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Guía virtual
1) Nombre virtual: Los nombres deben cambiarse por el nombre de la delegación al ingresar a la sala de Zoom. Si uno
desea agregar su nombre, puede formatearlo como: México - Isaac Ochoa, solo debe asegurarse de que su nombre
propio siga al de su delegación.

2) Voto de procedimiento: Los votos de procedimiento son votos por mociones (de los que nadie puede abstenerse).
Para ellos, se utilizará la función sí / no que se encuentra en las reacciones de Zoom. Una nota aquí es que los sí / no
desaparecen después de un tiempo. Deberían funcionar bien para la votación de procedimiento donde la gente tiende a
responder rápidamente. Si su director observa que esto no está funcionando, también se puede usar la función de
levantar la mano.

3) Votación sustantiva: La votación sustantiva (como aprobar resoluciones / enmiendas) es una votación más formal.
Para ello, se puede utilizar la función de levantar la mano, asegurándose de haber bajado la mano antes de la próxima
votación. Las votaciones nominales funcionarán como en comités presenciales.

4) Solicitar ser siguiente orador o proponer mociones: La velocidad con la que las personas levantan sus carteles
después de escuchar el golpe del mazo es una parte importante de la experiencia de HACIA. El sonido se reproducirá a
través de Zoom y los delegados que deseen hablar o introducir mociones deben utilizar la función de alzar la mano.

5) Chats privados: los chats privados sustituyen las notas. Estos pueden ser enviados a través de Zoom directamente al
delegado de interés.

6) Caucus o medidas no moderadas: Los caucus no moderados se llevarán a cabo en Gather.Town (guía a
continuación). Cuando se mueva a caucus no moderado, el enlace al espacio se enviará al chat de Zoom. Los delegados
deben apagar sus cámaras y micrófonos en Zoom antes de pasar a la otra plataforma. No se debe salir de la sala Zoom,
mientras se está en un caucus no moderado. Cuando queden pocos minutos, se transmitirá un mensaje a todos en la sala
Gather.Town. El espacio se cerrará una vez que termine el tiempo..

7) Redacción de resoluciones / directivas: Se recomienda utilizar Google docs para colaborar en documentos de
trabajo y directivas juntos.

8) Materiales en línea: No se debe consultar Internet durante las sesiones del comité. Los co-directores tomarán nota
de los delegados sospechosos de depender del contenido buscado en línea durante las sesiones del comité.

9) Etiqueta de zoom: Las cámaras siempre deben estar encendidas, excepto en el caso de los caucus no moderados, y
los micrófonos siempre deben estar apagados a menos que se esté hablando. Le sugerimos que oculte a los participantes
que no estén en video para disfrutar de la experiencia completa a través de Zoom sin distracciones. Puede encontrar
cómo realizar este cambio aquí. También le recomendamos que lea la sección de soporte de video para familiarizarse con
el mejor formato.

10) Vestimenta: Debe vestirse con “Western Business Attire”. Si necesita adaptaciones a la vestimenta, comuníquese
con president@hacia-democracy.org.

Gather.Town
Esta será la plataforma para los caucus no moderados.! Encuéntrala aquí: https://gather.town/ . Les sugerimos practicar
el uso de Gather.Town antes de la primera sesión; sin embargo, no esperamos que estén completamente familiarizados
con la plataforma. Habrá tiempo para repasar durante la primera reunión de comité.

Los delegados pueden caminar con las teclas de flecha. Pueden acercarse a otros delegados para charlar o ingresar a
espacios privados que transmitirán el video de todos quienes estén en el espacio.

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362323-C%C3%B3mo-cambiar-la-disposici%C3%B3n-del-v%C3%ADdeo
https://support.zoom.us/hc/es/sections/200521865-Video
https://gather.town/


A continuación, algunas funciones de Gather.Town:
● Salas privadas (espacios más oscuros): solo verá a los otros delegados en ese espacio, independientemente de lo

cerca que se encuentre de otros en el espacio.
● Salas públicas (espacio más claro): Verá los videos de todos los delegados en su vecindad general (5 espacios)
● En la parte superior donde están los videos, al hacer clic en los botones de flecha para expandir, los videos son

más centrales en su pantalla para una mejor discusión.
● En el chat (parte inferior izquierda) puede conversar con todos, sean personas en su área o individuos usando el

menú desplegable.
● En la lista de participantes (en la parte inferior izquierda) puede hacer clic en un delegado y hacer clic en

localizar en el mapa, el cual dibujará un camino para que lo siga.
● En la página de configuración (en la parte mediana izquierda) puede cambiar su nombre en el espacio "Change

Space Name", así que asegúrese de que sea el nombre de su delegación para que la gente pueda encontrarlo.


