Cómo crear una
nueva cuenta
Para crear una nueva cuenta de
AlertLongBeach, ir a www.longbeach.gov.
Verá un mensaje en la pantalla principal y
una barra de desplazamiento por debajo
de donde se ubicará AlertLongBeach. Es
posible que tenga que hacer clic en la
flecha hacia la derecha para encontrar el
enlace. También puede ir a http://
www.longbeach.gov/
disasterpreparedness/alert-long-beach/

Esta es la página principal de información
para AlertLongBeach. Puede explorar más
acerca de Alerta-LongBeach, y ver videos
informativos sobre el sistema de
notificación. Continúe haciendo clic en
"Sign Up".

Al hacer clic en "sign up" se le lleva a la
página de inicio de sesión. Por debajo de los
campos de correo electrónico y
contraseña verá "LOGIN" y hacia la derecha
"Sign Me Up!". Haga clic en "SIGN me up" para
una nueva cuenta.
Nota: Si usted cree que ha creado una
cuenta, pero no puede recordar SU
contraseña. hay un enlace "forgot my
password" debajo del inicio de sesión.

Se le pedirá que introduzca su
nombre, correo electrónico y una
contraseña. La contraseña debe tener
8 caracteres, y debe incluir una letra
mayúscula y números. comprueba
que está de acuerdo con los términos
y condiciones y continué A LA PROXIMA
PANTALLA.

Verá un mensaje que indica que es
necesario comprobar su correo
electrónico para completar los
pasos. Debe completar el registro
para obtener mensajes.

Verá un correo electrónico de
Blackboard Connect, este es el
correo electrónico para completar
su registro para AlertLongBeach. El
correo electrónico puede tomar 5-10
minutos para QUE aparece en su
CORREO ELECTRONICO. Por favor,
compruebe las carpetas de spam o
basura. hACE CLIC EN EL EULACE, Y sigue
el enlace para continuar el registro.

El enlace en su correo electrónico
le llevará a algunas preguntas de
seguridad que debe elegir

Después de elegir las preguntas de
seguridad, ahora está listo para
iniciar sesión en su cuenta! Por
favor, haga clic en "login"

Al hacer clic en "LOGIN" se le llevará de nuevo a la página
principal desde el principio. eSCRIBé su correo
electrónico y contraseña.

dESPUES se le llevará a PANTALLA
encima de pop-up donde pondrá su
correo electrónico, dirección DE
CASA O DEL TRABAJO y número de
teléfono. Usted es capaz de entrar
VARIOS correoS electrónicoS ,
direcciones y números de teléfono.
Vamos a enviar alertas para
cualquier emergencia que afecta a
estas direcciones.

Se puede introducir VARIOS
direcciones

Se le mostrará su dirección en un
nivel mapa, si usted vive en un gran
complejo, etc. puede arrastrar el
pin en el mapa para la ubicación
exacta.

Se puede introducir VARIOS correos
electrónicos.

Se pueden introducir varios
números de teléfono,
etiquetarlos, y se puede
seleccionar el tipo de mensajes
que desea ir a cada número de
teléfono. Tales como texto, voz y
TTY (un método de comunicación
para las personas sordas o con
problemas de audición)

Asegúrese de elegir su
preferencia de idioma y pulsar
"NEXT"

A continuación, será llevado a
establecer sus suscripciones.
Tiene que hacer clic en la casilla
junto a Long Beach, y que sea verde.
De lo contrario, no recibirá los
mensajes. También puede escoger
sus otras preferencias aquí como
mensajes de difusión, etc.

Aquí se puede mirar por encima de
todas
sus
opciones
de
suscripción y pulsa completa.

Después de que haya terminado se le
llevará al PAGINA AlertLongBeach!
Aquí podrás ver tus suscripciones,
y un servicio de noticias. En la
esquina superior derecha se
incluirá su nombre y puede hacer
clic en él para realizar cambios en
su cuenta.

