
 
 

Autoservicio para Empleados 
Lo más destacado del ESS: 
✓ Acceso a los recibos de pago 
✓ Actualización de los datos 

personales 
✓ Actualización de la información de 

los depósitos directos 
✓ Visualización de los detalles de 

beneficios 
✓ Visualización de los documentos o 

eventos compartidos 

Nos complace anunciar nuestro nuevo portal de 
Autoservicio para Empleados (ESS, por sus siglas en 
inglés). El portal de ESS será su nuevo medio para 
acceder a sus recibos de pago de ahora en adelante. 
Los empleados pueden acceder a su nueva cuenta de ESS 
mediante un explorador web desde una computadora o 
un teléfono inteligente en el siguiente enlace: 

 

https://epy-ep.prismhr.com/#/auth/login 

Para registrarse: 

1. Acceda al portal en 
https://epy-ep.prismhr.com/#/auth/login 

2. Seleccione Register (Registro) 

3. Ingrese su apellido en Last Name y el número del 
seguro social en Social Security Number 

4. Cree un nombre de usuario en User Name y una  
contraseña en Password 
                Su nombre de usuario es muy importante. 
                 Tenga en cuenta y guárdelo con cuidado 

5. Seleccione Register (Registro) 
 

Acceso al ESS desde sus dispositivos  

Acceso desde un 
iPhone/dispositivo con iOS 

Si quiere utilizar el explorador Safari en un dispositivo con iOS, verifique 
que las cookies estén desbloqueadas. Una vez que las cookies estén 
desbloqueadas, acceda al ESS introduciendo el siguiente enlace 
(exactamente como se muestra) en su explorador Safari: 
https://epy-ep.prismhr.com/#/auth/login 

Acceso desde todos los 
otros dispositivos móviles 

Acceda al ESS introduciendo el siguiente enlace (exactamente como se 
muestra) en el explorador: https://epy-ep.prismhr.com/#/auth/login 

Acceso desde una 
computadora de escritorio 

Acceda al ESS introduciendo el siguiente enlace (exactamente como se 
muestra) en su explorador de internet: 
https://epy-ep.prismhr.com/#/auth/login 
 

Nota: Debe acceder al ESS mediante el explorador. No podrá encontrarlo en App Store ni en Google Play Store. 
 

 

 

 

Si necesita ayuda para iniciar sesión en ESS, 
póngase en contacto con el equipo de asistencia 
al cliente 24/7 EPAY al 877-800-3729 opción 2 o 
escriba a customercare@epaysystems.com 

Para un restablecimiento rápido 
de la contraseña, haga clic en 
Forgot Your Password? en la 
página de inicio. 

 

 


