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1. Nombre: El nombre que figura en el certificado es exactamente el mismo que se ingresó en la solicitud de 
membresía del Registro. 
 

2. Nivel Profesional : El Nivel Profesional se basa en la capacitación formal de un individuo, los créditos 
universitarios relacionados y los títulos completos. El Nivel profesional es una indicación del nivel de educación 
de un miembro del Registro, y no una indicación de las calificaciones de un individuo para cualquier posición 
con licencia. 
 

3. Información de la Cuenta: Los miembros del Registro actual disfrutan de una serie de beneficios. Esta parte del 
Certificado del Registro muestra la fecha de vencimiento de la membresía y el número de ID del Registro. La 
fecha de vencimiento es siempre el último día del mes, un año después de la presentación de la solicitud de 
membresía. El número de identificación del Registro de un individuo es un número único. Mantenga este 
número a la mano cuando trabaje con el personal del Registro o cuando asista a un evento de capacitación. 
 

4. Resumen de la Capacitación: Las fechas aquí coinciden con la fecha de vencimiento y muestran el año de 
capacitación en el que se contaron las horas de entrenamiento. La capacitación que se enumera aquí muestra 
ÚNICAMENTE los entrenamientos realizado completado dentro del marco de tiempo indicado Y enviada al 
Registro por el entranador / agencia de capacitación. Los miembros actuales pueden acceder a su Registro de 
aprendizaje que desglosa toda la capacitación verificada por The Registry durante los últimos 2 años. Las 
personas con una cuenta de Registro pueden acceder a una lista de todas las capacitaciones verificadas por The 
Registry iniciando sesión, accediendo al Perfil personal y haciendo clic en la página de Entrenamiento. 
 

5. Años de Experiencia: Los años de experiencia que se muestran aquí provienen de la información ingresada en 
la página de Historial de Empleo de una persona. Las personas deben actualizar los registros de empleo en 
consecuencia para que la experiencia sea precisa. 
 

6. Calificaciones: Las Calificaciones se basan en los requisitos de licencia y se determinan por los cursos, la 
experiencia y la edad. Algunas posiciones para las cuales un individuo califica preliminarmente, pueden 
necesitar un curso complementario para cumplir con la calificación. Revisar los requisitos de licencia. 
 

7. Endosos Especiales / Capacitación: Esta sección muestra los endosos especiales o entrenamientos verificados 
por The Registry. 
 

8. Código QR: El Código QR es una medida de seguridad para ayudar a prevenir el fraude. Es único para cada 
miembro del Registro. 

Preliminary Qualifications: 

http://the-registry.org/Portals/0/Career-Levels-spanish.pdf
http://nwnregwistore.blob.core.windows.net/dnnfiles/AzureCloudStorage/Resources/Membership-Benefits.pdf?sr=b&si=CloudStorageFileManagerPolicy&sig=W3AwCwp1lfdu8vcb8cZMhaWokuQblwKUSEyPl8%2B1rQQ%3D
https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/rules

