
Guía para la registracion del Pro-
grama RAPIDGate® y como obtener 
su credencial



Lea el Acuerdo del usuario

Regístrese en la estación de registro

Recoja la credencial
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Simples pasos para obtener su 
credencial del Programa RAPIDGate



Lea el Acuerdo del usuario

Para obtener una copia del Acuerdo 
del usuario, consulte   

www.rapidgate.com/registration 

Puede obtener la versión en español en la 
estación de registro y en el sitio Web.

Acepte las condiciones del Acuerdo del 
usuario en la estación de registro



Utilice el mapa que se proporciona en 
www.rapidgate.com/locations 

para encontrar la estación de registro más cercana.

Regístrese en la estación de registro



Aproximadamente 14 días después, usted recibirá un 
correo electrónico con las instrucciones sobre dónde 

puede recoger su credencial.

Recoja la credencial



Regístrese en la estación de registro

Ingrese su información personal

Tome una fotografía

Escanee sus huellas dactilares
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- Código de registro 
- Nombre legal completo
- Número de seguro social
- Fecha de nacimiento
- Dirección de correo electrónico
- Domicilio particular y número de teléfono
- Instalaciones preferidas



          Introduzca el código de registro o de  
               la compañía
  

  Ingrese su nombre y apellido legales como  
               aparecen en todas las formas de identificación  
               que presentará al momento de la emisión.  
               Los nombres no pueden abreviarse.
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Ingrese su información personal

Si tiene dos apellidos, ingrese ambos apellidos en el  
campo “Apellido”, no en el campo “Apellido de soltera  
de la madre”.

Si un sufijo (es decir, Jr., Sr., etc.) forma parte de 
su nombre legal, y aparece en los documentos de 
identificación, ingréselo.

A

B

El campo “Apellido de soltera de la madre” únicamente 
corresponde a las instalaciones ubicadas en Puerto Rico.

C

A B

C

David Barry

Simon

Milfred

Jr



          Ingrese la dirección de correo electrónico  
               en la que quiera recibir la notificación que  
               le indique que ya puede recoger su credencial.

         Ingrese su domicilio particular y número  
               de teléfono
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Ingrese su información personal

johndoe@email.com

1234 Main Road

Hillsboro

12345

555 555-5555



          Seleccione las instalaciones donde desea  
               recoger su credencial

         Ingrese su número de seguro social
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Cómo tomar una fotografía que cumpla  
con los criterios
      - El uso de gafas recetadas está aceptado 

      - No utilice gafas de sol 

      - No sonría 

      - No use accesorios (excepto que sean de carácter religioso) 

      - El rostro debe estar centrado en el marco 

      - Mire ligeramente hacia arriba

Tome una fotografía

Asegúrese de que los hombros sean visibles 



Toque la fotografía que cumpla mejor con los 
criterios. Luego, revise los criterios que tienen  
casilla de verificación y toque la pantalla para 
confirmar cada punto.

Opción para volver a tomar la fotografía

Si la fotografía que envió no cumple con nuestros criterios, el  
día siguiente su compania recibirá una notificación por correo 
electrónico en la que se le solicitará que vuelva a tomar la fotografía 
antes de registrarse.



Cómo escanear las huellas dactilares 
correctamente

- Lávese las manos completamente antes del escaneog  

- Asegúrese de que la almohadilla para huellas dactilares   
  no tenga polvo ni residuos 

- Presione completamente hasta la primera articulación  
  del dedo índice de forma suave pero firme sobre  
  la almohadilla

- Espere hasta que aparezca la imagen escaneada

Escanee sus huellas 



Sugerencias para escanear las  
huellas dactilares

- Si los dedos están secos, se deben humedecer  
  para capturar las huellas dactilares 

- Si tiene alguna lesión en el dedo (por corte,  
  quemadura, raspadura, etc.), puede utilizar  
  otro dedo

Si tiene problemas para escanear las huellas 
dactilares, comuníquese con el departamento de 
Atención al Cliente llamando al 1.877.727.4232.



Recoja la credencial

Reciba la notificación por 
correo electrónico

¿Qué puede suceder cuando 
recoja su credencial?

Presente dos formas de 
identificación
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Reciba la notificación por correo electrónico

Reciba el correo electrónico con las instrucciones 
para recoger la credencial.
Si es necesario que programe una cita, se le 
proporcionará un enlace para solicitar la cita en  
el correo electrónico.

Pantalla con un correo electrónico

Pantalla de citas



¿Qué puede suceder cuando recoja su credencial?

Para los RCA: si tiene más de 50 participantes, comuníquese con 
el departamento de Atención al Cliente de RAPIDGate llamando 
al 1.877.727.4342. Es posible que podamos ayudarlo a programar 
un bloque de tiempo para la emisión en sitio, en una ubicación 
conveniente para usted.

Esperará por lo menos 15 minutos para la emisión  

Comprobante de identidad: se le solicitarán dos formas  
de identificación

Escaneo de las huellas dactilares: se le solicitará que vuelva  
a escanear sus huellas dactilares para que coincidan con las  
huellas que RAPIDGate Program tiene registradas.

Escritura del certificado: los certificados se escribirán en la  
credencial (7 min.)

Acuerdo del suscriptor: se le solicitará que firme un Acuerdo del 
suscriptor para recibir la credencial del programa RAPIDGate

Activación de la credencial: Espere de 24 a 48 horas para que la 
credencial se active completamente en todas las puertas.

Premier de RAPIDGateTM: luego de que su 
credencial haya sido validada correctamente, 
se activará de forma automática. Es posible que 
el personal de Pases e identificación le emita un 
pase temporal para cubrir su acceso durante este 
período.

RAPIDGate: llame al 1.877.727.4342 para  
la activación

* Válido únicamente para RAPIDGate PremierTM



Presente dos formas de identificación

Asegúrese de que los documentos de identificación 
que presentará coinciden con el nombre exacto que 
proporcionó en el registro.

Nombre en la identificación 1 Nombre en la identificación 2

Ejemplo 1 Jonathan Smith III Jonathan III Smith

Ejemplo 2 Alberto H Rubio Alberto Haro Rubio

Ejemplo 3 Jose Manuel Garcia Martinez Jose M Garcia Martinez

Nombre en la identificación 1 Nombre en la identificación 2

Ejemplo 1 Jonathan M Smith, Jr. Jonathan M Smith

Ejemplo 2 Jonathan M Smith Jonathan P Smith

Ejemplo 3 Jose Martinez Jose Garcia Martinez

Coinciden

No coinciden



Presente dos formas de identificación

Lista de documentos aceptados

Al momento de comprobar su identidad, el participante deberá 
proporcionar dos tipos de documentos de identificación en original.
Los documentos de identificación que presente deben estar 
vinculados con ese participante y no deberán haber expirado  
ni haber sido cancelados.

1 Pasaporte de los EE.UU. o una tarjeta de pasaporte de los EE.UU.
2 Tarjeta de residente permanente o una tarjeta de registro de 

extranjero (Formulario I-551)
3 Pasaporte extranjero
4 Documento de autorización de empleo que 

incluya una fotografía (Formulario I-766)
5 Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitidos por un 

estado o territorio de los Estados Unidos, siempre y cuando incluya 
una fotografía

6 Tarjeta de identificación militar de los EE.UU.
7 Tarjeta de identificación de dependiente de militar de los EE.UU.

8 Tarjeta PIV

El documento primario de identificación que presente deberá  
ser una de las siguientes formas de identificación:

El documento secundario de identificación que presente puede ser 
uno de los documentos de la lista anterior, pero no puede ser del mismo 
tipo que el documento original de identidad primario. El documento 
original de identidad secundario también puede ser uno de los siguientes:
1 Tarjeta del seguro social de los EE.UU. emitida por la 

Administración de Seguridad Social
2 Original o copia certificada del acta de nacimiento emitido por 

un estado, condado, autoridad municipal, territorio o territorio no 
incorporado de los Estados Unidos con sello oficial

3 Tarjeta de identificación emitida por una entidad o un organismo 
de gobierno federal, estatal o local, siempre y cuando incluya una 
fotografía

4 Tarjeta de registro de votante
5 Tarjeta de Marino Mercante de la Guardia Costera de los EE.UU.
6 Certificado de ciudadanía estadounidense (Formulario N-560 o N-561)



Algunos estados y territorios pueden proporcionar un documento de identificación 
oficial a una persona, independientemente de la calidad migratoria de esa 
persona. En función de lo dispuesto por algunos de nuestros clientes del gobierno, 
los documentos de identificación emitidos independientemente de la calidad 
migratoria de una persona no pueden ser utilizados para comprobar la identidad 
de una persona para los fines del programa RAPIDGate®.

7 Certificado de naturalización (Formulario N-550 o N-570)

8 Tarjeta de identificación de ciudadano de los EE.UU. (Formulario I-197)

9 Tarjeta de identificación para el uso de ciudadano residente en 
los Estados Unidos (Formulario I-179)

10 Certificación de nacimiento en el extranjero o Certificación de 
informe de nacimiento emitido por el Departamento de Estado 
(Formulario FS-545 o Formulario DS-1350)

11 Tarjeta de residente temporal (Formulario I-688)
12 Tarjeta de autorización de empleo (Formulario I-688A)
13 Permiso de reingreso (Formulario I-327)
14 Documento de viaje para refugiado (Formulario I-571)
15 Documento de autorización de empleo emitido por el 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas  
en inglés)

16 Documento de autorización de empleo emitido por el DHS  
con fotografía (Formulario I-688B)

17 Licencia de conducir emitida por una entidad del gobierno 
canadiense

18 Documento de pertenencia a una tribu nativa americana

19 En caso de que se trate de un extranjero no inmigrante autorizado 
a trabajar para un empleador específico sujeto a la calidad 
migratoria, un pasaporte extranjero con el Formulario I–94 o el 
Formulario I–94A en el que figure el mismo nombre que en el 
pasaporte y la aprobación de la calidad migratoria de extranjero 
no inmigrante, siempre que el período de la aprobación no haya 
expirado y el empleo propuesto no entre en conflicto con ninguna 
de las restricciones o limitaciones establecidas en el formulario

20 Un pasaporte de los Estados Federales de Micronesia (FSM, por 
sus siglas en inglés) o de la República de las Islas Marshall (RMI, 
por sus siglas en inglés) con el formulario I-94 o el formulario I-94A 
que indique la admisión como no inmigrante en el marco del pacto 
de libre asociación existente entre los Estados Unidos y FSM o RMI



Para obtener más información, 
comuníquese a través de:
info@rapidgate.com

Para conocer las respuestas a las 
preguntas más frecuentes, visite: 
rapidgate.com/faqs
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