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Nuevo Sitio Web  
Les invitamoss a visitar nuestro nuevo sitio web, 
que acaba de ser lanzado en las últimas semanas. 

EET Sitio  Frecuentemente, estamos añadiendo 

información. Ahora contiene copias de los 

Boletines mensuales, preguntas frecuentes, y 

algunos tutoriales. Es un trabajo en progreso, 

ayudennos con sus comentarios. 
 

Capacitación EET 
Nuestra reunión mensual de entrenamiento en la 

oficina del Área se llevará a cabo el 11 de mayo 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.   

Esta reunión consistirá en una introducción y un 

laboratorio práctico.  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 entrenamiento disponible por medio 

de videoconferencias.  Si le gustaría tener 

capacitación de esta forma, por favor contácteme 

para hacer una cita. 

Próximos Eventos 
(EET’s, apoye esos eventos) 

 

• 3 Mayo 2019 BYU Conferencia 
de Mujeres 
Sesiones de streaming en vivo 
en español  
https://womensconference.byu.edu/conten
t/live-streaming 

• 5 Mayo 2019 Devocional 
mundial para jóvenes adultos  
El Elder Carl Cook y La 
Hermana Lynette Cook   
Hora de Lima, Peru 7pm 

 

Próximos Eventos de Área 
• 2019 Comience a programar la 

capacitación en línea por medio 
de videoconferencia  
 

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

 

   Brigadas Misionales 
• 1 Mayo 2019 Cochabamba, 

Bolivia 
 

• 24-25 Junio 2019 Bogota, 
Colombia 
 

• 27 Junio 2019 Medellin, 
Colombia 
 

• 29 Junio 2019 Cali, Colombia  
  

 
 

 

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 

 

 

Mayo 
2019 SANW Tech 

Boletín del 

Área Sudamérica Noroeste 

Especialista de Estaca en Tecnología 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 

https://www.iglesiajesucristosud.org/tecnolog%C3%ADa-sanw
https://womensconference.byu.edu/content/
https://womensconference.byu.edu/content/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elder David A. Bednar of  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

¿Cómo puedo obtener servicio para una computadora? 

Si está en Bolivia y necesita contactarse con el soporte de DELL, HP o LENOVO 
respectivamente, siga los siguientes pasos.  
Identifique el número de Service Tag (en el caso de DELL) o el número de serie (en el caso 
de Lenovo o HP). Estos números normalmente se encuentran a un costado o en la parte 
posterior del equipo. 

1. Ingrese a la página oficial de la marca para verificar si el equipo está en garantía. Si 
desea puede llamar al soporte sin verificar la garantía, sin embargo ganará tiempo si 
averigua que el equipo ya no tiene garantía porque no le atenderán. 

a. DELL: https://www.dell.com/support/home/bo/es/bobsdt1 (busque la 
sección garantía) 

b. LENOVO: https://pcsupport.lenovo.com/bo/es/warrantylookup  
c. HP: https://support.hp.com/ar-es/checkwarranty  

2. Llamar al servicio de soporte:  
a. DELL: 800100238 
b. HP: 800171201 
c. LENOVO: No tiene línea gratuita en Bolivia, debemos comunicarnos vía 

chat: https://pcsupport.lenovo.com/bo/es/  
3. Una vez terminado el contacto con el equipo de soporte, si es necesario un cambio de 

alguna parte, ellos enviarán un técnico a la capilla o le darán las instrucciones para 
recibir la ayuda.  

4. Si la garantía no cubre, ya sea por tiempo o por el tipo de efecto, debe contactar a su 
Representante  de Propiedades (miembro de sumo consejo) quien puede hacer 
arreglos con OyM de esta capilla.  
 

Si está en Perú los pasos para arreglar o cambiar una computadora son los 
siguientes: 

1. Usted debe verificar la falla para ver si puede arreglar.  
2. Las computadoras de la iglesia tienen garantía por 3 años. Si está dentro de la 

garantía , un técnico irá  a la capilla para arreglarla. Se puede ver en el sitio de Lenovo 
o Dell dependiente en la marca de la computadora.   
Para Lenovo  

https://pcsupport.lenovo.com/pe/en/warrantylookup?linkTrack=Mast:SubNav:Supp
ort:Warranty%20and%20Repair:Warranty|Check%20Warranty%20Status 
Necesita el número serial y el número de modelo para hablar con ellos. 
Entonces puede llamarles para pedir un técnico.  
Lenovo                0800 55981 Linea fija en Lima    016429172 

 
Para Dell 

https://www.dell.com/support/home/pe/es/pebsdt1/products?app=warranty 
Y su teléfono de soporte.   
Dell                        0800 50869 

3. Después de estos pasos si hay problemas, debe hablar con su Representante  de 
Propiedades (miembro de sumo consejo) quien puede hacer arreglos con OyM de 
esta capilla. 
 

Para otros países busce EET Sitio de web. 
 

https://www.lds.org/church/leader/david-a-bednar?lang=eng
https://www.lds.org/help/support/sts-training-program?lang=spa
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dell.com%2Fsupport%2Fhome%2Fbo%2Fes%2Fbobsdt1&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807742640&sdata=9EL0bgSptNV%2BzqOj76cExPrt1xm2OU%2B%2BFI8KVYn2ul8%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fbo%2Fes%2Fwarrantylookup&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807742640&sdata=WIEnY6UqzYSuKHEo7i8RoE4j9BpuKYvZO2qjE5sz1CQ%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Far-es%2Fcheckwarranty&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807752645&sdata=7D6J5aGOyAmWPHcdL%2Bh2B4XfFN7B2dcNI60YUyE97WQ%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fbo%2Fes%2F&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807752645&sdata=gFNQrpKYUT%2FgRXnrVfbe9q7H98Oemjs8Hm270JOPH%2BI%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fpe%2Fen%2Fwarrantylookup%3FlinkTrack%3DMast%3ASubNav%3ASupport%3AWarranty%2520and%2520Repair%3AWarranty%7CCheck%2520Warranty%2520Status&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=L9DVYablaLnFTS%2FMYefo9bUmx%2FxFS25RrTFESWhQSF4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fpe%2Fen%2Fwarrantylookup%3FlinkTrack%3DMast%3ASubNav%3ASupport%3AWarranty%2520and%2520Repair%3AWarranty%7CCheck%2520Warranty%2520Status&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=L9DVYablaLnFTS%2FMYefo9bUmx%2FxFS25RrTFESWhQSF4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dell.com%2Fsupport%2Fhome%2Fpe%2Fes%2Fpebsdt1%2Fproducts%3Fapp%3Dwarranty&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=9v7yqxzNni512sue7b%2FjqzMyHmIm1QbKDPO2%2FSilUyM%3D&reserved=0
https://www.iglesiajesucristosud.org/tecnolog%C3%ADa-sanw

