
 

 
 
 

un punto de vista mejor 

GUÍA PARA EL EMPLEADO DE: 

 

1 

PASO 1: ACCEDA a la página de aterrizaje MATC EMPLOYEE en el sitio web de 

Viewpoint Screening: https://www.viewpointscreening.com/matcemployees. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
Haga clic 
en “Start 
Your Order” 
(Empezar 
el pedido). 

Cancel 

3 Elija “Full Time” 

(Tiempo completo) 
o “Part Time” (Tiempo parcial). 

Haga clic en “Health Portal 
for COVID-19 Tracking” 
(Portal de salud para el 
seguimiento de COVID-19). 

un punto de vista mejor 

https://www.viewpointscreening.com/matcemployees


4 Una vez que 

haga clic en 
uno de los 
paquetes, 
se abrirá una 
pantalla con 
un resumen 
del paquete. 

Una vez que haya 
revisado todo, 
haga clic en el 
botón de exención 
de responsabilidad 
y, luego, en NEXT 
(Siguiente). 5 Complete su información personal y dirección. 

Aquí, podrá ver 
los elementos 
del paquete  
y la política 
de exención de 
responsabilidad. 

 

Next



 

 

6 Inicie sesión en su cuenta. 
Recibirá un correo electrónico con 
una contraseña para INICIAR SESIÓN 
en viewpointscreening.com, 
en la esquina derecha,  
donde dice LOG IN (Iniciar sesión). 
Su nombre de usuario será la 
dirección de correo electrónico que 
escribió cuando hizo su pedido. 

7 Consulte los REQUISITOS 

DE SU PORTAL DE SALUD. 

Una vez que INICIE SESIÓN, 
lo primero que debe hacer 
es cambiar su contraseña. 

Después, haga clic en 
HEALTH PORTAL  
(Portal de salud). 
Aquí verá sus requisitos. 

 
 



Para VER LAS INSTRUCCIONES 

de un requisito específico,  

haga clic en EL SIGNO DE 

INTERROGACIÓN, y se mostrarán 

las instrucciones completas. 

8 PORTAL DE SALUD:

EN DETALLE 

Sus requisitos se incluyen 
en un formulario resumido. 

Lea esta sección. 

Le será útil. 

 

Si está vacunado, 
SOLO tiene que 
cargar la prueba 
de vacunación. 

No necesita hacer 
nada más. 

Aceptamos archivos 

de imagen 

(fotografías) 

de su carné 

de vacunación 

o registro de 

vacunación.



9 CÓMO CARGAR
DOCUMENTOS

REVISIÓN Y CARGA

DOCUMENTOS ADICIONALES 

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS 
de los requisitos haciendo clic en el signo 
de interrogación (consulte la página anterior) 
para determinar SI necesita cargar más de un 
documento. SI determina que necesita cargar 
más de uno debido a sus circunstancias, 
cuando esté listo para cargar su segundo 
documento, recibirá este mensaje. 

Una vez que el documento se haya cargado correctamente, se mostrará el 
botón UPLOADED (Cargado) en la fila de elementos con la FECHA DE CARGA. 

La revisión de los documentos tarda 24 horas o, si se cargan el fin de 
semana, 1 día hábil. Cada documento figurará como APPROVED  
(Aprobado) (ver arriba) o NOT APPROVED (No aprobado)  
y tendrá la fecha de revisión. 

Tiene la opción de UNIR su 
documento a otro que ya haya 

cargado o de reemplazarlo. 
A MENOS QUE haya cargado 
el documento equivocado la 
primera vez, deberá UNIRLO. 

El sistema lo obliga a REVISAR el documento 
para que se asegure de haber cargado el 
correcto. El documento se abrirá en una 
ventana aparte. Una vez que lo haya revisado, 
vuelva al recuadro “Document Uploader” 
(Cargador de documentos) y haga clic en 
“Document is correct. Complete Upload 
for Review” (El documento es correcto. 
Completar la carga para su revisión). 

Una vez que tenga el documento correcto, 
estará listo para cargarlo en su Portal de salud. 

Haga clic en “Select File” 
(Seleccionar documento) para elegir 
su documento. 

RECUERDE: SE DEBE VER SU NOMBRE 
EN EL DOCUMENTO, O ESTE SE RECHAZARÁ 
Y USTED DEBERÁ CARGARLO DE NUEVO. 

 

 



Gracias por permitir que Viewpoint Screening lo ayude en este proceso. 

SI NO SE APRUEBA 
Si un documento figura como 
NOT APPROVED (No aprobado), 
usted recibirá un correo 
electrónico general en el que se 
lo informarán y le indicarán que 
inicie sesión y vea sus mensajes de 
estudiante para saber el motivo. 
Podrá encontrarlos abajo de las 
entradas de su Portal de salud. 

CONSEJOS IMPORTANTES 

• Usted solo hará un pedido. Cualquier otra función
necesaria la manejará INICIANDO SESIÓN en su cuenta.

• DEBE incluir su número de ID DE EMPLEADO cuando haga
el pedido. Si lo olvidó cuando hizo su pedido, comuníquese
con el equipo de Soporte; ellos lo ingresarán por usted.

• SI TIENE UN DOCUMENTO rechazado, NO HAGA OTRO
PEDIDO. Recibirá un correo electrónico donde se explicará
el motivo del rechazo. Vuelva a iniciar sesión en su cuenta,
lea la sección de mensajes para ver por qué lo rechazaron
y, después, CARGUE UN DOCUMENTO CORRECTO NUEVO
una vez que lo tenga.

• Cuando su documento se haya marcado como COMPLIANT
(CONFORME), usted no tendrá que hacer nada más.

COMO OBTENER AYUDA 

Si tiene preguntas,  
use la pestaña CONTACT US 
(Comuníquese con nosotros) 

del OPTIONS MENU  
(Menú de opciones) o use el CHAT 

INSTANTÁNEO de la esquina 
inferior derecha de la pantalla 

de lunes a viernes,  
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.,  

hora del este. 

MUESTRA 


