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Visión 

Esta ayuda de trabajo lo guiará paso a paso al crear una cuenta de ADS para presentar reclamos 

de seguro médico a través del portal SHI-ONLINE para personal retirado que vive fuera de los 

Estados Unidos. 

Cómo crear una cuenta de ADS 

Paso 1 

* Si ha recibido este documento por correo electrónico y este es el correo electrónico que va a

utilizar para abrir su cuenta de ADS, proceda al paso 2.

* Si va a utilizar un correo electrónico diferente del que recibió el correo electrónico, envíe ese

correo electrónico a nieveso@paho.org (Omarys Nieves – punto focal para los jubilados en SHI) y

espere una semana para que su nuevo correo electrónico se registre y luego vaya al paso 2.

Paso 2 

1. Acceda al sitio web de ADS https://extranet.who.int/pwm

Paso 3 

1. Haga clic en “New User Registration” “Create a new user account”

2. Rellene el formulario electrónico. Utilice su nombre legal (nombre de pila) y apellido (nombre de

la familia).

3. Utilice la misma dirección de correo electrónico PERSONAL indicada en el paso 1

4. El sistema le permitirá saber si su contraseña no cumple con los requisitos de seguridad. Si

aparece algún aviso, cree una nueva contraseña. Una vez que el sistema acepte su contraseña,

puede continuar. Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro.

5. Haga clic en “Create”

Paso 4 

1. Desde otra ventana de su navegador web, acceda a su cuenta de correo electrónico personal.

Recibirás un correo electrónico relacionado con el registro con un código de seguridad.

2. Haga clic en el enlace y siga las instrucciones.

3. Si el enlace no funciona, copie y pegue el código de seguridad y luego haga clic en comprobar

código.

4. Marque la casilla “I Agree” y haga clic en “Continue”

5. Felicitaciones su cuenta de ADS se ha creado correctamente.
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