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2. INTRODUCCIÓN 
Este documento es una guía de referencia para utilizar las funciones que el sistema CONNECT 

les proporciona a los terceros representantes para acceder a la información de los reclamantes 

relacionados con el Programa de Asistencia de Reempleo del Departamento de Oportunidad 

Económica (DEO) de Florida. 

2.1 Generalidades del sistema CONNECT 

El propósito de esta sección de generalidades del sistema es proporcionar un resumen general 

del sistema CONNECT. Esta sección cubrirá las aplicaciones y las funciones de CONNECT, los 

usuarios de CONNECT, cómo acceder a CONNECT y cómo CONNECT beneficia a los 

reclamantes. 

2.1.1 ¿Qué es CONNECT? 

CONNECT es un sistema de administración de reclamaciones que los reclamantes utilizan para 

solicitar beneficios. Los reclamantes, los empleadores y los terceros representantes o 

administradores tienen acceso a la información relacionada con las reclamaciones y se 

comunican con el personal del DEO mediante CONNECT. 

2.1.2 ¿Qué es un tercero representante (TPR, por sus siglas en inglés)? 

Un tercero representante es una entidad que realiza diligencias del Programa de Asistencia de 

Reempleo a nombre de un reclamante. Si usted cumple la definición de tercero representante, 

tiene que registrarse como tercero representante en el DEO. Cuando usted se haya registrado, 

el reclamante tiene que concederle acceso a las funciones específicas de CONNECT de las 

cuales usted será responsable. Los reclamantes pueden hacer esto en línea mediante su 

propia cuenta. 

2.1.3 ¿Dónde puedo acceder a CONNECT? 

CONNECT es un sistema web, lo que significa que cualquier persona que tenga acceso a la 

internet y datos de acceso de usuario puede acceder a CONNECT. Los terceros 

representantes pueden acceder a CONNECT escribiendo o copiando el siguiente enlace en la 

barra de dirección de su navegador: 

https://connect.myflorida.com/Representative/Core/Login.ASPX. Además, se puede acceder a 

CONNECT desde el sitio web del DEO: http://www.floridajobs.org. 

Los usuarios tienen que registrarse para recibir una identificación de usuario y tener una 

contraseña para poder acceder a CONNECT. Los pasos para registrarse para tener una cuenta 

de tercero representante se cubren en la sección 3.1, “Registrarse para tener una cuenta de 

tercero representante”. 

https://connect.myflorida.com/Representative/Core/Login.ASPX
http://www.floridajobs.org/
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3. ACCEDER A LA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN PARA 
TERCEROS REPRESENTANTES 

En esta sección, se repasan los pasos para acceder a la página de inicio de sesión para 

terceros representantes en CONNECT y para establecer y mantener una cuenta de tercero 

representante. 

3.1 Registrarse para tener una cuenta de tercero representante 

Para registrarse para tener una cuenta de tercero representante, dé los siguientes pasos:. 

 

1. Escriba la dirección del sitio web de CONNECT en la barra de dirección de su 

navegador. 

2. Seleccione el enlace “Registro de tercero representante” en el menú del lado izquierdo 

de la página de inicio de sesión para terceros representantes. 

 

3. Indique la información de usuario necesaria. 

a. Nombre. 

b. Apellido(s). 

c. Nombre de la empresa (si corresponde). 

4. Indique la información de su dirección. 

a. Indique el nombre de la persona que debería recibir la correspondencia 

relacionada con las actividades del tercero representante en su dirección, en lo 

que se refiere al programa de beneficios de asistencia de reempleo. 

b. Indique su dirección, incluido el número de apartamento o de unidad. 

c. Indique la ciudad. 

d. Seleccione el estado en el menú desplegable. 

e. Seleccione el país en el menú desplegable. 

5. Indique su número telefónico, incluida su extensión, si corresponde. 

6. Indique su número de fax, si corresponde. 

7. Indique su dirección de correo electrónico. 

8. Marque el botón radial para indicar su preferencia para recibir la correspondencia. 

9. Seleccione “Siguiente”. 
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10. Seleccione la dirección adecuada de las posibles opciones. 

11. Si no hay ninguna opción adecuada para su dirección, seleccione la dirección que usted 

indicó marcando el botón radial al lado de su dirección en la sección “Utilizar la dirección 

indicada”. 

12. Seleccione “Siguiente”.  

 

  

Por favor, tenga presente que, si selecciona “Correo de EE. UU.”, tendrá 

acceso a versiones electrónicas de todos los documentos que se le envíen en 

la bandeja de entrada para tercero representante en el sistema CONNECT. En 

la sección 4.0, “Navegar por la página inicial de tercero representante”, se 

cubrirá como acceder a la bandeja de entrada para tercero representante. 
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13. Si no necesita hacer cambios, seleccione “Enviar”. 

14. Si necesita hacer cambios, seleccione “Anterior” y pase a la pantalla anterior. 

 

 

 
 

15. Cuando haya seleccionado “Enviar”, recibirá confirmación de que se ha completado la 

activación de su cuenta y de que usted se ha registrado como tercero representante en 

CONNECT. 

 

 

 

  

Por favor, no utilice el botón “Atrás” en su navegador; utilizarlo causará que la 

página se actualice y se perderá toda la información que no se haya enviado. 

Por favor, cerciórese de guardar los datos de acceso; los necesitará para iniciar 

una sesión en CONNECT por primera vez para establecer su contraseña. 
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3.1.1 Establecer su contraseña  

Para establecer su contraseña, dé los siguientes pasos: 

1. En la pantalla de confirmación de activación de la cuenta, seleccione “Iniciar sesión” 

para establecer su contraseña. 

 
 

 

 

2. Indique su identificación de usuario y su contraseña. 

3. Seleccione “Iniciar de Sesión”. 

 

 

  

Por favor, tenga presente que puede acceder a la página de inicio de sesión 

para terceros representantes escribiendo la dirección web de CONNECT en la 

barra de navegación. 
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4. Seleccione “directrices de contraseñas” para repasar las pautas para establecer su 

contraseña. 

5. Indique su nueva contraseña y vuelva a indicarla en el próximo espacio. 

6. Seleccione las preguntas de seguridad y las respuestas. 

a. Indique la primera pregunta de seguridad. 

b. Indique la respuesta de la primera pregunta de seguridad. 

c. Indique la segunda pregunta de seguridad. 

d. Indique la respuesta de la segunda pregunta de seguridad. 

e. Indique la tercera pregunta de seguridad. 

f. Indique la respuesta de la tercera pregunta de seguridad. 

7. Indique un código PIN de 4 dígitos. 

8. Seleccione “Guardar”. 

 

 

 

3.1.2 Cambiar su contraseña 

Para cambiar su contraseña, dé los siguientes pasos: 

1. En la página inicial de tercero representante, seleccione “Cambiar su contraseña”. 
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2. Indique la nueva contraseña. 

3. Vuelva a indicar la nueva contraseña. 

4. Si usted quiere, actualice las preguntas de seguridad y las respuestas. 

5. Seleccione “Guardar”. 

 

 
 

3.2 Iniciar una sesión en su cuenta de tercero representante 

Para acceder a la cuenta de tercero representante, dé los siguientes pasos: 

1. Indique su identificación de usuario y su contraseña. 

2. Seleccione “Iniciar sesión”. 

3. Seleccione “Olvidé mi contraseña” si no puede recordar su contraseña. 

 

 
 

 

Por favor, tenga presente que la cuenta se bloqueará después de tres intentos 

fallidos de iniciar una sesión en el sistema CONNECT. 
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3.3 Navegar por la página inicial de tercero representante 

Para navegar por la página inicial de tercero representante, dé los siguientes pasos: 

1. Seleccione “Visualizar impresión” en cualquier pantalla para imprimir la información que 

se muestra en la pantalla. 

2. Seleccione “Finalizar sesión” para salir de la cuenta. 

3. Seleccione “Página de representante” para regresar a la página inicial de tercero 

representante. 

4. Seleccione “Mantener su dirección de tercero representante” para actualizar la 

información de su dirección y su preferencia para recibir la correspondencia. 

5. Seleccione “Bandeja de entrada para tercero representante” para ver la 

correspondencia o buscar la información del reclamante. 

 

 

 

3.3.1 Mantener su dirección de tercero representante 

Para mantener su dirección de tercero representante, dé los siguientes pasos: 

1. Seleccione “Mantener su dirección de tercero representante” en el menú del lado 

izquierdo de la página inicial de tercero representante. 

2. Repase la información de su dirección actual. 

3. Seleccione el enlace “Actualizar mi dirección” para actualizar su dirección. 
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4. En los espacios, indique la información actualizada de su dirección. 

5. Indique su número telefónico. 

6. Indique su número de fax. 

7. Indique su dirección de correo electrónico. 

8. Seleccione su preferencia para recibir la correspondencia. 

9. Seleccione “Siguiente”. 

 

 

 

3.3.2 Acceder a su bandeja de entrada para tercero representante 

Para acceder a su bandeja de entrada para tercero representante, dé los siguientes pasos: 

1. Seleccione “Bandeja de entrada para tercero representante” en el menú del lado 

izquierdo de la página inicial de tercero representante. 

2. Para ver toda la correspondencia, seleccione “Todos” en el menú desplegable “Temas”. 

3. Seleccione “Buscar”. 

4. Vea la correspondencia en la sección “Resultados de la búsqueda”. 
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3.3.3 Buscar la información del reclamante 

Para buscar la información del reclamante, dé los siguientes pasos: 

1. Seleccione “Bandeja de entrada para tercero representante” en el menú del lado 

izquierdo de la página inicial de tercero representante. 

2. Indique el (los) apellido(s) del reclamante. 

3. Indique el nombre del reclamante. 

4. Seleccione “Buscar”. 

 

 

 

Por favor, tenga presente que usted solo puede ver los reclamantes que lo 

hayan designado como tercero representante. 


