Instrucciones para audiencias de primera comparecencia
Delitos mayores, delitos menores, violencia intrafamiliar, y tránsito
(sábados y domingos): 9:00 AM y 1:30 PM
Cumpliendo las órdenes de Salud Pública vigentes y siguiendo las pautas
de seguridad de la Corte, hemos creado Salas Judiciales Virtuales. Las
audiencias de fianza serán llevadas a cabo de manera remota mediante
la plataforma de videoconferencias Zoom. A continuación podrá ver
información detallada sobre Zoom y datos útiles para asistirle de la
mejor manera:
Enlace de la sesión Zoom: https://zoom.us/j/93208306120
Número telefónico de la sesión de Zoom: (786) 635-1003 or (312) 626-6799
Número de ID de Zoom: 932 0830 6120

Q: ¿Qué es Zoom?
Zoom es una aplicación web que permite que los usuarios se comuniquen en línea. Sirve para
realizar reuniones, videoconferencias, y seminarios virtuales, para transmitir en vivo, y compartir
pantallas, entre otras actividades colectivas.

Q: ¿Cómo entro a la sesión de Zoom?
La mayoría de las computadoras de escritorio o portátiles, tabletas, y teléfonos inteligentes permiten el uso
de Zoom, y usted puede entrar a la sesión usando el enlace que aparece arriba. También puede unirse por
teléfono llamando al número que aparece arriba y luego introduciendo el número de ID de Zoom.
Puede hacer una prueba con su dispositivo antes de entrar en la sesión para asegurarse que la cámara, el
micrófono, y los parlantes funcionen correctamente. Para hacer una prueba con su dispositivo o
computadora, visite zoom.us/test desde su navegador web.ser.

Q: ¿Tengo que descargar Zoom o crear una cuenta de Zoom?
No se necesita tener una cuenta de Zoom para entrar a una sesión y no es obligatorio crear
una cuenta.
Si usted entra a la sesión con una computadora NO necesita descargar la aplicación Zoom.
Simplemente haga clic en el enlace que aparece arriba o copie y pegue el enlace en un
navegador web para entrar en la sesión. Si está usando una tableta o un teléfono, entonces SÍ
tiene que descargar la aplicación Zoom para unirse a la sesión. Visite zoom.us/download
desde su navegador para poder descargar la aplicación sin costo.
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¿Cómo levanto y bajo la mano durante una sesión de Zoom?
Si usted está en la sesión de Zoom con una computadora de escritorio o portátil, una
tableta o un teléfono inteligente, haga clic en el ícono Raise Hand (Levantar la Mano)
que se encuentra en la parte inferior central de la pantalla. El/La Juez sabrá que usted
ha levantado la mano. Haga clic en el ícono Lower Hand (Bajar la Mano) para bajarla.

Si usted está llamando por teléfono, toque las teclas * 9 para levantar la mano.

¿Cómo envío un mensaje durante la sesión de Zoom usando Q&A y el Chat?
Si está usando la aplicación de Zoom en una computadora de escritorio o portátil,
una tableta o un teléfono inteligente:
1. Haga clic en el ícono Q&A (Pregunta
y Respuesta) que está en la parte
inferior central de su pantalla.

2.Escriba su mensaje o pregunta en el
casillero y haga clic en Send (Enviar) o
presione la tecla Enter de su teclado.

