
Gráfico de Atestaciones Mensuales 

Abajo encontrará un gráfico de lo que puede esperar ver cada mes cuando ingrese a su cuenta de MetrixEnroll para completar su atestación mensual. 

 Si el cuadro entero se encuentra de color gris, esto significa que la atestación aún 
no está disponible para ser completada, el botón a la derecha aparecerá también 
en gris y dirá ‘No disponible’ abajo podrá encontrar una lista de fechas que 
indicaran cuando puede usted esperar que la atestación sea habilitada y para 
cuando debe ser entregada. 

 Cuando el cuadro entero se encuentra de color blanco, esto significa que usted 
debe completar su atestación o que ya lo ha hecho. El botón a la derecha 
aparecerá en verde y dirá ‘Ir a la atestación’. Puede hacer clic en la atestación 
usando el botón verde. También puede encontrar la fecha límite para la entrega 
de su atestación abajo del título. 

 Cuando vea una marca de verificación al lado del título, esto significa que usted 
ha completado su atestación. Abajo del título podrá ver en que fecha usted 
completó su atestación y el estado actual de la misma. El botón a la derecha 
volverá a ponerse gris y dirá ‘No disponible’ una vez que la atestación haya sido 
completada. 

 Cuando el cuadro entero se encuentre de color verde, significa que usted ha 
completado su atestación y su pago ha sido iniciado- Aún puede tomar unos días 
hábiles para verse reflejado en su cuenta de banco, pero el pago ya habrá sido 
enviado y su atestación ya fue completada. 

 Cuando vea un signo de exclamación dentro de un círculo rojo al lado del título y 
vea el botón verde que diga ‘Ir a la atestación’, quiere decir que se venció el plazo 
para entregar la atestación, pero aún tiene un poco más de tiempo para 
completar la aplicación antes de que su pago sea puesto en pausa. 

 Cuando vea un signo de exclamación dentro de un círculo rojo al lado del título y 
vea el botón gris que diga ‘No disponible’, El plazo para entregar la atestación ya 
expiro y usted no recibirá el pago correspondiente al siguiente mes. Por favor 
contacte al centro de ayuda. 

 Cuando vea el símbolo de pausa adentro de un círculo amarillo al lado del título, 
significa que su atestación fue puesta en pausa por problemas relacionados con 
información sobre su banco o alguna inconsistencia relacionada con su licencia o 
calificación de calidad, que estamos trabajando para corregir. 

En resumen, 
Gris = Aún no está disponible por lo tanto no requiere ningun tipo de 
acción. 

Verde= Usted ha completado la atestación y no ha ninguna otra acción que  usted 
deba tomar. 

Amarillo = MetrixIQ está tomando accion en su nombre y no hay nada 
que usted deba hacer en este momento. 

Rojo = Usted se ha perdido la fecha límite y debe tomar acción inmediata. 

Azul = La atestación está disponible, y puede ser completada ahora.  


