
Conectémonos con Realm: Guía Rápida de Inicio para los Feligreses de St. Rafael

Para revisar su perfil y actualizar su información y la de sus familiares inmediatos:
1.) Una vez que haya iniciado su sesión en Realm, haga clic en su nombre en la esquina

superior derecha
2.) Haga clic en “My Profile” (Mi Perfil)  en el menú desplegable
3.) Revise la información actualmente en el archivo
4.) Revise la información actualmente archivada para los miembros de su familia inmediata

O haga clic en “Add Family” (Añadir Familiar) para crear un perfil para un miembro de su
familia que falta en su perfil familiar

5.) Haga clic en “Edit Profile” (Editar Perfil) para hacer las actualizaciones necesarias en su
perfil
a.) Tenga en cuenta que hay 2 pestañas:
"Contact Information"(Información de Contacto) "Personal Information" (Información
Personal)
b.) Recuerde hacer clic en “Save” (Guardar) para guardar la nueva información.
c.) Siga los pasos 5a y 5b para cualquier otro miembro de la familia que necesite
actualizaciones de perfil



Para Configurar sus Preferencias de Privacidad:
1.) Una vez que haya iniciado su sesión en Realm, haga clic en su nombre en la esquina

superior derecha
2.) Haga clic en "Manage Privacy” (Administrar Privacidad) en el menú desplegable
3.) Revise los detalles de privacidad para informar su selección de preferencia
4.) Seleccione la configuración de privacidad deseada
5.) Clic en “Save” (Guardar) para guardar la nueva información



Para ingresar sus Talentos e Intereses y Encontrar Oportunidades para Voluntarios:
1.) Haga clic en “Volunteering” (Trabajo para Voluntarios) en el menú de la izquierda
2.) Actualice su perfil de servicio actualizando los días que puede servir, las fechas en las

que no está disponible y sus Talentos e Intereses
3.) Busque oportunidades de voluntariado por desempeño o por equipo

a.) Haga clic en "Opportunities” para ver oportunidades de voluntariado abiertas
b.) Explore oportunidades por desempeño
c.) Explore oportunidades por equipo




