
Gracias por inscribirse en NGCI organizado 
por Liturgy Training Publications. 

Se enviará más información por correo electrónico en las 
semanas previas al evento. En tanto, favor de enviar sus 
preguntas al correo electrónico EVENTS@LTP.ORG o de 

llamar al 800-933-1800. 

Durante la NGCI, favor de tener a la mano 
el texto ritual del RICA.

ALGUNAS CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS 

Para esta reunión virtual, LTP recomienda enfáticamente que los participantes utilicen una computadora portátil o de 
escritorio.  Para nuestras sesiones principales, usaremos Adobe Connect: una plataforma de reuniones en línea basada 
en la web.  Usaremos Zoom para una serie de sesiones de trabajo el segundo día del evento. 

Favor descargar la aplicación Adobe Connect en su computadora: 
https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html#Application 
En su pantalla, desplácese hacia abajo y busque “Aplicaciones para reuniones Adobe Connect”. 

Dado que no todas las funciones están disponibles en teléfonos inteligentes o tabletas, recomendamos no utilizar 
dichos aparatos en estos talleres virtuales (Virtual Workshops™).  Si decide utilizar un teléfono o una tableta, primero 
tendrá que descargar la aplicación gratuita Adobe Connect.  Si elige usar un dispositivo móvil para el evento, el equipo 
técnico de LTP no podrá ayudarlo. 

Si bien no es obligatorio, le recomendamos enfáticamente asistir a una de nuestras pruebas de tecnología en vivo.  
A la mayoría de los participantes le bastará de 10 a 15 minutos de una de las sesiones que se enumeran a continuación.  
Entendemos que Adobe Connect es una nueva plataforma para muchos participantes; queremos asegurarnos de que 
la experiencia de aprendizaje virtual sea fluida. 

Bilingue 
2 de agosto  1-2pm ET 
3 de agosto  1-2pm ET 

Ingles 
3 de agosto  7-8pm ET 
4 de agosto  12-12:30pm ET 

Español 
5 de agosto  7-8pm ET 
6 de agosto  6-6:30pm ET 

ACCEDER A LA SALA DE REUNIONES VIRTUAL 
 PASO 1: Descargar “Adobe Connect Application for Desktop” 

Descargar “Adobe Connect Application for Desktop”  
• Enlace a descarga directa para Windows
• Enlace a descarga directa para Mac

 PASO 2: Realizar la prueba de diagnóstico 
Pruebe la tecnología de su computadora haciendo clic en este enlace: 
http://ltp.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm 

 PASO 3: Entrar en el aula virtual 
HTTP://LTP.ADOBECONNECT.COM/VWNGCIS/  
Tras hacer clic en el enlace del aula, seleccione “invitado” e ingrese 
su nombre completo. Luego, haga clic en “Entrar en la sala”. 

Algunos detalles sobre la experiencia Adobe Connect: 
• Video: Únicamente los presentadores y los moderadores aparecerán en pantalla a través de video. Usted no necesitará una cámara web.

Usted necesitará un micrófono sólo para la sesión de grupo de Zoom.
• Audio: El audio llegará a través de su computadora (o teléfono o tableta). Puede utilizar auriculares, auriculares o altavoces externos. No 

hay un número de teléfono para estas sesiones.  Usted necesitará un micrófono sólo para la sesión de grupo de Zoom.
• Participación: A lo largo de los talleres, se invita a los participantes a responder preguntas de reflexión, encuestas de opción múltiple y 

preguntas de discusión de respuesta corta. Ello puede hacerse a través de una variedad de cajas de comentarios. 
• Introducción al Adobe Connect:  Para una introducción al aula virtual o para aprender a usar la plataforma Adobe Connect, favor de ver

este video: https://vimeo.com/181249537.
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