Proceso de activación del código de verificación de CPRverify para
estudiantes
Nombre del estudiante:
1. Aquí tiene su código de verificación de CPRverify: XXXXXXXX
2. Aquí tiene su código de eCard de CPRverify: XXXXXXX
3. Vaya a la página web de CPRverify: www.CPRverify.org
4. Haga clic en “New to CPRverify?” (¿Nuevo en CPRverify?).
Regístrese o inicie sesión si ya tiene una cuenta.
5. Complete la sencilla página de registro y haga clic en el botón “Sign
Up” (Registrarse).
6. Vaya a la bandeja de entrada o a la carpeta de correo no deseado de
su correo electrónico y abra el correo de confirmación que le fue
enviado. Haga clic en el enlace “confirm my account” (confirmar mi
cuenta) proporcionado en el correo electrónico.
7. Felicitaciones, ha creado su propia cuenta y ya puede realizar el
seguimiento de todos sus cursos de la AHA.
8. Ahora inicie sesión en la página web de CPRverify y verá su página
de inicio.
9. Haga clic en la pestaña “Add Course” (Añadir curso) ubicada en la
parte superior o en el cuadro sombreado, cualquiera de las dos
opciones funcionará.
10. El código alfanumérico de verificación de CPRverify se muestra en el
punto 1. El de su eCard (si corresponde) se muestra en el punto 2.
Cualquiera de los dos puede usarse como código de verificación.
11. Introduzca alguno de los códigos de verificación alfanuméricos de 12
dígitos (del punto 1 o el punto 2) en el cuadro sombreado y haga clic

en el botón “Add Course” (Añadir curso).
12. Será dirigido a la página “My Courses and Feedback” (Mis cursos y
opiniones).
13. Si el enlace a esta encuesta sobre el curso no está disponible,
póngase en contacto con su instructor o centro de entrenamiento.
14. No podrá realizar la encuesta sobre el curso hasta que el registro se
haya completado y esté bloqueado por su instructor o centro de
entrenamiento.
15. Haga clic en Give Feedback (Ofrecer opiniones) y responda a las
seis preguntas.
16. Cuando haya completado la encuesta, haga clic en el botón “Create
Course Feedback” (Crear opiniones para el curso) y se le dirigirá a
su lista de cursos donde podrá ver el suyo e imprimir su eCard (si
corresponde) cuando quiera.

Gracias por unirse a nuestra misión de salvar vidas

