
 

 

 

 

 

 

 

16 de marzo del 2020 

 

Estimado Padre/Cuidador, 
 
En este punto, todos hemos escuchado sobre el Coronavirus (COVID-19). Aquí en Ocean Partnership for 
Children, Inc., esperamos evitar la propagación de este virus tanto como sea posible. Este es el enlace al 
Centro para el Control de Enfermedades con recomendaciones para proteger a su familia. 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/protect/index.html 
 
Le pedimos que si usted o alguien en su hogar está enfermo (tos, fiebre, falta de aire) se comunique 
con su médico de inmediato y siga las instrucciones del médico. También le pedimos que se 
comunique con su administrador(a) de cuidado para que sepamos su situación. 
 
Ahora que hay casos confirmados en nuestra comunidad, se tomarán todas las precauciones necesarias para 
garantizar su seguridad y la seguridad de nuestro personal. No hay absolutamente nada más importante que 
la salud y la seguridad. 
 
Con ese fin, ofreceremos nuestras reuniones con usted a través de una llamada telefónica o videoconferencia 
en su teléfono o computadora. Para garantizar que esta comunicación se mantenga privada, no podremos 
usar FaceTime regular porque viola los estándares de HIPAA. Le pedimos que descargue la aplicación 
"GoToMeeting" para su teléfono o computadora. Esto es simple de hacer y tenemos instrucciones 
adjuntas: es como descargar cualquier otra aplicación como Facebook o Instagram. Su administrador(a) de 
cuidado puede ayudarlo con este proceso si es necesario. Una vez más, si no puede acceder a la 
videoconferencia por cualquier motivo, nos mantendremos en contacto con usted por teléfono. 
Tenga la seguridad de que estamos aquí para ayudarlo durante estos tiempos difíciles. 
 
 
¡Mantengámonos todos sanos y seguros! 

 
Mary Jo Buchanan, LSCW, MPA 
Directora Ejecutiva  
 

 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/protect/index.html


 

Instrucciones de GoToMeeting Para Familias 
Ocean Partnership For Children, Inc. utiliza un software de videoconferencia compatible con HIPAA llamado "GoToMeeting". En caso 
de que sea necesario programar una reunión por video, aquí hay algunas cosas que debe saber antes de unirse a su primera reunión. 
Puede unirse a la reunión desde su escritorio Mac o Windows o desde cualquier teléfono inteligente o tableta. 
 
Unirse a través de un dispositivo móvil: Comience con GoToMeeting en su dispositivo móvil descargando la aplicación 
GoToMeeting de Apple App Store, Google Play Store o Windows Phone Store. Luego, únase a la reunión abriendo la aplicación e 
ingresando la ID de la reunión que recibió de su administrador(a) de cuidado. Para obtener más información sobre las aplicaciones 
móviles gratuitas de GoToMeeting, visite GoToMeeting.com. 
 
Unirse mediante computadora: 
 
1.Estás invitado 

 
 • El correo electrónico o mensaje de invitación incluirá un enlace a la reunión. La invitación también   incluirá instrucciones 
para usar el teléfono o el micrófono y los altavoces (VoIP) de su computadora para el audio. 

 
2. Prepárate 
 
 • Únase a la reunión unos minutos antes para asegurarse de tener todo lo que necesita. 

• Si aún no tiene el software, una vez que haga clic en el enlace, se descargará automáticamente y se lo colocará en la 
reunión 

 
3. Únete a la reunión 
 
 • Haga clic en el enlace de su reunión o vaya a gotomeeting.com e ingrese el ID de la reunión 
 
4. Habla y escucha 
 

 • Consulte la invitación a la reunión o su Panel de control para ver las opciones de audio disponibles. 
 • Si desea utilizar la opción de marcado, llame utilizando el número de teléfono y el código de acceso que   se muestran. 
Ingrese el PIN de audio si está disponible. 

 • También puede usar el micrófono y los altavoces de su computadora (VoIP). 
 
5. Interactuar 
 

 • Puede silenciarse cuando no está hablando. Si marcó usando un teléfono, deberá usar el PIN de audio para silenciar su 
línea a través de los controles GoToMeeting 
 • La forma más fácil de compartir su cámara web es hacer clic en el botón en la pestaña de captura que se parece a una 
cámara de video. O puede hacer clic en el botón Compartir Mi Cámara web en el Panel de control 
 • Pause y reanude su cámara web usando los íconos en la esquina superior derecha de su feed de cámara web 

 
6. Abandone la reunión. 

 

 

• Cuando esté listo para salir de una reunión, haga clic en el icono "x" en la parte superior de la ventana de la reunión (se le pedirá que 
confirme que desea irse). 


