
Un tiempo de cambios 
Nosotros, el Elder y la Hermana Ekstrom, llegamos al 

Perú el 25 de agosto del 2018. Los 23 meses de 

nuestra misión se cumplirán el 20 de julio. Ha sido un 

privilegio servir con ustedes.  Ya tenemos muchos 

amigos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela.  Es una lástima que no tuvimos la 

oportunidad de verlos cara a cara antes de salir de Perú 

en marzo. Gracias a Dios por la tecnología que nos 

proporcionó la manera de seguir sirviendo desde 

nuestro hogar en Utah. 

El día 20 de junio tuvimos una videoconferencia con 

todos los EET, EaET y secretarios de estaca/distrito 

invitados.  Esta conferencia está grabada y está 

disponible en nuestro sitio de web: 

https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.or

g/technology-notifications 

Hay algunas nuevas ayudas que deben conocer: 

1. Nueva página de noticias en mhtech 

https://www.churchofjesuschrist.org/help/s

upport/meetinghouse-technology/whats-

new?lang=spa 

2. Hay nuevas herramientas para dispositivos en TM 

https://tm.churchofjesuschrist.org/ 

Especialistas de Consejo de 

Coordinación en Tecnología (ECCT) 
Muchos de los ECCT están llamados, apartados y 

listos para ayudarles. Lista de ECCT 

Próximos Eventos 
Mundiales 

(EET’s, apoyen esos eventos) 
• Julio 18, 2020 La música y la 

palabra hablada Celebración 
del 90º aniversario. Vea el 
concierto a través del sistema 
de satélites de la Iglesia, en 
ChurchofJesusChrist.org, 
thetabernaclechoir.org, o el 
canal de los Santos de los 
Últimos Días, el 18 de julio a 
las 8:30 p.m. (hora de la 
Peru). 
 

Videoconferencia de EET, 

EaET y secretarios 
• Sábado, 18 de julio 2020 a las 

7:00 pm por Zoom 

https://churchofjesuschrist.zo
om.us/j/6099044827   

  

SANW Tecnología Sitio de 
Web 

Nos gustaría que visiten nuestro 

sitio web de Area en Tecnología.   

https://www.iglesiajesucristosud.o

rg/sanw-sts 
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Los Ekstrom 

SANW-ATS 

Somos Elder y Hermana 

Ekstrom; hemos estado 

sirviendo como 

Especialistas en Tecnología 

de Área (EAT) en el Área 

Sudamérica Noroeste.  

 

Estamos agradecidos por la 

oportunidad de servir con 

ustedes durante los últimos 

23 meses. Nuestro último 

día de misioneros será el 20 

de julio, 2020. 

 

 

 

 

 

       

      

 

Contacto para ayuda: 
Email 
ats-sano@churchofjesuschrist.org 
 
Grupo de WhatsApp 
Secretarios EET/ EDT SANO 
 
Para unirse al grupo mande su 
información de contacto a  

ats-sano@churchofjesuschrist.org 
 
Secretarios de distrito/estaca,  
Especialistas en Tecnología y 
Especialistas auxiliares en tecnología 
están invitados al grupo   

 
 

SANW Tech 
Boletín del 

Área Sudamérica Noroeste 

Especialista de Estaca en Tecnología 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Nuestras Metas 

aprenda su deber 

obre con diligencia 

eleve a sus semejantes 

supere las expectativas 
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Elder David A. Bednar of  
 

  

 

Metas de los 
EET en SANW 

Aprenda su deber 
Vaya a mhtech.lds.org y 
aprenda su deber a 
través del estudio y la fe.  
Asista a la capacitación 
de EET cuando esté 
disponible en su área. 

Obre con diligencia 
Tome su llamamiento en 
serio. Todas las Estacas 
deben llegar a ser 
autosuficientes en 
tecnología. Familiarícese 
con las 11 tecnologías de 
los centros de reuniones.  

Eleve a sus semejantes 
Usted es un recurso 
valioso para los líderes de 
estaca, los obispos de 
barrio y los miembros de 
su estaca. Estar 
disponible para ayudarlos 
y capacitarlos en 
tecnologías de la iglesia.  

Supere las expectivas 
Haga más de lo que se 
espera. Sorprenda a los 
demás anticipándose a 
sus necesidades y 
ofreciéndoles ayuda. 

Las 11 tecnologías de 
centros de reuniones 

 
1. Computadoras de 

los secretarios  
2. Distribución de A/V  
3. Impresoras  
4. Telefonía  
5. Presentación digital  
6. Internet  
7. Filtrado web 

(Firewall)  
8. Inalámbrico  
9. Satélite  
10. Webcasting  

11. Videoconferencia 
personal  

 

EET = STS Especialista de 

Estaca en tecnología 

EaET =aTS Especialista Auxiliar 
de Estaca en tecnología 

ECCT=CTS Especialista de 

Consejo de Coordinación en 
tecnologia 

EAT=ATS Especialista de          

Área en tecnología  
 

 

 
Redes en Centros de Reuniones antes de abril 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Redes en Centros de Reuniones después de abril 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antes de abril 2020 la arquitectura de red en cada edificio tenía un puerto en el firewall.  

Puertos 1 y 2 para el servicio general, puerto 3 para el Centro de Historia Familiar, y puerto 4 

para OyM.  Para obtener más conexiones en una red usaba un switch pequeño de 4 a 8 

puertos.  

El nuevo estándar tiene un switch Meraki de 8 o de 24 puertos.  Cada puerto es gestionado 

por usted usando la herramienta TM: 

• Seleccione el firewall luego entre a dispositivos. 

• Seleccione INTERRUPTORES o SWITCH y   

• Seleccione el switch correcto. Con esto podrá administrar el switch Meraki. 

Los dispositivos serán instalados en cada capilla por el grupo de O&M, ni bien lleguen a cada 

país y se cuenten con los medios para poder trasladarlos e instalarlos sin poner en riesgo a 

nadie debido a las restricciones por el COVID-19. 

 
 
 
 

Centro de historia familiar

Modem de Proveedor
Meraki MX 64 Firewall

Ethernet

Ethernet P3

Oficina de Secretario

Ethernet P1-P2

OyM dispositivos

Meraki MR 33 puntos de 
acesso

Ethernet P4

C

Cámara de vigilancia

Equipos HVAC

Modem de Proveedor Meraki MX 64 Firewall

Ethernet

Meraki MS 120-XX
Meraki MR 33 puntos de 

acesso

C

Cámara de vigilancia

Equipos HVAC

https://www.lds.org/church/leader/david-a-bednar?lang=eng
https://www.lds.org/help/support/sts-training-program?lang=spa

