Instrucciones para la app de
Testimonio de Amor
Acceder a la nueva app
Usa este enlace para entrar: app.witnesstolove.org

Cómo asignar un curso (para acceder los videos)
Esta nueva app te permite controlar los cursos o “licencias” disponibles en tu cuenta.
Automáticamente recibirás 1 licencia por cada paquete que ordenes en nuestra página. Cada
licencia se puede asignar a 4 personas (pareja comprometida, y pareja de mentores).
Cuando entres a tu cuenta, veras un boton que dice “My Licenses” en el menú.

Al presionar ese boton, veras todas las licencias disponibles en tu cuenta.
Elige una de las licencias y presione “Show” para asignar a parejas “asientos” en ese curso.

Verás un resumen de la licencia que has elegido y cuántos “asientos” hay disponibles. Presiona
el botón “Send Course Invitation” asignar la licencia a la pareja y sus mentores.

(1) Ahora puedes elegir un usuario que ya esté asociado con su parroquia o (2) puedes añadir
un nuevo nombre y correo electrónico para invitar un nuevo usuario a crear una cuenta para
acceder el curso.
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Si este es un curso de preparación para las parejas (vs un curso de entrenamiento para
coordinadores), puedes añadir hasta 4 personas por cada licencia (novio, novia, esposo
mentor, esposa mentor). Cuando hayas invitado al primer usuario, puedes invitar a personas
adicionales a participar en la misma licencia usando el botón “Add Learner.” Favor de
solamente añadir a una pareja y sus mentores por cada licencia. Aun si no han llenado los 4
“asientos” y solo una persona está accediendo los videos, cada licencia puede seguir el
progreso de una pareja a la vez.

Al guardar la información en cada “seat” (asiento) se mandará un correo electrónico
automáticamente al nuevo usuario. Si el individuo ya tiene una cuenta, debes mandar un
mensaje manualmente con este enlace para que el usuario establezca una nueva contraseña
para acceder el curso: https://app.witnesstolove.org/users/password/new

Cuando el usuario selecciona “Accept Invitation,” para aceptar la invitación, el curso con los
videos se encontrará en ‘My Courses’ (mis cursos).

