
Instrucciones para acceder a sus 
talleres del Programa de la 

Iniciativa de Salud Comunitaria a 
través de Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¡Estamos muy emocionados de que haya elegido participar en uno de 
nuestros talleres virtuales! Esta guía ha sido desarrollada para darle 
instrucciones paso a paso para unirse al taller usando Zoom. 

 
 

Antes de que comience su taller, recibirá una llamada de uno de nuestros 
miembros del personal para guiarlo a través de estas instrucciones, pero 
por si acaso quiere comenzar... ¡Aquí tiene! 

 
 
  PASO UNO: Descargar la aplicación Zoom  
 

¿Participará en el taller desde una computadora o usará una tableta (iPad, 
Amazon Fire, etc.) o smartphone? Esto determinará cómo descargará la 
aplicación Zoom. 

Opción 1: Desde su computadora portátil o de escritorio 
(recomendado) 

1. Abra una ventana de Internet y escriba https://zoom.us/download 
2. Como se ve en la imagen de abajo, haga clic en “Download” bajo la 

opción de “Zoom Client for Meetings” 

 



3. Al hacer clic en este botón se iniciará la descarga de la aplicación 
Zoom en su computadora. Esto puede verse un poco diferente en las 
computadoras de Mac versus PC. 

4. Una vez completada la descarga, haga clic en el archivo (que se 
muestra a continuación) para finalizar la instalación. 

 

Opción 2: Desde una tableta o smartphone 

1. Busque y descargue la aplicación de “Zoom Cloud Meetings” 
a. En los productos de Apple, lo hará desde la App Store (tienda de 

aplicaciones). 
b. En Android u otros productos, descargará la aplicación desde 

Google Play. 

El icono de la aplicación debería verse así: 



PASO DOS: Unirse al Taller Virtual 

2. Abrir la aplicación Zoom 
− Una vez que haya terminado de descargar Zoom a su dispositivo, 

haga clic en “Open.” 
− La aplicación le pedirá permiso para usar su micrófono y cámara. 

PERMITA que la aplicación tenga acceso a ambos. 
− Zoom solo usará el micrófono y la cámara cuando esté activamente 

en una reunión de Zoom y le da permiso para hacerlo. 
3. ¡Termino! La aplicación se ha instalado en su dispositivo. Cuando 

llegue el momento del taller, haga clic en el enlace de su correo 
electrónico o abra la aplicación de Zoom y escriba su ID de reunión. 
Para más instrucciones, continúe con el Paso Dos: “Unirse al taller 
virtual” 

 
 

 

Opción 1: Desde su computadora portátil o de escritorio- dos maneras 
de unirse 

1. Haga clic en la aplicación de Zoom que instaló en su computadora en 
PASO UNO. La aplicación puede decir “Start Zoom” y verse así: 

 



Una vez que lo haga, debería ver una pantalla que se vea así: 
 
 

 
Haga clic en “Join” (circulado en rojo arriba). Eso debería abrir una 
ventana que se ve así: 

 
 

1. Ingrese el ID de 
reunión que le 
proporciono su 
facilitador 

 
2. Ingrese su nombre 

 
 
 
 
 

3. Haga clic en “Join” 



Por seguridad, se le pedirá una contraseña: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ingrese la 
contraseña que le 
dio su facilitador 

 
 
 
 
 
 

Haga clic en “Join Meeting” 
 

¡Estás dentro! Obtendrá una ventana emergente preguntando si desea 
unirse a audio. Haga clic en “Join with Computer Audio” (circulado 
abajo) 

 

 
O 

2. 



2. Abra una ventana de Internet y escriba: https://zoom.us/. Debería 
verse como la foto de aquí. Haga clic en “Join a Meeting” (circulado 
abajo) 

 

 
Debería mostrar una pantalla que se ve así: 

 
 
 
 

1. Ingrese el ID de reunión 
que le proporciono su 
facilitador 

 
 

2. Haga clic en “Join” 



Por seguridad, se le pedirá una contraseña: 
 
 
 
 
 
 

1. Ingrese la 
contraseña que le 
dio su facilitador 

 
 
 
 
 
 

Haga clic en “Join Meeting” 
 

A continuación, debería ver una pantalla que le pregunta si desea abrir 
Zoom. Haga clic en “Open Zoom” (circulado abajo) 

 

¡Está adentro! Obtendrá una ventana emergente preguntando si desea 
unirse a audio. Haga clic en "Join with Computer Audio" (circulado 
abajo) 

 

3. 



Cualquier opción que utilice, una vez que esté dentro, tendrá que 
encender el video. Haga clic en “Start Video” (circulado abajo) 

 

Una vez que haga eso, la pantalla debería verse algo así: 
 

 
Opción 2: Desde su tableta o smartphone 

1. Localice y haga clic en la aplicación Zoom en su tableta o smartphone. 
Una vez que haga eso, debería ver una pantalla que se ve así- haga 
clic en “Join” 



Nota: Dependiendo en su dispositivo, la pantalla puede verse un poco 
diferente. Aquí hay algunos ejemplos de variaciones que puede ver. 

 

2. A continuación, vera una pantalla que se parece a esta pidiendo su ID 
de reunión: 

 

1. Ingrese el ID de 
reunión que le 
proporciono su 
facilitador 

2. Escriba su nombre 
 
 
 

3. Haga clic en “Join 
Meeting” 



3. Una vez que haga clic en “Join Meeting” se le pedirá una contraseña 
de reunión 

 
 
 
 

Ingrese la contraseña de la 
reunión que le dio su facilitador 
y haga clic en "Ok" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Después de hacer clic en “Ok”- la primera vez que use la aplicación- 
se le pedirá que permita el acceso de Zoom a su audio (sonido) y 
video. Haga clic en “Allow” a ambos de la siguiente manera: 

 
 
 

 
 



Una vez que permita esas funciones, cada otra vez que se una a la 
reunión en Zoom su aplicación se abrirá así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en “Call via Device 
Audio” 

 
 
 
 
 
 

Haga clic en “Start Video” 
para que otros puedan verte 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¡Felicitaciones! ¡Está en el taller! Usted debería poder ver y escuchar a 
otros participantes, y otros participantes deberían poder ver y 
escucharlo(a) . La pantalla debe verse como esta foto: 



 PASO TRES: Uso de los controles de Zoom en el taller 

 
 
 
 

Aquí están los diferentes controles de Zoom con los que debe 
familiarizarse: 

En su computadora portátil o de escritorio sus controles se verán así: 
 

 
En su tableta o smartphone sus controles se verán así: 

 



 PASO CUATRO: Salir de Zoom cuando el taller termine 

En la computadora portátil/escritorio: 

Silenciar y Desactivar Silencio: Esta función es muy importante. Todos 
los participantes serán silenciados por los facilitadores para reducir el ruido 
del fondo. Sin embargo, puede desactivar el silencio para hablar. Puede ir 
entre silenciamiento y la desactivación del silencio haciendo clic o tocando 
el símbolo de silencio en la parte inferior de la pantalla. 

En la computadora portátil/escritorio: 
 
 

En la Tableta/Smartphone: 
 
 

Detener Video: Queremos sugerirle a todos que usen la función de video si 
es posible; sin embargo, si por alguna razón necesita apagar el video, 
puede encender y apagar la cámara haciendo clic o tocando el símbolo de 
la cámara. 

En la computadora portátil/escritorio: 
 
 

En la Tableta/Smartphone: 
 
 
 
 
 

 
Una vez finalizado el taller, su facilitador puede finalizar la reunión para 
todos o si desea/necesita salir antes de eso, puede salir haciendo clic en el 
botón “Leave” en su panel de control: 

 



Recursos Adicionales 

En su Tableta/Smartphone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vea a continuación un video de la pagina de Zoom. Hay 
varias opciones de instrucciones, para diferentes tipos de 
dispositivos. 
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193--C%C3%B3mo-me-uno-a-una- 
reuni%C3%B3n- 



Need help with health insurance?
We’ve got you covered!
Medi-Cal | Covered California | Medicare
The Community Health Initiative of Kern County (CHI) and CSUB’s Student Health 
Services are collaborating to help you find affordable health care options. 

Phone Line for CSUB Students

CHI staff will be available to answer your
questions and help you enroll or renew
your coverage. We have dedicated special
days for you.

• October 29 & 30
• November 18 & 19
• December 2, 3, 15 & 16
• January 13, 14, 27 & 28

Call us 661.632.5004

If you need assistance outside these dates,
contact our main line at 661.632.5018  

If you are ready to apply for health coverage, contact CSUB’s Student 
Health Services at 661.654.2394, they can help you complete the 
intake forms and provide you a list of documents you will need.

If you have additional questions, call the Community Health Initiative 
at 661.632.5018 or email CHI-KernCounty@dignityhealth.org. 

Student Health Services will provide incentive gift cards for students 
who successfully enroll in health insurance.



1 de octubre
Consumidores activos 
de Covered CA pueden 
comenzar el proceso de 

renovación. Deben haber 
recibido un aviso de  

renovación por correo.

31 de octubre
El sistema de Covered CA 

CalHEERS comenzará a  
renovar automaticámente a 
los consumidores en su plan 

actual para el 2021.  
*Si el cliente no realiza un cambio 

antes de esta fecha.

1 de noviembre
¡La inscripción abierta 
comienza! Los nuevos 
consumidores pueden
  comenzar a comprar 

planes de cobertura de 
salud para el 2021.

23 de noviembre
El sistema de Covered CA 

CalHEERS termina las  
renovaciones  

automáticas para  
consumidores actuales.

15 de diciembre
Inscríbase o renueve 

antes de esta fecha para 
que la cobertura de salud 
comience el 1 de enero. 

*Reporte cambios en ingresos, 
dirección, estado civil, etc. a 

Covered CA.

1 de enero
La cobertura de salud 

para el 2021 comienza.
*Si es que el cliente solicitó, 

renovó, hizo cambios y realizó el 
pago principal antes del 15 de 

diciembre.

1 de febrero
La cobertura de salud 

comienza para 
los que se inscribieron 

en un plan de salud antes 
del 31 de enero.

31 de enero
¡La inscripción abierta 

termina! Último día para 
que los consumidores 

soliciten planes de 
cobertura médica 

para el 2021.

Las familias sin seguro médico o aquellas que buscan renovar su cobertura pueden obtener ayuda de un Consejero  
Certificado de Inscripción (CEC) y explorar sus opciones de cobertura médica a través de Covered CA y Medi-Cal.  
El estado de California requiere que los residentes tengan seguro médico o es posible que deba pagar una multa. 

Fechas importantes para recordarFechas importantes para recordar

@CHIofKernCountyCoveredKernCounty.org 2215 Truxtun Avenue, Bakersfield661.632.5018
Conéctese con la Iniciativa de Salud Comunitaria:

Obtener un seguro médico es más fácil con ayuda. Por su seguridad, estamos asistiendo a los clientes por teléfono. 
Tenemos socios de confianza en todo el condado de Kern que pueden ayudarlo con el seguro médico. Para obtener ayuda 
o para conectarlo con la agencia asociada más cercana, ¡llame a la Iniciativa de Salud Comunitaria al 661.632.5018!

Período de Inscripción 2021Período de Inscripción 2021
Covered CaliforniaCovered California



¡Nosotros le podemos ayudar! 
¿Necesita ayuda con seguro médico?

La Iniciativa de Salud Comunitaria del Condado de Kern (CHI) puede ayudarlo a inscribirse o 
renovar, comprender su cobertura médica y ayudarlo a usar los servicios de atención médica.

  

Podemos responder cualquier pregunta 
que pueda tener con respecto a su  
cobertura médica. Podemos ayudarlo con 
Medi-Cal, Covered California y Medicare.
Podemos asistirle de lunes a viernes  
de 8am a 5pm. También estaremos  
disponibles los siguientes sábados:

• 14 de noviembre
• 12 de diciembre 
• 16 de enero
• 30 de enero
Llámenos al 661.632.5018

@CHIofKernCounty

Es hora de comparar planes de salud, maximi-
zar sus beneficios mientras mantiene bajos los 
costos de su bolsillo y tomar una decisión que 
cubra sus necesidades financieras y médicas. 
Recuerde, los californianos deben tener cober-
tura médica o pueden estar sujetos a una mul-
ta en los impuestos estatales.

Este preparado con lo siguiente:
• Licencia de Conducir / Identificación
• Prueba de ingresos (impuestos, talones de 

cheques, W-2, etc)
• Prueba de residencia en Kern
• Fecha de nacimiento y seguro social
• Certificado de naturalization o tarjeta de 

residente legal
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