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Introducción
¡Le damos la bienvenida a otra edición de nuestro boletín
mensual de Tecnología para los Centros de Reunión!
Recuerde que la información más actualizada siempre la
encontrará en nuestro sitio “Wiki de Tecnología para los
Centros de Reunión” (mhtech.lds.org).

Tema destacado
Cuenta LDS Account
Quizá muchos de ustedes han escuchado hablar de la cuenta LDS Account,
pero tal vez no sepan las diversas maneras en que la pueden emplear para hacer un mejor uso de
los sitios web y las herramientas en línea de la Iglesia.
La cuenta LDS Account consiste en un mecanismo de
autenticación unificado que se usa en todos los sitios web
y las herramientas que tienen relación con la Iglesia. Con
la autenticación de la cuenta LDS Account, los sitios web
o las herramientas pueden obtener acceso de inmediato
a la información personalizada en cuanto al usuario, por
ejemplo: si éste es miembro de la Iglesia o no, la región
del mundo donde reside, los llamamientos que tiene en
ese momento e información sobre el barrio y la estaca
a los que pertenece. Al hacer uso de dicha información,
los sitios web pueden ofrecer una experiencia personalizada a cada persona que disponga de una cuenta LDS
Account.
Muchos de ustedes ya saben que LDS.org utiliza las
cuentas LDS Account para proporcionar información que
es relevante al llamamiento de la persona. Esto significa
que si un obispo inicia sesión en LDS.org y hace clic en la
herramienta Recursos para líderes y secretarios, verá una
página totalmente distinta a la que verá una presidenta
de la Sociedad de Socorro, un secretario de barrio o un
especialista de tecnología de estaca. Cada persona verá
una página con la información específicamente destinada
a su llamamiento.
(Continued on page 2)
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Consejos
Con el cada vez mayor uso de internet en nuestros
centros de reuniones y en las clases impartidas
en la Iglesia muchas personas están tratando
de encontrar mejores maneras de visualizar el
contenido que se encuentra en sus computadoras
portátiles, tabletas u otros dispositivos digitales. Por
lo general, no hay mucho tiempo para preparar el
proyector y la pantalla, ni para conectar todos los
cables antes de que empiece la clase. Además, los
televisores de la mayoría de las bibliotecas de los
centros de reuniones no son compatibles con las
computadoras.
Una manera fácil de resolver este problema es
invertir en la compra de un convertidor de computadora a televisión y mantenerlo en la biblioteca junto
con los aparatos de televisión. Se ofrecen distintos
modelos y marcas en internet, los cuales no tienen
un costo alto. Con una búsqueda rápida en línea
se obtienen varios de ellos con precios que oscilan
entre $25 y $80 USD. El convertidor permite la
conexión rápida de una computadora a un aparato
de televisión estándar, como los que se encuentran en la mayoría de las bibliotecas de centros de
reuniones en la actualidad. Así se puede ver un
video con mensajes de la iglesia, un segmento de
la conferencia general o cualquier otra cosa que
encuentre en internet directamente en un televisor
en el salón de clase. No es necesario configurar
ninguna pantalla, conectar ningún proyector ni
buscar altavoces externos.

Unidades locales destacadas
Nota: Las pautas en cuanto a la tecnología varían
según el área y no todas las soluciones son apropiadas para todas las áreas. Tenga a bien cerciorarse
de consultar con la oficina de área respectiva antes
de implementar cualquier nueva solución.
En este mes nos gustaría hacer mención del Barrio
Cedar Hills Cuatro de la Estaca Cedar Hills Utah
Oeste, donde los líderes de Hombres Jóvenes
han utilizado el acceso a internet del centro de
reuniones para dar realce a sus actividades de la
Mutual, con el fin de animar a los hombres jóvenes
a obtener el rango de Águila del programa de es-
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Quizá no sepa que el iniciar sesión en LDS.org con su
cuenta LDS Account también le brinda un cuaderno de
estudio de las Escrituras personalizado, el cual le permite
marcar versículos en línea, adjuntar notas a las Escrituras y efectuar muchas otras tareas con el fin de crear una
experiencia totalmente especializada con el estudio de
las Escrituras por internet.

cultismo y de ofrecerles la oportunidad de participar
en la historia familiar.

Otros sitios web de la Iglesia, tales como tech.lds.org,
mormon.org y familysearch.org, también utilizan las cuentas LDS Account para ofrecer al usuario una vivencia más
personalizada. La cuenta LDS Account también permite
que los usuarios interactúen totalmente con los sitios web
de la Iglesia, por ejemplo: aunque cualquier usuario puede leer los artículos de tech.lds.org, al iniciar sesión con
su cuenta LDS Account podrá editar o crear artículos.
Con la cuenta LDS Account podrá suscribirse a distintos
“temas de interés”. En la actualidad hay cuatro temas
de interés a disposición: mensajes relacionados con el
Evangelio, sitios web de la Iglesia nuevos y actualizados,
oportunidades para desarrollar o probar el software de la
Iglesia (tal como la transmisión por internet) y la Tecnología para los centros de reunión (este tema de interés
administra la lista de distribución de correo electrónico
de este boletín). Si se suscribe a un tema de interés, la
información concerniente al tema se enviará a la dirección de correo electrónico que haya especificado en su
cuenta LDS Account.
Los usos que se le puede dar a la cuenta LDS Account continúan en aumento de forma paulatina. En los
próximos seis meses, la cuenta LDS Account ofrecerá un
medio para que los usuarios consoliden sus identidades
digitales en un “Perfil SUD”. Con el Perfil SUD, los usuarios podrán visitar un solo lugar a fin de obtener acceso
y administrar sus suscripciones, controles de privacidad,
configuración de cuenta y otros elementos designados
para facilitar el uso que hagan de los sistemas de la
Iglesia.
El especialista de tecnología de estaca puede instar a los
miembros a crear una cuenta LDS Account si aún no lo
han hecho.
For more information please contact: MHTechNewsletter@LDSChurch.org
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En una de las actividades, los líderes querían asegurarse de que los jóvenes estuvieran avanzando en
su meta de obtener dicho rango. Uno de los líderes
preparó una mesa en el escenario del salón cultural, conectó su computadora portátil a la conexión
inalámbrica de internet del centro de reuniones y
abrió un sitio web de escultismo. Luego, los jóvenes
se turnaron para ver y actualizar su avance en el
programa de escultismo en el sitio web en ese mismo
momento, mientras los demás jóvenes jugaban
baloncesto. El líder señaló que fue “una excelente
oportunidad de cumplir mi llamamiento haciendo uso
de la tecnología, lo cual me abrió los ojos en cuanto
a la forma en que la misma nos puede ayudar a
ayudar a los jóvenes”.
En otra ocasión, los líderes de Hombres Jóvenes
hicieron los arreglos para que una pareja mayor de
edad les acompañara en una actividad de la Mutual.
La pareja explicó el proceso de indexación, mientras
los jóvenes les seguían con su propio dispositivo.
Todos ellos pudieron participar en el proceso de
FamilySearch Indexing durante la actividad. Gracias
al uso de la tecnología que estaba a disposición en el
edificio y en las manos de cada uno de los jóvenes,
los líderes permitieron que los jóvenes tuvieran una
experiencia más interactiva.
¿Cómo ha utilizado su estaca o barrio la tecnología
de manera que bendiga a los santos de su área?
Comparta su relato con nosotros por medio de
MHTechNewsletter@LDSChurch.org y, ¡quizá lo
publiquemos en un boletín próximo!

Información de suscripción
Para recibir este boletín directamente en su
buzón de entrada, suscríbase a “Tecnología
para los Centros de Reunión” con su cuenta LDS
Account. Para obtener instrucciones sobre la forma
de hacerlo, consulte la página “Lista de distribución
de correo electrónico de Tecnología para los Centros
de Reunión” en el sitio “wiki de Tecnología para los
Centros de Reunión” (mhtech.lds.org).
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