
Inscríbase en el 
32BJ Member Portal



- Vaya a 32bjmemberportal.org

- Haga clic en el vínculo ‘Register now’ (Registrarse ahora) junto a ‘First 
time user’ (Usuario nuevo)



Para comenzar, necesitamos verificar su 
identidad:

- Ingrese su apellido, su fecha de 
nacimiento y los 4 últimos dígitos de su 
número del Seguro Social.

- Asegúrese de ingresar la fecha de 
nacimiento con el siguiente formato:
mm/dd/aaaa

- Verifique que toda la información esté 
correcta y haga clic en ‘Confirm’ 
(Confirmar).



Debería ver una pantalla que contiene su 
información de contacto

- Verifique que su dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico 
sean correctos; si su información ha 
cambiado, actualice el formulario

- Haga clic en ‘Continue to next step’ 
(Continúe al paso siguiente) para 
finalizar

- Si no ve esta pantalla, comuníquese con 
el Centro de servicios para afiliados al 
1-800-551-3225 para obtener asistencia.



Cree su información de inicio de sesión

- Elija qué dirección de correo electrónico 
desea utilizar para iniciar sesión en el 
Member Portal. Para poder crear su cuenta, 
deberá verificar esta dirección de correo 
electrónico más adelante.

- Cree una contraseña. Las contraseñas deben 
tener 8 caracteres de longitud y deben 
contener, al menos, 1 número, 
1 letra mayúscula y 1 letra minúscula

- Haga clic en ‘Yes – set up now’ (Sí, 
establecerla ahora) para establecer una 
verificación de 2 factores y hacer que su 
cuenta sea más segura (se recomienda)

- Haga clic en ‘Continue to next step’ (Continúe 
al paso siguiente) cuando finalice



¡Ya casi termina!

Se le enviará un mensaje de correo 
electrónico a la dirección de correo 
electrónico que suministró en el paso 
anterior. Espere 10 minutos para que se 
envíe el mensaje de correo electrónico. Si no 
recibe el mensaje después de 10 minutos, 
haga clic en ‘Resend’ (Reenviar).

Antes de hacer clic en ‘Resend’ (Reenviar), 
verifique su carpeta de correo no deseado 
y/o promociones para verificar si el mensaje 
está allí.



¡Bienvenido/a!

El mensaje de correo electrónico que 
recibirá se verá similar a este. Una vez que 
reciba este mensaje de correo electrónico:

- Haga clic en ‘Confirm my account’ 
(Confirmar mi cuenta)

- Esto lo llevará de nuevo al Member Portal



Debería ver el mensaje de confirmación en la parte superior de la página del 
Member Portal. Ahora ya puede iniciar sesión en su cuenta.

Si tiene alguna dificultad para registrarse en el Member Portal, 
comuníquese con el Centro de servicios para afiliados al 1-800-551-3225 
para obtener asistencia.
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