
 
 
 

Instrucciones de la Cuenta En Línea 
Cómo acceder a su cuenta de Tarjeta de Conveniencia de Beneficios de Ameriflex: 
Diríjase a MyAmeriflex.com  y haga clic en "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha. 
Cuando se le solicite, seleccione "Participante". 

Cómo Registrarse En Línea en su cuenta de Tarjeta de Conveniencia de Beneficios de Ameriflex: Haga clic 
 en el botón registrarse en la esquina derecha de la pantalla de inicio. 

1. Como titular principal de la cuenta, ingrese su información personal. 
• Elija una identificación de usuario única y cree una contraseña (si le dice que su 

nombre de usuario no es válido o ya está en uso, debe seleccionar 
otro). 

• Ingrese su nombre y apellido. 
• Ingrese su dirección de correo electrónico. 
• Ingrese su Número de Seguro Social (sin guiones o espacios). 

2. Marque la casilla si acepta los términos de uso. 

3. Haga clic en registrarse. Este proceso puede tomar unos segundos. No haga clic en el botón 
Atrás de su navegador ni actualice la página. 

4. Por último, debe completar su configuración de Autenticación Segura. Implementado para 
proteger su privacidad y ayudarnos a prevenir actividades fraudulentas, la configuración es rápida 
y fácil. Una vez que el formulario de registro se haya completado con éxito, se le pedirá que 
complete el proceso de configuración de autenticación segura. 
 Paso 1: Seleccione una opción de Pregunta 

de Seguridad y escriba la respuesta 
correspondiente. 

 Paso 2: Repita para las 
siguientes tres preguntas de 
seguridad, luego haga clic en 
siguiente. 

 Paso 3: Verifique su dirección 
de correo electrónico y luego 
haga clic en siguiente. 

 Paso 4: Verifique y envíe la 
información de configuración. 

5. ¡El proceso de registro está completo! Si recibe un 
mensaje de error de información que no lo guía fácilmente a 
través del proceso de corrección de información, no dude en 
comunicarse con nuestro Equipo de Servicios para 
Miembros al 888.868.FLEX (3539). 

 
M Y A M E R I F L E X . C O M 

¿Quiere administrar su 
cuenta en todo 

momento? 
 

Descargue la aplicación móvil 
MyAmeriflex, disponible a 

través de  App Store o 
Google Play.  

Sus credenciales de inicio de 
sesión para el Portal MyAmeriflex y 

la Aplicación MyAmeriflex son las 
mismas; ¡no necesita dos 

informaciones de inicio de sesión! 

Identificación del empleador: 
AMFHOMECA 

http://www.myameriflex.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ameriflex.fismobile&amp;hl=en

	Instrucciones de la Cuenta En Línea
	1. Como titular principal de la cuenta, ingrese su información personal.
	2. Marque la casilla si acepta los términos de uso.


