
28 de agosto de 2014

Para:  Las Autoridades Generales y los siguientes líderes de los Estados Unidos y de Canadá: los 
Setentas de Área; los presidentes de estaca, de misión y de distrito; los obispos y los 
presidentes de rama

Estimados hermanos:

Horario de transmisión vía satélite de la Iglesia 2015

El Horario de transmisiones de la Iglesia para 2015 acompaña a esta carta, junto con nuevas 
instrucciones generales para especialistas en tecnología de estaca. Una programación detallada, 
incluso idiomas de la transmisión y los horarios, se enviarán unas seis semanas antes de cada 
transmisión. Esta información también estará disponible en línea, en broadcastinfo. lds. org. Por favor 
entregue al especialista en tecnología de estaca una copia de las instrucciones correspondientes.

Los animamos a poner especial atención a este calendario. Estas transmisiones constituyen una 
parte importante del esfuerzo de la Iglesia para instruir y edificar a los miembros de todo el mundo.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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Horario de transmisión vía satélite de la Iglesia 2015
Estados Unidos y Canadá

Las estacas y los barrios no deberán programar actividades que interfieran con las transmisiones que aparecen en la 
primera columna.

A menos que se indique lo contrario, todos los programas de este calendario podrán verse cuando se transmitan o grabarse 
para su presentación en otro momento.

Mes
Conferencias y Devocional de Navidad de la 

Primera Presidencia
En todo el mundo devocionales para jóvenes adultos y 

otras reuniones

Enero 11 de enero (domingo) 
Devocional mundial para jóvenes adultos

Febrero 6 de febrero (viernes) 
Una tarde con una Autoridad General 
(Sólo el personal del Sistema Educativo de la Iglesia)

Marzo 28 de marzo (sábado) 
Reunión General de Mujeres

Abril 4 y 5 de abril (sábado y domingo) 
Conferencia General

Mayo 3 de mayo (domingo) 
Devocional mundial para jóvenes adultos

Junio
Julio
Agosto 4 de agosto (martes) 

Transmisión Anual para Seminarios e Institutos de 
Religión 
(Sólo para el personal de Seminarios e Institutos de 
Religión)

Septiembre 26 de septiembre (sábado) 
Reunión General de Mujeres

13 de septiembre (domingo) 
Devocional mundial para jóvenes adultos

Octubre 3 y 4 de octubre (sábado y domingo) 
Conferencia General

Noviembre
Diciembre 6 de diciembre (domingo) 

Devocional de Navidad de la Primera Presidencia

Notas
 1. La mayoría de las transmisiones se podrán grabar para utilizarlas en otro momento. Cualquier restricción se incluirá en 

las instrucciones de cada programa.
 2. Se notificará a los líderes del sacerdocio acerca de los cambios, incluso si se añaden transmisiones al calendario.
 3. Se notificará a los líderes del sacerdocio acerca de las transmisiones con una audiencia limitada que requieran el uso de 

las instalaciones locales.
 4. Por favor, si tiene alguna pregunta hágala a la oficina administrativa asignada

1- 8001- 6329 (llamada gratuita)
801-240-3228 (zona de Salt Lake City)
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Llene la información solicitada abajo.

Tenga a bien guardar este documento cerca del receptor de satélite.
Necesitará la información si llama para solicitar asistencia técnica.

Información del equipo de satélite para el 
especialista en tecnología de estaca

 Número del edificio (el administrador de propiedades se lo proporcionará):                 

Información del receptor de satélite (la mayoría de los edificios tienen solamente un receptor)
Número de serie del receptor (número de seis 
dígitos en la etiqueta del panel delantero)

Idioma(s)

Número de serie del receptor (número de seis 
dígitos en la etiqueta del panel delantero)

Idioma(s)
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Tenga un plan de respaldo
Tenga equipo de respaldo antes de la transmisión en 
caso de que hubiera algún problema con el sistema de 
satélite. Por ejemplo, en algunas áreas la transmisión por 
internet puede ser un respaldo al sistema de satélite, o 
la transmisión de sólo audio por línea telefónica podría 
estar disponible con la transmisión vía satélite. El Centro 
de Servicio Mundial o la oficina administrativa asignada 
tienen disponible los detalles sobre la transmisión por 
Internet y de la transmisión de audio por teléfono.
Una transmisión por internet puede recibirse en una 
computadora. La salida de video puede conectarse a un 
proyector de video o a un televisor, y la salida de audio 
puede conectarse al sistema de sonido de la capilla usando 
el adaptador de audio de entrada múltiple (“caja del 
conector múltiple”EJ‑10 o EJ‑8).

Una transmisión telefónica de sólo audio puede conectarse 
al sistema de sonido de la capilla usando el adaptador de 
audio de entrada múltiple (“caja del conector múltiple” 
TTAI o EJ‑10). Configure el adaptador de audio y entonces 
conéctese al número de teléfono proporcionado por el 
Centro de Servicio Mundial o la oficina administrativa.

Llegue temprano
Una prueba del sistema de video y audio está disponible 
aproximadamente una hora antes de cada transmisión vía 
satélite. La porción de audio de la prueba periódicamente 
identifica el idioma del canal específico.

Información general
Los receptores de satélite están preprogramados. No es 
necesario realizar ningún ajuste. Los idiomas están 
preprogramados en los receptores.
Una programación detallada de la transmisión estará 
disponible por medio de su obispo o presidente de estaca 
y en broadcastinfo. lds. org unas seis semanas antes de cada 
evento. En este sitio web también encontrará información 
de soporte técnico general de transmisiones. La oficina 
administrativa asignada puede proporcionarle ayuda si esta 
información no está disponible en su idioma.
Antes de cada transmisión, o de manera permanente, 
conecte un monitor de televisión al sistema de satélite en 
el sitio del receptor. Llame para solicitar asistencia técnica, 
si fuera necesario. Mantenga el monitor conectado y 
encendido a lo largo de la transmisión. Lo necesitará si 
llama para solicitar asistencia técnica.

Cómo prepararse para cada transmisión 
vía satélite
Una semana antes de la transmisión
El sistema de satélite de la Iglesia está disponible para 
pruebas de forma continua. Por favor verifique el equipo 
de satélite instalado en su centro de reuniones al menos 
una semana antes de cada transmisión programada para 
que tenga tiempo de realizar cualquier reparación que 
fuera necesaria. Si tiene preguntas, comuníquese con el 
Centro de Servicio Mundial o con la oficina administrativa 
asignada (véase “Asistencia técnica” más adelante en este 
documento).
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Haga lo siguiente:
 1. Encienda el monitor en el sitio del receptor de satélite. 

Verifique que recibe la prueba del sistema de audio y 
video.

 2. Prepare el equipo que se usa en la capilla, tales como 
el proyector de video o televisor. Verifique que el 
audio y el video funcionen.

 3. Configure el sistema de sonido de la capilla a un nivel 
que resulte cómodo (una capilla completa requerirá un 
nivel más alto).

 4. Prepare el equipo en otras áreas donde se proyecte la 
transmisión según sea necesario, tales como televiso‑
res para otros idiomas o subtítulos. Verifique que el 
audio y el video funcionen.

 5. Verifique que está recibiendo los idiomas correctos.
 6. Ajuste la iluminación de los lugares donde se proyecte 

la transmisión para que haya una buena imagen y se 
pueda tomar notas.

Después de cada transmisión vía satélite
Haga lo siguiente:
 1. Apague y guarde el equipo de video.
 2. Apague el sistema de sonido en el centro de reuniones 

y otras áreas de la transmisión.
 3. Deje encendido el receptor de satélite si el servicio de 

energía eléctrica es estable en su centro de reuniones.
 4. Tome nota de cualquier problema técnico o de equipo 

que haya sucedido durante la transmisión.
 5. Póngase en contacto con el grupo de administración 

de propiedades e informe los problemas.

Asistencia técnica
Durante una transmisión
Si experimenta dificultades técnicas durante una trans‑
misión o una prueba del sistema de audio y video, llame 
al número de teléfono que se indica a continuación para 
obtener ayuda en su país o área. Llame desde el sitio del 
receptor de satélite.

En América del norte y sur, llame al Centro de Servicio 
Mundial al:

• 1‑855‑LDS‑HELP (1‑855‑537‑4357) 
(Estados Unidos y Canadá, sin costo)

• Números de teléfono gratuitos de su país:  
 __________________________________________  
(México, Centroamérica y Sudamérica)
Obtenga el número gratuito del Centro de Servicio 
Mundial de su país de la sección de soporte y ayuda 
de mhtech. lds. org o de su oficina administrativa 
asignada.

• 1‑801‑240‑4357
Fuera de Norteamérica y Sudamérica, llame a la oficina 
administrativa asignada:

Número de teléfono de la oficina administrativa  
(disponible a través del secretario de estaca): 
 

Antes o después de una transmisión
Si tiene preguntas sobre el equipo de satélite, video o audio 
instalados en su centro de reuniones, o si tiene otras dudas 
técnicas que no son urgentes, vaya a mhtech. lds. org para 
recibir asistencia. Si su idioma no se encuentra disponible 
en ese sitio web, la oficina administrativa asignada puede 
proporcionarle ayuda. En América del Norte y del Sur, 
también puede enviar un correo electrónico al Centro de 
Servicio Mundial a GlobalServiceCenter@ ldschurch. org.

Información del equipo de satelite para el especialista en tecnología de estaca




