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Capacitación EET 
Nuestra reunión mensual de capacitacion en la 

oficina del Área se llevará a cabo el 6 de Julio 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.   

En esta reunión hermano Dulio Delgado, 

Gerente de Historia Familiar del Área, nos va a 

capacitar sobre nuestros responsabilidades en 

los centros de historia familiar. Si ustedes tienen 

otras preocupaciones y preguntas que le 

gustaría que se le respondieran, por favor 

contácteme a ats-sano@churchofjesuschrist.org.   

Todos los participantes recibirán un polo y un 

pin con nuestro logotipo.  

También hay capacitacion disponible por medio 

de videoconferencias.  Si le gustaría tener 

capacitación de esta forma, por favor 

contácteme para hacer una cita. 

 Equipo de Audio 
Este mes, por favor, aproveche la oportunidad 

de comprobar el equipo de audio de sus salas de 

reuniones. Encuentre y aprenda a usar 

correctamente el cable de audio y los 

adaptadores.  Para obtener ayuda, visite 
https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-

technology/audio-and-video-distribution?lang=spa 

 

Próximos Eventos de Área 
 

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

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

 
 
 

Brigadas Misionales 
 

• 26,27,29,30 Julio 2019 Iru 
Lima, Perú 

 
 
 

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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2019 SANW Tech Boletín del 

Área Sudamérica Noroeste 

Especialista de Estaca en Tecnología 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Capacitación EET 

en la Oficina del Área 
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Elder David A. Bednar of  
 

  

 

Una de las responsabilidades importantes del EET es mantener el inventario del 

hardware y software de la tecnología de los centros de reuniones, incluyendo 

la fecha de adquisición, la garantía y el enlace de información de licencia.  Esto 

incluye todo el equipo, incluyendo computadoras, audiovisuales, copiadoras e 

impresoras.  Este inventario se utiliza para detectar robos y para asegurarse de 

que el equipo funciona correctamente.  El inventario debe ser verificado al 

menos cada 3 meses.  Mas frecuentemente si hay problemas con la seguridad 

de un edificio.  Este trabajo sería bueno para un especialista auxiliar de 

tecnología.  

El EET también tiene responsabilidad de mantener el plan de tecnología de la 

estaca. El plan cubre 3 años de adquisición, mantenimiento y retiro de equipo 

tecnológico.  Donde haya especialistas auxiliares en tecnología, pero no se 

haya llamado a un EET, los auxiliares deben trabajar bajo la dirección del 

secretario de estaca o de distrito para elaborar ese plan.  

Ese documento debe incluir las tecnologías que se usen en la estaca, las 

necesidades tecnológicas de los líderes y miembros, los recursos adicionales 

disponibles a través de la Iglesia y sus recomendaciones en cuanto a lo que 

podría hacer la estaca en los próximos tres años. Ese plan será la base para 

hacer una análisis con la presidencia de estaca a fin de concluir un plan de 

acción real. 

Las conclusiones e indicaciones de la presidencia de estaca deben 

documentarse al final del Plan de tecnología de estaca, el cual deberá aprobar 

el presidente de estaca. Ese documento será su pauta de trabajo. Ese plan 

debe revisarse y actualizarse por lo menos una vez cada año. 

Un ejemplo del plan se encuentra en 

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/technology-plan?lang=spa. 

 

 

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  
 

 

Inventario y Plan de Tecnología  
 

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

