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Si no cuentas con Zoom en tu computador
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Si no cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu navegador el 
URL que corresponde:

Reuniones de Hogar Interlomas o 
Cuajimalpa:
https://zoom.us/j/629800541

Reuniones de Hogar Santa Fe o La 
Herradura:
https://zoom.us/j/713618159

Para la Reunión de Domingo (rD):
https://zoom.us/j/625562686

2. Aparecerá esta ventana en tu escritorio. 
Pica la liga “click here”.

Nota: Si eres usuario experto, puedes optar 
por utilizar la opción de descargar e instalar 
zoom en tu computador y luego ir a la 
sección “Si ya cuentas con zoom en tu 
computador”.  En caso contrario, continúa al 
slide siguiente.
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Si no cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu
navegador el URL que 
corresponde… (ver paso 1).

2. Aparecerá esta ventana en tu 
escritorio. Pica la liga “click 
here”.

3. Haz click en la liga “join from 
your browser”.
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Si no cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu
navegador el URL que 
corresponde… (ver paso 1).

2. Aparecerá esta ventana en tu 
escritorio. Oprime la liga “click 
here”.

3. Haz click en la liga “join from 
your browser”.

4. Completa los datos y pica el 
botón “Join”.
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Si no cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu
navegador el URL que 
corresponde…  (ver paso 1).

2. Aparecerá esta ventana en tu 
escritorio. Oprime la liga “click 
here”.

3. Haz click en la liga “join from 
your browser”.

4. Completa los datos y pica el 
botón “Join”.

5. Pica el botón “Join Audio by 
Computer”. Espera a que inicie 
la reunión, ya has realizado tu 
conexión.
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Si cuentas con Zoom en tu computador
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Si ya cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu navegador el 
URL que corresponde:

Reuniones de Hogar Interlomas o 
Cuajimalpa:
https://zoom.us/j/629800541

Reuniones de Hogar Santa Fe o La 
Herradura:
https://zoom.us/j/713618159

Para la Reunión de Domingo (rD):
https://zoom.us/j/625562686

2. Aparecerá esta ventana en tu escritorio.  
Pica el botón “Open zoom.us”

Nota: Si ya conoces zoom, puedes optar por 
conectarte a la aplicación que ya tienes 
instalada y digitar el número de reunión que 
corresponde (en color rojo) directamente en 
la opción “Conectarte a reunión”.
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Si ya cuentas con zoom en tu 
computador:

1. Haz click o digita en tu 
navegador el URL que 
corresponde… (ver paso 1).

2. Aparecerá esta ventana en tu 
escritorio.  Pica el botón “Open 
zoom.us”

3. Completa los datos que se 
piden a continuación y pica el 
botón “Join Webinar”.  Espera a 
que inicie la reunión, ya has 
realizado tu conexión.
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Si deseas conectarte desde una tableta o 
celular
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Si deseas conectarte desde 
una tableta o celular:

1. Descarga la aplicación Zoom en 
tu dispositivo.  Puedes buscarla 
en la tienda de Apple o Google 
directametne o utilizar este 
link:

https://zoom.us/download#client_
4meeting
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https://zoom.us/download


Si deseas conectarte desde 
una tableta o celular:
1. Descarga la aplicación Zoom en tu 

dispositivo.  Puedes buscarla en la tienda de 
Apple o Google directametne o utilizar el 
link indicado en la página anterior.

2. Haz click o digita en tu navegador el URL 
que corresponde:

Reuniones de Hogar Interlomas o Cuajimalpa:
https://zoom.us/j/629800541

Reuniones de Hogar Santa Fe o La Herradura:
https://zoom.us/j/713618159

Para la Reunión de Domingo (rD):
https://zoom.us/j/625562686

3. Digita tu nombre si te es solicitado.

4. Cuando se te pregunte, acepta la opción 
”Marcar utilizando Internet”.

Nota: Si ya conoces zoom, puedes optar por 
conectarte a la aplicación que ya tienes instalada 
y digitar el número de reunión que corresponde 
(en color rojo) directamente en la opción “Entrar 
a una reunión”.

12

https://zoom.us/j/629800541
https://zoom.us/j/713618159
https://zoom.us/j/625562686


Para ayuda:
1. Si logras entrar a la reunión, pero no escuchas el audio, puedes marcar por teléfono al  

2299100061 o al 5541614288; luego digita el número de reunión según corresponda:

1. rH Interlomas o Cuajimalpa: 629800541
2. rH Santa Fe o La Herradura: 713618159
3. Reunión de Domingo (rD): 625562686

2. Si tienes dificultad para conectarte a la reunión de domingo, contacta a Rafael Núñez, 
enviando un mensaje por Whatsapp al 55 8797 0707.

3. Si tienes dificultad para conectarte a tu reunión de hogar, contacta con el anfitrión de 
tu reunión.
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