Instrucciones para el Uso de Interpretación
Para acceder a la Interpretación en Directo en Español para la reunión de la CTC, tendrá
que acceder a GoToWebinar para vídeo y tendrá que utilizar Webex para acceder al
Intérprete en Directo en Español.
ACCESO A LA REUNIÓN DE LA CTC A TRAVÉS DE GOTOWEBINAR
•
•

Visite el sitio web de la CTC en catc.ca.gov Comisión de Transporte de California | CTC.
Seleccione la pestaña "Reuniones y Eventos" en la parte superior de la pantalla. Reuniones y
Eventos | CTC (ca.gov)

•

Desplácese hacia abajo hasta que vea el enlace titulado "Reuniones de la Comisión" - Reuniones
de la Comisión | CTC (ca.gov) - haga clic en el enlace.

•

En la página de Reuniones de la Comisión | CTC (ca.gov), desplácese hasta la próxima reunión,
busque la agenda de la reunión y haga clic en el enlace.

•

Descargue la agenda de la reunión

•

Desplácese por la primera página hasta encontrar los enlaces para inscribirse en el próximo
gotowebinar.

•
•

El enlace le permitirá acceder a la inscripción para la reunión
Aparecerá una ventana que le permitirá inscribirse tal como se ve a continuación

•

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción. Un ejemplo a
continuación.

•

Cuando abra el correo electrónico, verá instrucciones sobre cómo unirse al seminario web.
Imagen de ejemplo a continuación.

•

A la hora de la reunión, haga clic en "Unirse al Seminario Web" para acceder a la reunión del
CTC.

UNA VEZ QUE HAYA ACCEDIDO A LA REUNIÓN DE CTC A TRAVÉS DE GOTOWEBINAR, DEBERÁ AJUSTAR
LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO
•

Como asistente que utiliza un intérprete para acceder a la reunión del CTC, una vez que ingrese
a GoToWebinar, deberá seleccionar "Sin Audio" – luego no podrá escuchar el seminario web ni
podrá hablar. Utilizará la plataforma Webex para comunicarse con su intérprete.
o Para ello, busque el panel de gotowebinar en su pantalla y seleccione la pestaña
"audio".
o En la pestaña de audio, seleccione "Sin Audio"

UTILIZAR WEBEX PARA ACCEDER A SU INTÉRPRETE

•
•
•

Una vez que tenga acceso a GoToWebinar, deberá utilizar Webex para conectarse con su
intérprete.
Conéctese al sitio web de la CTC en catc.ca.gov - Comisión de Transporte de California | CTC
Seleccione la pestaña "Reuniones y Eventos" dentro de la banda superior de la página de inicio.

•

Desplácese por la página catc.ca.gov/meetings-events y seleccione el enlace titulado "Reuniones
de la Comisión"

•

En la Página de Reuniones de la Comisión (catc.ca.gov/meetings-events/commission-meetings)
Reuniones y Eventos | CTC (ca.gov), desplácese hacia abajo para encontrar la próxima reunión
de la CTC y los materiales de la misma.
o Allí encontrará los enlaces para acceder al intérprete solicitado. Verá 2 enlaces para
cada tipo de intérprete. Uno para el "Día 1" y otro para el "Día 2" - se trata de enlaces
únicos, por lo que no puede utilizar el mismo enlace para cada día.

•
•
•

Seleccione el enlace que corresponde al tipo de interpretación solicitado y al día correcto.
Una vez que haga clic en el enlace, entrará en la sala Webex donde estará su intérprete.
Seleccione la opción de audio que desea utilizar. Puede usar el audio de su computadora o elegir
usar el audio de su teléfono. Introduzca su número de teléfono para que el servidor le llame.

•

Asegúrese de silenciarse al entrar en la sala Webex para no interrumpir ni molestar al
intérprete ni a los demás asistentes.

UNA VEZ QUE HAYA INGRESADO EN EL WEBEX CON SU INTÉRPRETE...

•
•

Comunique al intérprete si tiene alguna pregunta o comentario.
Se recomienda utilizar la función de "chatear" para escribir cualquier pregunta o comentario
que tenga. El chat se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

•

Allí puede escribir su pregunta.

•

También puede utilizar la función "levantar la mano" para indicar que tiene una pregunta.

