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HOW TO JOIN WEBEX AND SELECT YOUR PREFERRED LANGUAGE (MOBILE)  SPANISH 
CÓMO UNIRSE A WEBEX Y SELECCIONAR SU IDIOMA PREFERIDO (DISPOSITIVO MÓVIL) 

 

 

1) Puede ver en streaming las Asambleas en Vivo a través de la aplicación de WebEx y seleccionar su 
idioma preferido en la aplicación telefónica de WebEx. Comience por abrir la aplicación y hacer clic en los 
tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla: 

2) Luego seleccione “Avanzado”: 
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3) Luego seleccione “subtítulos”: 

4) Haga clic en el botón del extremo derecho para encender los subtítulos: 
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5) Luego, seleccione su preferencia de idioma en la parte inferior de la pantalla: 

¡Todo listo! Después de que comience el foro, verá una traducción escrita de la conversación. 
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HOW TO SUBMIT A QUESTION DURING THE LIVE FORUM (MOBILE APP) 
CÓMO ENVIAR UNA PREGUNTA DURANTE EL FORO EN VIVO (APLICACIÓN MÓVIL) 

 

 

1) Para hacer una pregunta en su teléfono con la aplicación móvil de WebEx, comience por hacer clic 
en los tres puntos en la equina inferior derecha de la pantalla: 

2) Luego haga clic en “Avanzado”: 

mailto:inquiries@tthm.com
https://translate.google.com/


  

Email inquiries@tthm.com for assistance. All inquiries must be submitted in English. Google Translate 

 

 

 

 

3) Luego haga clic en “Preguntas y respuestas”: 

4) Luego haga clic en “Seleccione panelista”: 

5) Seleccione “Todos los panelistas”: 
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6) Las preguntas se deben enviar en inglés para que se lean durante el foro en vivo. Las personas que 
necesiten ayuda para traducir sus preguntas al idioma inglés pueden usar Google Translate. Escriba o copie 
y pegue su pregunta en el cuadro para preguntas y haga clic en “Enviar”: 

7) Verá la pregunta que envió en Todas las preguntas y respuestas. 
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