
Inscripción a autenticación adaptativa 

La inscripción a autenticación adaptativa le ofrece una capa de seguridad adicional que 

ayuda a evitar que personas no autorizadas obtengan acceso a su información 

confidencial. 

El proceso de inscripción comienza cuando inicia sesión en Washington Connection 

con su identificador de SAW. Se le pedirá que proporcione una dirección de correo 

electrónico y un número telefónico con información específica de usted. Estos 

elementos ofrecen una manera de identificarlo cuando inicie sesión desde una 

computadora que no reconozcamos. 

La inscripción de correo electrónico: 

 

 

La inscripción de teléfono: 

Capture uno o más números de teléfono para comprobar su identidad. Es 

recomendable, pero no obligatorio, que capture un número que pueda recibir mensajes 

de texto (SMS). 

Nota importante: Debe marcarse por lo menos una casilla de mensajes de texto 

(SMS) incluso si el número no es capaz de recibirlos. 

 



 

Después de que proporcione la información para los inscripción se le enviará a la 

página de Confirmación de inscripción, en donde tendrá la oportunidad de revisar y, 

en caso necesario, cambiar la información de inscripción que capturó.   

La página de Confirmación de inscripción le muestra un resumen de la información 

de su inscripción a autenticación adaptativa. Puede cambiar cualquiera de los datos de 

su información de inscripción haciendo clic en el botón Actualizar su configuración. 

Esto vuelve a llevarlo por las páginas de correo electrónico y teléfono, y le da la 

oportunidad de cambiar la información si es necesario. 

 

La página de confirmación de inscripción le preguntará si desea que recordemos 

esta computadora. La respuesta predeterminada a esta pregunta es "No". 

Recomendamos que no cambie este valor, a menos que inicie sesión en su cuenta 

desde una computadora propia o de su trabajo que utilice con regularidad. 

 

Verificación de identidad 

La página de verificación de la identidad aparece cuando los usuarios han iniciado 

sesión exitosamente en su cuenta SAW de Washington Connection y han completado 

la inscripción en autenticación adaptativa. 

Desde esta página puede elegir qué método prefiere utilizar para verificar su identidad: 

correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. 



 

 

 

Verificación por correo electrónico 

 

 

Si no recibe el correo electrónico con su código de confirmación en 60 segundos, 

revise sus carpetas de correo basura o spam. 



 

Verificación por mensaje de texto 

 

 

 

Verificación por teléfono 



 

 

 

 

Autenticación exitosa 

 

Cuando haya comprobado su identidad por teléfono o preguntas de verificación, se le 

enviará a la página de Autenticación exitosa. Aquí puede decidir actualizar sus datos 

de identificación o hacer cloc en Terminar para ser dirigido a la página de Resumen 

de cuenta de Washington Connection. 

Actualizar sus credenciales. 



Cuando seleccione Actualice sus credenciales, será enviado a la página de 

Confirmación de inscripción. Aquí puede revisar sus opciones actuales para 

verificación de identidad. Para cambiar su verificación, seleccione Actualice sus 

adjustes. 

 

 

Acceso denegado 

 

La página de Acceso denegado aparece cuando no podemos verificar su identidad 
por correo electrónico y por teléfono.  
 
En la página de Acceso denegado, haga clic en el enlace proporcionado para solicitar 

que se desbloquee su cuenta. El enlace le envía a la página 

Contáctenos/Comentarios. Llene los campos y haga clic en Enviar. 


