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Directores de Histooria Familiar, Consultores y Especialistaa de Estaca enn Tecnología

Asunto:

Teléfo
ono en el Centtro de Historiia Familiar y uso
u de Skypee

Los Direcctores del Centro de Histooria Familiar pueden pedirr acceso al teeléfono en los lugares donnde los
centros dee reuniones teengan línea.
La instalaación de una extensión de la línea telefónica princippal de la estaaca/distrito loo decide el lídder del
sacerdocioo asignado, por
p favor acateen la decisiónn que ellos tom
men, el Deparrtamento de Historia
H
Famiiliar no
gestiona extensiones
e
teelefónicas ni permisos
p
de uso
u del teléfonno con los lídderes.
Si se tienee la facilidad, el personal del
d centro pueede:
1. R
Recibir llamad
das telefónicas para contesttar las pregunntas que tengaa el público
2. Notificar
N
a los usuarios acerrca de la llegaada del materrial que hayann pedido
3. Comunicarse
C
con
c el personaal de la Oficinna de Apoyo de Historia Familiar
F
Otra opcióón es que el personal
p
del Centro
C
pueda descarga de internet
i
Skyppe, este softwaare le permitee hacer
llamadas o chatear en línea
l
para recibir soporte.
1. L
La computado
ora debe de contar con bocinas y micrófono,
m
sii no es así adquiera unaas con
prresupuesto dee la estaca
2. Baje
B el program
ma de http://w
www.skype.com
3. Cree
C una cuentta
4. Una
U vez config
gurado puedee llamar a soporte al 001-8666-822-0428
Esperamoos que los quee tengan accesso al teléfonoo hagan uso frrugal de él, si no tiene la posibilidad de contar
con uno, hagan
h
los arrreglos o comuunicados neceesarios para que
q los usuariios estén enteerados de la llegada
l
de los miccrofilms y otrros asuntos relacionados coon el Centro de
d Historia Faamiliar.

