
 

 

Cómo ponerse al día correctamente usando la aplicación USADA Updater 

Desde el lanzamiento de nuestra nueva aplicación USADA Updater, hemos recibido comentarios 
diciendo que a los atletas les gustaría aprender a navegar mejor a través de la aplicación y actualizar su 
paradero más fácilmente. En este video, mostraremos algunas formas comunes de hacer actualizaciones 
de forma fácil y correcta en la aplicación. 

Comencemos revisando algunos ejemplos de actualizaciones incompletas o incorrectas, tales como:  

1) Agregar un día de viaje sin ninguna otra información asociada, como sería el tiempo que viajará, 
dónde se alojará y entrenará, y cuándo viaja de vuelta.  

2) Agregar un entrenamiento, lugar para pasar la noche u otra ubicación, pero no proporcionar una 
dirección completa.  

3) Agregar varias ubicaciones al mismo tiempo el mismo día, creando, por tanto, conflictos. En 
otras palabras, estar en dos ubicaciones distintas al mismo tiempo el mismo día.  

4) Agregar ubicaciones pero no proporcionar detalles sobre cómo localizarlo para hacer análisis si 
el acceso está restringido. Por ejemplo, si vive en una comunidad cerrada.  

Ahora que hemos comentado algunos de los problemas comunes de actualización que nos 
encontramos, vamos a hablar sobre cómo proporcionar correctamente las actualizaciones utilizando la 
aplicación USADA Updater, que se puede descargar buscando USADA en su Google Play o Apple Store.  

¿Cómo añadir un día de viaje?  

Los días de viaje se pueden utilizar en situaciones en las que esté conduciendo o volando hacia o desde 
una nueva ubicación. Para añadir un día de viaje:  

1) Seleccione el botón + en la esquina superior derecha.  
2) Seleccione “Add Travel Day” (Añadir día de viaje). 
3) Introduzca la fecha en la que va a salir.  
4) Agregue notas sobre su viaje, como sería a dónde va, si va conduciendo, y la información de 

vuelo si va volando.  
5) Por último, debe repetir estos pasos para agregar un día de viaje para cuando vaya a volver.  
6) Haga clic en “Save” (Guardar). 

¿Cómo añadir una ubicación para pasar la noche? 

Es muy común tener una ubicación distinta para pasar la noche. Es necesario agregar una ubicación para 
pasar la noche si, por ejemplo, se va a quedar en casa de un amigo por una noche o en un hotel durante 
varias noches. Para hacerlo: 

1) Seleccione el botón + y, a continuación, seleccione ““Add Overnight” (Añadir lugar para pasar la 
noche). 

2) En la barra “Search for a location” (Buscar una ubicación), escriba una descripción de dónde se 
alojará, como sería el nombre de un Hotel, la casa de un amigo u hogar secundario. Tenga en 



 

 

cuenta que puede usar el botón “Current Location” (Ubicación actual) si ya está en la ubicación 
sobre la que desea actualizarnos.  

3) Seleccione el botón “Add as” (Añadir como).  
4) Seleccione el tipo de ubicación - En este caso sería “Other location” (Otra ubicación). 
5) Es importante que proporcione una dirección completa. Use la sección “Cualquier otra cosa que 

debamos saber” para compartir con nosotros notas sobre cómo podemos localizarlo para 
realizar pruebas en esta ubicación. Por ejemplo, “Estoy en la habitación número 241 del hotel.” 

6) Haga clic en “Next” (Siguiente). 
7) Introduzca las fechas durante las cuales se alojará en esta ubicación para pasar la noche.  

o Haga clic en “From” (Desde), seleccione la fecha y haga clic en “OK” (Aceptar). 
o Haga clic en “To” (Hasta), seleccione la fecha y haga clic en “OK” (Aceptar). 

8) Haga clic en “Save” (Guardar). 

Si tiene un Android, éste es el aspecto que tendrán las fechas y horas en su aplicación. 

¿Cómo añadir una nueva ubicación de entrenamiento? 

Para añadir una nueva ubicación de entrenamiento:  

1) Haga clic en el signo + y luego seleccione “Add Entry” (Agregar entrada). 
2) En la barra de búsqueda de ubicación, escriba su ubicación de entrenamiento actualizada, por 

ejemplo, Gimnasio ABCD. 
3) Seleccione “Add as” (Añadir como) ABCD Gym o utilice la función de “Current Location” 

(Ubicación actual).  
4) Seleccione el tipo de ubicación - En este caso, es “Training” (Entrenamiento) 
5) Introduzca la dirección completa. 
6) Utilice el área “Cualquier otra cosa que debamos saber” para proporcionar notas que nos 

ayuden a localizarlo para hacer pruebas.  
7) Haga clic en “Next” (Siguiente). 
8) Seleccione los días en que va a estar entrenando en esta ubicación.  
9) Si tiene horas en las que va a estar entrenando, seleccione el botón “Do you have specific 

times?” (¿Tiene horas específicas?). Es importante que proporcione las horas de entrenamiento 
siempre que sea posible.  

10) Entonces resaltará en rojo qué seleccionar 
o Haga clic en “From” (Desde), seleccione la fecha y hora, y haga clic en “OK” (Aceptar). 

Por ejemplo, mi horario de entrenamiento empezará a las 6:00 AM.  
o Haga clic en “To” (Hasta), seleccione la fecha y horas, y haga clic en “OK” (Aceptar). Por 

ejemplo, mi entrenamiento terminará a las 7:00 AM.  
11) Haga clic en “Save” (Guardar). 

Si tiene un Android, éste es el aspecto que tendrán las fechas y horas en su aplicación. 



 

 

Ahora que ha visto cómo agregar correctamente una nueva entrada, como sería un lugar para pasar la 
noche o una ubicación de entrenamiento, vamos a mostrarle cómo eliminar la información antigua. Es 
importante hacer esto para evitar tener información contradictoria en su formulario de Paradero.  

¿Cómo eliminar una entrada? 

• Para eliminar una entrada, puede deslizar la pantalla hacia la izquierda y hacer clic en el icono de 
reciclaje rojo, o puede hacer clic en la entrada y hacer clic en el icono de reciclaje rojo.  

• Ahora tiene la opción de eliminar una fecha individual o un intervalo de fechas. En este 
escenario, queremos eliminar esta ubicación de entrenamiento durante los próximos tres días.  

• Ahora verá que la entrada se ha eliminado de su Paradero durante las fechas seleccionadas. 

A medida que actualiza su paradero, notará que de vez en cuando crea situaciones en los que tiene 
información contradictoria. Por ejemplo, tiene dos ubicaciones de entrenamiento diferentes indicadas a 
la misma hora en el mismo día. Ahora le mostraremos cómo resolver el problema.  

¿Cómo resuelve la información conflictiva y elimina una entrada? 

• Como puede ver en este día, hay información contradictoria. Usted va a entrenar en Planet 
Fitness en Colorado y en Defined Fitness en Nuevo México a la misma hora.  

• Dado que obviamente no puede estar en 2 estados a la vez, tendrá que eliminar la entrada que 
no sea precisa.  

• Para eliminar una entrada, puede deslizar la pantalla hacia la izquierda y hacer clic en el icono de 
reciclaje rojo, o puede hacer clic en la entrada y hacer clic en el icono de reciclaje rojo. 

• Dado que esta ubicación se prolonga durante un par de días, le preguntará si desea eliminar sólo 
ese día o el intervalo de fechas. 

• Haga clic en “Delete these dates” (Borrar estas fechas).  
• Ahora verá que la entrada se ha eliminado de su Paradero. 

Ahora le mostraremos cómo agregar detalles de una ubicación que tiene acceso restringido. En otras 
palabras, el DCO necesitará tener instrucciones especiales para acceder a la ubicación. Por ejemplo, 
supongamos que vive en una comunidad cerrada donde se necesita un código de acceso para entrar.  

¿Cómo hace la actualización para una comunidad de acceso restringido o cerrada? 

• Si cualquier ubicación proporcionada en su Paradero tiene el acceso restringido, es importante 
que dé instrucciones sobre cómo obtener acceso a la ubicación.  

• Por ejemplo, supongamos que su ubicación principal para pasar la noche tiene acceso 
restringido. Debe hacer clic en el icono de lápiz para editar la información de la ubicación.   

• A continuación, en la sección “Cualquier otra cosa que debamos saber”, añadiría información 
sobre cómo obtener acceso a la ubicación, como sería proporcionar un código para la puerta o 
un número de buzón de llamadas.  

• Haga clic en “Save” (Guardar).  
• Como verá, esas instrucciones están ahora bajo esa ubicación 



 

 

Esperamos que encuentre útil este tutorial. Recuerde, es importante que: 

1) Siempre haga una puesta al día tan pronto como sepa que su horario va a cambiar 
2) Siempre debe proporcionar una dirección, fechas y horas completas en cada ubicación 
3) Recuerde borrar la información desactualizada o contradictoria. 
4) No olvide añadir los días de viaje y 
5) Siempre proporcione notas sobre las ubicaciones de acceso restringido.  

Si no se actualiza correctamente, podría estar sujeto a que se le anote un error de paradero. 

Si tiene preguntas o necesita más ayuda para mantener actualizado su paradero, comuníquese con 
nosotros en ufcathleteexpress@usada.org, por teléfono al 719-785-2000, sin costo al 866-601-2632 o 
llamada gratuita internacional al +8008-120-8120. ¡Nos dará gusto ayudar! 
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