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Agenda
7:00 Bienvenido y oración 

7:10 El llamamiento de Especialista de estaca en Tecnología

7:30 Lista de temas
1. Importancia de capacitar a los lideres y miembros especialmente cuando hay cambios de equipo o política.

¡Para los nuevos en sus llamamientos TODO es NUEVO!

2. Importancia de mantener relaciones con OyM.

3. Importancia de mantener las redes en los centros de reuniones físicamente y a las normas técnicas de la iglesia.
Cambios desde abril 2020. Nueva arquitectura de redes de centros de reuniones.
Nuevas normas de redes Wireless en los centros de reuniones.

4. Importancia de capacitarse en las herramientas and recursos de los EET.
Technology Manager http://tm.churchofjesuschrist.org
Página de los EET de todo el mundo http://mhtech.churchofjesuschrist.org
Página de los EET de SANO https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/

5. Muchas de los problemas en nuestros llamamientos se arreglan solamente por estudio, trabajo, oración y ayuno.
Los llamamientos técnicos en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son espirituales no solo físicos. 

8:30 Preguntas y respuestas

8:45 Oración

http://tm.churchofjesuschrist.org/
http://mhtech.churchofjesuschrist.org/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org%2F&data=02%7C01%7Cats-sano%40ldschurch.org%7Ccf5509d64e4f4dd5df0708d82a9daa64%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C1%7C637306203952208539&sdata=22pTLK1uSvcnFhT1lZ6bR8MVqiEFhK%2Fn1queWknQ5FA%3D&reserved=0


Bienvenido y Oracion



El llamamiento de EET, EaET
Especialista de Estaca en Tecnología
EET:  1+ por estaca
◦ Llamado por Presidente de Estaca – es hombre digno con el sacerdocio mayor.

◦ Tiene responsabilidad para toda la tecnología de todos los centros de reuniones en la estaca
Detalles: https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology-roles-and-

responsibilities?lang=spa

EaET: 0+ por estaca
◦ Llamado por Presidente de Estaca – es hombre o mujer con 12+ años de edad

◦ Tiene responsabilidad de apoyar el EET en todos sus deberes. 

Si no hay EET, el secretario de la estaca lleva todas las responsabilidades de EET

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology-roles-and-responsibilities?lang=spa


Recursos para EET, EaET y secretario
Recurso primero de SLC: Mhtech
◦ https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-

technology/?lang=spa&_r=1&cid=vb-mhtech

Recurso primero del Área:
◦ https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/sanw-sts

Boletines mensuales:
◦ https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/boletines-mensuales-de-los-especialistas-en-

tecnolog%C3%ADa

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=spa&_r=1&cid=vb-mhtech
https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/sanw-sts
https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/boletines-mensuales-de-los-especialistas-en-tecnolog%C3%ADa
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Capacitación de los lideres y miembros
1. Cambios de reglas y políticas

2. Equipos nuevos

3. Nuevos lideres

4. Ayuda a los miembros (nuevo wireless)

5. Todos deben conocer a quien va para la ayuda.
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Redes en centros de reuniones antes de abril 2020

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



Redes en centros de reuniones

Modem de Proveedor Meraki MX 64 Firewall

Ethernet

Meraki MS 120-XX
Meraki MR 33 puntos de 

acesso

C

Cámara de vigilancia

Equipos HVAC



Nuevo Wireless
LDSaccess ya no sirve

Liahona es el nuevo nombre
◦ No conecta automáticamente

◦ El usuario tiene que aceptar una pagina del uso del servicio cada 24 horas

◦ Eso evita que todos los celulares entran y conectan a email, Facebook, twitter, whatsapp, y actualizan 
todo.
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Recursos para EET, EaET y secretarios
1. Su ECCT – Especialista de Consejo de Coordinación en Tecnología

2. Paginas de web específicamente para los EET
a. Página de los EET de todo el mundo http://mhtech.churchofjesuschrist.org

b. Página de los EET de SANO https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/

3. Herramientas
a. Technology Manager http://tm.churchofjesuschrist.org

b. Difusión por web  https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-
technology/webcast?lang=spa

c. Google meet https://content-
preview.churchofjesuschrist.org/acp/bc/SANW/Tecnolog%C3%ADa/videoconferencia%2016%20may
o%202020.pdf

http://mhtech.churchofjesuschrist.org/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org%2F&data=02%7C01%7Cats-sano%40ldschurch.org%7Ccf5509d64e4f4dd5df0708d82a9daa64%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C1%7C637306203952208539&sdata=22pTLK1uSvcnFhT1lZ6bR8MVqiEFhK%2Fn1queWknQ5FA%3D&reserved=0
http://tm.churchofjesuschrist.org/
https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology/webcast?lang=spa
https://content-preview.churchofjesuschrist.org/acp/bc/SANW/Tecnolog%C3%ADa/videoconferencia%2016%20mayo%202020.pdf
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Resumen
1. Uno de sus deberes principales es capacitar a los lideres y miembros especialmente cuando hay 

cambios de equipo o política.
¡Para los nuevos en sus llamamientos TODO es NUEVO!

2. Usted tiene el papel de mantener equipo electrónico en los centros de reuniones OyM tiene el papel 
de comprar y instalar estos equipos.  No puede hacer sus deberes sin buenas relaciones con OyM.

3. Muchos de los lideres y miembros dependen en el Internet para hacer sus llamamientos. Ustedes 
tienen la responsabilidad de mantener las redes en los centros de reuniones físicamente y a las 
normas técnicas de la iglesia.

4. Es su responsabilidad de estar listo para usar las herramientas and recursos que tienen.

5. En los ojos de Dios todo es espiritual.  Hay que pedir su ayuda en todos los problemas de su 
llamamiento.



Ha sido un honor servir con ustedes.
Mi misión termina el 20 de julio, lunes.

He aprendido mucho de todos.


