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1. Usted recibirá una invitación por correo electrónico de parte de su profesional clínico/proveedor para 
unirse a Microsoft Team Meeting 
A. Hacer clic en el “si” solo responde a la invitación por correo electrónico. 
B. Usted va necesitar hacer clic en “Join Microsoft Teams Meeting” 

Como Instalar Microsoft Teams en su computadora: 
 
Esta guía le explicara como unirse a una reunión de Microsoft Teams desde una computadora y comenzar una 
sesión de video conferencia con su profesional clínico/proveedor.  Por favor tenga en cuenta que, como parte 
de la sesión por video conferencia, se le pedirá que complete un formulario de consentimiento adicional por 
parte de su profesional clínico/proveedor. 
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3A. Cuando usted acceda a Teams a través de su buscador o navegador y el buscador se lo pida, seleccione 
“allow” para activar la conexión de video y micrófono. 

2. Usted puede hacer clic tanto en download the Windows App o Join on the Web 
 A. Si usted hace clic en Join on the Web, es posible que le pidan que autoricé el uso de video y micrófono 
 B. (Si le gustaría bajarse la aplicación de Windows, haga clic en Download Windows App. Refiérase a las 

instrucciones 3B en la página 4). 
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5. ¡Cuando llegue a esta pantalla, por favor espere mientras su profesional clínico se añade a la sesión! 

4.Introduzca su nombre 
 A. Asegúrese que los botones del video y micrófono están en la posición de encendido “On” 
   I. Hacia la derecha y de color morado significa que están encendidos “On” 
 B. Haga clic en “Join Now” 
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2.Usted puede hacer clic tanto en Download the Windows App o Join on the Web 
 A. Si usted hace clic en Download the Windows App, la instalación comenzara 
 B. (Si usted quiere usar el buscador, haga clic en Join on the Web. Refiérase a las instrucciones 3A en la 
 página 2) 

3B. Cuando usted acceda a Teams a través del Windows App, haga clic en “Open File” para continuar con la 
instalación del Windows App 
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4.Introduzca su nombre (si se les pide)  
 A. Asegúrese que los botones del video y micrófono están en la posición de encendido “On” 
   I. Hacia la derecha y de color morado significa que están encendidos “On” 
 B. Haga clic en “Join Now” 

5.!Cuando llegue a esta pantalla, por favor espere mientras su profesional clínico se añade a la sesión! 


