Recursos Digitales por
Categoría para uso de los/las
Promotoras

Este recurso está hecho con la intención de
otorgarle una descripción sobre las
aplicaciones disponibles gratuitas para
ayudarle a expander su conocimiento sobre las
diferentes clases de tecnología que puede usar
en su rol como promotor/a.

COMUNICACIÓN

Zoom

Una plataforma de
videoconferencia por video, o
audio u ambos que conecta a
las personas de todo el mundo.

Attendify

Ayuda a construir relaciones
en conferencias y eventos a
través de comunidades de
eventos privados.

Skype

123 Anywhere St.,
Any City, ST 12345

Streamyard

Es un estudio de transmisión
en vivo. Puedo usarlo para
entrvistar a invitados, marcar
su transmisión y mucho más.
Puede transmitir directamente
a Facebook, YouTube,
LinkedIn y otras plataformas.
Google Chat

Proporciona mensajes
directos y salas de chat de
equipo, junto con una función
de mensajería grupal que
permite compartir contenido
de Google Drive.
Google Meet

Construido para permitir que
decenas de personas se unan
a la misma reunión virtual y
hablen o compartan videos
entre sí desde cualquier lugar
con acceso a Internet.

ENSEÑANZA

Google Docs

Es un procesador de texto en
línea que le permite crear y
formatear documentos y
trabajar con otras personas.

Repaso de las
Aplicaciones de
Google

El siguiente video continene un
repaso de como aceder las
aplicaciones de Google.

Google Slides

Aplicación de presentación
en línea que le permite crear
y dar formato a
presentaciones y trabajar
con otras personas.
Google Forms

Una herramienta en línea
gratuita de Google que permite
a los usuarios crear formularios,
encuestas y cuestionarios, así
como editar y compartir de
manera colaborativa los
formularios con otras personas.

https://youtu.be/fKUNCgmHWMM

COLABORACIÓN

Office 365

Microsoft 365 combina una
serie de diferentes
aplicaciones y servicios en la
nube en un modelo basado en
suscripción. Desde la gestión
de datos y correo electrónico
hasta la comunicación y el
intercambio de archivos.
Forms

Puede crear un formulario,
como una encuesta o un
cuestionario, invitar a otros a
responder utilizando casi
cualquier navegador web o
dispositivo móvil, ver los
resultados en tiempo real a
medida que se envían, utilizar
análisis integrados para
evaluar las respuestas y
exportar los resultados a
Excel para análisis o
calificación adicionales.

Teams

espacio de trabajo
colaborativo dentro de
Microsoft 365 / Office 365
que actúa como un centro
central para conversaciones
en el lugar de trabajo, trabajo
en equipo colaborativo,
videochats y uso compartido
de documentos, todo
diseñado para ayudar a la
productividad de los
trabajadores en un conjunto
unificado de herramientas.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Y ORGANIZACIÓN

Asana

Una aplicación web y móvil
diseñada para ayudar a los
equipos a organizar, realizar
un seguimiento y administrar
su trabajo.
Whiteboard

Una pizarra digital donde las
personas, el contenido y las
ideas se unen. Puede utilizar
Whiteboard para colaborar
con su equipo para realizar
muchas actividades, ya sea
que su equipo esté en el mismo
lugar o en varias ubicaciones.
Planner

Una herramienta de administración de tareas que permite
a los gerentes de proyectos y
a los miembros del equipo
crear y mantener planes de
tareas para varios proyectos.

One Note

Un cuaderno digital que
guarda y sincroniza
automáticamente sus notas
mientras trabaja. Escriba
información en su cuaderno o
insértela desde otras
aplicaciones y páginas web.
Tome notas escritas a mano o
dibuje sus ideas.
Eventbrite

Eventbrite es un sitio web de
gestión de eventos y venta de
entradas. El servicio permite a
los usuarios navegar, crear y
promover eventos locales. El
servicio cobra una tarifa a los
organizadores del evento a
cambio de servicios de venta
de entradas en línea, a menos
que el evento sea gratuito.

PREVENCIÓN

Texas Quitline

https://www.yesquit.org/sp-about.htm

Prueba de Riesgo
de diabetes tipo 2

https://www.diabetes.org/ris
k-test

Calcuadora del

Distorsión de la

Costo de Fumar

Porción: Juegos de

https://www.smokefree.org.nz
/smoking-its-effects/cost-ofsmoking/cost-of-smokingcalculator

diapositivas

https://www.nhlbi.nih.gov/h
ealth/educational/wecan/eat
-right/portion-distortion.htm

Consejos de ex-

Calculadora del

fumadores

IMC para adultos

https://www.cdc.gov/tobacc
o/campaign/tips/spanish/inde
x.html

https://www.cdc.gov/healthy
weight/spanish/assessing/bmi
/adult_bmi/english_bmi_calcu
lator/bmi_calculator.html

