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Crear una cuenta 
1. Siga el siguiente enlace para crear una cuenta. 

https://accountportal.cdph.ca.gov/Licensing.aspx 

  
2. Se le asignará un ID de usuario único al hacer clic en "Enviar". Asegúrese de anotar su ID de 

usuario para su uso futuro. No podrá crear una segunda cuenta.   

  

  



 
Inicie sesión en el sistema de aplicaciones de licencias en línea 

1. Siga el siguiente enlace para iniciar sesión en el sistema de solicitud de licencias en línea. Utilice 
el ID de usuario asignado a usted al crear la cuenta y la contraseña que ha creado. 
  

https://mylicense.cdph.ca.gov/prweb/PRWebLDAP1 
  

  
2. Al iniciar sesión, verá una pantalla similar a la que se muestra a continuación. Esta es tu página 

de inicio.   

  

Navegación al portal de certificación de construcción relacionada con el 
plomo 

1. Haga clic en "Lead Related Construction" para ser dirigido al portal de aplicaciones en línea de 
LRCC. 



 
2. ¿Es la primera vez que se registra en línea a través del portal LRCC?   

Sí: Continuar con el paso 3 
No:Saltar al paso 8 
  

3. Se le pedirá que acepte un aviso legal de privacidad. Lea atentamente el aviso legal, seleccione la 
casilla de verificación y haga clic en "Proceder" cuando haya terminado. 

  
4. A continuación, se le pedirá que responda a una pregunta con respecto a cualquier certificación 

anterior. 
Si su número de certificado se parece a "ABC-00001234" seleccione Sí: Continúe con el  paso 5 
Si su número de certificado no se parece a "ABC-00001234" seleccione No: Saltar al paso 7 
  

5. Se le pedirá que introduzca la información de su certificado para que coincida  su nueva cuenta 
con su certificado. Haga clic en "Enviar" una vez que haya introducido la información.  Si necesita 
ayuda con este proceso, haga clic en "Inicio" en la esquina superior derecha de la pantalla y 
luego siga las instrucciones de Contáctenos para recibir asistencia.   

  
6. Después de hacer coincidir correctamente el certificado, se le dirigirá a la página Actualizar 

información de perfil. Revise la información de su perfil y asegúrese de que todo esté correcto. 
Haga clic en "Enviar" en la parte inferior del formulario cuando haya terminado.   

  



   
7. Se le pedirá que cree un perfil LRCC. Complete el formulario crear nuevo perfil asegurándose de 

haber rellenado todos los campos obligatorios. Haga clic en "Enviar" en la parte inferior del 
formulario cuando haya terminado.   

   

8. A continuación, se le dirigirá a su panel de control de LRCC. 

  

Actualizar información de perfil 
1. Puede actualizar sus datos demográficos clave, detalles de dirección y detalles de comunicación 

haciendo clic en "Actualizar perfil" en el panel de LRCC. 

 

  

  



2. Se le dirigirá a lapágina Información del perfil de fecha actualizada. Cualquier cambio realizado 
en los detalles de su dirección y/o detalles de comunicación se aprobará automáticamente y se 
reflejará en su cuenta. Sin embargo, los cambios realizados en sus datos demográficos clave 
requerirán validación/revisión por parte de la unidad LRCC.   Asegúrese de enviar 
documentación de apoyo al realizar cualquier cambio en los datos demográficos clave.  

  
3. Solo se le permitirá una solicitud de actualización de perfil a la vez. Si tiene una solicitud de perfil 

de actualización en revisión, no verá el vínculo "Actualizar perfil" en su panel hasta que la 
solicitud haya sido aprobada/denegada por un miembro del personal de LRCC. 

Solicitar un certificado 
1. Puede iniciar una nueva aplicación haciendo clic en "Haga clic aquí" o "Solicitar certificación" 

 

2. Se le pedirá que responda a una pregunta con respecto a cualquier certificación anterior. Si 
selecciona "Sí", se le pedirá que introduzca un número de certificación y una fecha de 
vencimiento. 
   

3. Una vez que haya alcanzado este paso, ahora ha iniciado una nueva aplicación. Puede ver su 
número de solicitud (APL- ) junto a "APLICAR PARA CERTIFICADO". Al hacer clic en "Guardar y 
cerrar" le permitirá guardar una aplicación en su estado actual y volver a ella más tarde. Al hacer 
clic en "Cancelar" se eliminará esta aplicación de su cuenta. El proceso de solicitud consta de 6 
pasos.  
Si experimenta algún problema a lo largo de este proceso y necesita ayuda, haga clic en 
"Guardar y cerrar", haga clic en "Inicio" en la esquina superior derecha de la pantalla y siga las 
instrucciones de Contáctenos para recibir asistencia.   

  



  

 PASO 1: Información individual 
1. Revise la información de su perfil asegurándose de que todo esté correcto. Si 

necesita actualizar cualquier información, haga clic en "Guardar y cerrar" para 
guardar la aplicación y vaya a las instrucciones de Actualizar información de perfil.    

2. Haga clic en "Siguiente>>" cuando haya terminado de revisar su  información.   

 PASO 2: Certificados 
1. Seleccione los certificados que desea solicitar. Puede seleccionar uno o varios 

certificados. 

  
2. Haga clic en "Siguiente>>" cuando haya seleccionado los certificados deseados.   

 PASO 3: Detalles de la formación 

 

  

1. Haga clic en "Agregar nuevo examen" para agregar los detalles del examen estatal. 
Si no está seguro acerca de los requisitos del examen para los certificados que está 

  



solicitando, haga clic en "Requisitos del examen estatal" para que se dirijan al sitio 
de LRCC para obtener más detalles. 

  
2. Haga clic en "Agregar nuevocurso" para agregar los detalles del curso. Si no está 

seguro acerca de los requisitos de capacitación para los certificados que está 
solicitando, haga clic en "Requisitos de formación" para que se dirijan al sitio de 
LRCC para obtener más detalles.  

  
3. Haga clic en "Siguiente>>" cuando se hayan añadido todos los detalles del 

entrenamiento.   

 PASO 4: Documentos 
1. Cargue todos los documentos necesarios. 

  
2. También puede agregar documentación adicional si lo desea. 



  
3. Haga clic en "Siguiente>>" cuando termine de cargar documentos. 

 PASO 5: Firma 
1. A continuación, se le pedirá que proporcione una firma electrónica. Utilice el 

ratón/touchpad para firmar. 

  
2. Haga clic en "Aceptar" para sellar la firma. Puede hacer clic en "Borrar" para eliminar 

la firma y volver a firmar. No podrá pasar al siguiente paso hasta que haya hecho clic 
en"Aceptar".   

 

 PASO 6: Confirmar 
1. A continuación, verá una pantalla de confirmación. Haga clic en "Finalizar" en la 

parte inferior de la pantalla para enviar su solicitud para su revisión. 
2. Después de hacer clic en "Finalizar" verá una pantalla similar a la que se muestra a 

continuación. Haga clic en "Cerrar" para volver al panel LRCC.   

  



 

Verá sus certificados en curso en Certificados pendientes en el panel de LRCC después de haber enviado 
las solicitudes. 

  
Renovar un certificado 

1. Una vez que un certificado expira, verá el certificado que aparece en "Certificados inactivos" en 
su panel LRCC.   

  
2. Puede iniciar una solicitud de renovación haciendo clic en "Renovar" o "Renovar certificación" 

  



 

4. Ahora ha iniciado una nueva solicitud de renovación.   Puede ver su número de solicitud (RNL) 
junto a "RENEW CERTIFICATE". Al hacer clic en "Guardar" se guardará el estado actual de la 
aplicación. Al hacer clic en "Cerrar" se cerrará la aplicación y se mantendrá la aplicación en 
"Certificados incompletos" en su panel de control de LRCC. Al hacer clic en "Cancelar" se 
eliminará esta aplicación de su cuenta. El proceso de solicitud consta de 6 pasos.  

Si experimenta algún problema a lo largo de este proceso y necesita ayuda, haga clic en 
"Guardar" y luego haga clic en "Cerrar" y luego haga clic en "Inicio" en la esquina superior 
derecha de la pantalla, y siga las instrucciones de Contáctenos para recibir asistencia.   

  

  

 PASO 1: Información del solicitante 
3. Revise la información de su perfil asegurándose de que todo esté correcto. Si 

necesita actualizar cualquier información, haga clic en "Guardar" y luego haga clic en 
"Cerrar" para guardar la aplicación y vaya a las instrucciones de Actualizar 
información de perfil.    

4. Haga clic en "Siguiente>>" cuando haya terminado de revisar su información.   

 PASO 2: Seleccione Certificados 
3. Seleccione los certificados que desea renovar. Puede seleccionar uno o varios 

certificados caducados para renovar. Solo los certificados caducados se mostrarán 
como opciones para renovar. 

  
4. Haga clic en "Siguiente>>" cuando haya seleccionado los certificados deseados.   

  



 

  
4. Haga clic en "Agregar nuevo examen" para agregar los detalles de algun examen 

estatal. Si no está seguro acerca de los requisitos del examen para los certificados 
que está solicitando, haga clic en "Requisitos del examen estatal" para que se dirijan 
al sitio de LRCC para obtener más detalles.   

  
5. Haga clic en "Seleccionar de mi examen" para seleccionar un examen que haya 

introducido en otra solicitud. 

  
6. Haga clic en "Agregar nuevo curso" para agregar los detalles del curso. Si no está 

seguro acerca de los requisitos de capacitación para los certificados que está 
solicitando, haga clic en "Requisitos de formación" para que se dirijan al sitio de 
LRCC para obtener más detalles. 

  PASO 3: Detalles de Entrenamiento   
  

  



  
7. Haga clic en "Seleccionar de mi curso" para seleccionar un curso que se haya 

introducido previamente en otra aplicación. 

  
8. Haga clic en "Siguiente>>" cuando se hayan agregado todos los detalles del 

entrenamiento. 

 PASO 4: Documentos 
4. Cargue todos los documentos necesarios. De forma predeterminada, se cargarán los 

documentos enviados anteriormente. Puede elegir volver a enviar los mismos 
documentos o puede hacer clic en el icono de papelera para eliminar el documento 
y volver a cargar un nuevo documento. 

 

5. También puede agregar documentación adicional si lo desea. 

  
6. Haga clic en "Siguiente>>" cuando termine de cargar documentos. 

  



 PASO 5: Firma 
3. A continuación, se le pedirá que proporcione una firma electrónica. Utilice el 

ratón/touchpad para firmar. 

  
4. Haga clic en "Aceptar" para sellar la firma. Puede hacer clic en "Borrar" para eliminar 

la firma y volver a firmar. No podrá pasar al siguiente paso hasta que haya hecho clic 
en "Aceptar". 

 

 PASO 6: Confirmar 
3. A continuación, verá una pantalla de confirmación. Haga clic en "Finalizar" en la 

parte inferior de la pantalla para enviar su solicitud para su revisión.   
4. Después de hacer clic en "Finalizar" verá una pantalla similar a la que se muestra a 

continuación. Haga clic en "Cerrar" para volver al panel LRCC.   

 
Verá sus certificados en curso en Certificados pendientes en el panel de LRCC después de haber enviado 
la solicitud de renovación.   

  

  



  

Pagar por una solicitud 
1. Una vez que sus certificados nuevos/renovados hayan sido aprobados, recibirá una notificación 

por correo electrónico informándose de la aprobación. A continuación, deberá iniciar sesión en 
su cuenta y navegar al portal de LRCC para completar el pago de los certificadosaprobados.   

2. Una vez que haya entrado en el portal LRCC, haga clic en "Ver carrito" para comenzar el proceso 
de pago. 

 

3. Seleccione los certificados aprobados por los que desea pagar y, a continuación, haga clic en 
"Proceder al pago". 

 

4. Seleccione un método de pago y proporcione el pago a informaration en consecuencia. Tenga en 
cuenta que un pago en línea (tarjeta de crédito/cuenta bancaria) se procesará al instante y dará 
lugar a que reciba su certificación de inmediato, mientras que un pago fuera de línea tomará 
más tiempo.   

  

  

  



5. Cuando hayas  rellenado toda la información de pago necesaria, haz clic en "Enviar" para 
completar el proceso de pago.   

 

6. A continuación, verá una pantalla de confirmación de pago. Recibirá un recibo de pago por 
correo electrónico, así como una copia en PDF de sucertificado. Guarde este PDF y su recibo de 
pago para sus registros.   
  

7. Los certificados para los que envió el pago ahora deben mostrarse como "Certificados activos" 
en el panel de LRCC. 

  

Medios de certificación de impresión 
1. Puede imprimir su soporte Certificate haciendo clic en "Imprimir soporte de certificado" en el panel 

de control de LRCC. 
Este vínculo solo se mostrará si tiene certificados activos. 

 

contáctenos 
1. En la esquina superior derecha de la página deinicio, verá un enlace "Contáctenos". Puede 

usarlo para solicitar asistencia.  

  

  



 

2. El enlace "Contáctenos" también se puede encontrar en el panel de control de LRCC en 
"Herramientas". 

 

  

  

  


