
 
 

 

 
 

SI USTED NO HA REGISTRADO SU TARJETA DE PUNTOS (REWARDS CARD)  
EN LÍNEA 
NOTA: Nosotros tenemos un sitio web seguro, estos procedimientos aplican a todos quienes no han 
puesto su dirección de correo electrónico y asignado una contraseña. 

 

 
1. Ingrese a www.ralphs.com 
2. Haga clic en “No Account? Register” (“¿Sin Cuenta? Regístrese”) 
3. Siga los pasos simples para crear una cuenta en línea 
4. Le darán instrucciones para ir a su cuenta de correo electrónico para confirmar su cuenta 
5. Después de confirmar su cuenta en línea haciendo clic en el enlace en su correo electrónico, 

vuelva a www.ralphs.com y haga clic en “Sign In” (“Iniciar Sesión”), introduzca su dirección de 
correo electrónico y contraseña. 

6. Vea toda su información y edítelo según sea necesario 
7. Vincule su tarjeta a su organización haciendo clic en: 

a. Community Rewards – Enroll (Premios para la comunidad – Inscríbase) 
b. Introduzca nuestro número NPO 93933 o John Adams PTA 
c. Recuerde de hacer clic en el círculo a la izquierda del nombre de su organización  
d. Haga clic en “Enroll” para terminar su proceso de inscripción 
 

 
 

SI USTED YA HA REGISTRADO SU TARJETA DE PUNTOS (REWARDS CARD)  
EN LÍNEA 
 (Esto significa que ya ha ingresado su dirección de correo electrónico y usted se ha asignado una 
contraseña) 

 

1. Ingrese a www.ralphs.com 
2. Haga clic en “Sign In” (“Iniciar sesión”) 
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña 
4. Haga clic en “Your Name” (“Su Nombre”) (en la parte superior derecha) 
5. Vea toda su información y edítelo según sea necesario 
6. Vincule su tarjeta a su organización haciendo clic en: 

a. Community Rewards – Re-Enroll (Premios para la comunidad – Inscríbase Nuevamente) 
b. Llene nuestro número NPO 93933 o John Adams PTA 
a. Recuerde de hacer clic en el círculo a la izquierda del nombre de su organización 
b. Haga clic en “Enroll” para terminar su proceso de inscripción 
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