1. Vaya a www.developtoolmn.org y haga clic en Register en la esquipa superior derecha.
2. Haga clic en Create Account.

3. Ingrese la informacion solicitada y haga clic en Create Account.
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4. Develop le enviará un correo electrónico de verificación. Revise su correo electrónico
personal y haga clic en OK.

5. Haga clic en Verify Account.

6. Después de verificar su cuenta, debe actualizar su contraseña. Haga clic en Save Password
cuando haya terminado.
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7. Acceda a su cuenta de Develop con su dirección de correo electrónico y contraseña.
8. Complete la información para localizar su cuenta individual existente.

Si anteriormente tenía una cuenta individual, se ubicará con los últimos 5 (cinco) dígitos de su número
de Seguro Social y fecha de nacimiento. Para cuentas individuales nuevas, si no desea ingresar los
últimos 5 (cinco) dígitos de su número de Seguro Social, puede ingresar 5 (cinco) números al azar.
Por seguridad, el personal de Develop no puede ver ni editar los 5 (cinco) números que seleccione.
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9. Si no se encuentra ninguna cuenta, se le indicará que complete el proceso de solicitud para
su registrar una nueva cuenta individual.

10. Necesitará la siguiente información para registra una cuenta individual:
 Dirección postal para correspondencia
 Dirección postal de domicilio
 Numero de teléfono
 Su nombre anterior o de soltera, si corresponde
 Su estado de inscripción en una tribu reconocida federalmente, o una indicación de que
usted es un descendiente de primera o segunda generación de un miembro tribal
inscrito, si corresponde
 Una indicación de qué grupo de edad es su enfoque principal
11. Indique sus preferencias de comunicación y haga clic en Next.
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12. Después de revisar y aceptar la Política de Privacidad, haga clic en Submit.
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Solicitar la membresía
1. Acceda a su cuenta con su correo electrónico y contraseña.
2. En la página de inicio de su cuenta, haga clic en Become a Member, después haga clic en
Apply/Renew para iniciar la solicitud.
3. Necesitará la siguiente información para la solicitud de membresía:
 Información personal
 Educación
 Historial laboral
 Capacitación
 Otra información

4. Haga clic en Start Application
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5. Complete toda la información que pueda. Haga clic en Submit Application cuando haya
terminado.
6. Envíe la documentación, si es necesario.
7. Develop le enviará un mensaje de correo electrónico con la lista de lo que necesita enviar a
la organización Achieve MNCPD para finalizar su solicitud.
8. Todos los expedientes, certificados de capacitación o cualquier prueba de membresía en
organizaciones profesionales deben enviarse directamente,
Por dirección postal:
Achieve MNCPD
2908 Marketplace Drive, Suite 103
Fitchburg, WI 53719
Por correo electrónico:
support@mncpd.org

Comuníquese con la línea de asistencia técnica de Develop por teléfono al 1-833-605-6938 o por correo
electrónico a support@develophelp.zendesk.com
El horario de asistencia es de Lunes a Jueves, 7:30 a.m.– 4:30 p.m., y los Viernes, 7:30 a.m.–12:30 p.m.
Para ayuda con interprete en español, llame al 1-888-291-9811 o 651-655-0150 (área metropolitana).
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