- Instrucciones de Inicio de Sesión de Usuario
Paso 1: Iniciar Sesión
• Ir a: www.hcinteractive.com/login
• Introduzca la siguiente "Product Key" emitida específicamente par:a su sitio:
CARES® Dementia Basics™:
3. Confirmación de Clave: Haga clic en “Yes” si el sitio que se muestra es donde trabaja.
4. Cuenta de Usuario:
• ¿Primera vez en el programa? Haga clic en el botón: “New User” y llene el formulario de registro.
• ¿Volviendo al programa? Haga clic en el botón: “Existing User” e ingrese su nombre. No tiene que completar
el entrenamiento en una sola sesión. Puede volver a la formación del programa en cualquier momento,
ya que el mismo guarda automáticamente su progreso.
5. Descargo de Responsabilidad y Acuerdo de Visitante: Lea el descargo de responsabilidad y haga clic en el botón:
"I Agree".

Paso 2: Completar el Programa
1. Iniciar Programa: Haga clic en cada módulo, comenzando con el Módulo 1.
2. Para completar un módulo, debe visitar cada pantalla del módulo y cumplir con los requisitos mínimos de tiempo.
3. Verifique su progreso en cualquier momento haciendo clic en el botón "Ver Progreso del Curso" en el menú
principal.
• Una marca verde
significa que ha completado el módulo.
• Una equis roja
significa que no ha completado el módulo. Verifique que haya visitado cada pantalla en
el módulo y que cumplió con los requisitos mínimos de tiempo del módulo.
Consejos de Entrenamiento
• Tómese su tiempo mientras completa este programa
• Completa todas las actividades interactivas
• Vea cada uno de los videoclips en su totalidad
• No se apresure de una pantalla a otra
®
• Descargue gratis las guias de estudio CARES desde www.hcinteractive.com/worksheets
► Utilice estas hojas de trabajo para tomar notas sobre cada módulo durante el programa.
Paso 3: Obtenga la Certificación del Certificado para la Demencia CARES Certificación es Opcional
1. Después de completar todos los módulos CARES ® requeridos, usted es elegible para tomar el Examen de
Certificación CARES. Regrese al menú principal del programa, haga clic en el botón "Realizar Examen de
Certificación" para acceder al examen.
2. La certificación está determinada por cada ubicación y puede ser obligatoria, opcional o desactivada.
Consulte con su administrador para ver si es necesario o no.

Paso 4: Imprima su Certificado de Finalización
1. Cuando haya completado con éxito todos los módulos, podrá imprimir su certificado de finalización.
• Simplemente haga clic en el botón "Imprimir Certificado de Finalización" en el menú principal.
2. ¿No puede imprimir su Certificado de Finalización?
• Si no puede imprimir su certificado es porque no ha completado cada módulo y/o no ha aprobado el examen.

¿Preguntas?
Llame a HealthCare Interactive (nuestro proveedor de capacitación) al (952) 928-7722 entre las 9:00 a.m. y las
4:30 p.m., de Lunes a Viernes hora central. También puede enviarnos un correo electrónico a
support@hcinteractive.com o chatea con nosotros www.hci.nteractive.com/chat durante el horario comercial habitual.
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