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Instrucciones para registrarse y accesar a 
Asamblea Extraordinaria¹ Administrativa 

Sábado 26 de septiembre de 2020  2:00 pm 
Asamblea Virtual 

 
1. Al final de estas instrucciones encontrará un enlace para accesar la página de la 

asamblea administrativa 2020. Se recomienda que acceda a la página el sábado 
26 de septiembre desde la 1:00 pm. Debe comenzar por seleccionar el “Registro 
Asamblea Virtual” y contestar unas pocas preguntas. Una vez registrado tendrá 
acceso a la asamblea, seleccionando el enlace “Asamblea Virtual”.  Si la asamblea 
no ha comenzado,mantenga su equipo conectado para evitar tener que repetir el 
proceso. 
 

2. Es muy importante que determine en su hogar o trabajo, cual es el lugar con mejor 
conexión² al internet para que evite problemas de conexión. Durante las pruebas 
que se llevaron a cabo, las dificultades que se identificaron fueron por razones 
individuales de conexión² y/o equipo utilizado.   
    

3. Una vez acceda a la Asamblea usted tendrá acceso a un “chat” donde podrá 
expresarse para ser reconocido.  Las votaciones (de ser necesarias) se llevarán 
a cabo seleccionando entre las alternativas a escoger, según sea el caso. Una 
vez comience la votación le aparecerán automáticamente en la pantalla las 
opciones a escoger y tendrá dos minutos para escoger entre las alternativas. 

 
 

    ¿Como podemos contribuir a que la asamblea fluya eficientemente? 

• Puede enviar por escrito a administrador@ccdpr.org cualquier documento que 
entienda pertinente previo a la asamblea: 

o Ejemplos:  
▪ Correcciones al acta circulada previamente 
▪ Preguntas sobre los informes circulados 
▪ Preguntas o dudas sobre las enmiendas propuestas al reglamento. 
▪ Nominaciones o autonominaciones³ para vacantes en comisión de 

Nominaciones, Finanzas y para Comité Ejecutivo. (En los 3 casos, 
la persona nominada debe aceptar la nominación escribiendo 
“Acepto” en el chat de la asamblea ó por comunicación escrita 
a administrador@ccdpr.org previo a la asamblea, en el caso que 
conozca de antemano que fue nominado) 

. 
 
 

Hacer click aquí para registrarse 
 

¹ Reuniones/Asambleas Virtuales no son ordinarias. 
² El mínimo de velocidad requerido para acceder sin problemas a la página de la Asamblea es de 2 Mbps. 
³ Nominarse  uno  mismo 
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