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¿POR QUÉ DEBO USAR ESTE SISTEMA?
CAPS Online fue designado y desarrollado para cumplir una directiva de la OCFS de NYC de que
para el 1 de octubre de 2020 ACCIS tendría un programa para recolectar los datos de asistencia
de entrada y salida de los programas y proveedores de cuidado infantil que atienden a niños
subsidiados. El plazo se prorrogó debido a la pandemia del COVID-19.
El sistema de asistencia del CAPS Online ayudará para garantizar un método estandarizado para
llevar un registro de la hora en que se autorizó el cuidado de los niños. El sistema cumplirá los
requisitos estatales, incluyendo el que un proveedor elegible para cuidar a niños subsidiados
lleve un registro de la asistencia diaria incluyendo la fecha de la asistencia, la hora de llegada
y salida y anotaciones de las ausencias del día completo [18 NYCRR 415.12(a)(2)]. La ley estatal
de servicios sociales exige que “Estos cuidados se presten únicamente en casos en que se
determine, según los criterios establecidos por el departamento, que existe necesidad, debido
a la imposibilidad de los padres de prestar cuidados y supervisión durante parte sustancial del
día y que dichos cuidados son para el mejor interés del niño y los padres”.
Además de calificar para los requisitos estatales, este sistema ayudará a mejorar la exactitud
del registro de datos y a agilizar sus pagos ya que las entregas mensuales son electrónicas.
Puede entrar al sistema con una computadora o un dispositivo móvil.
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CREE UNA NYC ID
El primer paso para entrar al sistema CAPS Online es crear una NYC ID.
a.) Si no tiene una NYC ID, vea el Paso 1 abajo y proceda a crear su cuenta.
b.) Si tiene una NYC ID, vaya al Paso 12 abajo.
1. Vaya a la URL: https://a069-capsonline.nyc.gov
2. Haga clic en Crear cuenta.

3. Escriba su dirección de correo electrónico.
Debe crear su NYC ID con su dirección de correo electrónico. Su dirección de correo
electrónico no puede contener los siguientes nombres de dominio: nyc.gov, nypd.org,
queensda.org, specnarc.org, brooklynda.org, dfa.state.ny.us, trs.nyc.ny.us, nycers.org,
nyccfb.info, ibo.nyc.ny.us, queenscountrypa.com, statenislandusa.com ni nychhc.org.
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4. Escriba una contraseña. (Si la contraseña es permitida, abajo aparecerá el mensaje
“Contraseña buena”).
5. Escriba de nuevo la contraseña para confirmar.

6. Seleccione el menú desplegable y la pregunta de seguridad de su elección.
7. Escriba su respuesta en el campo de abajo.

8. Acepte los términos seleccionando la casilla de verificación.
9. Seleccione el botón Crear una cuenta.
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10. Una vez enviada la información, se le enviará un correo electrónico de confirmación a la
dirección de correo electrónico que dio. Abra el correo electrónico y seleccione el
enlace del correo electrónico para confirmar su dirección de correo electrónico.

11. Aparecerá la página de confirmación. Seleccione el botón Perfil en la esquina superior
derecha. (Nota: debe completar este paso antes de intentar iniciar sesión.
Si trata de iniciar sección en CAPS Online sin haber actualizado primero su nombre
y apellido en la sección de Perfil, el sistema mostrará un mensaje de error).
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12. Inicie sesión con su cuenta de NYC ID con la dirección de correo electrónico y la
contraseña que creó. (Si ya tiene un NYC ID, inicie sesión con su dirección de correo
electrónico o con su nombre de usuario en la siguiente URL:
https://www1.nyc.gov/account/user/profile.htm?spName=capsonline).

13. Cuando haya iniciado sesión con su cuenta de NYC ID, seleccione la pestaña Name
(Nombre) y escriba la información que corresponda. Luego, haga clic en Save Changes
(Guardar cambios).
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14. Seleccione la pestaña Dirección de correo electrónico. Debe aparecer su dirección de
correo electrónico en los campos correspondientes. Si su dirección de correo electrónico
aparece en los campos correspondientes, su cuenta NYC ID fue creada y usted podrá
iniciar sesión y usar el sistema CAPS Online con éxito.
Si no aparece su dirección de correo electrónico, debe escribir su dirección de correo
electrónico en los campos correspondientes y seleccionar Guardar cambios y
continuar con el paso 15 abajo.

15. Una vez enviada la información, se le enviará un correo electrónico de confirmación a la
dirección de correo electrónico que dio. Abra el correo electrónico y seleccione el
enlace del correo electrónico para confirmar su dirección de correo electrónico.

Después de que haya completado esta información, podrá iniciar sesión y usar el
sistema CAPS Online con éxito.
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REGISTRO DE TIEMPO: INGRESO DE LA ASISTENCIA
El menú desplegable Asistencia tiene opciones para entradas de asistencia diaria y semanal y el
envío de asistencia mensual.

Ingreso de horarios diarios le permite registrar la asistencia de uno o de varios niños, un día a
la vez. Ingreso de horarios semanales le permite registrar la asistencia de toda la semana, pero
solo de un niño a la vez. Usted elige si desea registrar la información de hora de entrada/salida
en el sistema con el registro diario o semanal de horas. Algunos factores que debe tener en
cuenta son la cantidad de niños para los que va a registrar las horas y si va a escribir la
información usando un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. Los programas
grandes que tienen cientos de niños podrían elegir una opción diferente que la de los
proveedores de cuidados en el grupo familiar que atienden a una pequeña cantidad de niños.
Usted puede elegir por registrar sus datos de asistencia en papel, como lo hace actualmente, y
más adelante entrar la información de asistencia en CAPS Online.
La hora debe escribirse en intervalos de 15 minutos. La decisión de registrar la hora en
intervalos de 15 minutos refleja la práctica de todos los demás distritos de servicios sociales
locales de NYS. Cuando registre su tiempo, redondee a la hora superior o inferior más cercana.
Ejemplos:
a.
b.
c.
d.

Una entrada a las 9:05, regístrela a las 9:00 a.m.
Una entrada a las 9:10, regístrela a las 9:15 a.m.
Una salida a las 4:05, regístrela a las 4:00 p.m.
Una salida a las 4:10, regístrela a las 4:15 p.m.

Este requisito se debe a varios motivos, incluyendo, entre otros:
•
•
•
•
•
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Requisitos estatales (leyes, normas, políticas)
Coherencia con la práctica estatal
Capacidad de programación
Requisitos operativos
Comentarios de usuarios

INGRESO DE HORARIOS DIARIOS
Cuando hace clic en Ingreso de horarios diarios en el menú desplegable Asistencia se le llevará a
la tabla del día actual de todos los niños que cuida. El encabezado de cada columna le permite
ordenar los datos en orden ascendente o descendente.

DESCRIPCIÓN DE LA LEYENDA
En la parte superior de la pantalla aparece una leyenda para decirle sobre los símbolos de cada
estado de asistencia posible de un niño. Estos símbolos aparecerán en la columna Acción
después de que se haya registrado y guardado la hora de ingreso/salida. La leyenda aparece en
Ingreso de horarios diarios, Ingreso de horarios semanales y Envío de asistencia mensual.

•
•
•
•
•
•

Ausencia (morado): se registró una ausencia para ese día y niño.
Cierre (café): se registró un cierre para ese día.
No ingresado (rojo): no se registró ninguna asistencia (ni hora de entrada/salida ni
ausencia) para ese día y niño
Asistió (verde): se registró una hora de entrada/salida para ese día y niño
No inscrito (azul): el niño no tiene inscripción para ese día (esto incluye fines de
semana)
Enviado (negro): se registró la asistencia para ese día y la asistencia de ese mes se envió
para procesamiento

Página 10

Los siguientes pasos ilustran cómo registrar la asistencia usando la opción Ingreso de horarios
diarios.
1. Seleccione el menú desplegable Asistencia y seleccione Ingreso de horarios diarios.

2. Se abrirá el Ingreso de horarios diarios para el día actual. Usted puede elegir un día
diferente haciendo clic en el campo debajo de Seleccionar fechas o usando las flechas
para ir al día anterior o al día siguiente.

3. Escriba la hora con intervalos de 15 minutos en las columnas Hora de ingreso y Hora de
salida. (Nota: la hora de entrada/salida se registra en formato de hora militar). Si el niño
estuvo ausente, seleccione la casilla de verificación en la columna Ausencia.

4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar.
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En los casos en los que necesite escribir una segunda hora de entrada/salida (por ejemplo, si
un niño necesita salir de cuidado durante el día porque tiene una cita con el médico), siga los
pasos de abajo para entrar a la página individual de Ingreso de horarios diarios de ese niño
1. Seleccione el icono

en la columna Acción para ver información específica del niño.

2. Escriba una segunda hora de entrada y salida en los campos correspondientes. Escriba
la hora con intervalos de 15 minutos. Si el niño estuvo ausente, seleccione la casilla de
verificación en la parte inferior.

3. Seleccione Guardar cuando haya completado su trabajo.
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INGRESO DE HORARIOS SEMANALES
El Ingreso de horarios semanales le permite registrar la asistencia de un niño de toda la
semana, con la opción de registrar más de una hora de entrada y salida por día para el mismo
niño.
1. Seleccione el menú desplegable Asistencia y seleccione Ingreso de horarios semanales.

2. Cuando seleccione Ingreso de horarios semanales, existen opciones de búsqueda por
información de caso o mes de asistencia. Seleccione Mes de asistencia. (Nota: la opción
Información de caso solo se usa para el registro retroactivo de horas. Vea “Registro
retroactivo de asistencia” en la página 21).

3. Elija el mes en el que le gustaría escribir la hora de entrada/salida y luego haga clic en
Buscar para ver los registros del niño de ese mes.

4. Para escribir la hora de entrada/salida del niño para la semana, seleccione el icono en la
columna Acción a la par del niño. (Nota: el hacer clic en el título de columna Número de
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niño y nombre del niño le permitirá ordenar los datos en orden ascendente o descendente.
Si usted cuida a más de 10 niños, podrá filtrar por edad, nivel de cuidado o ambos).

Después de seleccionar a un niño, aparecerá la pantalla Entrada del horario semanal de ese
niño. Desde aquí, podrá registrar las horas de entrada/salida y las ausencias. Si no puede
completarlo todo en una sola vez, puede guardar su trabajo en cualquier momento y volver
después para completarlo.
5. Escriba la hora de entrada/salida de cada día. La hora debe escribirse usando intervalos
de 15 minutos en el sistema. (Nota: la hora de entrada/salida se registra en formato de
hora militar).
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Si necesita escribir una segunda hora de entrada/salida puede hacerlo en los campos
correspondientes (por ejemplo, si un niño necesita salir de cuidado durante el día porque tiene
una cita con el médico y regresará más tarde).

6. Después de escribir todas las horas y las ausencias, desplácese a la parte inferior de la
página y seleccione Guardar.
7. Seleccione Enviar en la ventana emergente de confirmación que aparece.

NOTA: CANCELAR, EDITAR O ELIMINAR REGISTROS
En CAPS Online, aparecerá un mensaje de error (ver abajo) si usted trata de salir de las
pantallas Ingreso de horarios diarios o Ingreso de horarios semanales si aún tiene registros que
no se guardaron en la lista. Antes de salir de la página, debe guardar sus registros
seleccionando Guardar o cancelar sus registros seleccionando Cancelar. Después de seleccionar
Cancelar, debe guardar sus registros o se borrarán las ediciones que hizo en la lista.

Observe que los registros que se enviaron en Envío de asistencia mensual (ver “Cómo enviar
la asistencia mensual” en la página 19), pero que no se procesaron para facturación, no
pueden editarse.
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ENVÍO DE ASISTENCIA MENSUAL
El seleccionar Envío de Asistencia Mensual en el menú desplegable Asistencia le da una vista
general de todos los niños que cuidó ese mes.
Aquí es donde también envía los registros de asistencia para procesamiento después de haber
registrado la asistencia de todo el mes del niño en su lista. En el ejemplo de abajo, el Mes de
servicio actual aparece como julio. Esto significa que vamos a enviar los registros de asistencia
del niño para procesamiento y pago del mes de julio.
Si usted cuida a más de 10 niños, puede usar los filtros que están a la izquierda de la pantalla
para filtrar por estado y mes de servicio. También puede seleccionar el menú desplegable Filas
a la derecha de la pantalla para que muestre hasta 50 registros del niño por página.
Si hace clic en el encabezado de cada columna, esto le permite ordenar los datos en orden
ascendente o descendente. El icono de la columna Acción le permite ver todo el mes,
relacionado con la leyenda, para ese niño.

ío
de asistencia mensual la actividad de todo el mes de ese niño que corresponda a la leyenda.
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En el ejemplo de abajo, se registró la asistencia de ese niño de seis días de julio (2, 5, 6, 7, 8 y 9
de julio). El niño estuvo ausente el 6 de julio, pero aún se debe registrar la asistencia para los
días restantes del mes, como lo muestran las señales rojas.

TIPOS DE REGISTROS EN EL ENVÍO DE ASISTENCIA MENSUAL
La columna Estado le dirá el estado de cada registro del niño para el mes de servicio actual.

El estado de sus registros de asistencia también se muestra en la esquina superior izquierda de
la página Envío de Asistencia Mensual. El Mes de servicio actual es el último mes que aún no
se procesó para reclamo y el mes más reciente para el que se puede enviar la asistencia en
Envío de asistencia mensual.
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Abajo está la lista de descripciones de los estados de cada tipo de registro de niño que aparece
en la pantalla Envío de asistencia mensual.
•

•

•

Incompleto: el registro de un niño está “incompleto” si hay al menos un día durante el
Mes de servicio actual al que le hace falta un registro (es decir, falta una hora de
entrada/salida, una ausencia o un cierre). Los registros de ese niño deben estar
completos para esos días en el Registro diario de horas o en el Registro semanal de
horas. Los registros de niños que estén marcados como Incompletos para el mes de
servicio actual no pueden enviarse en Envío de asistencia mensual.
Completo: el registro de un niño está “completo” si hay un registro para cada día del
Mes de servicio actual de ese niño (es decir, una hora de entrada/salida, una ausencia
o un cierre), pero el registro aún no se envió para procesamiento. El registro está listo
para enviarse en Envío de asistencia mensual.
Enviado: los registros de niños están “enviados” si los registros ya se enviaron para el
Mes de servicio actual en Envío de asistencia mensual. Los registros de ese niño ya no se
pueden editar en Ingreso de horarios diarios ni en Ingreso de horarios semanales hasta
que se cierre el Mes de servicio actual para procesar el reclamo. Normalmente el
procesamiento de facturas toma entre 3 y 5 días hábiles.

Los estados restantes (en Otros) pueden aplicar para registros de asistencia de niños del mes de
servicio actual o de meses anteriores al mes de servicio actual:
• Completo: el registro de un niño está “completo” si el registro está en uno de los dos
escenarios de abajo:
o No se envió el registro del niño del mes anterior al Mes de servicio actual y está
listo para enviarse para ese mes o
o Ya se envió el registro del niño ya fue enviado y procesado para reclamo para el
mes anterior al Mes de servicio actual, sin embargo, al menos un registro diario
fue editado en Ingreso de horarios diarios ni en Ingreso de horarios semanales
desde el cierre de ese mes y el registro ahora está listo para volver a enviarse para
ajustar el reclamo de ese mes.
• No se puede enviar: hay varias acciones que harán que un registro de asistencia se
traslade temporalmente a un estado “No se puede enviar”, como:
o Modificaciones en la inscripción: cancelación de la inscripción, modificación de la
inscripción o nueva inscripción;
o Cualquier actualización en el pago de los padres: modificaciones en los ingresos,
modificaciones en el tamaño de la familia, modificaciones en el flujo de fondos;
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o Modificaciones de cierre.
Si alguno de sus registros se muestra en estado “no pre-seleccionables”, intente enviarlo de
nuevo al siguiente día hábil.
CÓMO ENVIAR LA ASISTENCIA MENSUAL
Todos los registros marcados como Completos para el mes seleccionado pueden enviarse
simultáneamente para que se procesen para reclamo.
1. En la parte inferior de la página, lea el mensaje de certificación que está a la par de la casilla
de verificación abajo de la lista y si está de acuerdo, seleccione la casilla de verificación
y haga clic en el botón Enviar para enviar sus registros para procesamiento.
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2. Un mensaje emergente le preguntará: “¿Está seguro de que quiere enviar estas
asistencias completadas?”. Seleccione de nuevo Enviar. Aparecerá un mensaje de
confirmación en la parte superior de la página para decirle que sus registros de
asistencia se enviaron con éxito.

NOTA: EDICIÓN DE ASISTENCIA YA ENVIADA
Una vez los registros estén marcados como Enviados para un mes dado, debe procesarlos ACS
para facturación antes de que puedan editarse. Normalmente el procesamiento de facturas
toma entre 3 y 5 días hábiles. Después de que se haya procesado la factura, puede ajustar los
registros que envió antes, hasta tres meses calendarios anteriores, editándolos en Ingreso de
horarios diarios ni en Ingreso de horarios semanales y volviéndolos a enviar a Envío de asistencia
mensual para los ajustes de reclamo.
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REGISTRO RETROACTIVO DE ASISTENCIA
Tenga en cuenta que CAPS Online solamente permite que se hagan registros o ediciones de
horas de entrada/salida por un período de 3 meses calendario anteriores al mes de servicio
actual. Se darán las solicitudes de registro retroactivo de horas de entrada/salida de fechas
anteriores a los tres meses calendario anteriores, según el caso y dependiendo de las
circunstancias.
1. Para pedir permiso para registrar datos de horas de entrada y salida de fechas
anteriores al intervalo autorizado, comuníquese con el servicio de asistencia de ACS
llamando al +1 (212) 835-7610.
2. Una vez el servicio de asistencia de ACS haya procesado su solicitud para abrir registros
de asistencia pasados para su edición, usted verá los registros en la página de inicio de
CAPS Online en “Casos con autorización para registro retroactivo de asistencia”.
Z

xxxxxxx

XXXXXXXXXX

3. Para acceder a los registros para su edición, seleccione Ingreso de horarios semanales
en el menú desplegable Asistencia.
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4. Seleccione Información de caso, luego haga clic en el menú desplegable en Número
de caso en el lado derecho de la pantalla.
Los niños que aparezcan en este menú desplegable son los únicos para los que está
disponible el registro retroactivo de horas. Seleccione el niño al que le quiere editar
la asistencia y haga clic en Buscar. El hacer clic en Buscar lo llevará directamente a la
página Ingreso de horarios semanales para la o las fechas que se abrieron para
edición.

5. Escriba la hora de entrada y salida para el registro del niño que seleccionó y haga clic en
Guardar en la parte inferior de su pantalla.
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6. Después de editar y guardar la asistencia de entrada y salida para el registro del niño,
debe seleccionar el Mes de servicio actual en el menú desplegable Asistencia y enviar el
registro para su procesamiento. (Nota: una vez envíe la asistencia de entrada y salida
para el mes de servicio completo, debe esperar que se procese la factura antes de poder
hacer ediciones y volver a enviar para pago. Normalmente el procesamiento de facturas
toma entre 3 y 5 días hábiles.)

Página 23

LISTA DE COLOCACIÓN
La lista de colocación muestra todos los niños que están inscritos actualmente bajo su cuidado.
Si usted cuida a más de 10 niños, aparecerá la opción de filtro a la izquierda de la pantalla que
le permitirá filtrar por edad. Si hace clic en el encabezado de cada columna, podrá ordenar los
datos en orden ascendente o descendente.

Si pasa el mouse sobre cada icono de la columna Acción podrá ver lo que hace cada icono.
Dar de baja a niño: el primer icono le permite dar de baja a un niño bajo su cuidado. Si
hace clic sobre este, lo llevará a la página para ese niño (ver abajo). Debe elegir un Código
de abandono (este es el motivo por dar de baja) y una Fecha de abandono (el último día que
el niño asistió o asistirá) y luego haga clic en Guardar. Si no puede dar de baja al niño,
recibirá un mensaje de advertencia. Para salir de la advertencia, seleccione Lista de
colocación en la barra de navegación que está en la parte superior y regrese a la lista
principal.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
El menú desplegable Programa tiene dos opciones: Perfil del programa y Cierres. La opción
Perfil del programa le permite ver y editar información sobre el perfil de su programa. La
opción Cierres le permite registrar los cierres de oficina para los días específicos que usted
sabe que no prestará cuidados.
PERFIL DEL PROGRAMA
1. Seleccione el menú desplegable Programa.
2. Seleccione Perfil del programa.
En esta página aparecerá toda la información sobre el programa. Si selecciona las flechas
pequeñas a la derecha, ampliará o reducirá esa parte de la ventana. Los campos en blanco
se pueden editar, pero los campos en gris no son editables. Si hace cualquier cambio,
desplácese hasta la parte inferior y seleccione Guardar.
IMPORTANTE: CAPS Online no es el sistema de registro para programas de cuidado infantil
autorizados ni proveedores de cuidado infantil inscritos. DEBE continuar actualizando esta
información con la agencia que da la licencia/inscripción, como lo exigen las normas.
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REGISTRO DE UN CIERRE
Si usted no prestará el servicio de cuidado infantil en algunos días específicos (por ejemplo,
si va a salir de la ciudad en un día en particular), debe escribir esta información como un
Cierre.
1. Seleccione Cierres en el menú desplegable Programa.
2. Seleccione Agregar cierre. Esto cargará la página Información de cierre.

3. Seleccione el campo Fecha de inicio. Se desplegará un calendario. Haga clic en la
primera fecha de cierre.

Página 27

4. Seleccione el campo Fecha de finalización y se desplegará un calendario. Haga clic en la
última fecha de cierre. (Nota: si el cierre es solo de un día, su Fecha de finalización será
igual que su Fecha de inicio).

5. Haga clic en la sección Comentarios para agregar una descripción para el cierre.
6. Seleccione Agregar en la parte inferior para guardar el cierre.

Página 28

ADMINISTRAR USUARIOS
La opción Administrar usuarios en el menú le permite administrar a todas las personas
asociadas con su programa que puedan tener acceso a su sistema CAPS Online.
AGREGAR UN USUARIO
1. Para darle a un nuevo usuario acceso al sistema, seleccione el botón Agregar usuario en
la parte superior de la página.

2. Aparecerá la página Información del usuario. Aquí podrá agregar la información del
nuevo usuario. Los campos obligatorios son Nombre, Apellido y Correo electrónico de
contacto. Para que pueda acceder al sistema, el usuario deber crear un NYC ID usando la
misma dirección de correo electrónico que se añadió abajo en la página de información
del usuario.
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3. Haga clic en Guardar para completar.
Si el usuario ya está en la lista, puede administrar su función, permisos/acceso, usando los iconos
de la columna Acción a la izquierda. Esto se puede actualizar en cualquier momento.

Hay tres iconos con las siguientes funciones:
Administrar funciones: si el usuario ya está en la lista, puede administrar su función,
permisos/acceso, desde el icono Administrar funciones. Por ejemplo, si quiere que un usuario
solo pueda ver los cierres, pero no pueda agregar ni editar los cierres, debe marcar la casilla
en la columna Solo lectura a la par de Cierre. Por otro lado, si quiere que un usuario pueda
agregar y editar los cierres, debe marcar la casilla en la columna Lectura y escritura a la par de
Cierre.

Página 30

Editar un usuario: la opción Editar un usuario le permitirá cambiar su nombre, teléfono
o dirección de correo electrónico. El número de programa y la dirección de correo
electrónico no son campos editables.

Habilitar/deshabilitar un usuario: seleccione este icono para habilitar o deshabilitar el
acceso de un usuario al sistema.

Página 31

PERFIL DEL USUARIO
Seleccione el botón Perfil del usuario en la esquina superior derecha para actualizar su
información de contacto.
Los campos obligatorios son Nombre, Apellido e Idioma. Si usted quiere puede agregar un
teléfono. Lo único que no puede cambiar es su dirección de correo electrónico.
Cuando haya actualizado, seleccione Guardar.
IMPORTANTE: CAPS Online no es el sistema de registro para programas de cuidado infantil
autorizados ni proveedores de cuidado infantil inscritos. DEBE continuar actualizando esta
información con la agencia que da la licencia/inscripción, como lo exigen las normas
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DISPOSITIVO MÓVIL
CAPS Online es compatible con dispositivos móviles y se puede acceder usando una
computadora, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente. Hay algunas pequeñas
diferencias en el aspecto del sistema cuando entra a este usando un teléfono inteligente.
Sencillamente inicie sesión como lo haría habitualmente desde una ventana de navegador. En
lugar de ver toda la barra de navegación, como lo haría en una computadora o tableta, verá el
menú de hamburguesa en la esquina superior derecha de la pantalla (resaltada abajo). Use este
menú para navegar por el sistema.
Si está viendo CAPS Online en un teléfono inteligente, le recomendamos que vea la
pantalla vertical.

XXXXXXXXXXXX
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