Guía para crear una cuenta
de correo electrónico gratuita
Si bien existen muchas plataformas para crear una cuenta de correo electrónico gratuita, las más utilizadas son Google
y Yahoo. En la Parte A de esta guía se explica cómo establecer una cuenta con Google y en la Parte B se describe
cómo hacerlo con Yahoo.

Parte A: cómo crear una cuenta de correo electrónico con Google
1
Vaya a
https://accounts.google.com/SignUp.
Introduzca su información en las
casillas correspondientes. Cuando
haya finalizado, haga clic en
“Next Step” (Paso siguiente).
Asegúrese de haber registrado su nueva
dirección de Gmail y su contraseña
para cuando inicie sesión en el futuro.

2
Lea atentamente la sección “Privacy and Terms”
(Privacidad y términos) y haga clic en “I AGREE”
(Acepto) para continuar.

3
La siguiente pantalla confirmará su
nueva dirección de correo electrónico.
Haga clic en “Continue” (Continuar)
para avanzar al paso siguiente.

su nombre
su nombre de usuario

4
La siguiente página le dará opciones
para editar la configuración de su cuenta.

5
Para buscar su correo electrónico, diríjase al extremo superior
derecho de la página y haga clic en el cuadrado. Esto abrirá
varias aplicaciones de Google. Para ir a su correo electrónico,
haga clic en “Gmail”.

6
Una vez que haga clic en “Gmail”,
llegará a esta página. Los correos
electrónicos que reciba de
Healthcare.gov u otras fuentes deben
aparecer en su buzón de entrada.

7
Para salir de su cuenta, puede ir al extremo superior derecho de la página,
hacer clic en el círculo que tiene la primera letra de su nombre y hacer
clic en “Sign Out” (Cerrar sesión) en el cuadro desplegable que se
muestra. Asegúrese de haber guardado su nombre de usuario y
contraseña, los necesitará para la próxima vez que inicie sesión.

su nombre
Su Nombre

8

su nombre

Para volver a iniciar sesión en su
cuenta de correo de Google, vaya
a Gmail.com. Primero proporcione
su dirección de correo electrónico
y, luego, haga clic en “Next”
(Siguiente). A continuación, escriba
su contraseña y haga clic en “Sign
in” (Iniciar sesión).

¡Éxito! Si tiene más preguntas acerca de cómo crear una cuenta de Gmail, puede visitar la
página de ayuda de Gmail en https://support.google.com/mail/?hl=en#topic=7065107.

Parte B: cómo crear una cuenta de correo electrónico con Yahoo
1
Vaya a
https://overview.mail.yahoo.com
y escriba su nombre de usuario
propuesto en la casilla que dice
“Choose your username” (elija
su nombre de usuario), luego
presione “GO” (Ir).

2
Introduzca sus datos en las casillas y presione
“Continue” (Continuar).
Asegúrese de haber registrado su dirección de correo
electrónico y su contraseña para cuando inicie sesión
en el futuro.

3
Yahoo le solicitará que confirme su identidad a través de un mensaje
de texto o por teléfono. Si no puede enviar un mensaje de texto, haga
clic en el enlace “Call me with Account Key” (Llamarme con la clave
de cuenta) y asegúrese de atender el teléfono para recibir un número
de verificación.

4
Una vez que se verifique su teléfono, verá la pantalla que dice
“Congratulations” (Felicitaciones). Haga clic en “Let’s get started”
(Comencemos).

5
La siguiente pantalla lo llevará a la bandeja de entrada. Se mostrará
una lista con varias opciones para especializar la configuración de su
cuenta. Si desea hacer esto en otro momento, haga clic en “Finish setup
later” (Finalizar la configuración más tarde).

su nombre

6
su nombre

Para salir de su cuenta, vaya al extremo superior derecho de la
pantalla, haga clic en el ícono de una persona junto a su nombre
y, luego, haga clic en “Sign out” (Cerrar sesión) en la parte
inferior de la pantalla emergente.

¡Éxito! Si tiene más preguntas acerca de cómo crear una cuenta de Yahoo, puede visitar
la página de ayuda de Yahoo en https://help.yahoo.com/kb/account.
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