
Página de inicio, presionar “Conocer Más”

Una vez lea los términos y condiciones de los vales educativos, seleccione aceptar y presione 
“Solicitar”



Para comenzar a llenar la solicitud de los Vales Educativos, usted debe poseer una cuenta dentro 
del portal del Municipio de Bayamón. Si no posee una puede crear una.

Llene los espacios en blanco, para poder crear su cuenta.



Una vez llene la información para crear su cuenta y presione “Registrarse”, el sistema le dará la 
confirmación de su solicitud, y le indicará el próximo paso a segur.

Cuando revise su buzón de correos electrónicos, recibirá un correo similar a este. En el verá sus 
credenciales y le indicará que necesita validar su cuenta para poder acceder a la misma.

Una vez llene la información para crear su cuenta y presione “Registrarse”, el sistema le dará la 
confirmacción de su solicitud, y le indicará el próximo paso a segur.



Una vez presione “Validar Cuenta” desde el correo electrónico, esto lo redirigirá al portal de 
Bayamón, y le dará un mensaje del estado de su cuenta. Luego de confirmar su cuenta, presione 
“Entrar a mi Cuenta”, para acceder a la misma.

Entres sus credenciales para acceder a su cuenta. Sino recuerda sus credenciales, en el correo 
electrónico aparece la información para poder entrar. Luego presione “Entrar”.



Luego de entrar a su cuenta, este lo llevará a la página de inicio. El botón verde con su nombre 
confirma que usted este en su cuenta. Presione ese botón para acceder la página principal de su 
cuenta.

Una vez dentro de su cuenta, verá las opciones que posee su cuenta, entre ellas, el acceso a llenar 
el Vale Educativo. Presiones “Ver!” Para comenzar su solicitud.



Luego de presionar “Solicitar”, esto lo llevará a la forma para empezar su solicitud.

Una vez lea los términos y condiciones de los vales educativos, seleccione aceptar y presione 
“Solicitar”. Recuerde que el botón verde con su nombre, confirma que está dentro de su cuenta.



Si completo su solicitud, le llevará a la página de ver el estado de su solicitud, también verá un 
mensaje de confirmación.

Luego de seguir las instrucciones y llenar la aplicación, presione “Continuar”

Si completo su solicitud, le llevará a la página de ver el estado de su solicitud, también verá un 
mensaje de confirmación

Luego de seguir las instrucciones y llenar la aplicación, presione Continuar



Sección para editar su información.

En esta sección verá los detalles de su cuenta y editarla si es necesario.

Sección para editar su información.

En esta sección verá los detalles de su cuenta y editarla si es necesario.



Pantalla para comenzar a entrar información de participantes.

Una vez su verifique que toda su información es correcta, puede comenzar a añadir los 
participantes.

na vez su verifique que toda su información es correcta, puede comenzar a añadir los 
articipantes

Pantalla para comenzar a entrar información de participantes.

paarticipantes.



En esta área verá el listado de los participantes. Presionando el nombre del participante, verá una 
pantalla emergente con la información del participante.

Luego de llenar la información del participante y presionar “Ingresar Participante”, recibirá 
un´mensaje de confirmación.
Luego de llenar la información del participante y presionar “Ingresar Participante”, recibirá 
un´mensaje de confirmación.

En esta área verá el listado de los participantes. Presionando el nombre del participante, verá
t ll t l i f ió d l ti i t



Pantalla de edición de participante.

Si necesita editar la información del participante, debe 
presionar “Editar” para cambiarla.

Pantalla de edición de participante.

Si necesi
presiona



Un vez haya finalizado su solicitud, puede finalizar presionando “Terminar y Salir”Un vez haya finalizado su solicitud, puede finalizar presionando “Terminar y Salir”



Una vez se envíe el correo, el sistema le confirmará el envío.

Este mensaje le indica que su cuenta no ha sido validada. Debe verificar su correo electrónico y 
seguir las instrucciones. Si perdió su correo, presione “Re-enviar” para recibir un nuevo correo con 
las instrucciones para validar su cuenta.

Una vez se envíe el correo, el sistema le confirmará el envío.

Error al acceder a su cuenta.


