
     Introduciendo….  El BOLETO CLEAN!

¿PARA QUE SIRVE? 

VARIEDAD. A la gente le gusta leer va periódicos y re-
vistas, o lo que capturé su interés. No puedes subscrib-
irte a todos pero con un boleto Clean, puedes obtener 
lo que quieras. Es simple, rápido y divertido para usar. 

SIMPLICIDAD. Entrar solo requiere cuatro caracteres. 
No hay ningún paquete de software para instalar o 
mantener. Tus compras son automáticamente guarda-
das para ti. Disfruta de tus selecciones en el momento 
que quieras.
 
ESPAÑOL Y ESPECIALIDADES. No solo ves el comien-
zo de una historia- obtienes la historia completa. Todas 
las fotos, grabaciones, y hasta más 
como documentos relevantes o cober-
tura previa sobre el tema. Si hablas 
español, o solo quieres aprender, haz 
clic en el botón de la bandera. Texto 
y texto en audio, usualmente viene en 
ingles y en español. 
 
PRIVACIDAD NUNCA SALE DE MODA. 
La privacidad siempre estará con nosotros. La pri-
vacidad siempre importara. Mucha gente es precav-
ida cuando se trata de lo que dicen en el internet y 
deberían de serlo. Al usar un boleto Clean, tu infor-
mación personal sigue siendo tuya. Nosotros te recon-
ocemos solo por tu código de boleto. Así que para 
que leer solo el contenido que las redes te dice que 
leas.

 
¿COMO FUNCIONA? Un “BOLETO CLEAN” es un 
código de 7 caracteres y carga un balance en efecti-
vo. Cuesta $8. Puedes agregar dinero hasta llegar al 
límite de $16. El código es una combinación única de 
letras, números y signos de puntuación. Para ejemplo, 
una letra minúscula “a” puede ser ilustrada con una 
foto de una foto de un anillo. Una letra mayúscula “A” 
con un nombre propio como “Adan”. Entrar cuesta un 
centavo. 

Entrar con tu código reemplaza el modo tradicional 
de tu nombre de usuario y contraseña. Para hacer 
una compra, haz clic en el la etiqueta del boleto. Para 
asistirte al entrar, una foto pequeña aparece para 
cada de los últimos cuatro caracteres del código de 
boleto. Los primeros tres caracteres son ingresados al 
hacer clic en el icono de tu sitio. 

Si un boleto pagado no ha sido usado por más de 24 
meses, el boleto se considerara perdido. Cualquier sal-
do restante será regresado a Clean Ticket y el boleto 
será extinguido. 

Favor de entender que cualquier perso-
na que sepa su código puede usar su 
boleto. Esto puede ser una ventaja si lo 
que quiere es poder compartir su bole-
to. De no ser así, mantenlo privado. 
 
AVISO: The Clean Ticket entrega con-
tenido comprado en el formato “popup”. 
Tu navegador de internet debe permitir 

popups. Clean Ticket también usa “cookies” para tu 
código de boleto, así que tu navegador debe permitir 
cookies. De no ser así, tendrás que entrar tu código 
por cada entrada nueva. 

COMO EMPEZAR. Haz clic en el botón con el logo 
“Clean” en la página principal de tu publicación o el 
botón de tu publicación el CleanTicketCompany.com. 
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Clean@CleanTicketCompany

8 Dearborn Square
Kankakee, Illinois 60901

815 802 5150

Clean Ticket Company

Aquí se puede apreciar la “Pagina de Inicio” donde 
las ventanillas de boletos están. Cada ventanilla tiene 
una descripción de lo que está a venta y una etiqueta 
de precio. Cuando hayas entrado a tu boleto, haz clic 
en la etiqueta de precio para hacer una compra. 

En la esquina derecha superior de la página principal, 
las ventanillas de boletos #1 y #9 aparecen. Ventanilla 
de boleto #1 en donde compras un boleto nuevo o 
donde agregas dinero a uno. La ventanilla de boleto 
#9 es donde entras y sales de la  pagina o revisas tu 
balance. 

Además en la ventanilla de boleto #9 está el REPORTE 
DE BOLETOS, en donde compras reci-
entes son automáticamente guardadas. 
Contenido comprado aparece en una 
página nueva, o puede ser encontrado 
por línea en el reporte de boletos. 

En la página principal, haz clic en 
las flechas rojas o verdes o ajusta la 
velocidad de la rotación automática 
de “fast” (rápido) a “slow” (lento). Haciendo clic en 
las banderas cambia entre ingles o español. El sitio en 
general, y el contenido que tiene traducción aparece 
en cualquier idioma. Tus ajustes se mantendrán hasta 
que hagas un cambio. 

El signo de interrogación entrega un texto de AYUDA y 
también se puede encontrar en español o en ingles. El 
botón SALIR te regresa a la página principal de tu pub-
licación. El botón Clean te lleva a la página principal 

de Clean Ticket Company. 

Las tres letras cerca de la bandera son 
el nombre del sitio (la publicación en 
donde compraste tu boleto). Haz clic en 
este menú que puede navegar entre si-
tios de la red. Tu boleto pagado también 
puede comprar de estos sitios. 

CONTENIDO COMPRADO. Cuando 
haces clic en una etiqueta de precio, tu contenido com-
prado se abre en una pestaña de tu navegador nueva. 
En la parte de arriba están los botones que aparecen 
cuando colocas tu puntero de mouse sobre ellos. El 
botón “PRINT” imprime una versión del contenido actu-
al, o una identificación de él. El “TXT” botón es bueno 
para incluir en correos electrónicos. Cuando activo, el 
botón “PEN” descarga un archivo y después el botón 
“ZIP” descarga una carpeta. 
Otros botones que aparecen cuando ves contenido 

comprado ajustan la presentación. El botón de tri-
angulo produce una narración de audio en ingles o 
en español. Dos botones a lado son para recorrer el 
audio a una sección o para regresar. Puedes ajustar el 
número de líneas en una página con los botones “+” o 
“-“. Controles cerca de ellos seleccionan la página. 

En la parte baja de la ventanilla de boleto esta una 
línea delgada con abreviaciones que la describen 
mejor. Si hay un botón “S/E”, este artículo está dis-
ponible en ingles o en español. Contenido de Audio/
video tiene su propio reproductor y también puede ser 
descargado. “PA” significa que el video reproduce au-
tomáticamente, y “CS” significa que tienes que hacer 

clic para poder reproducirlo. 
“RR” significa “Rollo de reim-
presiones” y significa que las 
fotos se muestran en forma de 
presentación. Para descargar 
fotos de una presentación, sim-
plemente haz clic en la flecha 
con dirección hace abajo. 

SPEAKOUT, SINGLE COPY. Las ventanillas de bole-
tos #10 y #20 son diferentes; dentro de sus cajas de 
prevista están múltiples botones. Al diferente de las 
ventanillas de boletos, no venden artículos singulares. 
Ventanilla de boleto #10 vende ediciones singulares 
del periódico. Haz clic para ver la fecha y una foto de 
la página principal de ese día. Nota el precio y haz 
clic en la etiqueta de boleto si es que lo quieres com-
prar. Una versión electrónica del artículo aparecerá en 
tu navegador. 

Ventanilla de boleto #20 tiene temas de discusión. 
Llama el número de Speakout (815)937-3878 y añade 
tu opinión a la discusión. Se te cobrara de acuerdo al 
tiempo que permanezcas en la línea. 

¿PORQUE NO GRATIS? Publicaciones deben hacer 
dinero para poder mantenerse en el negocio. Boletos 
son una manera en la que puedes usar tus centavos 
para algo realmente importante: recompensar los escri-
tores y artistas quienes han enriquecido tu vida con su 
trabajo.  

CLICK 
  HERE

I n t r o d u c i n g  t h e  “ C l e a n  T i c k e t ” ,  a  g i f t  c a r d  f o r  p u b l i c a t i o n s .

B i- l i n g u a l .  S in g le  i g n - o n . S i m p le ,  
f a s t  a n d  f u n  to  u se .  An d  a l w a y s  
r o m p le te ly  co n f i d e n t i a l .

M o n e y ,  a n d  a  f r e e  p r e s s .  

c a n ’ t  h a v e  o n e  w i t h o u t  t h e  o t h e r .
A  f r e e  p r e s s ,  a  f r e e  c o u n t r y .  Y o u

Haz clic en la bandera para español. “sdj” para seleccionar otro sitio.  #44 estuvo disponible el día número 296 del año. “SALIR” para tu 
página principal. Después esta la fecha de publicación o el lema de compañía. Flechas verdes y roja para el siguiente artículo. “LENTO” o 
“RAPIDO” para rotación automática o “TODOS” para enseñar todo contenido. Después, la pagina principal de Clean Ticket o “?” para ayuda. 


