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Instrucciones de Entrenamiento 

 

SB1343 y AB1825, entrenamiento y educación sobre prevención del acoso sexual, son obligatorios 

en todo el estado. Cada trabajador(a) pagado por Respite, Inc. debe completar una capacitación 

estandarizada de una hora para cumplir con este mandato y continuar como proveedor activo. 

Hemos contratado a Impact Compliance Training (ICT), un servicio en línea que cumple con los 

requisitos estatales. El entrenamiento es una serie sencilla de videos de una hora de duración, seguida 

de preguntas para responder. Para acceder a la capacitación, siga estas instrucciones:  

• Con una computadora, teléfono inteligente o tableta con acceso a Internet, visite el sitio web 

de ICT en: eLearning System (bistrainer.com).   

- Para cambiar la página a español haga clic en la fleche azul en la parte superior 

izquierda y seleccione español. 

• En la página de inicio de sesión, haga clic en el botón azul “Introducir código” y escriba el 

código único de diez dígitos que se encuentra en la parte superior derecha de la etiqueta 

adjunta a su carta o tarjeta postal, luego haga clic en “Enviar.”  

• Su número de planilla, que se encuentra a la izquierda sobre su nombre en su carta o tarjeta 

postal, aparece en el cuadro de ID de usuario en su cuenta. Vera una ventana emergente 

durante el proceso de activación que le notificara sobre un nombre de usuario generado por 

el sistema. Puede usar su número de planilla o el nombre de usuario de ICT para iniciar la 

sesión.  

• Haga una contraseña y haga clic en “Aceptar” para comenzar los segmentos de video. Cada 

video será seguido por preguntas para ser respondidas antes de pasar al siguiente 

segmento de video. Estos se pueden iniciar, detener o pausar cuando sea necesario, 

durante todo el entrenamiento. Sera necesario iniciar la sesión si sale/cierra la sesión antes 

de finalizar.  

Si necesita asistencia técnica, envíe un correo electrónico a: help@bistrainer.com  

o llame al: 1-866-416-1660  

 

Esta capacitación es obligatoria para todos los trabajadores en California. ICT nos mostrara 

automáticamente cuando haya completado el curso. 

 

 

https://www.bistrainer.com/v1/index.cfm?action=home.loginform

