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Brigadas Misionales 

Cambiaron los planes de las Brigadas Misionales para el 

resto del año 2019.  No vamos a tener mas brigadas este 

año excepto una mas en Barranquilla, Colombia el día 23 

de noviembre.  Las  Brigadas empezarán de nuevo en 

enero de 2020. 

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 
Tuvimos nuestra capacitación originando desde  la 

oficina en La Molina por videoconferencia el día 14 

de septiembre. Tuvimos participantes de Perú, 

Venezuela, Ecuador, y Bolivia.  Vamos a continuar 

con las capacitaciones de esta forma en el futuro.    

Nuestra reunión mensual de capacitacion en la 

oficina del Área se llevará a cabo el día 12 de 

octubre 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 en la oficina.  Hay que venir a la 

oficina si quiere probar los equipos.     

Si quiere asistir por videoconferencia use este link: 
https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/625067674 
Por favor incluya su dirección de correo electrónico 

con su nombre y estaca al entrar.  Vamos a abrir la 

session a las 18:00 para ayudarles a conectar.  

  

Link: Sitio de Web de Tecnología SANO 

 

 Próximos Eventos 
(EET’s, apoye esos eventos) 

• 5-6 Octubre 2019 Conferencia 
General de la Iglesia  
 

 Brigadas Misionales 
• 23 Noviembre 2019 

Barranquilla, Columbia 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
Octubre 
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://churchofjesuschrist.zoom.us/j/625067674
https://www.iglesiajesucristosud.org/sanw-sts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elder David A. Bednar of  
 

  

 
 

PVC de Vidyo se descontinuará en 2020 

Las videoconferencias personales (PVC) se descontinuarán este año. Con el 

aumento de la disponibilidad de soluciones de videoconferencia gratuitas 

para el consumidor, ya no es necesario proporcionar una solución 

patrocinada por la Iglesia. La Iglesia descontinuará el PVC en la plataforma 

Vidyo a partir del 31 de diciembre de 2019.  

 Se anima a los líderes de barrio y de estaca a utilizar una plataforma de 

videoconferencia gratuita y de buena reputación en su lugar. Algunas 

opciones posibles incluyen:   

- Facebook Messenger 

- Google Hangouts 

- Skype 

- WhatsApp 

- Zoom 

Si actualmente utiliza Vidyo, debe comenzar a probar plataformas 

alternativas inmediatamente y prepararse para la transición a una solución 

de videoconferencia diferente antes de que Vidyo (PVC) deje de funcionar el 

31 de diciembre de 2019.     

 El cambio a una nueva plataforma de videoconferencia puede ser un 

inconveniente para algunas barrios (ramas) y estacas (distritos); sin 

embargo, las plataformas alternativas proporcionarán una mayor 

flexibilidad y ayudarán a gestionar mejor los costes. Si tiene preguntas o 

inquietudes, por favor envíe un correo electrónico a ats-

sano@ChurchofJesusChrist.org.  

 Nuevos Tutoriales en 

Sitio de Web de Tecnología SANO  

Hay muchas preguntas sobre la instalación de los puntos de acceso Meraki 

en los centros de reuniones.  Este documento explica las mejores practicas 

para hacer la instalación.  ¡Nunca deben estar adentro del rack! 

Como instalar puntos de acceso Meraki 

Hay que compartirlo con los técnicos de Operaciones y Mantenimiento  

(OyM) 

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 tecnologías 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  

 
ECCT = CTS Especialista de 
Consejo de Coordinacion en 
tecnología 
EET = STS Especialista de 
Estaca en tecnología 
EAET =aTS Especialista 
Auxiliar de Estaca en 
tecnología 
EAT=ATS Especialista de          

Area en tecnología  
 

 

 

https://www.lds.org/church/leader/david-a-bednar?lang=eng
https://www.iglesiajesucristosud.org/sanw-sts
https://content-preview.ldschurch.org/acp/bc/SANW/Tecnolog%C3%ADa/Tutorials/Meraki%20punto%20de%20aceso%20instalacion.pdf
https://www.lds.org/help/support/sts-training-program?lang=spa

