Cómo crear una cuenta en Park Link

Esta guía está diseñada para los usuarios de los parques del Condado de
Miami-Dade que deseen crear una cuenta en internet en Park Link a fin de
reservar glorietas y equipos, inscribirse en eventos y actividades, hacerse
miembros, servir como voluntarios, etc.

Paso 1
Desde la página inicial de Park Link (miamidadeparks.com), ubique el botón “Inicio de sesión/Crear
cuenta” que está en la esquina superior izquierda de la página, debajo de la foto de las dos personas
en kayak.

Paso 2
Si desea utilizar Facebook o Google como su
información de inicio de sesión, haga clic en la barra
que corresponda. Si está creando una nueva cuenta y
quisiera usar su correo electrónico personal, haga clic
en la barra azul que dice “Crear su cuenta en Park
Link”.

Paso 3
Se le pedirá al titular de la cuenta principal que complete varios campos. Nota: el titular de la
cuenta principal tiene que tener más de 18 años de edad.

Los campos obligatorios incluyen: nombre, fecha de nacimiento, género, número(s) de teléfono de
contacto, operador de servicio de telefonía móvil, dirección de correo electrónico (para fines de
comunicación, asegúrese de marcar las casillas para avisos de cortesía, anuncios importantes y
próximos eventos), dirección postal, y configuración de inicio de sesión en la cuenta.

Paso 3b
Si hay otros miembros de la familia (adultos, niños u otros miembros del núcleo familiar que
participarán en las actividades de los parques), usted puede agregarlos aquí. Opcionalmente, usted
puede agregarlos luego, después de seleccionar una actividad para la que se inscribirá.

Paso 4
Si desea ver sus reservaciones actuales, inscripciones, etc. o editar la configuración de su cuenta,
haga clic en el botón "Cuenta” en la esquina superior izquierda de la página, debajo de la foto en
que aparecen dos personas en kayak (luego de haber iniciado sesión). Para editar los miembros
actuales de la cuenta, use el ícono del lápiz en el menú de la izquierda.

