PACIENTES
Desde la Computadora
En la reunión, usted puede seleccionar un evento en la agenda o usted puede ingresar el código de la reunión.
No necesita una Cuenta de Google para participar en la reunión a través del video Meet. Ahora bien, si usted
no tiene una cuenta Google, el organizador de la reunión o alguien de la organización le enviara un acceso para
la reunión.
Ingrese el código o apodo:
1. En el navegador web ingrese https://apps.google.com/intl/es/meet/.
2. Presione Unirse o Iniciar una reunión.
3. Ingrese el código de la reunión o su apodo
4. Presione Continúa y luego Unirse.

Participe de uma videochamada com um link de reunião
1. Abra a mensagem de bate-papo ou e-mail com o link da reunião> clique no link da reunião.
2. Clique em Pedir para ingressar.
3. Quando alguém na reunião lhe der acesso, você entrará.

Únete a una reunión de video con un enlace de reunión
1. Abra el mensaje de chat o el correo electrónico con el enlace de la reunión > haga clic en el enlace de la
reunión.
2. Haz clic en Pedir que te inscribas.
3. Cuando alguien de la reunión te dé acceso, te unirás.

Desde la aplicación Meet (iPhone, Android, iPad)

En Meet, usted puede acompañarnos en una reunión de video usando la aplicación Meet o usted puede
ingresar el código de la reunión. Puede utilizar la aplicación Meet con cualquier cuenta de Google, así como
con una cuenta de G Suite o una cuenta de @gmail.com.
Aviso: Se escuchara un sonido melodioso de campanillas cuando las 5 primeras personas se conecten,
después de eso los nuevos participantes no escucharan sonido.
Acompáñanos en la reunión de video desde la aplicación Meet
1. Abra la aplicación Google Meet .
2. Deslice para arriba y presione la reunión que usted quiere acompañar.
3. Presione Unirse.
Acompáñenos en la reunión de video con un código de reunión
Cada reunión de video tiene un código que usted puede utilizar para participar en la reunión. El código de la
reunión es una serie de caracteres, como abc-defg-hjk. Usted puede obtener el código de la reunión en la
información de la reunión que le fue enviada y que se encuentra al final de su comunicación que recibió de la
reunión.
Abra la aplicación Meet y entonces presione Código de reunión.
Importante: Si usted no ve Código de reunión, presione Unirse a una código.
1. Ingrese el código de la reunión o su apodo.
Aviso: Los guiones en el código son opcionales.
2. Presione Unirse.

