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Brigadas Misionales 
Tuvimos 3 Brigadas Misionales en Colombia durante la 

semana 24 de junio, Bogota, Medellin, y Cali. 631 jovenes 

participaron.  Tuvimos una Brigada Misional de 3 dias en 

Lima los días 27, 28, 30 de julio.  1079 jovenes 

participaron.  Gracias a los que estaban con nosotros en 

Colombia y Lima. 

Las próximas Brigadas Misionales serán en Guayaquil, 

Ecuador el día 24 de Agosto, Quito, Ecuador el día 31 de 

Agosto, y en Iquitos, Peru el día 30 de Agosto.  Si quieren 

participar, favor de notificarnos. 

 Están especialmente invitados los Secretarios y EET de las 

Estacas que esten participando durante el tiempo que sus 

jóvenes esten pasando por la brigada. 

Capacitación EET 
El hermano Dulio Delgado, Gerente de Historia 

Familiar del Área, nos capacitó sobre nuestras 

responsabilidades en los centros de historia familiar.  

Nos dio algunos recursos para ayudarnos a apoyar 

los Centros de Historia Familiar.  Hablaremos mas de 

ello en el articulo en la segunda pagina de este 

boletin.  

Nuestra reunión mensual de capacitacion en la 

oficina del Área se llevará a cabo el 10 de Agosto de 

2019 y comenzará a las 18:30 horas. La oficina del 

Área está en Calle el Grifo #151, Urb. Campo Verde, 

La Molina.  Por favor, háganos saber si planea asistir 

porque necesitamos dar una lista de asistentes al 

guardia de seguridad.   

  

  

Próximos Eventos de Área 
 

• 2019 Puede usted programar 
la capacitación en línea por 
medio de videoconferencia  
ats-
sano@churchofjesuschrist.org  
 

• 10 Agosto 2019 Capacitación  
EET en la Oficina de Área, 
6:30 pm  

 
 

Brigadas Misionales 
 

• 24 Agosto 2019 Guayaquil, 
Ecuador 

• 30 Agosto 2019 Iquitos, Perú 
 

• 31 Agosto 2019 Quito, 
Ecuador 

 
 
 

SANW Sitio Web 
Nos gustaría llamar su atención sobre 
nuestro sitio web de Area de 
Tecnologia.  Este es un recurso para 
ayudarle con su llamamiento. 
Contiene copias de los Boletines 
mensuales, preguntas frecuentes, y 
algunos tutoriales.  

EET Sitio   
 
 
 
 

 

 

Los Ekstrom 

SANW-ATS 

Somos Elder y Hermana 

Ekstrom; estamos 

sirviendo como 

Especialistas en 

Tecnología de Área (EAT) 

en el Área Sudamérica 

Noroeste.  

 

Estamos aquí para 

ayudarle a aprender sus 

responsabilidades y 

cumplir con su 

llamamiento. 

 

Por favor contáctenos con 

sus preguntas e 

inquietudes. Estamos 

para ayudarle.  

 

Contáctenos: 

ats-
sano@churchofjesuschrist.org 

+51 944 700 612 

WhatsApp disponible 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

Nuestras Metas 

aprenda su deber 

obre con diligencia 

eleve a sus semejantes 

supere las expectativas 
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Elder David A. Bednar of  
 

  

 

Hermano Dulio Delgado, Gerente de Historia Familiar del Área, nos capacitó 

sobre nuestros responsabilidades en los centros de historia familiar.  Debemos 

asegurar que las redes del CHF están configurados correctamente.  Aquí tiene 

una diagrama que nos compartió de la configuración de la red cuando hay un 

Centro de Historia Familiar. 

 

 

 Verifique que la zona SP (Special Purpose) está creada en el equipo 
Cisco Meraki. 
Puede consultar en el sitio Technology Manager tm.lds.org o llamando al 
Global Service Center para que les ayuden a crear la zona SP (es 
aconsejable tener el número de propiedad y del Centro de Historia 
Familiar.) 

 
 En el puerto LAN #3 del Cisco Meraki debe de conectar el cable de 
red de enlace que va hacia el Centro de Historia Familiar. 
Para verificar la correcta conexión, las direcciones IP en las computadoras 
del CHF deben de comenzar con 10.x.x.x 
 En el Centro de Historia Familiar o gabinete debe de haber un switch 
y las computadoras e impresora deben conectadas por medio de cable de 
red. 

 

Metas de los 
EET en SANW 

Aprenda su deber 
Vaya a mhtech.lds.org y 
aprenda su deber a 
través del estudio y la fe.  
Asista a la capacitación 
de EET cuando esté 
disponible en su área. 

Obre con diligencia 
Tome su llamamiento en 
serio. Todas las Estacas 
deben llegar a ser 
autosuficientes en 
tecnología. Familiarícese 
con las 11 tecnologías de 
los centros de reuniónes.  

Eleve a sus semejantes 
Usted es un recurso 
valioso para los líderes de 
estaca, los obispos de 
barrio y los miembros de 
su estaca. Estar 
disponible para ayudarlos 
y capacitarlos en 
tecnologías de la iglesia.  

Supere las expectivas 
Haga más de lo que se 
espera. Sorprenda a los 
demás anticipándose a 
sus necesidades y 
ofreciéndoles ayuda. 

Los 11 tecnologias de 
centros de reuniones 

 
1. Computadoras de 

los secretarios  
2. Distribución de A/V  
3. Impresoras  
4. Telefonía  
5. Presentación digital  
6. Internet  
7. Filtrado web 

(Firewall)  
8. Inalámbrico  
9. Satélite  
10. Webcasting  

11. Videoconferencia 
personal  

 

EET = STS Especialista de 

Estaca en tecnología 

EAET =aTS Especialista 
Auxiliar de Estaca en 
tecnología 

EAT=ATS Especialista de          
Area en tecnología  
 

 

Verificando la configuración de redes para 
Centros de Historia Familiar  

 

https://www.lds.org/church/leader/david-a-bednar?lang=eng
https://www.lds.org/help/support/sts-training-program?lang=spa

