
Consejos y secretos (continued)
Otras maneras de reducir costos de impresión 
son crear una versión en PDF del boletín del 
barrio para enviarlo por correo electrónico 
a los miembros del barrio, o bien poner a 
disposición de los miembros el programa de la 
reunión sacramental en línea en formato PDF, 
para que puedan acceder a él desde dispositi-
vos móviles, además de imprimir algunos para 
repartirlos en la reunión.

Hay muchas maneras de sacar provecho a los 
fondos invertidos en internet para los centros 
de reuniones, y así reducir otros costos; los 
especialistas de tecnología de estaca pueden 
consultar a los obispos y a la presidencia de 
su estaca para tomar en consideración mane-
ras de aprovechar esta tecnología al máximo 
en su barrio o estaca.

Experiencia local destacada
Nota: Las pautas relacionadas con la tec-
nología varían de un área a otra, y no todas 
las soluciones son aplicables a todas las 
áreas. Asegúrese de consultar a su oficina 
de área antes de implementar una nueva 
solución. 

La Estaca Crescent View, Draper, Utah, ha en-
contrado una manera de poner los webcasts 
al servicio de los miembros de la estaca. En 
esta estaca se encuentra la Rama Crosslands, 
que se compone de miembros que residen 
en centros de asistencia para la vida diaria. 
Dado que estos miembros no pueden salir 
fácilmente de los centros en los que viven, la 
estaca ha tenido dificultades para incluirles en 
sus reuniones. El año pasado, la presidencia 
de estaca autorizó el uso de webcasts para 
paliar este problema.

Tras haber transmitido la conferencia de 
estaca a un centro de asistencia para la vida 
diaria, con la asistencia de 75 miembros, la 
estaca transmitió su conferencia más reciente 
a otro centro de este tipo. Los resultados 
han sido fantásticos. La transmisión de la 
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Introducción
Le damos la bienvenida a otra edición de nuestro Boletín 
mensual tecnología para centros de reuniones mensual.

Tenga en cuenta que la información más actualizada 
siempre aparece en nuestro “Meetinghouse Technology 
Wiki” (en mhtech.lds.org).

Tema destacado
Programas de webcast
En 2010, las estacas y los barrios 
transmitieron más de 7.000 reunio-
nes por internet, y actualmente hay 

cerca de 800 estacas en el mundo que utilizan el disposi-
tivo Webcast Communicator o bien el programa Meeting-
house Webcast. El mes pasado, se lanzó al público una 
nueva versión de la producción de Meetinghouse Web-
cast. Con dicho programa, las estacas pueden transmitir 
una reunión por internet a otros edificios situados dentro 
de los límites de la estaca, sin costo para el barrio o 
estaca. Recuerden que la presidencia de estaca siempre 
debe dar su aprobación antes de que se transmita una 
reunión por webcast.

La nueva y mejorada versión del programa de webcast 
ofrece una mayor flexibilidad para controlar la transmisión 
que la que actualmente ofrece el dispositivo Webcast 
Communicator. El nuevo programa también ofrece las 
siguientes funciones:

	 •	 Miembro	o	subscriptor, con una capacidad
  superior para dispositivos de entrada y funciones de  
  webcast adicionales.

	 •	 Entradas	múltiples	de	cámara	y	audio, las cuales  
  le permiten cambiar de unos dispositivos de entrada  
  a otros durante un webcast en directo.

	 •	 Archivos	de	videos	e	imágenes, función que le   
  permite seleccionar y mostrar imágenes mientras  
  espera la transmisión del webcast.
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reunión ha sido una gran bendición para 
los miembros que de otro modo no podrían 
haber asistido a la conferencia de estaca. 
Gracias a ello, estos miembros de la rama se 
sienten más integrados en la estaca, y han 
disfrutado de la bendición de ver y escuchar 
el mensaje de su presidente para toda la 
estaca. Se sienten muy agradecidos por esta 
bendición que los líderes de su estaca han 
hecho posible.

Este éxito ha motivado a los líderes de la 
estaca a comenzar a buscar otras maneras 
de ayudar a esta pequeña rama a sentirse 
integrada en la estaca, en parte utilizando la 
tecnología de webcast para seguir bendici-
endo a los miembros de esta rama.

¿De qué manera ha utilizado su estaca o 
barrio la tecnología para bendecir a los san-
tos de su región? Comparta su experiencia 
con nosotros enviándola por correo elec-
trónico a la dirección MHTechNewsletter@
LDSChurch.org. ¡Quizá tenga el placer de 
verla en un próximo boletín!

Información para
suscribirse
Si desea recibir este boletín 
directamente por correo 
electrónico, suscríbase a 
“Tecnologías para centros 

de reuniones” utilizando su cuenta LDS 
Account. Si desea ver las instrucciones 
para ello, consulte la página “lista de correo 
electrónico de tecnología para centros de 
reuniones” en el “wiki de tecnología para 
centros de reuniones” (mhtech.lds.org).

	 •	 Interfaz	multilingüe, disponible en inglés y español,  
  y próximamente en otros idiomas.

En el caso de las estacas que no necesiten la mayor 
flexibilidad ofrecida por el nuevo programa y prefieran un 
dispositivo sencillo sin funciones adicionales, seguirán 
teniendo a su disposición el Webcast Communicator.

La utilización de webcasts es ventajosa para miembros de 
estacas geográficamente dispersas, en las que los viajes 
pueden representar una carga. Resulta útil en estacas en 
las que el centro de estaca no tenga capacidad para alojar 
a todos los miembros de dicha estaca al mismo tiempo. 
Este nuevo programa será una gran bendición para estas 
estacas y proporcionará más posibilidades para aquellos 
que ya utilizan webcasts pero están buscando más flexi-
bilidad a la hora de efectuar transmisiones. Si desea más 
información sobre programas de webcast, visite
http://webcast.ldschurch.org/clientdownload.

Sugerencias y consejos
A medida que más miembros tienen acceso a las conex-
iones a internet inalámbricas desde nuestros centros de 
reuniones de todo el mundo, los líderes de barrio, en un 
espíritu de oración, pueden plantearse maneras de ahor-
rar fondos sagrados al reevaluar sus normas de imprimir 
materiales.

Por ejemplo, muchos barrios han dejado de imprimir listas 
de miembros del barrio; en vez de ello, enseñan a sus 
miembros cómo acceder a dichas listas en línea y cómo 
imprimir un ejemplar en su casa si así lo desean. Otros 
barrios invitan a los maestros a acceder al manual en línea 
para preparar las clases que enseñan en vez de imprimir 
la lección.

For more information please contact: MHTechNewsletter@LDSChurch.org                                                                               Page 2

© 2011 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

(Continued from page 1) (Continued from page 1)

Newsletter

(Continued on page 1, right column)

mailto:MHTechNewsletter%40LDSChurch.org?subject=
mailto:MHTechNewsletter%40LDSChurch.org?subject=
https://tech.lds.org/wiki/Meetinghouse_technology_email_list
https://tech.lds.org/wiki/Meetinghouse_technology_email_list
https://tech.lds.org/wiki/Meetinghouse_technology_email_list
http://mhtech.lds.org
http://webcast.ldschurch.org/clientdownload
mailto:mhtechnewsletter%40ldschurch.org?subject=

