INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS DE LOS TRIBUNALES A
DISTANCIA
(Revisadas el 13 de agosto de 2020)

Computadora (Portátil/Escritorio):
Puede unirse a una audiencia de dos maneras usando una computadora:
1. Haga clic en el enlace URL de WebEx Direct que el Tribunal le dio. Esto lo llevará directamente a
la página para unirse a la audiencia a distancia (no necesita introducir el número de identificación
de la reunión de WebEx); o
2. Haga clic en el enlace URL del sitio WebEx (https://dccourts.webex.com) y escriba el número de
identificación de la reunión de WebEx que el Tribunal le dio.
Si al hacer clic en el enlace no llega a la página de WebEx, abra un navegador de Internet (Google
Chrome funciona mejor con WebEx) y luego copie y pegue o escriba el enlace URL que el Tribunal le
dio.
Después de abrir WebEx, haga clic en "Join Meeting" ("Unirse a la reunión").

Es posible que tenga que hacer clic en "run" ("ejecutar") para abrir el archivo de Cisco WebEx. Escriba
su nombre y su dirección de correo electrónico.

Teléfono Inteligente / Tableta o iPad:
Descargue la aplicación WebEx en el App Store (la aplicación se llama: "Cisco WebEx Meetings") y
acepte los términos.
Haga clic en "Join Meeting" (Unirse a la reunión)

Introduzca el número de reunión de WebEx o el enlace URL de WebEx Direct que le dio el Tribunal.
También puede copiar y pegar el número de reunión o la URL directamente en la aplicación.
Escriba su nombre y su dirección de correo electrónico y haga clic en "Join" (Unirse).
Si se le pregunta, haga clic en "OK" para ser escuchado y haga clic en "OK" de nuevo para ser visto en
la audiencia.





Se le pondrá en espera hasta que el secretario de la sala lo acepte en la audiencia estará en el "lobby" ("vestíbulo") de WebEx.
Debe estar preparado para identificarse ante el secretario de la sala (por ejemplo, John
Doe, el Demandante)
Asegúrese de que su micrófono esté silenciado antes de hacer clic en " Join Meeting"
("Unirse a la reunión"). Si necesita que lo vean, asegúrese de que la cámara esté
encendida. [ver diagrama abajo].

Para preguntas, contacte con la oficina de la Secretaría.
Para cuestiones técnicas o preguntas llame a la oficina de informática:
202.879.1928, opción 2
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Puede probar su computadora o teléfono en el sitio web de WebEx en
https://www.webex.com/test-meeting.html.
Si tiene problemas con el sonido, avise al Tribunal que se reunirá por teléfono.
Si los demás no lo oyen, use la función de chat para avisarles o llame a la Secretaría.
Desconéctese de la audiencia haciendo clic en el botón Leave ("Salir"). Para las mejores prácticas
sobre cómo participar en las reuniones de WebEx, haga clic aquí
https://www.webex.com/learn/best-practices.html.

Teléfono:
Si no necesita ser visto en la audiencia o tiene problemas con el sonido, puede utilizar este método.
1. Llame al número directo (202-860-2110) o al número gratuito (844-992-4726) - el número directo
puede requerir tarifas, dependiendo de su proveedor de telefonía.
2. Ingrese el número de identificación de la reunión de WebEx que le dio el Tribunal, luego presione
la tecla # dos veces.
3. Debe poder participar en la audiencia; Presione *6 para silenciar y anular el silencio de su
teléfono.
1.

2.
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