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¡Bienvenido al sistema VSPS! 

Importadores y agentes de aduana 
 
Gracias por su interés en la Agilización del Proceso de Servicios Veterinarios (VSPS). 
 
Para usar el sistema VSPS como Importador o Agente de aduana, deberá completar los 3 pasos que se 
explican a continuación: 
 
Paso 1:  Debe crear una cuenta de autenticación electrónica Nivel 1.   
 
Paso 2:  Utilizando su cuenta de autenticación electrónica Nivel 1 creada en el Paso 1,  
 debe crear un perfil VSPS y solicitar el rol de Importador. 

 
Paso 3:  Debe enviar un correo electrónico al buzón de correo electrónico del Puerto designado  
 como el puerto que usted más utilice. 
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Paso 1:  Crear una cuenta de autenticación electrónica Nivel 1 

Si no tiene una cuenta de autenticación electrónica, visite http://www.eauth.usda.gov/ y solicite acceso al 
Nivel 1.  El sitio web de autenticación electrónica de USDA le irá guiando a través de los pasos necesarios 
para crear su cuenta. 

En la primera pantalla, pulse el enlace Crear una cuenta (Create an Account): 
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Pulse el botón que dice Registrarse para obtener una cuenta Nivel 1: 
 

 
 
 
  



4| P á g i n a   

Complete todos los campos obligatorios del formulario de Información del usuario. 
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Responda las preguntas de seguridad y pulse Continuar. 
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Verifique su información de usuario y seleccione Enviar (Submit).   
Si necesita actualizar algo, seleccione Editar. 
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Imprima la página de confirmación para futuras consultas.   
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Usted recibirá un correo electrónico de eAuthHelpDesk, el servicio de asistencia técnica de autorización 
electrónica (DoNotReply.ICAM@ocio.usda.gov) con la información que se muestra abajo.  Pulse el enlace 
ACTIVAR MI CUENTA dentro de los 7 días siguientes al día que reciba el correo electrónico. 
 

 
 
Su cuenta de autorización electrónica Nivel 1 ha sido activada.  
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Paso 2:  Crear un perfil VSPS y solicitar el rol de importador 
 

Para iniciar la sesión en VSPS visite la siguiente dirección web y pulse Iniciar sesión [Log In]: 
 

https://vsapps.aphis.usda.gov/vsps/ 
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Escriba su nombre de usuario y su contraseña de autenticación electrónica (eAuthentication). 
Pulse Iniciar sesión [Log in]. 
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Complete su perfil de usuario VSPS, asegurándose de llenar todos los campos que tengan un asterisco rojo (*). 
Pulse Enviar (Submit). 
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Bajo la pestaña de Solicitar un rol, seleccione el enlace que está frente a la función de Importador.   
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Escriba cualquier comentario que tenga y pulse el botón de Solicitar (Request). 

 
 
Podrá ver que la condición (status) es Solicitado (Requested). 
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Paso 3:  Enviar un correo electrónico al buzón de correo electrónico  
del puerto que usted más utilice. 

 
**Esto se debe hacer antes de que su función (rol) de Importador se pueda autorizar en VSPS** 

 
 Asunto del mensaje:   "VSPS Importer Access Request" [solicitud de acceso a VSPS como importador] 

Incluya en el mensaje:   Nombre, apellido, dirección de correo electrónico,  
"eAuthentication username" [nombre de usuario para autenticación electrónica] 

 Incluya el rol que necesita:  Importador 
**NO incluya su contraseña de autenticación electrónica (eAuthntication password)*** 

Correo electrónico de los puertos de la frontera Sur:  vs.sbp@usda.gov 
Envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico de los puertos de la frontera Sur  

si va a cruzar uno de los siguientes puertos: 
Brownsville, Texas Laredo, Texas 
Columbus, Nuevo México Nogales, Arizona 
Douglas, Arizona Presidio, Texas 
Eagle Pass, Texas San Luis, Arizona 
Del Río, Texas Santa Teresa, Nuevo México 

 
 
Después de que tenga su nombre de usuario de autorización electrónica y el rol de Importador en el sistema VSPS, y de 
que haya enviado el correo electrónico al buzón del puerto, su rol será aprobado generalmente dentro de las siguientes 48 
horas, si lo ha solicitado durante la semana laboral.  Puede comprobar si el rol está aprobado visitando su Perfil Personal 
bajo Mis funciones (My Roles).  Una vez aprobada la función, la condición (status) dirá "Aprobado".  
 
Si han transcurrido más de 2 días hábiles y su función no ha sido aprobada, envíe un correo electrónico al buzón del 
Estado al que envió la solicitud y alguien verificará la condición [de la solicitud].  Si nadie le responde, puede llamar al 1-
877-944-8457 (Opción 2) o enviar un correo electrónico a help@usda.gov. 
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