
¿Por qué usar Zoom?
 ● Para ingresar a una reunión: haga un clic y estará en la reunión
 ● Para iOS, Android y Windows
 ● El plan básico es sin costo con otras opciones de plan con pago
 ● Puede asistir a muchos tipos de eventos

Senior Planet 
 ● Senior Planet es una comunidad de adultos mayores quienes están  

 utilizando a la tecnologia ¡para envejecer con actitud!
 ● Más de 50 programas virtuales cada semana sin costo 
 ● Clases virtuales de acondicionamiento físico, reuniones sociales,  

 presentaciones sobre temas tecnológicos y talleres  
 interactivos para practicar el uso de recursos digitales

Aprender a usar su tableta
 ● Conceptos esenciales de Android: curso virtual de 

 5 semanas que se reúne por 75 minutos, 2 veces por la 
 semana

 ● Introducción a su tableta: 2 clases virtuales para  
 aprender los conceptos básicos

 ● Spotify: clase y taller práctico sobre la aplicación de  
 transmisión de música

Recursos de Senior Planet
 ● Visite seniorplanet.org/nycha  para ver tutoriales de video
 ● Llame a la línea directa para obtener ayuda con su tableta: 929-356-2005
 ● Vea los eventos de Senior Planet en el sitio web seniorplanet.org/nycha

Introducción a Zoom
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1 Pulse la app de Zoom para abrirla.
 

2 Antes que entre a una reunión por la primera vez, verifique 
los ajustes de audio de su aplicación. Pulse el ícono de 
Configuración en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

3 En la opción de Configuración, pulse la primera opcion, 
Reunión.

4 Usted quiere 
que la primera 
opción, Conexión 
automática al audio, esté encendida. Si dice, “Apagado,” púlsela para 
encenderla. 

 

 

2

Verificar la configuración de audio de Zoom



5 Para seguir, pulse Usar internet para que la flecha azul al lado de esa 
opción aparece a la derecha.

6 Pulse la flecha de atrás en la parte superior izquierda de la pantalla.

7 Ahora debe ver las palabras de “Usar Internet” al lado de la opción de 
Conexion automática al audio. Pulse la flecha de atrás de nuevo hasta 
que usted sale de la Configuración de Zoom y regrese a pantalla initial de 
la apliación. 

 

¡Usted solamente tiene que seguir este paso una vez! Después de 
eso, Zoom automaticamente le conectará al audio de su reunión 
utilizando el internet de su dispositivo.
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Verificar la configuración de audio de Zoom, 
cont.
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1 Pulse la aplicación de Zoom 
 para abrirla. 

2 Pulse Entrar a una reunión para empezar.

3 Pulse adónde dice ID de la reunión para que  
el teclado aparece. Luego, ingrese la  
ID de la reunión. 

4 Con el ingreso de su nombre en la 
segunda linea, usted puede cambiar 
el nombre que aparece al lado de su 
video (cuando esté en la reunión.)

5 Después que agregue la ID de la 
reunión, el botón de  
Entrar a la reunión convertirá a un 
color azul. ¡Púlselo para unirse a la reunión!

Entrar a una reunión con la ID de la reunión



A continuación, se presentan las características principales de Zoom con 
las que interactuará con más frecuencia durante nuestras clases virtuales.

 Pulse este ícono para activar su video.

 Pulse este ícono para apagar su cámara.

  Si ve este ícono, el microfóno de su dispositivo está desactivado.  
 Púlselo para re-iniciar su microfóno.

 Este ícono significa que el microfóno de su dispositivo está  
 activado. Púlselo para desactivar su microfóno.

` Si pulse este ícono, podrá compartir su pantalla. No necesitará   
 esta función para este curso.

  Pulse aquí para ver los nombres de los otros participantes de la   
 llamada de Zoom.

 Si pulsa aquí, aparecerán  
 estas  opciones  
 de menú.      
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Controles de Zoom
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Usar la función de chat de Zoom

1 Para acceder a la ventana de chat en Zoom  
 desde su tableta, pulse Más desde el panel de  
 control en la parte inferior de la pantalla.

2 Cuando aparezca la ventana de opciones de  
 menú, seleccione Chat.

 
3 Esto le llevará a una nueva pantalla con un  
 teclado. Los mensajes se enviarán a Todos en la    
          reunión, cómo opción predeterminada. Ingrese su mensaje y pulse  
 Enviar.

4 Pulse Cerrar en la esquina superior izquierda cuando esté listo    
 para regresar a la reunión de Zoom.

Puede incluir emoticones 
(emojis) en sus mensajes, 
o pulse el ícono del 
micrófono para usar la 
función de voz a texto. 
Pulse Enviar cuando 
esté listo para enviar su 
mensaje.
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Así es como lo/as demás verán su mensaje de chat en  
la reunión de Zoom.

Al principio, cuando entre a una reunión de Zoom, es posible que esté en el 
modo de visualización de Hablante de forma predeterminada. Esto significa 
que solamente verá a la persona que está hablando.

 Estos 3 puntos representan la cantidad de pantallas en la 
reunión de Zoom. Para ver más pantallas, deslice el dedo 

hacia la izquierda. Cuando vea el tercer punto resaltado, como en esta 
imagen, estará en el modo de visualización de Galería, que le permite ver 
una pantalla llena de imágenes en miniatura de las fotos y nombres de los 
otros participantes. Dependiendo de la cantidad de personas que estén en la 
reunión, puede haber varias pantallas en modo de galería. Sigue deslizando 
hacia la izquierda hasta que haya visto a todos los participantes.
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Explorar Zoom
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Explorar Zoom, cont.
Si en algún momento sale de la reunión de Zoom y de repente ve otra 
aplicación abierta o su pantalla de inicio, ¡no entre en pánico! Use los botones 
táctiles de inicio en la parte inferior de su dispositivo.

Pulse el cuadrado para ver todas las aplicaciones abiertas. Luego pulse la 
pestaña de Zoom para regresar a la reunión.

Cuando finalice su clase y esté listo para salir de la reunión de Zoom, busque 
el botón Salir en la esquina superior derecha de la pantalla.

Después, deberá confirmar que desea abandonar la reunión. Escoja  
Salir de la reunión.


