
“Para que todas las personas PUEDAN: Accesibilidad, Inclusión y
Alfabetización Digital”

INSTRUCTIVO DE CONEXIÓN

Jueves 31 de marzo de 4:00 a 5:15PM Washington / 5:00 a 6:15 PM
Argentina.
Puede acceder en el siguiente link para consultar el horario según la zona
horaria en la que se encuentre. Link consulta zona horaria

El espacio será abierto y no arancelado. Se emitirá a través de la cuenta de
Twitter y el canal de Youtube de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE).

El espacio de Twitter cuenta con audio y transcripción en vivo en español.
La transmisión de Youtube cuenta con Lengua de señas Argentina (LSA) y
Americana (ASL) y con una  transcripción en vivo en español.

¿Qué es un Twitter Space?
Es un espacio de conversación de audio que se transmite en vivo a través
de la plataforma de Twitter.

¿Cómo unirme al Twitter Space?

Puede acceder al evento a partir del siguiente link. Link de Twitter Space
No es necesario tener una cuenta de Twitter para poder acceder.

https://24timezones.com/es/difference/
https://twitter.com/i/spaces/1rmGPgnYZbnKN


¿Cómo acceder a los subtítulos?
Puede activar el botón “Mostrar subtítulos” en la configuración de
Espacios. Puede acceder a la configuración de Espacios haciendo click en
los tres puntos ubicados en la parte superior de la pantalla. En caso de
acceder mediante un lector de pantalla, la opción de activar subtítulos
aparece dentro del botón “Más acciones”.

Activar Recordatorio de Twitter Space
Puede activar un recordatorio del evento de Twitter mediante el siguiente
link: Link recordatorio de Twitter space. El link le permitirá agendar el
evento en su agenda cliqueando la opción “Agregar al calendario”.

Transmisión de Youtube
Puede acceder al canal de Youtube de la RELE mediante el siguiente link:
Link de Transmisión de Youtube

Activar Recordatorio Youtube
Ya puede ingresar al siguiente link y activar el recordatorio de Youtube.
Link recordatorio de Youtube
Si se encuentra registrado con una cuenta de Google, puede ingresar al
enlace y clickear el primer botón de la navegación, que dice “Fijar
Recordatorio” y recibirá una notificación vía correo electrónico cuando
comience la transmisión.

¿Cómo participar con preguntas o comentarios  en el evento?
Para realizar preguntas o comentarios vía Twitter Space puede colocarlas
en un tweet mencionando la página de la RELE y de ADC. Es necesario
tener una cuenta de Twitter para poder comentar.
Para realizar preguntas vía YouTube, puede realizar comentarios en vivo
en la sesión.

Para consultas puede escribir a cidhreledialogo@oas.org

https://twitter.com/i/spaces/1rmGPgnYZbnKN
https://www.youtube.com/channel/UCcl5UAkXsauC_YxT4KHL02A
https://www.youtube.com/channel/UCcl5UAkXsauC_YxT4KHL02A
mailto:cidhreledialogo@oas.org

