
Cómo Renovar las Capacitaciones de los Miembros de la Junta de su 
Concejo Vecinal 
 
¡Gracias por completar sus capacitaciones y realizar un seguimiento a sus fechas de 
vencimiento! Cuando sea el momento de renovar sus capacitaciones, utilice esta guía para 
ayudarle en el proceso de retomar sus capacitaciones. 
 

• Inicie una sesión en https://lacity.csod.com/ con sus credenciales de inicio de sesión 
 

o Usted puede encontrar sus credenciales de inicio de sesión en su correo 
electrónico buscando en su bandeja de entrada en la línea de asunto “Bienvenido 
al sistema del concejo vecinal” de empowerla@lacity.org 

o Si usted no puede encontrar o no sabe sus credenciales de inicio de sesión, 
comuníquese con communications@empowerla.org para obtener ayuda con el 
inicio de sesión. 

 
• Usted será dirigido a su pantalla de inicio

 

https://lacity.csod.com/
mailto:EmpowerLA@LAcity.org
mailto:communications@empowerla.org


 
• Coloque el cursor sobre la pestaña "Aprendizaje" y haga clic en "Ver Expediente de 

Estudios" 

 
 
 

• Haga clic en "Activo" en la parte superior izquierda y seleccione "Terminado" en el 
menú desplegable 

•  
o Esto mostrará todas sus capacitaciones completadas. Usted también puede 

acceder a su Página de Completación donde también puede acceder a su 
certificado. 

 



• Haga clic en el TÍTULO de la capacitación que le gustaría completar. 

 
o Las siguientes imágenes son un ejemplo de cómo renovar la capacitación del 

Código de Conducta, pero el procedimiento es el mismo para todas las 
capacitaciones: 

 
 

• Usted será dirigido a la página de Capacitación. Aquí, puede hacer clic en "Solicitar" o 
"Inscribirse"

 



• Usted recibirá otra notificación que explica que, si hace clic en "Solicitar", usted volverá a 
tomar la capacitación y recibirá un nuevo certificado. Por favor haga clic en "Solicitar"

 
 
 

• Sus capacitaciones ahora aparecerán en su Pantalla de Inicio. Coloca el cursor sobre 
"Inicio" en la esquina superior izquierda y luego haga clic en "Bienvenido"

 
 



• Usted verá sus capacitaciones en la sección "Capacitación Requerida". ¡Favor de 
hacer clic en "Iniciar" y/o en "Abrir Plan de Estudios" para comenzar su capacitación!

 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Para asegurarse de que sus capacitaciones sean completadas 
con éxito, favor de asegúrese de completar toda su capacitación en una computadora de 
escritorio (desktop) usando el navegador Google Chrome, y por favor haga clic en el botón "X" 
en los controles de capacitación para cerrar la capacitación. NO salga simplemente de la 
pestaña o de la ventana del navegador. Esto puede resultar en que su capacitación no sea 
registrada como completada, y tendrá que volver a entrar y salir de la capacitación utilizando el 
método mencionado anteriormente. Después de hacer clic en el botón "X", usted será dirigido a 
una Página de Terminación que muestra su información de completación, así como su certificado 
de la capacitación. Usted NO necesita enviarnos sus certificados. Nosotros podemos ver que 
ha terminado sus capacitaciones en el programa de apoyo de Cornerstone y actualizaremos sus 
capacitaciones como corresponde. ¡Gracias! 


