INSTRUCCIONES DE CORRLINKS
Tiene varias maneras de comunicarse con un AIC ODOC, incluido el sistema de mensajería
electrónica de ICS Corrections proporcionado a través de CorrLinks.
ACEPTAR COMUNICACIONES DE UN AIC
Con el sistema de mensajería electrónica de ICS Corrections, no puede iniciar la comunicación por
correo electrónico con un AIC, pero puede recibir una invitación con un código de identificación
para configurar una cuenta.
1. Recibirá un mensaje generado por el sistema en su correo electrónico informándolo de que
un AIC busca agregarlo a su lista de contactos para intercambiar mensajes electrónicos.

2. Utilice el enlace proporcionado en el correo electrónico para ACEPTAR o BLOQUEAR a esta
persona o a todos los AIC para que se ponga en contacto con usted a través de mensajería
electrónica.

3. Debe registrarse con la dirección de correo electrónico que recibió este aviso junto con el
código de identificación ubicado en el correo electrónico generado por el sistema.

4. Complete su registro y financie su cuenta completando los pasos descritos en las siguientes
secciones.

CONFIGURACIÓN DE SU CUENTA
No puede iniciar una comunicación por correo electrónico con AIC, pero puede recibir una
invitación con un código de identificación para configurar una cuenta.
1. Por favor, vaya a ICSCorrections.com y haga clic OREGON FRIENDS AND FAMILY.

2. En la parte superior de la página, haga clic En Español.

3. Desplácese hasta Servicios disponibles y haga clic en GESTIONAR CUENTA DE MENSAJES
PREPAGO.

4. Haga clic en Español.

5. Si ya tiene una cuenta de CorrLinks, inicie sesión con su nombre de dirección de correo
electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta de CorrLinks existente, haga clic en Inscribirse
para crear una cuenta.

6. Introduzca su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, contraseña y código de
identificación del correo electrónico en la sección anterior. Marque la casilla que indica que
tiene más de 18 años y que ha leído y está de acuerdo con los Términos y Condiciones, verifique
que no es un robot y, a continuación, haga clic en Siguiente.

7. Consulta tu correo electrónico para ver tu enlace de verificación.

8. Después de hacer clic en el enlace del correo electrónico, continúa configurando tu cuenta
introduciendo tu información de facturación, comprueba que no eres un robot y haz clic en
Siguiente.

AÑADIR DINERO A TU CUENTA
Esto no envía dinero al AIC.
1. En el menú principal, haga clic en Recargar Mi Cuenta.

2. Ingrese su dirección de facturación y elija la cantidad de dinero que desea agregar a su
cuenta. A continuación, haga clic en Continuar.

3. Introduzca la información de su tarjeta y haga clic en Añadir fondos.

4. Cuando haya recargado correctamente su cuenta, aparecerá una confirmación de diálogo.
Haga clic en Volver a la página principal.

ENVIAR MENSAJES
Debe tener fondos en su cuenta para enviar mensajes.
1. En el menú principal, haga clic en Buzón.

2. Para enviar un mensaje, haga clic en Nuevo Mensaje.

3. Haga clic dentro el A campo y seleccione el AIC que desea al mensajey, a continuación, haga
clic en OK.

4. Rellene la línea de asunto y escriba su mensaje. Si desea guardar el borrador y volver a su
mensaje, haga clic en Guardar.
Tus mensajes guardados estarán disponibles durante 30 días.

5. Para ver los borradores guardados, haga clic en Mensaje Preliminar desde el Buzón.

6. Haga clic en el mensaje que desea editar.

7. Cuando el mensaje esté listo para enviar, haga clic en Enviar.

8. Para ver los mensajes enviados, haga clic en Mensajes Enviados desde el Buzón.

9. Haga clic en Leer junto a un mensaje enviado para revisar su contenido.

SENDING PHOTOS
Debe tener fondos en su cuenta para enviar fotos.
1. En el menú principal, haz clic en Fotos.

2. Para cargar una foto para enviar, haga clic en Subir nuevos fotos.

3. Haga clic en Browse y seleccione una foto para cargarla desde su ordenador.

4. Escriba un título para la foto y haga clic en Añadir.
Repita los pasos 3 y 4 para agregar más fotos. Puede cargar hasta siete archivos a la vez.

5. Seleccione las fotos que desea compartir y haga clic en Subir.

6. Cuando haya cargado correctamente sus fotos, aparecerá una confirmación de diálogo. Haga
clic en OK.

7. Para enviar una foto cargada o varias fotos, haga clic en Enviar un foto para un preso.

8. Haga clic en Elegir foto.

9. Elija una foto para enviar y haga clic en Seleccionar.

10. Para agregar la foto seleccionada al mensaje, haga clic en Añadir.
Repita los pasos 8, 9 y 10 para agregar más fotos.

11. Seleccione las fotos que desea enviar y haga clic en Enviar.

12. Puedes ver las fotos cargadas y enviadas desde tu buzón haciendo clic en Ver fotos
enviadas recientemente o Ver fotos subidos.

SUSCRIBIRSE PARA PRIMERA CUENTA
No se requiere una Cuenta Premier. Puede optar por comunicarse utilizando la aplicación del
navegador sin cargos adicionales. Una Cuenta Premier le permite recibir alertas en tiempo real de
mensajes de sus seres queridos, puede retener sus mensajes durante 60 días en lugar de 30 días,
usar la aplicación móvil y otros beneficios. Una Cuenta Premier cuesta $6.00 por año y no es
necesaria. Puede utilizar la aplicación del navegador sin cargos adicionales.
1. En el menú principal, haga clic en Cuenta Premier.

2. Para iniciar la prueba gratuita de 14 días, haga clic en Prueba Gratuita.

3. Para actualizar a una cuenta Premier anual, introduce tu información de facturación y, a
continuación, haga clic en Continuar.

INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE TEXTO
No se requiere servicio de texto. Los costos van desde $6.00 por mes a $36.00, sin embargo,
puede usar la aplicación del navegador sin cargos adicionales. Si ya se ha suscrito a la Cuenta
Premier opcional y utiliza la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes CorrLinks, no se
registre en Servicios de texto, ya que ya tiene la mejor solución. Tanto la Cuenta Premier como
los Servicios de Texto son opcionales y puede utilizar la aplicación del navegador sin
cargos adicionales.
1. En el menú principal, haga clic en Servicio de Texto.

2. Seleccione su operador de telefonía e introduzca su número de teléfono y, a continuación,
haga clic en Siguiente.

3. Introduzca el código de verificación que recibió a través de SMS y haga clic en Siguiente.

4. Introduce tu información de facturación y marca las casillas correspondientes y, a
continuación, haga clic en Next.

