Thornton Municipal Court ZOOM Remote Hearing Instructions
Zoom permite la videoconferencia para las audiencias del tribunal. Todos los participantes pueden aparecer a través de
video conferencia en una sala de reuniones virtual. Si un participante no tiene capacidad de vídeo, pueden llamar a la
“Sala de reuniones” por teléfono. Consulte las instrucciones de llamada. Todas las audiencias judiciales se graban.
Únase a través de la web utilizando un teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o computadora. Primero,
deberá descargar la aplicación ZOOM (gratis) en su teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o computadora.

Reunión de ZOOM usando un TELÉFONO o TABLETA
1) Seleccione Unirse a Reunión

3) Escriba la contraseña de la reunión

2) Escriba ID de la Reunión (que se
encuentra en su Aviso remoto)

4) Permitir acceso a la cámara, unirse con
video y audio - OK

5) Verá la sala de esperando Corte Municipal de Thornton; usted te quedarás en esta pantalla
hasta que el Anfitrión te admite.

6) Una vez admitido, seleccione llamar usando audio de Internet.

Puede tocar la pantalla y los botones de control aparecerán en la parte bajo de la pantalla.
Aquí es donde puede dejar de silenciar y prender o apagar su video. Puede salir de la reunión
haciendo clic en Salir.

Zoom reunión usando una COMPUTADORA
1) Abra el sitio web de Zoom
2) Seleccione unirse a una reunión

3) Entra el ID de la Reunión (que se encuentra en su Aviso de audiencia remota)

4) Seleccione Abrir reuniones de Zoom

5) Entra la contraseña de la reunión (localizado en su Aviso remoto), luego presione Unirse
a la reunión.

6) Seleccione Unirse con Video

7) Siguiente, podrás ver el mensaje para esperar. El Anfitrión te permitirá entrar a Zoom
Meeting pronto.

INSTRUCCIONES DE LLAMADA POR TELÉFONO - SÓLO AUDIO
El juez que preside prefiere realizar audiencias a distancia con video y audio. Sin embargo, en circunstancias atenuantes,
el juez permitirá una conferencia de solo audio.
Puede llamar a este número 312-626-6799 - entra el ID de la Reunión, el Número de Participación es el signo #, luego le
pedirá la contraseña para la sesión de Corte. Una vez que entra la información, se conectará a la reunión de Zoom solo
con audio.
Seleccionar * 6 para activar el sonido (unmute) de su llamada.

