con Wisconsin
Registry.
Paso 9: Condiciones de uso
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1. Lea atentamente la política Wisconsin Registry’s Privacy Policy. Haga clic en el cuadro
para confirmar la política de privacidad.
2. Haga clic en SUBMIT [enviar]. Ha creado correctamente una cuenta Wisconsin Registry.
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Paso 6: Siguiente paso
Considere convertirse en miembro Wisconsin Registry y unirse a miles de colegas en todo el
estado y la nación para trabajar en profesionalizar el campo. Los miembros Wisconsin Registry
también disfrutan del acceso a las siguientes ventajas. Visite nuestro sitio web para aprender
más sobre la membresía Registry.
Registry Benefits

Registry
Account

Registry
Member

Número de ID Wisconsin Registry

Con un número de identificación Wisconsin Registry, puede mantener un registro en línea de
los eventos de capacitación a los que asiste.

Acceso al perfil personal

Inicie sesión en su perfil Wisconsin Registry, vea y edite en línea su historial de educación,
empleo y capacitación. SOLO LOS MIEMBROS Wisconsin Registry pueden verificar su
información educativa.

Certificado de logros/Nivel de carrera

El Certificado Wisconsin Registry enumera información importante incluyendo su nivel de
carrera, todos los puestos de cuidado regulados calificados, años de experiencia y más. Los
certificados Wisconsin Registry son aceptados por especialistas en licencias del estado de
Wisconsin.

Acceso a reportes

Los miembros actuales pueden iniciar sesión y acceder a una variedad de informes, incluida
Learning Record [registro de aprendizaje] y Training List [lista de capacitaciones]. Estos
informes son útiles para agregar a cualquier resume o uso para la planificación del desarrollo
profesional, incluyendo oportunidades de créditos para el aprendizaje previo.

Participación en T.E.A.C.H. y REWARD

La membresía con Wisconsin Registry permite a las personas y organizaciones participar en
otros programas como T.E.A.C.H. y REWARD.

Seminarios web Registry

Wisconsin Registry ofrece oportunidades gratuitas de capacitación en línea a todos los
miembros actuales durante todo el año. Estas oportunidades de capacitación se relacionarán
con la utilización de su membresía Wisconsin Registry y contarán como capacitación
escalonada.

Descuento en Exchange Magazine

Los miembros actuales reciben un descuento del 50% en una suscripción anual de Exchange
Magazine. Para acceder al código del cupón, inicie sesión en su cuenta Wisconsin Registry.

Descuento en Lakeshore

Los miembros actuales reciben un 5% de descuento en toda la mercancía, así como flete
gratuito en todos los pedidos. Para acceder al código del cupón, inicie sesión en su cuenta
Wisconsin Registry.

Descuento en Robertson Ryan & Associates Insurance

Los miembros actuales pueden recibir un descuento del 5% en el seguro comercial y
hasta un 8% de descuento en el seguro personal. Para obtener más información, por
favor vaya a: robertsonryan.com/dzauner/wisconsin
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