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Ahora Todo es Posible….

Ahora Todo es Posible….

Slide No. 1

Creating a Zoom account on your smartphone

Creando una cuenta de Zoom en su celular
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ANDROID PHONES
CELULARES ANDROID

SELECT 
App Store

SELECCIONAR 
App Store

IPHONE
TELÉFONOS MARCA IPHONE

SELECT 
Play Store

SELECCIONAR 
Play Store

1. Once you open the 
window, look for the 
SEARCH BAR and 
write the word
ZOOM. 

2. Choose the option
called ZOOM CLOUD 
MEETINGS.

1. Una vez que abre 
la ventana, 
buscar donde 
está la lupa 
(search) y escribir 
la palabra ZOOM. 

2. Elegir la opción 
ZOOM CLOUD 
MEETINGS.

ANDROID PHONES
CELULARES ANDROID

IPHONE
TELÉFONOS MARCA IPHONE
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ANDROID PHONES
CELULARES ANDROID

UNA VEZ QUE 
ESTÉ  
INSTALADO, 
ABRIR LA 
APLICACIÓN

ESPAÑOLENGLISH

ONCE 
DOWNLOADED 
OPEN APP

ANDROID PHONES
CELULARES ANDROID

SELECT LOWER LEFT 
SIGN UP OPTION

SELECCIONAR LA 
OPCION DE LA 
IZQUIERDA 
REGISTRARSE

ENGLISH ESPAÑOL
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IPHONE

SELECCIONAR LA 
OPCION DE LA 
IZQUIERDA 
REGISTRARSE

ENGLISH ESPAÑOL

SELECT LOWER LEFT 
SIGN UP OPTION

ANDROID PHONES
CELULARES ANDROID

1. Input your personal 
email

2. First name
3. Last name
4. Click on terms of

Service

1. Agregar su cuenta 
de email

2. Primer Nombre
3. Apellido
4. Hacer click en los 

términos de 
servicio

ESPAÑOLENGLISH
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1. Input your personal 
email

2. First name
3. Last name
4. Click on terms of

Service

1. Agregar su cuenta 
de email

2. Primer Nombre
3. Apellido
4. Hacer clic en los 

términos de 
servicio

IPHONE

An email will be 
sent to your
personal email
Please go to your
email  account and 
open email from
ZOOM

Le va a llegar una 
verificación a su 
correo electrónico.
Favor de abrir su
cuenta y buscar un 
correo de ZOOM

ANDROID PHONES 
CELULARES ANDROID ESPAÑOLENGLISH
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IPHONE

An email will be 
sent to your
personal email
Please go to your
email  account and 
open email from
ZOOM

Le va a llegar una 
verificación a su 
correo electrónico.
Favor de abrir su
cuenta y buscar un 
correo de ZOOM

In the email 
you need to
click on the
activate
account
button or
paste link.

Dentro del 
correo 
tendrá que 
seleccionar 
donde diga 
Activar 
cuenta o
Copiar la 
liga. 

ANDROID PHONES         CELULARES ANDROID
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IPHONE

In the email you need to click on
the activate account button or
paste link.

Dentro del correo tendrá que 
seleccionar donde diga Activar 
cuenta o
Copiar la liga. 

1.-You will need to
provide your first and last
name and create a 
password. 
2.-Passwords must have
at least one uppercase
letter and one number.  
Passwords need to be at 
least 6-8 characters long.

1.-Necesitará escribir su 
primer nombre y apellido.
Deberá crear una 
contraseña.
2.-La contraseña debe de 
incluir al menos una letra
en mayúsculas y un 
número.
Deberá de ser de 6 o mas 
caracteres.

ANDROID PHONES         CELULARES ANDROID
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You will need to provide
your first and last name
and create a password. 
Passwords must have at 
least one uppercase letter
and one number.  
Passwords need to be at 
least 6-8 characters long.

Necesitará escribir su 
primer nombre y apellido.
Deberá crear una 
contraseña.
La contraseña debe de 
incluir al menos una letra
en mayúsculas y un 
número.
Deberá de ser de 6 o mas 
caracteres.

IPHONE

Congratulations you now have a zoom 
account!

¡Felicidades, ya tiene una cuenta en Zoom!



13/03/2020

9

USING YOUR ZOOM 
ACCOUNT

USANDO SU CUENTA DE 
ZOOM

Once you have created your ZOOM account, you
can select the language you prefer for your
account.

Una vez que haya creado su cuenta de ZOOM, 
usted puede elegir el idioma que prefiera para 
su cuenta.
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1.-Recibirá en su teléfono 
celular un texto del 
facilitador que le dará la 
opción de participar vía 
video o por llamada.

2.- Abrá la liga

1.-On your phone, you
will receive a text from
your facilitator the day
of the class.

2.-Open the link

3.-You can choose to
launch the meeting via
video or call in.

• When participating via cellphone or landline, dial  
one of the numbers listed.  

• A recording  will ask for a meeting ID, you may enter 
the meeting ID numbers.

• This will connect you to the meeting.

• Remember you will only be able to listen, as a 
courtesy please put your phone on MUTE, and only 
unmute when you need to participate in the class. 

• Si escoge participar vía celular o teléfono de casa, 
marque uno los números que aparecen en la pantalla de 
su celular.

• Un mensaje grabado le  pedirá que marque el número 
de identificación de la reunión (meeting ID).

• Así estará conectado a la clase.

• Recuerde, solamente podrá escuchar a su facilitador, 
como cortesía a los demás ponga en SILENCIO su 

teléfono, y solamente desactive el modo silencio 
cuando quiera participar en clase. 



13/03/2020

11

Once your meeting begins, 
your phone screen will look 
like this.

Al comenzar la reunion, la 
pantalla de su cellular se verá
así.

THANK YOU

GRACIAS


