
CÓMO PREPARARSE PARA SU AUDIENCIA VIRTUAL DE 

ZOOM 

APARIENCIA POR VIDEO  

Para aparecer por vídeo, deberá utilizar un dispositivo que tenga una cámara, un micrófono y una 

conexión a Internet.  Por ejemplo, una computadora, un teléfono móvil o una tableta. 

• Vaya a  https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx. 

• Localice su departamento en la sección "Calendarios por departamento". 

• Haga clic en la flecha situada junto al número de departamento para expandir el campo. 

• Haga clic en "Zoom Link" y se le colocará en la "sala de espera" para su departamento.  A partir 

de ahí, el juez le admitirá en la reunión virtual. 

APARIENCIA SOLO POR AUDIO 

Si no tiene acceso a un dispositivo que le permitirá hacer una aparición de vídeo o si está teniendo 

dificultades con su conexión a Internet, puede llamar a su audiencia de Zoom. 

• Vaya a https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx. 

• Localice su departamento en la sección "Calendarios por Departamento". 

• Haga clic en la flecha situada junto al número de departamento para expandir el campo. 

• Anote el número de ID de la reunión y la contraseña de su departamento. 

• Llame al 1-669-900-6833 y siga las instrucciones para unirse a la reunión.   

o Primero, se le pedirá que entre el número de ID de la Reunión y el signo ‘#’.   

o Cuando se le pida un ID de participante, presione de nuevo el signo de ‘#’  

o Por último, ingrese la Contraseña y el signo '#'.  Luego se le permitirá entrar en la sala de 

espera virtual donde su juez puede admitirlo en la audiencia.   

• Importante: Presione '*6' para silenciarse o desactivar el silencio. 

AMBIENTE 

• Encuentra un lugar tranquilo donde no lo interrumpan.   

• Si tiene niños en su casa, asegúrese de que los niños no puedan escucharlo a usted o a los 

demás participantes de la audiencia. 

• Elimine los elementos que distraen de su fondo o considere el uso de un fondo virtual. 

• Silencia el teléfono y silencia los sonidos de notificación de las aplicaciones que pueden estar 

ejecutando en su dispositivo.   

CONSEJOS 

• Considere usar un auricular con un micrófono incorporado, ya que esto a menudo puede 

mejorar la calidad de audio y le permiten ser escuchado con más claridad. 

https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx
https://www.cc-courts.org/calendars/court-calendars.aspx


• Mantenga su teléfono cerca de usted en caso de que experimente dificultades técnicas o su 

conexión a Internet falle.  Siempre puede intentar llamar a la audiencia Zoom, usando las 

instrucciones anteriores. 

• Asegúrate de que el dispositivo y el teléfono estén conectados o estén completamente 

cargados.   

• Si está utilizando un dispositivo móvil o una tableta, coloque el dispositivo en una superficie 

estable e intente de no moverlo durante la reunión.  Esto reducirá los sonidos amortiguados o 

aleatorios que pueden ocurrir al cambiar el dispositivo. 

• Compruebe cómo aparece su nombre en la pantalla Zoom.  Muchos de nosotros compartimos 

dispositivos con otros o usamos apodos cuando usamos Zoom para otras reuniones. 

o El uso de su nombre legal le permite al juez pasar lista fácilmente y verificar quién está 

presente para sus audiencias. 

o Si necesita cambiar cómo aparece su nombre, haga clic con el botón derecho en la 

pantalla.  En el menú desplegable, elija "Renombrar.” 

o Si estás en el teléfono, no podrás cambiar la visualización de su nombre.  El juez le 

pedirá que se identifique y luego podrá cambiar la visualización de su nombre. 

• Mantenga un ojo en la función de chat.  A veces, el juez o el personal de la sala puede usar la 

función de chat para proporcionar instrucciones o información a los participantes de la reunión.  

Verá una notificación en el menú en la parte inferior de la pantalla. 

ETIQUETA 

Mientras no esté en la sala de audiencia física, observe la misma etiqueta que si estuviera apareciendo 

en persona ante el juez. 

• Vístete apropiadamente.  La ropa debe ser apropiada para una aparición en la corte en persona. 

• Habla despacio y con claridad.  Además, no interrumpa ni hable sobre otros oradores. 

o Esto ayudará al reportero de la corte a anotar con precisión lo que se dice durante la 

audiencia. 

• No grabe la reunión Zoom.  No se le permite grabar procedimientos judiciales, ya sea en 

persona o por Zoom. 

• Cuando entre en la reunión, compruebe si está silenciado.  Si no está silenciado, por favor 

hágalo.  Esto ayudará a reducir los ruidos que distraen. 

o Si el juez o el personal de la sala se dirige a usted, puede activar el sonido  para 

responder. 

• Después de pasar lista, el juez puede pedirle que apague la cámara hasta que se llame a su caso. 

Esto ayuda al juez a concentrar en las personas involucradas en el caso que se está discutiendo 

en ese momento. 

TUTORIAL DE VIDEO ZOOM 

Si nunca ha utilizado Zoom antes, el sitio web zoom tiene una sección de preguntas frecuentes y 

tutoriales en vídeo que pueden ser útiles para revisar antes de su audiencia.  Puede acceder a estos 

temas de ayuda en: https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting-Started. 
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