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Preguntas frecuentes sobre la reunión virtual de cambios en el 
servicio 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN EL SERVICIO? 

La lista completa de los cambios propuestos en el servicio está disponible en 
nuestro sitio web. 

 

¿TENGO QUE ASISTIR A UNA REUNIÓN PARA DAR MI OPINIÓN? 

No es necesario asistir a una reunión para presentar comentarios sobre los cambios 
propuestos en el servicio. Para hacerlo, escriba por correo electrónico a 
service.changes@rtd-denver.com o llame al (303) 299-2004. También puede 
ponerse en contacto con un miembro de la junta directiva. 

 

¿CUÁNDO SE CELEBRARÁN LAS REUNIONES EN LAS QUE SE EXPLICARÁN LOS CAMBIOS 
EN EL SERVICIO? 

El horario completo de las reuniones y la información de acceso están disponibles 
en línea. 

 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN DE CAMBIOS EN EL SERVICIO? 

Participe en línea: 

Las reuniones de cambios en el servicio de RTD se realizarán a través de Microsoft 
Teams. Puede unirse a una reunión de Teams desde cualquier dispositivo, aunque 
no tenga cuenta en Teams. Si no tiene cuenta, siga estos pasos para participar 
como invitado: 

1. En el sitio web de RTD seleccione Unirse a la reunión de Microsoft Teams 
que se celebrará en la fecha en que desea asistir. 

2. Se abrirá una página web donde verás dos opciones: Descargue la 
aplicación de Windows y Unirse por Internet en su lugar. Es posible que el 
explorador le pregunte si permite que Teams obtenga acceso al micrófono y 
la cámara. Asegúrese de permitirlo para que lo vean y/o escuchen durante 
la reunión. 

3. Escriba su nombre y elija su configuración de audio y video. Únase a la 
reunión con el audio desactivado. Se silenciará a los asistentes que se unan a la reunión con el 
audio activado para evitar el ruido de fondo.  
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4. Cuando esté listo, pulse Unirse ahora. 
5. Esto lo llevará al vestíbulo de la reunión, donde esperará hasta que comience la reunión. El 

sistema lo retirará del vestíbulo después de 15 minutos, por lo que le recomendamos que no se 
una a la llamada con demasiada anticipación. Si eso sucede, intente unirse de nuevo. 

Nota: Siga las instrucciones para participar por teléfono que aparecen a continuación si no tiene audio 
en su dispositivo electrónico. 

Únase por teléfono: 

Si no puede usar la aplicación de Teams ni Teams en la web, o si su dispositivo electrónico no tiene 
capacidades de audio, únase al audio de la reunión por medio del número de teléfono y la 
identificación de la conferencia que se indican en nuestro sitio web.  

Nota: Si se une sólo por teléfono, puede seguir la reunión si obtiene acceso a la presentación en 
nuestro sitio web. 

 

¿POR QUÉ DICE QUE LA REUNIÓN ESTÁ LLENA? 

El cupo está limitado a 250 asistentes por reunión. Si la reunión está llena, visite nuestra página web 
para ver cuándo se celebrarán otras reuniones. También puede enviar sus comentarios por correo 
electrónico a service.planning@rtd-denver.com o llamar al (303) 299-2004. 

 

¿CÓMO HAGO UNA PREGUNTA O COMENTARIO? 

En Internet: 

Puede levantar una mano virtual para que la gente sepa que quiere hablar sin interrumpir la 
conversación. Sólo tiene que seleccionar el icono de Mano levantada en la barra de opciones en la 
parte inferior de la pantalla: 
 

 
 

Una vez que seleccione el botón, el personal de RTD verá que tiene la mano levantada y le llamará 
cuando sea su turno de hablar. 

Cuando varias personas levantan la mano, serán anotadas en una lista en el orden en que la 
levantaron. Recuerde reactivar el micrófono antes de empezar a hablar, pero sólo después de que lo 
llamen a hablar. 
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Sólo por teléfono: 

Los asistentes que se unan sólo por teléfono no podrán levantar la mano. Espere instrucciones del 
personal de RTD sobre cómo entrar en la cola. 

Nota: También puede enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a  
service.planning@rtd-denver.com o llamar al (303) 299-2004. 

 

¿CÓMO ACTIVO O DESACTIVO EL MICRÓFONO DURANTE LA REUNIÓN? 

En Internet: 

Localice la barra de opciones en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el icono del micrófono para 
desactivarlo. Cuando desactive el micrófono, verá que el icono del micrófono tiene una barra que lo 
cruza.  
 

 
 

Para reactivar el micrófono, vuelva a hacer clic en el mismo icono.  

Nota: Mantenga el micrófono desactivado a menos que se le pida que hable. 
 

 
 

Sólo por teléfono: 

Si llama a la reunión, pulse *6 para silenciar el teléfono cuando se una a la llamada. Pulse *6 para 
reactivar el audio del teléfono. Espere instrucciones del personal de RTD sobre cómo entrar en la cola 
para enviar preguntas o comentarios. 

 

NO QUIERO HABLAR EN PÚBLICO DURANTE LA REUNIÓN. ¿CÓMO PUEDO ENVIAR UNA PREGUNTA O 
COMENTARIO? 

En Internet: 

Para enviar una pregunta o comentario mediante la función de chat, localice la barra de opciones en la 
parte inferior de su pantalla y haga clic en el icono Mostrar conversación: 
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El cuadro de chat aparecerá a la derecha: 

 

Escriba su pregunta o comentario en el cuadro de chat y haga clic en el icono Enviar. También puede 
enviar su pregunta o comentario por correo electrónico a service.changes@rtd-denver.com o llamar al 
(303) 299-2004. 

Nota: Los asistentes a la reunión podrán ver todas las preguntas y comentarios. 

Sólo por teléfono: 

No tendrá acceso a la función de chat. Si no desea hablar durante la reunión, puede enviar sus 
preguntas o comentarios a service.changes@rtd-denver.com o llamar al (303) 299-2004. 

 

¿CÓMO ENCIENDO O APAGO MI CÁMARA? 

Localice la barra de opciones en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el icono de la cámara para 
encenderla. 
 

 
 

Para apagar la cámara, haga clic de nuevo en el icono de la cámara. Cuando apague la cámara, verá 
que el icono de la cámara tiene una barra que lo cruza. 
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