
 

Requisitos 
Se requiere para completar la capacitación 
y verificación de antecedentes, visite 
Verificación de Evaluación de Adventistas. 

 Solo para Director de Club, Subdirector o 
Secretarios de Club 

 Fecha de nacimiento del personal. 
 Dirección de correo electrónico. 

    Verificación de antecedentes Fecha 
    de elegibilidad. 
    Antecedentes Compruebe el nombre  
    exacto utilizado. 
    Haga clic aquí por ejemplo. 

 Formulario de cuestionario de conductor 
aprobado, si será un conductor voluntario. 

Nombre/teléfono de el contacto de emergencia. 

Paso 1 
Log into your YMMS account at 
NADYouth.com 
 

Paso 2 
En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en 
el botón "Solicitar / Reactivar cuenta". 

 

Este es el primer paso para iniciar su club para 
el ciclo del año en curso en YMMS. 

Si usted es un nuevo líder del club, deberá 
solicitar una nueva cuenta de YMMS. 

Los líderes de clubes establecidos tendrán que 
reactivar su cuenta. 

Paso 3 
En el Tipo de solicitud, seleccione "No tengo 
una cuenta en SGMJ/CMS (YMMS). 

 
 

 
 
 
 
 

 

Paso 4 
Llene TODA la información solicitada. Lea la 
póliza de privacidad y los términos de uso. 
Marque la casilla "Acepto los Términos" y haga 
clic en ENVIAR. 

El personal de la conferencia tardará de 7 a 10 
días hábiles en validar/aceptar su solicitud, 
planifique con anticipación. 

Nota: Los siguientes no deben solicitar una 
cuenta en YMMS ellos mismos: (1) Personal de la 
Conferencia, (2) Coordinadores de Área, (3) Todos 
los demás del personal del Club, (4) Miembros 
del Club y (5) Padres. 

Importante 
YMMS coincidirá con el usuario (1) Nombre, 
(2) Fecha de nacimiento, y (3) Fecha de 
verificación de antecedentes con la 
verificación adventista como parte del 
proceso de aprobación. Si alguno de estos tres 
elementos no coincide EXACTAMENTE, la 
cuenta de usuario no se aprobará. Cuando 
esto sucede, el usuario no podrá tener acceso 
a YMMS y posiblemente no podrá registrarse 
para eventos de conferencia hasta que se 
corrija el error. 

    CREAR UNA CUENTA PARA EL DIRECTOR/SECRETARIO 


