
 

Ya no tiene que preguntarse si es elegible para los servicios Assist America... 

Con el nuevo indicador de Cobertura de ASSIST AMERICA! 

La nueva función del indicador de cobertura en la Aplicación Móvil Assist America determina cuándo es elegible para 

recibir nuestros servicios mientras está a más de 75 kms de casa. 

 Instrucciones: 
.  1 Presione “Ajustes” en el menú de opciones de nuestra aplicación.   

.  2 Asegurese que el indicador de cobertura esté en “Act.”   

3 .  Presione “Establecer dirección del Domicilio.”   

.  4 Utilice el punto de mira para encontrar su dirección y pulse "Guardar ubicación de inicio" o en "Dirección" en la parte superior  
derecha e introduzca su dirección de casa y “Guardar la ubicación del domicilio”.   

.  5 Cuando se encuentre a 75 kms o más lejos de la ubicación de inicio, la pantalla principal de la aplicación móvil de 
Assist America le indicará en una franja verde, que usted es elegible para nuestros servicios a partir de ese momento. 

Para activar la configuración de la ubicación 
iPhone: Vaya a: Ajustes → Privacidad → Servicios de Ubicación (asegúrese que este “Act-On”)  
Encuentre la App móvil de Assist America y elija “Mientras se usa.” 

Android: Vaya a: Ajustes → Ubicación → y póngala en “On.” 

Vida de la Bateria 
El uso del indicador de Cobertura Assist América, no agotará la batería. La función de ubicación solo se usa cuando la   
Aplicación móvil de Assist America está abierta. 

Ubicación y Privacidad 
Su dirección o ubicación no se envía a nuestros servidores, solo se almacena localmente en su dispositivo.  Cuando usted ingrese  
Su dirección, se traduce en un conjunto de coordenadas de latitud y longitud, que sólo se almacena en el dispositivo.   
Cuando se deshabilita el indicador de cobertura en la aplicación móvil, las coordenadas son borradas desde el dispositivo. 

No olvide descargar la aplicación móvil Assist America en: 

https://itunes.apple.com/es/app/assist-america-mobile-spanish/id940202613?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=assistamerica.android.v1&hl=es

