
Guía para participantes de zoom 

 

Cómo descargar zoom:  
• Ir a la descargar Página, y en el centro de descarga de títulos encontrará una serie de descargas 

diferentes. Usted sólo está interesado en la descarga directamente bajo el título "zoom Client for 

Meetings".  Haga clic en el botón azul de descarga y se descargará el cliente adecuado para su sistema 

informático. Una vez que se haya completado la descarga, haga clic en el archivo y comenzará la 

instalación. A continuación, puede seleccionar zoom desde el menú de aplicación de su ordenador o 

desde el acceso directo de la aplicación de zoom Si ha optado por añadir uno al escritorio. 

• Se trata de un enlace sobre cómo instalar zoom en un Mac e incluye instrucciones de vídeo útiles, ya 

que es ligeramente diferente de una máquina de Windows 10. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac 

• Si utiliza un tablet o un smartphone, deberá descargar la aplicación de zoom desde la tienda de Google 

Play o la App Store de Apple a su dispositivo. Esto es muy sencillo y fácil de hacer.  El centro de descarga 

de zoom también tiene enlaces a ambas tiendas de aplicaciones.  

¿Cómo participar en una reunión? 
• A través de la aplicación de zoom en su ordenador, portátil, Tablet o smartphone. Puede acceder a su 

zoom y conectarse utilizando la información de identificación de la reunión que le ha enviado desde el 

Área después de registrarse para la Asamblea.  Sólo los diputados que se registren recibirán la 

información necesaria para la reunión. 

• A través de un enlace a través de la Área invitación por correo electrónico. Cada uno de los miembros 

que se registren en la Asamblea recibirán un correo electrónico de la Área sobre la información de la 

reunión de zoom de la Asamblea y todos los enlaces necesarios.  Por lo tanto, es muy importante que 

utilice una dirección de correo electrónico de trabajo cuando se registre. 

• A través del sitio web zoom.us usando su navegador web favorito. Deberá disponer de la información de 

identificación de la reunión proporcionada vía correo electrónico desde el Área para completar el inicio 

de sesión mediante este método. El enlace al sitio web es https://zoom.us/  

Una vez en el sitio web debe seleccionar "ÚNASE A una reunión" en la parte superior derecha de la 

ventana. La siguiente pantalla le pedirá el identificador de la reunión.  Una vez que haya introducido la 

información, presione el botón Blue JOIN.  Una nueva ventana le pedirá que haga clic en "abrir 

reuniones de zoom" y luego le pedirá la contraseña de la reunión. Una vez que haya introducido la 

información, haga clic en el botón "unirse a la reunión", y hará el resto.  

• A través de la línea telefónica. Habrá un dial telefónico en la información proporcionada en la reunión 

de la Asamblea sobre la información de la Área.  Alentamos encarecidamente a todos los miembros de 

la votación (M.C.D/RSG y sus suplentes) que utilicen uno de los tres métodos mencionados 

anteriormente para poder participar plenamente en la Asamblea de área.  

Para conectarse, marque el número de teléfono proporcionado, cuando se le solicite introducir el 

identificador de la reunión y la contraseña para la reunión.  

Hay información más detallada en https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac
https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting


meeting.  Sin embargo, usted decide unirse a la reunión, se le pondrá en la sala de espera de la 

Asamblea y uno de los ujieres se ocupará de usted desde allí. 

Información para la aplicación de zoom  
 

Controles de los asistentes durante la reunión 

En lugar de ir a través de cada uno de los controles (mudo, detener video, participantes, chat, reacciones, 

levantar la mano, etc) pensé que sería más fácil llevarlo directamente al sitio web y puede seleccionar el tipo de 

dispositivo que va a utilizarse en la lista.  Esto le guiará a través de cómo renombrarse a sí mismo y a muchas 

otras funciones. Hay funciones que no estarán a disposición (grabación, compartición de pantallas) y también 

tendrá uno para poder seleccionar el canal de audio que necesita (inglés/español) 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200941109-Attendee-controls-in-a-meeting 

 

Utilice el modo de galería, el modo de altavoz y el modo de dos ventanas 

Muchos, pero no todos saben que el zoom ofrece dos modos principales, un "modo Galería"(que muestra hasta 

25, e incluso 49 caras) y "activo modo de altavoz" que muestra el altavoz actual que llena su ventana.   Ambos 

son útiles, y en una sesión interactiva, usted querrá alternar regularmente entre ambos para obtener una idea 

del grupo como grupo y, a continuación, para obtener esa imagen de mayor calidad de la persona que habla. 

Vaya a la configuración de zoom, y en la pestaña "general", Compruebe la casilla "Utilice monitores 

dobles."  Cuando se introduce o se inicia una reunión de zoom, se crearán dos ventanas, en primer lugar en dos 

monitores, pero se pueden desplazar y cambiar el tamaño para ponerlas en la pantalla principal si se desea.   Se 

mostrará la vista de la galería y la otra mostrará la vista del orador, o si se utiliza la función "PIN video", se 

mostrará un vídeo de mayor calidad de quien usted PIN. (Sólo uno de ellos mostrará los controles de la reunión 

de zoom cuando se desplaza el mouse al fondo de la misma). 

Ocultar participantes sin vídeo 

Otro truco útil es entrar en la configuración del zoom y comprobar "Ocultar participantes sin vídeo."   Esto 

eliminará a aquellos que no muestran vídeo.   El zoom le mostrará a 25 personas en la galería, o 5 en la parte 

superior del altavoz, y usted preferiría que todas las personas sean unas con algo que ver, que están plenamente 

comprometidos en la reunión, no sólo los nombres o los iconos.   Sigue diciendo el nombre de un orador que no 

es de vídeo en la parte superior de la pantalla cuando se habla.  También pueden ir a ese palco de arriba y 

pedirle que le muestre de nuevo a la gente que no es de vídeo, 

 

Creación de su ensamblado "Homespace" 
 
Le animamos a que seleccione un "homespace" que se aleje de la distracción, que sea cómodo para usted y que 

tenga una buena iluminación. Al seleccionar un lugar privado con poca distracción, también ayudará a 

asegurarse de que está haciendo lo que pueda para proteger el anonimato y la privacidad de los demás durante 

nuestra Asamblea virtual.  
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También sugerimos que, si es posible, utilice un ordenador portátil, un ordenador o una tableta.  Creemos que 

es mucho más fácil ver toda la información que se presenta y que estos dispositivos permiten que usted pueda 

participar plenamente en la Asamblea. Al conectarse a través de un smartphone o a través de la marcación le 

permite participar, no permite la plena experiencia que es la Asamblea. 

Le animamos a que pruebe su tecnología: Asegúrese de que su conexión a Internet es suficiente para permitirle 

conectarse al zoom. Al configurar su espacio de trabajo, eleve su webcam a nivel de ojos para que esté mirando 

la cámara a los ojos (nos dará las gracias más tarde por esta sugerencia). Es importante ser consciente de lo que 

usted tiene detrás de usted es visible para los demás participantes.  

Si es posible, nos gustaría que todos usen un audífono con un micrófono. Si no tiene un audífono, le pedimos 

que se asegure de probar su dispositivo en zoom con las pruebas de audio para micrófono y altavoces. La razón 

por la que sugerimos el uso de un audífono es mejorar su capacidad de ser oída cuando habla, escuchar a otros 

por completo, y mejorar la privacidad/el anonimato.  

Recordatorios del día de la Asamblea 
 

• Vístase cómodamente, estará sentado durante largos períodos.   

• Estire a menudo: esto se puede hacer fácilmente mientras está sentado y tomar tiempo durante los 

descansos para desplazarse. 

• Cuando usted está tomando un descanso de su computadora/tablet/teléfono: Apague el vídeo antes de 

moverse o levantarse de su espacio de trabajo.  Es una distracción que alguien camine por ahí con su 

video y a veces puede conducir a consecuencias no intencionadas.  

• Si usted necesita alejarse y el cuerpo vota, deje que uno de los ujieres lo sepa para que pueda hacer su 

suplente el miembro de la votación para su grupo o distrito de su casa mientras esté fuera. 

• El chat quedará inhabilitado, excepto para hablar con los ujieres (anfitriones/coanfitriones) de asistencia 

técnica.  

• Para buscar el reconocimiento de la coordinar de la reunión, levante su mano (zoom virtual). 

• Todo el mundo será silenciado a menos que en el "micrófono" o en la presentación.  Los asistentes no 

podrán desplazarse.  
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