Guía Rápida para Registrar la Cuenta
La Ciudad de Boston ofrece una cuenta de Access Boston a todos los empleados.
Para poder mantener seguros nuestros recursos electrónicos, requerimos que usted
se registre a su cuenta. Este es un proceso que implica elegir una contraseña y
configurar una autenticación de múltiples factores (obtener un código de seguridad
para usar con su contraseña). Revisemos los pasos.

1. Encuentre los correos electrónicos que recibió de la Ciudad con su nombre
(Username) y contraseña temporal (Password), y vaya a access.boston.gov

2. Ingrese su
Nombre de
Usuario
(Username)
luego su
contraseña
(Password), y
haga clic en
el botón
Inciciar sesión
“Sign On”
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3. Verá la pantalla de bienvenida “Welcome to Access Boston” y deberá hacer clic
en el botón comenzar “Get Started”

4. Aparace la pantalla de
crear una nueva
contraseña “Create a
New Password”.ingrese
la contraseña temporal
“Current Password” que
cumpla con nuestros
requisitos.. Luego vaya a
“New Password”
(Contraseña nueva) y
elija una contraseña
nueva que cumpla con
nuestros requisitos. La
pantalla es interactiva (si
cumple con las reglas,
usted verá una marca de
verificación azul, sino,
verá una X roja)
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5. Confirme su contraseña nueva para confirmarla. Si todos obtienen las marcas de
verificación azules y el correo electrónico confirmada coincide con la nueva
contraseña nueva se mostarará el botón azul de establecer su nueva contraseña
“Set New Password”. Para establecer su contraseña nueva y segura clic “Set New
Password”.

6. Su contraseña se guardará en el sistema de Access Boston
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7. El siguiente paso es establecer sus códigos de seguridad o autenticación de
múltiples factor. Escribe el teléfono que le gustaría recibir el código de seguridad. Es
preferible un teléfono móvil
(ya que los llevamos con
nosotros todo el tiempo).
Tambien puedes utilizar una
línea fijo. Luego elija cómo le
gustaría recibir su código de
seguridad. Y a sea por
mensaje de texto o llamada
telefónica.
En la parte inferior de la
pantalla también hay otra
opción para utilizar un correo
electrónico personal (no del
trabajo) para recibir su
código. Esto no es
recomendable, ya que las
cuentas de correo electrónico
pueden ser pirateadas con
más facilidad.
Despues de ingresar su
número de teléfono, clic en el
botón “Next Step”.
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8. Recibirá de PingID (este es el nombre de
la aplicación que utilizamos para generar
los códigos de seguridad) or envió de
mensaje de texto/ llamada telefónica /
correo electrónico con un código de
seguridad. Una vez que haya el código de 6
dígitos, haga clic en el botón activo
“Activate”.

You’re All Set! Se mostrará. Puede usar el botón “Log In” para inciar sesión para
ingresar a su Portal de Access Boston usando su nueva cuenta.
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