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Paso 1.0

• Inicie sesión en el Portal de Membresía con su…
• ID Number (Número de Identificación) o su International 

Card Number (Número de Tarjeta Internacional) y;

• Su Contraseña

• Su primera contraseña es los últimos cuatro dígitos de su 
número de Seguro Social

• Haga clic en el botón Log in (Iniciar sesión)

• Después de iniciar su sesión con su primera contraseña, 
se le requerirá cambiar la contraseña

1234567JOE LABORER

Tarjeta Internacional de Membresía

Número de Tarjeta
Internacional

Tarjeta de Membresía de LIUNA Chicago

7654321JOE LABORER Número de
Identificación



Paso 2.1

• Si no conoce o recuerda su ID Number (Número de 
Identificación) o International Card Number (Número 
de Tarjeta Internacional)…
• Escanee su Código QR que está en su Tarjeta de Membresía 

con su teléfono móvil smartphone* y vea los números de su 
identificación en su página de Directorio Público o;

• Contacte a su Local y pídale que le envíen un Profile Email 
Notification (Notificación de Perfil por Correo Electrónico)

* Necesita un teléfono móvil smartphone con una cámara y, en algunos casos, una 
aplicación móvil de lectura de código QR para escanear el código QR. Para su 
información – los iPhones con iOS 11 (o posterior) y los Androids con Android 9
(o posterior) pueden escanear un código QR cuando la cámara está encendida.



Paso 2.2

• Si no recuerda su contraseña, haga clic en el botón 
que dice Forgot Password? (¿Se le olvidó su 
contraseña?)



Paso 2.3

• Complete el formulario Recover Password (Recuperar 
Contraseña) para verificar su identidad
• Social Security # (Número de Seguro Social con guiónes)

• Birth Date (Fecha de nacimiento)

• Email Address (Correo Electrónico)**

• Last Name (Apellido)

• Marque el Captcha de seguridad, la caja que dice 
I’m not a robot (No soy un robot)

• Haga clic en el botón que dice Continue (Continuar)

** Para verificar su identidad y cambiar su contraseña, necesita una dirección de correo 
electrónico válida guardada en su perfil.  Si es necesario, contacte a su Local para agregar o 
actualizar su dirección de correo electrónico. 



Paso 2.4

• Ingrese y confirme su nueva contraseña y después 
haga clic en el botón Continue (Continuar)

IMPORTANTE

• La Nueva Contraseña  debe ser diferente de la contraseña vigente

• La contraseña debe contener caracteres de letras y números

• La contraseña requiere un mínimo de 3 caracteres



Paso 3.0

• Cuando inicie su sesión a su perfil por primera vez…
• Si no tiene una dirección de correo electrónico** 

guardada en su perfil, se le pedirá que someta una

• Ingrese una dirección de correo electrónico en la caja de 
Attention (Atención) y su perfil se actualizará 
automáticamente

** Para verificar su identidad y cambiar su contraseña, necesitará una dirección de correo 
electrónico válida guardada en su perfil.



Paso 4.0

• Al ver la página My Profile (Mi Perfil)…
• Revise y verifique que toda la información de su perfil 

esté actualizada



Paso 4.1

• Revise otra información de My Profile (Mi Perfil) de 
membresía cuando haga clic al menú de las tres barras
• Skills (Habilidades)

• Monthly Apprentice Reports (Informes mensuales de 
aprendiz)

• Class Registration (Registro de clase)

• Membership Card (Tarjeta de membresía)

• Edit Profile (Editar perfil)

• Password (Contraseña)

• Log off (Desconectarse)



Paso 4.2

• Después de hacer clic al menú de las tres barras y 
seleccionar la pestaña Membership Card (Tarjeta de 
Membresía), puede ver su tarjeta de membresía 
digital

SUGERENCIA

• Con su teléfono móvil smartphone, tome una foto de su tarjeta de membresía física o 
guarde una captura de pantalla de su tarjeta de membresía digital para poder encontrarla 
fácilmente cuando sea necesario.

7654321

JOE LABORER



Paso 5.0

• Para actualizar su perfil, cuando sea necesario, haga 
clic al menú de las tres barras y seleccione la pestaña 
Edit Profile (Editar Perfil)



Paso 5.1

• Por razones de seguridad en línea…
• Antes de que pueda actualizar su perfil, su identidad necesita 

ser verificada con un número de confirmación, también 
conocido como autenticación de dos factores

• Su número de confirmación se puede recibir de dos 
maneras:

1. By Text Message (Por Mensaje de Texto)

2. By Email (Por Correo Electrónico)

• Si puede verificar su identidad con un mensaje de 
texto o correo electrónico, continúe con el Paso 5.5



Paso 5.2

• Si la dirección de correo electrónico que aparece no es 
válida o no tiene una guardada en su perfil…
• Haga clic al enlace que dice here para enviar una nueva 

dirección de correo electrónico. 



Paso 5.3

• Ingrese su dirección de correo electrónico actualizada 
y haga clic al botón Submit



Paso 5.4

• Cuando LIUNA Chicago actualiza su dirección de 
correo electrónico…
• Recibirá un Profile Email Notification (Notificación de 

Perfil por Correo Electrónico) que mostrará su 
información de membresía

• Con su nueva dirección de correo electrónico 
actualizada, regrese al Paso 1.0 y nuevamente inicie 
una sesión en el Portal de Membresía



Paso 5.5

• Después de recibir su número de confirmación en el 
Paso 5.1 por…
• Un Mensaje de Texto o;

• Un Correo Electrónico

• Ingrese el número de confirmación y haga clic en el 
botón OK

LIUNA Wisconsin > Your confirmation number is 11221



Paso 5.6

• Haga clic en el botón OK dentro de la caja de
Disclaimer (descargo de responsabilidad)



Paso 6.0

• Actualice su perfil según sea necesario



Paso 6.1

• Una vez que haya terminado de actualizar su perfil, 
desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la 
página y haga clic en el botón Submit



Paso 6.2

• Cuando haya guardado sus actualizaciones o 
correcciones, haga clic en el enlace que dice here
para regresar a la página My Profile (Mi Perfil)



Paso 7.0

• Siempre recibirá un Profile Email 
Notification (Notificación por Correo Electrónico 
de Perfil) después de que su perfil haya sido 
actualizado

• Cuando se reciba el correo electrónico, revise y 
verifique la información actualizada


