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Complete Su Inscripción de Voz Hoy  
 
 
La primera vez que llame, se le pedirá que complete el proceso de inscripción por voz. Su voz se capturará 
y se utilizará para identificación en futuros registros. Puede completar este proceso en cualquier momento 
antes de su Reporte programado. 

 

 
 

 

 

i

1. Llame al número de registro-Línea gratuita en Español: English - 
(833) 559-0781 
Puede llamar desde cualquier teléfono. Un teléfono fijo, un teléfono público o un teléfono móvil funcionarán. 
El teléfono que utilice no tiene que ser un teléfono activo registrado. 

2. Identifíquese con su número de teléfono 
 
Utilice el número de teléfono que se registro para abrir su cuenta. Si no llama desde el número de teléfono 
activo registrado, se le pedirá que ingrese su número de teléfono. 
 
 
 

3. Complete la inscripción por voz  
Para completar su inscripción de voz, repetirá una oración. Después de tres intentos fracasado, su 
nscripción se cancelará y la llamada finalizará. Puede volver a llamar intentarlo de Nuevo. 

 Aquí está la oración que se le pedirá que repita: 

  "Nunca lo olvides, mañana es un nuevo día". 
 

Consejos para una inscripción exitosa:  
• No utilice un altavoz.  

• Estar en un ambiente tranquilo, sin ruido de fondo.  

• Hable claramente en el receptor al mismo ritmo que escucha la declaración.  

• Pruebe utilizar otro teléfono si tiene problemas de audio. 

 
Una vez que se haya inscrito con éxito, puede continuar con su registro. Si no está programado para el reportarse, se le 
pedirá que vuelva a llamar el día de su reporte.  
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Cómo reportarse en su día programado. 
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1. Llame al número de reporte - Español - (855) 538-0257 
Puede llamar desde cualquier teléfono. Un teléfono fijo, un teléfono público o un teléfono móvil funcionarán. 
El teléfono que utiliza no tiene que ser un teléfono activo registrado. 

2. Identifíquese con su número de teléfono 
Utilice el número de teléfono con que se registro para abrir su cuenta. Si no llama con el 
número de teléfono registrado, se le pedirá que ingrese su número de teléfono. 

3. Autenticación por voz 
Se le pedirá que repita una oración para autenticar su identidad. Después de tres intentos fracasado, su 
registro se cancelará y la llamada finalizará. Puede volver a llamar e intentarlo de nuevo. 

4. Pague los créditos de registro 
El pago debe ser cobrado antes de que pueda continuar con su reporte. Se aceptan giros postales, tarjetas 
de crédito y tarjetas prepagas. Se pueden utilizar tarjetas de crédito y tarjetas de prepago en el momento 
del registro. Los giros postales deben enviarse por correo antes de la fecha de llegada. Deje suficiente 
iempo antes de la fecha de entrada programada para que se procese el pago de su giro postal. Todos los 
pagos recibidos son definitivos. Los reembolsos NO están disponibles para los registros de prepago. 

5. Complete el cuestionario 
Responderás una serie de preguntas para completar tu reporte. Si es desconectado, vuelva a llamar. Su 
registro continuará desde el punto en que se desconectó. 

 
6. Recibir el número de confirmación 
NO CUELGUE hasta que reciba un número de confirmación que confirme que su reporte está completo. 
Permanezca en la línea hasta que reciba su número de confirmación.    




