
UNASE A EPACT

 ePACT es una red de emergencia, un sistema seguro en línea diseñado para ayudar a organizaciones en su
comunidad las cuales lo apoyan a usted y a su familia en cualquier tipo de crisis.  
 
ePACT es una herramienta que utilizan organizaciones como los departamentos de parques y recreación, YMCAs,
asociaciones deportivas, escuelas, guarderías, empresas y municipios, para recaudar información de emergencia
que se solía recaudar a mano. Esto ayuda a garantizar que los datos correctos estén en las manos adecuadas en
el momento adecuado.

Crear una cuenta

¿Qué es ePACT?

Conozca sobre el aviso de privacidad y seguridad de ePACT.

Recibir solicitudes

1. La organización le enviará una solicitud por cada
niño inscrito en el programa este año o temporada.
 
2. Haga clic en Completar Solicitud para comenzar.
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Agregue documentos adicionales

Agregue sus iniciales y su firma.

¡Felicidades! ¡Su organización ya puede ver su información y
usted recibira una confirmación por correo electrónico!

 1. Agregue su nombre y elija una contraseña que tenga al
menos 10 caracteres de longitud e incluya un número o
carácter especial.
 
2. Acepte nuestros Términos de Uso. ¡Usted está listo
para comenzar!

Iniciar

 1. Lea las instrucciones cuidadosamente.
 
 2. Haga clic en Comenzar

 1. Conteste las preguntas en cada paso. Las
preguntas con * son obligatorias.
 
 2. Asegúrese de que todos los pasos tengan
una marca (✓).

Siga los pasos

1.Usted puede cargar documentos adicionales
como registros de vacunas, actas de tutor o
documentos específicos para su organización
como formularios de administración de
medicamentos.
 

1. Agregue sus iniciales a cada declaración de responsabilidad (o acepte mediante la
casilla de verificación) y agregue su firma. 
 
2. Haga clic en el botón Compartir para completar el proceso
 

Para obtener más información o asistencia, contáctenos en
help@epactnetwork.com o llamenos al 1.855.773.7228.
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