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En la Orientación para Nuevos Consumidores y sus familias, aprenderá sobre recursos y
servicios y tendrá la oportunidad de hacer preguntas sobre lo que puede esperar del Centro
Regional.
Debido a la crisis de salud de COVID-19, nuestras Orientaciónes para Nuevos Consumidores
y sus familias se están llevando a cabo virtualmente; Actualmente no estamos realizando estas
orientaciones en nuestras oficinas. A continuación encontrará la información que necesitará
para iniciar sesión (por computadora) o marcar (por teléfono) a la orientación:
Unase a la reunión de Zoom

https://zoom.us/j/97608879531?pwd=djhPUmZXZThZdWU5bm10ZkRmVWwxQT09

ID de la reunión: 976 0887 9531
Contraseña: 275669
Marque por su ubicación
+1 408 638 0968 US (San Jose)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
NLACRC entiende que puede tener preocupaciones de privacidad cuando participa en
reuniones virtuales y, por lo tanto, le pedimos que siga las guías de seguiridad a continuación
cuando asista a la Orientación para Nuevos Consumidores de Zoom NLACRC:
 No grabe ni duplique el audio o el video de la orientación.
 Si tiene preguntas específicas (que pueden requerir que comparta información delicada
o confidencial), no haga estas preguntas durante la orientación. El presentador de
orientación le proporcionará la información de la persona con la que debe comunicarse
después de la reunion para hacer su pregunta.
 Mantenga su micrófono en silencio durante la orientación, excepto cuando hable con
el presentador o con el grupo (para hacer una pregunta). Si asiste a la orientación por
computadora o aplicación Zoom, haga clic en el botón "Silenciar" en la parte inferior
izquierda de la pantalla del participante Zoom. Si está marcando a través de su teléfono,
puede usar el botón de "silencio" de su teléfono.
 Para aquellos que asistiran a la orientación por computadora o aplicación Zoom
• Considere desactivar su video de Zoom haciendo clic en el botón "Detener
video" en la parte inferior izquierda de la pantalla de participantes de Zoom. Si
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está marcando a través del número de teléfono de Zoom, no aparecerá por video y no es necesario
que realice ninguna acción para eliminar un video participante.
• También puede considerar cambiar su nombre para mostrar en Zoom después
de ingresar a la orientación (este es el nombre que aparece en la ventana de video
de su participante). Puede hacerlo seleccionando el botón "Participantes" en la
parte inferior de la ventana Zoom cuando esté en la reunión, seleccionando su
nombre en la lista "Participantes" y luego seleccionando "Cambiar nombre".
Mantenga su nombre apropiado para mostrar a los demás participantes, por
ejemplo, utilizando solo sus iniciales. Si está marcando a través del número de teléfono
de Zoom, solo aparecerá su número de teléfono.
Esperamos compartir información sobre NLACRC con usted en la próxima orientación.
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