Lo que necesita saber sobre Zoom
Consejos para los usuarios de Zoom
Como iniciar una sesión desde una computadora o teléfono inteligente usando el enlace de invitación que el
organizador le envió (se recomienda usar este el método):
1. Seleccione el enlace web proporcionado por la invitación de Zoom que recibió:

2. Esto lo llevará al navegador web y aparecerá el siguiente mensaje. Seleccione “Abrir Zoom" (en inglés,
“Open Zoom”). Si va a utilizar su teléfono celular para participar en una audiencia, debe descargar la
aplicación de Zoom en su teléfono.

3. Si el anfitrión aún no está en la reunión, tal vez vea un mensaje como el de abajo en la pantalla. Si
aparece este mensaje, ¡no se preocupe! La reunión comenzará una vez que el anfitrión inicie la sesión:
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4. Una vez que el anfitrión se una a la reunión, aparecerá una pantalla de inicio – ¡Felicitaciones, se ha
unido a la reunión!
5. La pantalla de inicio puede verse de varias maneras, dependiendo del aparato que use:
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Otra característica importante de Zoom:
Tenga en cuenta que el audio e imagen por video pueden estar automáticamente apagados cuando se une a la
sesión. Si su micrófono tiene una línea roja y quiere que su voz se oiga, seleccione el botón del micrófono y la
línea roja desaparecerá. Si desea aparecer por video, seleccione el botón de la cámara, al lado del micrófono,
para encender su cámara. En Zoom, una línea roja a través de un aparato significa que ese aparato está
apagado.

Es posible que necesite llamarle la atención a personal del Tribunal mientras espera por su audiencia. Para
esto, seleccione "Levantar la Mano" (en inglés, “Raise Hand”) ubicado del lado derecho de la pantalla:

Lo que necesita saber sobre su audiencia por Zoom:
Cuando se une a una reunión en zoom, pueden pasar varias cosas:
1. Es posible que tenga que esperar en una sala de espera virtual, y alguien tal vez le hable brevemente
para confirmar sus datos personales e información del expediente.
2. En la sala de espera virtual tal vez tenga que esperar varios minutos hasta que avance su causa. Piense
en esto como estar en una sala de espera real hasta que le toca su audiencia en persona. Continúe en
la sala de espera virtual hasta que personal del Tribunal le dé instrucciones. Por favor no se vaya ni
corte.

3 of 3

3. La otra parte NO estará en la misma sala de espera. En las audiencias de Protección contra Abuso, las
partes se mantienen separadas hasta que se presentan ante un Comisionado o Juez. Usted no tendrá
que hablar con la otra parte al unirse a la reunión/audiencia virtual.
Durante la audiencia, por favor recuerde:
1. Este es un procedimiento judicial oficial. El Tribunal asignará un intérprete para la audiencia.
2. ¡No abandone la reunión a menos que su audiencia haya finalizado!
3. Si necesita obtener la atención de personal del Tribunal por cualquier motivo, utilice la función de
"Levantar la Mano" (en inglés, “Raise Hand”) descrita anteriormente.
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