
Aviso

Fecha: 28 de diciembre de 2017

Para: Autoridades Generales; presidencias de las organizaciones 
auxiliares generales; Setentas de Área; presidentes de estaca,  
de misión y de distrito; obispos y presidentes de rama

Del: Sistema Educativo de la Iglesia (1- 801- 240- 4357)

Asunto: Transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia:  
“Una velada con el élder D. Todd Christofferson”, enero de 2018

La transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia: “Una velada con el élder D.  Todd 
Christofferson”, se transmitirá en directo por el Sistema de satélite de la Iglesia y en 
lds .org/ si/ broadcasts, el viernes 26 de enero de 2018, a las 18:00 h, hora de Salt Lake. Esta 
transmisión es para los educadores religiosos y misioneros del Sistema Educativo de la Iglesia; el 
personal de Seminarios e Institutos de Religión; los maestros de Seminario e Instituto llamados 
por la estaca, sus supervisores y sus cónyuges.

Poco después de la transmisión en directo, la grabación de la transmisión se archivará en 
lds .org/ si/ broadcasts. Se podrá ver o descargar dicha grabación en cualquier momento. Para más 
detalles e idiomas disponibles, véase el horario de transmisión que acompaña a este aviso. Las 
grabaciones en todos los idiomas aprobados estarán disponibles el viernes 2 de febrero de 2018.

Esta transmisión se puede ver en determinados centros de reuniones. Se puede grabar para 
posteriormente capacitar a los maestros en funciones a lo largo del año académico. Se insta a los 
presidentes de estaca, de misión y de distrito a poner a disposición los centros de reuniones para 
este programa, según se les solicite.

Traducción de Notice, 28 December 2017: January 2018 Church Educational  
System Broadcast: “An Evening with Elder D. Todd Christofferson.” Spanish. 15195 002
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Horario de la transmisión
Transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia:  
“Una velada con el élder D. Todd Christofferson”

(solo para los educadores religiosos y misioneros del Sistema Educativo de la Iglesia; 
el personal de Seminarios e Institutos de Religión; los maestros de Seminario e Instituto llamados por la 
estaca, sus supervisores y sus cónyuges).

Viernes, 26 de enero de 2018
Duración del programa: 1 hora

Información general
Horario de transmisión
Los líderes locales del SEI seleccionarán el día y horario más conveniente para que su personal y otros invitados 
vean el programa. Si se solicita su edificio para que el personal local del Sistema Educativo de la Iglesia y otras 
personas puedan ver esta transmisión, por favor, informe al especialista de estaca en tecnología de la fecha y la 
hora seleccionadas.

Información para el especialista de estaca en tecnología
Esta transmisión se puede ver en vivo1 por el sistema de satélite de la Iglesia y en lds .org/ si/ broadcasts. 
Toda visualización posterior debe efectuarse por medio de “streaming” o descargando la transmisión de 
lds .org/ si/ broadcasts, o bien haciendo una copia de la transmisión en directo para verla en otro momento.
Para obtener instrucciones sobre cómo prepararse para una transmisión vía satélite o para llamar y solicitar ayuda 
técnica, consulte el documento Información del equipo de satélite para el especialista de estaca en tecnología. 
Este documento debe estar cerca del receptor de satélite.
Para obtener información técnica acerca del satélite, internet u otros equipos empleados para recibir transmisiones 
de la Iglesia en un centro de reuniones, visite mhtech .lds .org. Si su idioma no se hallase disponible en ese sitio 
web, la oficina administrativa correspondiente podrá proporcionarle ayuda.
Nota: Si usted puede leer y escribir en inglés, por favor complete la encuesta (Broadcast Postevent Survey) cuando 
haya concluido la transmisión (actualmente la encuesta está disponible solo en inglés). Para acceder a la encuesta, 
vaya a mhtech .lds .org y busque broadcast survey.

Subtítulos
Los subtítulos para las personas con dificultades auditivas están disponibles a través del sistema de satélite de 
la Iglesia en muchas regiones. En los lugares donde estén disponibles, se proporcionan subtítulos en inglés en el 
canal 1 (CC1), en español en el canal 3 (CC3) y en portugués en el canal 4 (CC4). Si en su región están disponibles 
los subtítulos, por favor programe un televisor para las personas que necesiten ese servicio. Para solicitar asistencia 
técnica, siga las instrucciones en Información del equipo de satélite para el especialista de estaca en tecnología.
Los subtítulos en inglés, portugués y español también están disponibles en internet para los dispositivos 
electrónicos que sean compatibles.

 1. La hora, la fecha y los idiomas de la transmisión están sujetos a cambios. Visite events .lds .org para actualizaciones en inglés. Si desea ver las actualizaciones 
en otros idiomas, comuníquese con la oficina administrativa correspondiente.
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Viernes, 26 de enero de 2018
Horario de transmisión: Transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia

Reproducción de videos
Se autoriza la reproducción del video de esta transmisión para uso exclusivo del Sistema Educativo de la Iglesia. 
Usted puede hacer copias para la capacitación para maestros en funciones del Sistema Educativo de la Iglesia. 
Coloque el siguiente aviso de derechos de autor en las etiquetas de cada grabación:

Transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia: 
“Una velada con el élder D. Todd Christofferson”, 
26 de enero de 2018 
© 2018 por Intellectual Reserve, Inc. 
Todos los derechos reservados.

Esta transmisión también se archivará en lds .org/ si/ broadcasts.

Transmisión en directo
La transmisión en directo está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia y en lds .org/ si/ broadcasts.

Transmisión en vivo y en directo  MST: viernes, 26 de enero de 2018 a las 18:00 h 2

 UTC: sábado, 27 de enero de 2018 a la 1:00 h

Idiomas disponibles para la transmisión en directo por el sistema de satélite de la Iglesia y por 
lds .org/ si/ broadcasts:
Camboyano
Cantonés
Cebuano
Coreano
Español (con subtítulos)

Fidjiano
Francés
Indonesio
Inglés (con subtítulos)
Japonés

Mandarín
Mongol
Portugués (con subtítulos)
Samoano
Tagalo

Tahitiano
Tailandés
Tongano

Comenzando con la transmisión en directo, este programa se podrá ver en cualquier momento en 
lds .org/ si/ broadcasts en los idiomas arriba indicados.

 2. El horario de comienzo del programa se muestra en la hora estándar de la montaña (MST) y en la Hora Universal Coordinada (UTC). MST es el horario local 
de Salt Lake City, Utah, EE. UU. UTC es el horario estándar internacional.



3

Viernes, 26 de enero de 2018
Horario de transmisión: Transmisión del Sistema Educativo de la Iglesia

Archivos
Los archivos están disponibles en lds .org/ si/ broadcasts.

Idiomas de archivo de video, sólo audio y texto para lds .org/ si/ broadcasts:
Albanés
Alemán
Armenio
Búlgaro
Camboyano
Cantonés
Cebuano
Checo
Coreano
Croata

Danés
Español (con subtítulos)
Estonio
Fidjiano
Finlandés
Francés
Holandés
Húngaro
Indonesio
Inglés (con subtítulos)

Italiano
Japonés
Letón
Lituano
Malgache
Mandarín
Mongol
Noruego
Polaco
Portugués (con subtítulos)

Rumano
Ruso
Samoano
Sueco
Tagalo
Tahitiano
Tailandés
Tongano
Ucraniano

Los archivos de transmisión de video en vivo se archivan en lds .org/ si/ broadcasts poco después de la transmisión. 
Los archivos de solo audio y los archivos adicionales de video se agregan a los archivos el viernes después de la 
transmisión. Los archivos de texto se irán agregando a medida que estén disponibles.


