
Servicios Web para empleados

(también conocido como Paystub Portal)

Como crear inicio de session de empleado

o restablecer su contraseña

(El Metodo es el mismo para ambos.)



Crear una cuenta
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Navegar al sitio

3

• URL
• PARA CDS: 

https://helpingrestore.myrealdata.net/ews2
• Marcar en su navegador favorito!

• Click “Configuracion de cuenta”

• Localice su ID de empleado
• La identificación del empleado se puede encontrar 

en recibos de pago anteriores o W2.

• Si no puede encontrarlo, por favor
• Envie un ticket para solicitarlo. 

https://hratexas.org/contact

https://helpingrestore.myrealdata.net/ews2
https://hratexas.org/contact


Crear cuenta para Empleado
Configuración de la cuenta
1. Introduzca el ID de empleado
2. Introducir fecha de Nacimiento 

(MM/DD/YYYY)
3. Ingrese los últimos 4 de SSN
4. Usuario: Creado automáticamente
5. Contraseña: El empleado crea
6. Volver a escribir contraseña
7. Haz clic en Crear o Actualizar

**CDS  – Si trabaja para más de un empleador, deberá repetir este proceso para cada uno 
(tiene una identificación diferente para cada empleador) y tendrá varios inicios de sesión.



Pantalla de inicio de sesión

1. Usuario: Creado en el paso 
anterior.

2. Introduzca la contraseña: Creado 
en el paso anterior

3. Haga clic en Iniciar sesión

¿Olvidó su contraseña?  

Haga clic en Configuración de la 
cuenta y repita la configuración.
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Navegar el sitio



Visualización de 
talones de pago

• Ir a REPORTE > CHECK/W2 
HISTORIAL

• Podrá ver todos los talones de 
verificación, así como la 
información de W2 (no se puede 
usar como su W2 oficial, solo 
como referencia)



Ver información personal 
en el archivo
• a la pestaña PERSONAL
• Perfil personal: Nombre, fecha de 

nacimiento, estado civil, género
• Dirección
• Teléfono
• Información de W4

• Si necesita cambiar su información 
personal, envíe un formulario de 
actualización demográfica:
https://form.jotform.com/2200943090
32041

• Si necesita actualizar su W4, puede 
hacerlo 
aquí:https://form.jotform.com/220417
617183049

https://form.jotform.com/220094309032041
https://form.jotform.com/220417617183049

