Accediendo el Seminario Web
Esta reunión se está grabando

Para interpretación en español, por favor haga clic en el botón de
“Interpretación” en su pantalla y seleccione el canal “Spanish”
• En el canal de español, usted puede seleccionar “Mute original audio” si
solamente quiere escuchar al interprete. De otra forma, va a escuchar a
los presentadores de inglés en el fondo
Los interpretes de ASL van a serán destacados durante la presentación. De
acuerdo al dispositivo que usted este usando, esto puede significar que
probablemente no pueda ver a los presentadores. Les pedimos disculpas de
ante mano

Esta presentación tendrá la opción de subtítulos (en inglés) y los puede
acceder en la parte de abajo en su pantalla

Su video y audio no estarán disponibles. El seminario web solo permitirá que
los presentadores e intérpretes estén visibles
La función de conversación (Chat) no está disponible para los participantes.
Solo los presentadores pueden compartir cierta información por medio de la
función de conversación (Chat) durante el seminario web
Todas las preguntas deben ser sometidas utilizando la función de Q&A. Por
favor especifique para quien es la pregunta
• El personal de la organización que están presentando van a responder
a sus preguntas o les informaran si van a ser contestadas en vivo
• Durante la sesión de preguntas y respuestas, las preguntas
seleccionadas para ser contestadas en vivo van a ser leídas para los
presentadores
• No se aceptarán preguntas usando la función de “levantar la mano”
Las funciones varían según el dispositivo y la versión de Zoom que esté
utilizando. Algunas funciones como votar no están disponibles para usuarios de
teléfono
Envié cualquier pregunta por correo electrónico a webmaster@arcanet.org
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