Primeros pasos con
la Verificación de
2 pasos
¿Qué es la Verificación de 2 pasos?
Para proteger la información confidencial
(como los números de Seguro Social), la
Universidad está usando un nuevo método
de seguridad que le pide que compruebe
que “sí es usted” antes de obtener acceso
a la información confidencial. A este
método se le conoce como “Verificación
de 2 pasos”. Consulte la contraportada
para ver cómo funciona.

Las 5 cosas más importantes
con las que tiene que tener
cuidado:
1.

Asegúrese de tener servicio
celular o de conexión
inalámbrica antes de
comenzar.

2.

El sistema se desconecta
después de 60 segundos de
inactividad.

3.

Incluso si tiene un teléfono
inteligente, si no está usando
la aplicación, tiene que elegir
Other (Otro) como su sistema
operativo.

4.

Si la lectura del código de
barras no funciona, existe otra
opción.

5.

Espere hasta que las
instrucciones en la
computadora le indiquen que
abra la aplicación.

Información que necesita para comenzar
Necesita la siguiente información para
crear su cuenta (lo cual necesita hacer solo
una vez).
Identificación de visitante u Onyen
Contraseña
PID
Los últimos cuatro dígitos de su número
de Seguro Social
• Fecha de nacimiento (usará este formato:
mm/dd/aaaa)
•
•
•
•

Elija un dispositivo para configurarlo
Usted puede elegir entre estas maneras para informarle al sistema que sí es usted:
1) Puede usar un teléfono
inteligente e instalar
la aplicación

3) Puede usar un teléfono
celular sin la aplicación

2) Puede usar una
tableta e instalar
la aplicación

4) Puede usar un
teléfono de línea fija
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Cómo funciona la Verificación de 2 pasos

1. Una única vez:
Registre un teléfono o
tableta para la Verificación
de 2 pasos. Elija si quiere
usar una aplicación, texto o
llamada telefónica.

2. Vaya a un lugar
del sistema que
requiera verificación.

3. Haga clic en
el vínculo para
verificar.



4. Reciba un aviso en
la aplicación, un
mensaje de texto o una
llamada telefónica.

5. Para la aplicación,
haga clic en un botón.
Para mensajes de
texto, introduzca el
código que se le envió.
Para una llamada
telefónica, presione
cualquier tecla.

6. Ahora puede
acceder a la
información
confidencial.

