
GETTING
STARTED



How do I set up my password?
Como configurar su contraseña?

1) Click the link in the e-mail 
and you will be directed 
to the password set up 
page.
Seleccione link mostrado y 
se le dirigirá a la página de 
configuración de contraseña.

2) Type your desired 
password, and click 
submit.
Escriba la contraseña 
deseada y haga clic en 
enviar.

3) Open the Clean 
Smarts app.
Seleccione app de Clean 
Smarts.

4) Use your e-mail as 
your, and enter the 
password you just 
created.
Utilice su correo 
electrónico como 
nombre de usuario y la 
contraseña que acaba de 
crear.

You will receive an e-mail with instructions.
Recibirá un correo electrónico con instrucciones.
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How do I report an issue?
Como reportar un problema?

1) Select the “Report 
an Issue” icon from 
menu.
Seleccione el Icono de 
Reportar Problema.

2) Select the location  
from the list given.
Seleccione la 
ubicación deseada.

3) Type your message 
in the description 
window.
Escriba el mensaje en la 
ventana de descripción .

4) Take a picture or 
select a picture 
already in your 
pictures folder.
Seleccione tomar una
foto o use una foto en el 
archivo de fotos.

5) Click “Submit”.
Presione Enviar.
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How do I send a message?
Como mandar un mensaje?

1) Tap the 
“Messaging” icon 
from the menu.
Seleccione el Icono de 
Mensajes

2) Select the location  
from the list given.
Seleccione la 
ubicación de la lista.

3) Type your message 
in the window.
Escriba el mensaje en
la ventana indicada.

4) Press “Send”.
Presione enviar.
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How do I order supplies?
Como ordenar suministros?

1) Select the “Request 
Supplies” icon from 
the menu.
Seleccione el icono
Pedir Sumnistros.

2) Select the location 
needing supplies 
from the list given.
Seleccione la 
ubicacion que necesita
suministros de la lista
de ubicaciónes.

3) Add the quantities 
needed.
Añada las cantidades
del producto deseado.

4) Once you add all 
supplies, click the 
“Submit” button.
Ya que haya añadido
los productos
deseados presione el 
botón verde de Enviar.
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