
1. Escriba
http://vcca.ventura.org/vcca.

aspx

en la barra de busqueda. Lo
llevara a este sitio.

2. Oprima “Register for an

Account”

3. Lea y acepte los
terminos marque la
casilla pequeña.

4. Oprima el botón
“Continue
Registration”.

Guía de Usuario de Healthy Homes Ventura County
HHVC por sus siglas en ingles Casas Saludables del Condado de Ventura 

http://vcca.ventura.org/vcca.aspx
http://vcca.ventura.org/vcca.aspx


5. Complete toda la información 
requerida para crear una cuenta. Entre 
toda su información de contacto 
incluyendo su numbero de telefono de 
casa (si no tiene un numbero de casa, 
entre su numbero de celular.)

6. Oprima el botón “Add New".



7. Ingrese toda su información de
contacto, incluyendo su
numbero telefono de casa (si no
tiene uno, entre su numbero de
celular de nuevo), Oprima el
botón “Continue”.

8. Oprima “continue” de nuevo
en esta pantalla.



11. Una vez que su cuenta a
sido registrada, oprima el
botón “Login now”.

9. Si lo completo correctamente,

recibira un mensaje que indica que su
cuanta a sido agregada “contact added
successfully”

10. Oprima "Continue Registration".



Vera está pantalla de 
bienvenida.

12. Oprima “HHVC”



13. Lea y acepte el descargo de
responsabilidad general. Oprima
el botón “Continue application”.

14. Complete las pregunas bajo
"Eligibility Criteria”.

Oprima “Co ntinue

Application” cuando 
haya terminado.



15. El numero de parcel
“Parcel Number” puede ser
encontrado en su factura de
impuestos de la propiedad.

Si no tiene está información 
vea la siguiente diapositiva.

16. También puede encontrar el
numero de parcel con su domicilio.

Oprima el botón de busqueda 
“search”.



17. Una vez que el numero de
parcel haya sido ingresado, la
información del dueño registrado
aparecera.

18. Oprima el botón “continue
application”.

19. Durante este paso necesitara
oprimir el botón “select from

Account” para escojer el contacto
deseado solicitando la inspecion

inicial (usted) o añadir un contacto
nuevo, si es que este no está en la
cuenta.



20. Opremiendo el botón “Select

from account” le dara los contactos
asociados con la propiedad.

Despues de aver selecionado el 
contacto, oprima el botón
“continue”.

21. Selecionando uno de los
contactos, le monstrará su
información. Durante este paso,
usted tendra la oportunidad de
actualizar cualquier información.

Oprima el botón “continue”.



22. Durante este paso el contacto  ha sido
añadido a la aplicación.

Oprima el botón “Continue the application”.

23. En la pantalla de revisión, asegurese
que toda la información que ingresó este
correcta.



25. Esto muestra la confirmación

de que usted a sometido la
aplicación excítosamente.

24. Finalmente, marque la casilla y
acepte la certificación. Despues
oprima el botón “continue

application”.

26. Asegurese de guardar el
numero de referencia para dar
seguimiento a su aplicación.

funesb
Oval

funesb
Line

funesb
Rectangle




