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Creación de una cuenta en línea en el sitio de Control del Polvo

Acuerdo de exoneración de responsabilidad
Las instrucciones de este documento se han proporcionado únicamente para ayudarlo a navegar por
el sistema del sitio en línea de Control del Polvo. Tenga en cuenta que la aplicación está en inglés.
Usted es responsable de garantizar que la información de la solicitud sea enviada de manera correcta
y precisa.
Si tiene preguntas o si necesita ayuda para completar la solicitud de Control del Polvo, llame al 602506-6010 o envíe un correo electrónico a AQPermits@maricopa.gov. Si tiene dificultades técnicas
con el sitio en línea, llame al 602-506-7833.

Como crear una cuenta
Paso 1
Empiece por acceder a Online Dust Portal. Después de revisar la exoneración de responsabilidad,
seleccione “Agree”.

Desde la pantalla de inicio, seleccione “Register”.

1

Creación de una cuenta en línea en el sitio de Control del Polvo

Paso 2
Complete la información requerida dentro del Registro de nuevo usuario (New User Registration).
Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña que utilizará como referencia más adelante.
Seleccione “Register”.

Paso 3
Usted será dirigido a la página de inicio donde verá una notificación en la parte superior. La
notificación indica que el registro del usuario se realizó correctamente y que se envió un correo
electrónico de confirmación con un enlace para activar su cuenta a la dirección de correo electrónico
ingresada en el paso anterior.
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Haga clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico para activar su cuenta. Su cuenta no
funcionará hasta que se active.
Ejemplo de correo electrónico con enlace de activación:

Paso 4
Una vez que se ha hecho clic en el enlace, se activará la cuenta. Seleccione “Here” para iniciar
sesión.
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Paso 5
Usted será dirigido al exoneración de responsabilidad, seleccione “Agree”.

Seleccione “Login” en la parte inferior de la página.

Ingrese su correo electrónico y contraseña y seleccione “Login”.
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Paso 6
Después de iniciar sesión, usted será dirigido de regreso a la página de inicio. Ahora puede comenzar
una nueva aplicación de Control del Polvo, seleccionando “Dust Control” en la parte inferior de la
página.

Desde allí, seleccionará “My Dust Control Applications” en la barra de navegación superior, en la
parte izquierda de la pagina.

En la sección Draft Dust Applications seleccione “New Applications”.

Para obtener instrucciones sobre cómo completar una solicitud, consulte los documentos de
capacitación en el sitio web del departamento en Maricopa.gov/5560.
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