
Debido a los requisitos de salud pública actuales y a las reglas de 
seguridad del tribunal, el acceso del público a las audiencias de primera 
comparecencia para menores será posible mediante la plataforma virtual 
Zoom. A continuación encontrará detalles e información útil para el uso 
de Zoom:

Enlace de la sesión Zoom:  https://zoom.us/j/99604785521
Número telefónico de la sesión de Zoom:  (786) 635-1003 or (312) 626-6799 

Número de ID de Zoom: 996 0478 5521

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. 

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. 

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? 
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Si accede a la sesión usando una 
computadora o computadora portátil  y 

mediante la aplicación de Zoom, haga clic 
sobre Participantes en la parte inferior de 

su pantalla al centro.

Luego haga clic sobre el ícono Levantar 
la mano que se encuentra al final de la 
lista de participantes. El juez recibirá 

notificación de que usted ha levantado la 
mano. Haga clic sobre el ícono Bajar la 

mano para cancelar.                                                                                                

Cómo levanto y bajo la mano durante la sesión de Zoom?

¿Cómo activo mi micrófono para hablar?

Información para acceso del público a audiencias de 
primera comparecencia para menores 

(REG sala 4-1) Fines de semana y días feriados 9:00 AM y 1:30 PM

Todos los participantes 
permanecerán silenciados 
hasta que el anfitrión lo 

decida. Cuando el anfitrión lo 
permita, tendrá en su pantalla 

la opción para activar su 
micrófono o permanecer 

silenciado. Haga clic sobre 
Activar o sobre el ícono del 

micrófono para hablar.

Si accede a la sesión usando una tableta o 
teléfono inteligente y mediante la aplicación 

de Zoom, haga clic sobre el ícono de Más 
que se encuentra en la parte inferior de su 

pantalla.

Luego haga clic sobre el ícono Levantar la 
mano. El juez recibirá notificación de que usted 
ha levantado la mano. Haga clic sobre el ícono 

Bajar la mano para cancelar.
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