
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 1: DIRÍJASE a la página de aterrizaje de MATC en el sitio web de Viewpoint Screening: 
https://www.viewpointscreening.com/matc 
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4 Once you click 

choice, you will 
be taken 

 Complete su información 
personal y dirección. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una vez que haya 
revisado todo, haga 
clic en el botón de 
exención de 
responsabilidad y 
luego en “NEXT” 
(Siguiente). 

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

 Una vez que 
haya hecho 
clic en uno de 
los paquetes, 
aparecerá 
una pantalla 
con un 
resumen del 
paquete. 
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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 en su Portal 

   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. 

 

mailto:email@emailaddress.com
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Una vez que haga clic en Health Portal (Portal de 
salud) en el menú del panel a la izquierda de la 
pantalla, aparecerá a la página principal de su 
Portal de salud. Lea los puntos destacados de 
arriba, ya que tienen información y recursos muy 
útiles. 
 
Sus requisitos aparecen en un formulario 
resumido. Para VER LAS INSTRUCCIONES de un 
requisito específico, haga clic en EL SIGNO DE 
INTERROGACIÓN y se expandirán las 
instrucciones completas. 
 
Tenga en cuenta que debe cargar AL MENOS 
dos documentos: 

1. Formulario de seguimiento contra el 
COVID-19. 

2. Prueba de vacunación, ya sea su registro 
de vacunación de Wisconsin O su carné de 
vacunación. 

 
Aceptamos archivos de imágenes (fotografías) de 
su carné de vacunación o registro de vacunación. 
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2.º DOCUMENTO 

8 UPLOACARGUE los documentos.DING DOCUMENTS 
 

Una vez que tenga listo el documento correcto, 
podrá cargarlo en su portal de salud. 

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

 
RECUERDE: SU NOMBRE DEBE ESTAR VISIBLE EN 
EL DOCUMENTO O SERÁ RECHAZADO Y DEBERÁ 
CARGAR UNO DE NUEVO.EMEMBER: YOUR 
NAME MUST BE VISIBLE ON THE DOCUMENT OR 
IT WILL BE REJECTED AND MUST BE UPLOADED 
AGAIN. 

 

El sistema lo obliga a REVISAR el documento 
para que se asegure de que cargó el correcto. El 
documento se abrirá en una ventana aparte. 
Una vez que lo haya revisado, vuelva a la sección 
de carga del documento y haga clic en 
“Document is correct. Complete Upload for 
Review” (El documento está bien. Completar la 
carga para revisión). 

 
 
 
 
 

Cuando esté listo para cargar el segundo 
documento, recibirá este mensaje. Tiene la 
oportunidad de UNIR su documento con otro 
que ya había cargado o de reemplazarlo. 

 

 

 

 
Una vez que el documento esté cargado exitosamente, verá que el botón UPLOADED 
(Cargado) aparece en la fila de elementos con la FECHA DE CARGA. 

 
 
 
 

You have the choice to 
either COMBINE your 
document with the one 
you already uploaded, 
or replace it. Unless 
you previously 
uploaded the wrong 
document, you will 
want to COMBINE. 

 

REVISAR Y CARGAR 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias por permitir que Viewpoint Screening lo ayude en este proceso. Le deseamos 
mucha suerte en su educación y su futuro. 

 

Si un documento figura como 
NOT APPROVED (No aprobado), 
recibirá un correo electrónico 
general que se lo informará y le 
indicará que inicie una sessión 
para ver sus mensajes de 
estudiante y saber el motivo del 
NOT APPROVED. Podrá 
encontrarlos debajo de las 
entradas de su Portal de salud. 

Reciba ayuda si es 
necesario 

Si tiene preguntas, use la pestaña 
“CONTACT US” (Comuníquese con 

nosotros) de su MENÚ DE OPCIONES, o 
use el CHAT INSTANTÁNEO de la esquina 
inferior derecha de su pantalla, de lunes 

a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., 
hora del este. 
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