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Introducción a Su Solicitud Estatal (OMMU) 
CONFIGURACIÓN DE SU CONTRASEÑA 

Paso 1: Compruebe su correo electrónico, su cuenta MMUR ya se ha hecho. 

A) Debería haber recibido 2 correos electrónicos de Medical Marijuana Use Registry (OMMU).  

B) Uno de esos correos electrónicos contiene su nombre de usuario (su dirección de correo electrónico), 
el otro contiene su contraseña. Siga los enlaces de cualquiera de los correos electrónicos. 

C) El enlace va a OMMU. También puede acceder a él escribiendo mmuregistry.flhealth.gov en un 
navegador web 
 

Paso 2: Acceso OMMU 

A) Haga clic en el enlace de su correo electrónico o vaya a mmuregistry.flhealth.gov  

  B) Haga clic en el botón MENÚ morado (parte inferior de la pantalla de su teléfono, Arriba a la  

                izquierda en el escritorio) 

C) Haga clic en INICIAR SESIÓN. En el campo de nombre de usuario, escriba su dirección de  

     correo electrónico.      

i. En el campo Contraseña, escriba la contraseña temporal que se le envió por correo electrónico. 

ii. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" 
 

Step 3: Crear una nueva contraseña 

  A) Escriba la contraseña temporal en el campo "contraseña actual". 

B) En los campos segundo y tercero. Escriba su nueva contraseña. 

C) Su nueva contraseña debe tener al menos 10 caracteres y tener al menos un número, una letra 
mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial: (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)  

 

A continuación, siga las instrucciones para verificar su dirección y pagar las tarifas de Florida → 

Su información de inicio de sesión  

Nombre de Usuario: _______________________________ 

 

Contraseña: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
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PRUEBA DE DOMICILIO Y PAGO DE LA CUOTA ESTATAL 
1. Si ha iniciado sesión, haga clic en MENU.  

2. Haga clic en YOUR CARD  
La sección "Su Tarjeta" es donde administra su cuenta con el estado. Verá su información, 
nos llame si algo necesita corrección antes de proceder. 

3. Haga clic en “Begin Initial Application”  

4. Haga clic en “Supply a Photo”  

A) Haga clic en "Check State ID Photo" para que el registro encuentre una foto de los registros 
del FLHSMV. 

B) Haga clic en “Continuar” o “Proceed” 

5. Desplázate hacia abajo hasta la sección titulada "Prueba de residencia" y, a continuación, haz clic en 
"PRUEBA DE SUMINISTRO". 

 
RESIDENTES de FL: Haga clic en "COMPROBAR ESTADO DE RESIDENCIA" para sincronizar la 
información de la licencia de conducir de FLHSMV. 

RESIDENTES DE TEMPORADA: Haga clic en "SUMINISTRAR EL MÍO" para proporcionar su 
propio documento de prueba de residencia. Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en 
"ABRIR". El documento aparecerá debajo del botón de "RESIDENCIA DE SUMINISTRO". 

6. Desplácese hasta la parte inferior de la página hasta la sección de firma.

 
7. Aparecerá un mensaje emergente que indica que la solicitud no está completa hasta que envíe la 

tarifa de procesamiento. Haga clic en "CERRAR." 

8. Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón que dice 

9. Se abrirá una nueva ventana que le llevará a la pantalla de pago. Se aceptan pagos con cheque 
electrónico, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Se aplica una tarifa de conveniencia de 
$2.75. 

 

  

 

 
 

 


