
Cómo prepararse: 
Nuestro departamento usa Google Meet para las clases en línea sobre el reemplazo articular total.

Para participar en una clase en línea, necesitará:
1. Una computadora, iPad o tablet. 

(Si no tiene acceso a ninguno de estos dispositivos, puede usar un smartphone, pero la 
calidad de la presentación y la conexión de internet quizás no sea tan buena y deba descargar 
una aplicación.)

2. Una conexión a internet confiable.  

3. Una dirección de correo electrónico válida (de usted o de un familiar).

A veces habrá otros pacientes en la clase en línea. Para proteger su privacidad y la de los demás, 
debe dar su consentimiento para participar en la clase. Si está en una oficina, le pediremos que firme 
un formulario de consentimiento. Si nos comunicamos por teléfono con usted, conversaremos sobre 
el formulario de consentimiento y documentaremos su consentimiento verbal en su registro.

Llamada de recordatorio:
El día antes de la clase, recibirá un recordatorio telefónico de nuestro departamento.

El día de la clase: 
Aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la clase, recibirá un email con una invitación a la 
clase sobre la cirugía de reemplazo articular total. El email se verá de esta manera:

Clase sobre la cirugía de reemplazo articular total
Cuándo: Martes, 26 de enero, 3:30 p.m. – 4 p.m. hora del Este – New York

Información para unirse: Únase con Google Meet
meet.google.com/bkv-popn-dsc
Deberá hacer clic y abrir el enlace.

Si su dispositivo tiene cámara, su cara aparecerá en la pantalla.
A la derecha de la pantalla de video verá el mensaje: “¿Listo para unirse?” (“Ready to Join?”) y un 
botón que dice: “Unirse ahora” (“Join now”). Haga clic en el botón y será dirigido a la clase en línea.

Le recomendamos apagar (“off”) su cámara para evitar cortes en la transmisión de la presentación.

También le pedimos que silencie (“Mute”) o apague (“turn off”) su micrófono para que el ruido de 
fondo no interrumpa la presentación.

Podrá activar (“unmute”) o encender (“turn on”) su micrófono si desea hacer una pregunta.

Your screen should look something like this:

CHA ORTOPEDIA

CLASE EN LÍNEA SOBRE LA CIRUGÍA
DE REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL

WELCOME
CAMBRIDGE

ENTERING



Intérpretes:
Si no habla inglés, coordinaremos para que 
un intérprete se una a la clase en línea y usted 
pueda comprender todo lo que se diga.

Siéntese, relájese y disfrute de la clase.

Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla.

Encuesta: 
Después de la clase, el equipo enviará una 
encuesta a la misma dirección de email que usó 
para participar en la clase. Agradeceremos que 
la complete. Nos ayudará a mejorar la clase para 
ofrecer un mejor servicio a los pacientes.

Guía para pacientes y cuidadores sobre las
visitas de telesalud de ortopedia en grupo:

• Ingrese a tiempo: tómese el tiempo 
suficiente para conectarse desde su 
computadora/tablet/smartphone, realizar los 
ajustes y verificar que todo funcione bien.

• Confidencialidad: todo lo que se hable en el 
grupo es confidencial.
- No comparta los nombres ni las historias  

de los pacientes.

- No grabe video ni sonido.

- No tome capturas de pantalla del grupo.

- Asegúrese de estar en un lugar privado 
para que los participantes no tengan que 
preocuparse de que otros puedan escuchar 
su información.

• Respete a los demás
- Escuche a los demás.

- Preste plena atención al líder del grupo.

- Deje que todos los participantes tomen su 
tiempo para hablar.

- No use el teléfono, no coma ni fume 
durante la sesión de grupo.

- Preste atención a cómo se identifica cada 
participante y diríjase a ellos usando el 
nombre y el pronombre indicado por ellos 
(él/ella/ellos).

• Use la tecnología de forma adecuada
- Si hay ruido ambiente, silencie su sonido 

hasta que le toque hablar.

- Usará sonido y video, por lo tanto, vístase 
adecuadamente y preste atención a su 
entorno.

- Para evitar que otros vean su casa/
ambiente, puede cambiar su fondo en la 
configuración de Google Meet.

- No silencie a otros participantes.

- Puede apagar su cámara para más 
privacidad.

• No consuma sustancias ilícitas, alcohol ni 
marihuana
- No participe si está intoxicado o bajo los 

efectos de cualquier droga 

• Si no se siente cómodo para hacer una 
pregunta en el grupo, llame a la oficina de su 
cirujano para consultar
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Su pantalla 
se verá 
de esta 
manera:


