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RE-TRAC CONNECT:
El registro, la presentación de un plan de Basura y Reciclaje,
y la gestión de su cuenta para el Condado de Arlington del
Programa de Basura y Reciclaje (ACT&R” en inglés)

El Condado de Arlington Oficina de Residuos
Sólidos, La Oficina de Gestión Medioambiental
arlrecycles@arlingtonva.us | (703) 228-7610

Re-TRAC Connect es la plataforma segura del Condado de Arlington para cargar
planes obligatorios de reciclaje y basura para negocios y propiedades
multifamiliares. Este manual proporciona las instrucciones para navegar Re-TRAC
y enviar un plan de basura y reciclaje y vea el formulario de cumplimiento para su
inspección anual del sistema de reciclaje. La presentación de un plan de
recolección y reciclaje de basura es un requisito obligatorio para lograr el
cumplimiento con el reciclaje.

LOS CONTENIDOS:
Crear una cuenta de Re-TRAC Connect – Página 2
Únase al Programa de Basura y Reciclaje del Condado de Arlington (ACT & R) – Página 3
Agregue su empresa o propiedad a su cuenta de Re-TRAC – Página 5
Acceda a su Espacio/Area de Trabajo (planes de basura y reciclaje, formularios de cumplimiento, etc.)
– Página 6
Edite o corrija al miembro: dirección, información de contacto, etc. – Página 7
Editar usuario: dirección de correo electrónico, contraseña, etc. – Página 7
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Crear una Cuenta de Re-TRAC Connect
Visite https://connect.re-trac.com/registration/arlington-county para crear una cuenta de Re-TRAC
Connect o inicie sesión en su cuenta existente. Su pantalla mostrará el logotipo de “Arlington County
Department of Environmental Sciences" y se verá como la Imagen A. Si visita el sitio web de Re-TRAC
desde otro lugar, su pantalla se verá como la Imagen B. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión en la
pantalla mostrada en la Imagen C.

Imagen B: Re-TRAC accessed via third-party
website.

Imagen A: Re-TRAC accessed via SWB website

Imagen C: Re-TRAC log in page for
existing account holders.
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Únase al Programa de Basura y Reciclaje del Condado de Arlington (ACT & R):
Si su página de inicio muestra el logotipo de Arlington como la Imagen D, abajo, puede omitir/saltarse
este paso para acceder a su Plan de Basura y Reciclaje. De lo contrario, siga las instrucciones a
continuación para encontrar todos los formularios relevantes del programa del Condado de Arlington en
Re-TRAC.

Imagen D

Después de unirse al Programa de Basura y Reciclaje del Condado de Arlington (“ACT & R” en inglés) en
su cuenta Re-TRAC Connect, su página de inicio se verá como la Imagen D. Desde aquí, puede hacer clic
en el logotipo del Condado de Arlington para acceder a su Área de Trabajo. Continúa a la página 5 para
aprender más sobre esto.

Imagen F

Imagen E

Si no se ha unido al programa Re-TRAC del Condado, puede hacerlo siguiendo las instrucciones a
continuación. Después de crear una cuenta Re-TRAC, podrá ver la pantalla en la Imagen E. También
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puede buscar programas haciendo un clic en "Buscar programas" en la esquina superior izquierda de su
página de inicio, como en la Imagen F.

Imagen G

La Imagen G muestra la pantalla de programas de búsqueda, donde puede buscar "Arlington" para
encontrar el Programa de Basura y Reciclaje del Condado de Arlington. Haga clic en "Unirse (“Join” en
inglés)" y luego "Crear nuevo" (“créate new” en inglés), como en Imágenes H e I, para agregar el
programa a su cuenta para que pueda acceder al Plan de Basura y Reciclaje.

Imagen I
Imagen H

Desde aquí, se le pedirá que agregue su negocio o propiedad a su cuenta.
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Agregue su empresa o propiedad a su cuenta Re-TRAC:
De la pantalla principal, clic el logotipo del Condado de Arlington para añadir un miembro nuevo de su
cuenta, como en la Imagen J.

Imagen J

Después, haga clic en "Agregar miembro" o "Add Member" - en inglés) y "Crear nuevo" o "Create New"
en inglés) para agregar su empresa o propiedad a Re-TRAC, como en la Imagen K.

Imagen K
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Acceda a su Espacio de Trabajo (Planes de Basura y Reciclaje, Formularios de
Cumplimiento, etc.)

Imagen L

Primero, acceda a su página de Miembros haciendo un clic en el logotipo del Condado de Arlington en la
página de inicio de Re-TRAC Connect. Eso te llevará a una página que se parece a la Imagen L, arriba.

Imagen M

Haga un clic en el perfil del miembro que le gustaría ver o editar datos. Esto lo llevará al espacio de
trabajo para ese negocio o propiedad, revelando su Plan de Basura y Reciclaje, Formularios de
Cumplimiento de Inspecciones pasadas, y cualquier dato histórico bajo su cuenta, como se muestra en la
Imagen M. Las encuestas inactivas ya no son necesarias para el envío y están en gris: no se pueden
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editar, pero se pueden ver. Para ver o editar un formulario activo o necesario, simplemente haga clic en
el botón de color junto a él.

Editar/Corregir miembro: Dirección, información de contacto, etc.

Imagen N

Imagen O

Para editar el perfil del miembro (información comercial o de propiedad), vaya a la página de miembros
y haga clic en "editar miembro" ("edit member" en inglés), como en la Imagen N, debajo del perfil que
desea actualizar. Esto lo llevará a una pantalla que se parece a la Imagen O, donde puede editar la
información de contacto específica de esa ubicación de negocio / propiedad, el nombre y la dirección
del miembro.
Haga clic en el nombre de su cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla de Re-TRAC y luego en
"Editar usuario" ("Edit User" en inglés) para administrar su cuenta. Desde aquí, como se ve en la Imagen
P, puede editar su contraseña y dirección de correo electrónico / nombre de usuario para iniciar sesión
en Re-TRAC Connect.

Edita Usuario: Email, La Contraseña, etc.
Clic su nombre de cuenta en esquina superior derecho de la pantalla de Re-TRAC y después clic “Edit
User” en inglés y gestión su cuenta. De aquí, como Imagen P, se puede editar su contraseña y
email/usario por entregar Re-TRAC Connect.
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Imagen P
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