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Instrucciones para participar de la reunión de orientación 

1. Enviar correo electrónico a Ayuda_Propuesta@de.pr.gov  informado que desea 

participar de la reunión de orientación e indicar a que correos electrónico se le debe 

enviar la invitación para conectarse. El correo electrónico debe recibirse en o antes de 

las 8:00 a.m. del 6 de mayo de 2020.  

 

2. El día de la orientación podrá conectarse a la reunión a través de Microsoft Teams por 

medio de su computadora o celular.  

 

3. Las preguntas que surjan de la orientación se atenderán por escrito y deberá presentar 
las mismas en o antes del 15 de mayo de 2020 escribiendo a 
Ayuda_Propuesta@de.pr.gov.  
 

4. Copia de la presentación y solicitud de propuestas estarán disponible después de que 
concluya la orientación.  
 

 
 

Instrucciones de Microsoft Teams para participar en la reunión desde una 

computadora:   

 

 Puede unirse a una reunión de Teams en cualquier momento, desde cualquier 

dispositivo, independientemente de si tiene una cuenta de Teams. Si no tiene una 

cuenta, siga estos pasos para unirse como invitado. 

 

 De este modo, se abrirá una página web, en la que verá dos opciones: descargar la 

aplicación de Windows y unirse a la web en su lugar. Si se une en la web, puede usar 

Microsoft Edge o Google Chrome.  

 

 Escribe tu nombre y elige la configuración de audio. Seleccione audio del teléfono si 

desea escuchar la reunión en su teléfono móvil. 

 

 Cuando haya terminado, pulse unirse ahora. 
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 Esto le llevará a la sala de reuniones. Notificaremos al organizador de la reunión que 

está allí y alguien de la reunión podrá admitirlo. 

 

 Debe mantener su micrófono en silencio y su cámara apagada durante su 

participación. Se mostrará la presentación en la pantalla y los presentadores 

discutirán la misma.  

 

Instrucciones de Microsoft Teams para participar en la reunión desde un celular: 

 

Incluso si no tiene una cuenta de Teams, aún puede unirse a una reunión de Teams en la 

aplicación móvil. A continuación, se explica cómo hacerlo: 

 

 En la invitación a la reunión, seleccione unirse a la reunión de Microsoft Teams. 

 

 Si aún no tiene la aplicación móvil de Microsoft Teams, se le dirigirá a su App Store 

para descargarla. 

 

 Descargue la aplicación y ábrala directamente desde la página de App Store. 

 

 A continuación, se le ofrecerán dos opciones para unirse a la reunión: unirse como 

invitado o iniciar sesión y unirse. Elija unirse como invitado. 

 

 Debe mantener su micrófono en silencio y su cámara apagada durante su 

participación. Se mostrará la presentación en la pantalla y los presentadores 

discutirán la misma.  

 

 

Referencia: https://support.microsoft.com/es-es/office/unirse-a-una-reunión-sin-una-
cuenta-de-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBCAAA=Desktop  
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