
Atendemos las 
necesidades
únicas de 60 
adultos con 
diversas
capacidades

 Brindamos servicios 
residenciales, 
empleo con apoyo 
e integración 
comunitaria 



Integración
Comunitaria
 Los especialistas de TTC 

guían a los Asociados 

para encontrar eventos 

comunitarios, excursiones 

y actividades de 

voluntariado alineadas 

con sus intereses y 

pasiones

 ¡Estar juntos es lo que 

más extrañan nuestros 

Asociados! ¡La socialización y la adaptación son claves para 

la calidad de vida, ¡para todos nosotros!



Así que creamos una nueva 
herramienta adaptada a 
nuestra nueva realidad 
virtual ... un interactivo  
Tablero de Actividades





 Nuestro objetivo es crear 

una plataforma accesible 

para TODOS los clientes 

de TODAS las 

capacidades

 Se requirieron algunas 

pruebas piloto para 

encontrar lo que funciona 

para ”Matthew"

Escogiendo la plataforma
adecuada

Innovación

Accesivo

DIVERTIDO



Logística detrás de las 

diapositivas interactivas

de Google
1. Cree una cuenta de Google 

para su departamento

2. Utilizar la función de Google 

Drive para crear carpetas 

para cada miembro de su 

personal

3. Duplicar cada plataforma de 

diapositivas interactiva de 

Google por carpeta de 

personal



1. Juego de mesa

2. Juego de damas 

3. Hangman

4. Conectar 4 

5. Juego de combinación de 
memoria

6. Tic-Tac-Toe 

7. Encuentra la diferencia 

Cada plataforma

de diapositivas

interactiva incluye



Emparejamiento de Zoom 
y Calendario de Google

1. Crear una cuenta de Zoom con el 

correo electrónico de Google 

asociado a su departamento

2. Programar todas las actividades 

con un enlace recurrente

3. Utilizar la función Calendario para 

sincronizar automáticamente sus 

reuniones con el Calendario de 

Google de su departamento



Calendario de Google



Compartir el calendario de Google 

con familias y cuidadores



Mejoras en Presentaciones de Google



Demostración Zoom 

• Ingresar información

•Responsabilidades 
del anfitrión  

•Fondo virtual

•Silenciar y reactivar

•Silenciar y reactivar

•Usar la función de 
pizarra 

Google Drive 

• Ingresar información

•Presentaciones 
interactivas de 
Google

•Administrar y 
organizar todos los 
archivos 
correctamente

•Compartir el enlace 
de3 Google 
Calendar con sus 
asociados

Pautas de etiqueta

•Utilice un lenguaje 
constructivo y de 
apoyo

•Tenga en cuenta el 
ruido de fondo

•Prepare los 
materiales con 
anticipación

•Desactivar ventanas 
emergentes

•Evite el fondo 
desordenado

Presentación de nuestros servicios 

remotos a nuestro personal de soporte



Conclusiones
claves
1. Subestimar las habilidades 

tecnológicas del personal y los 
asociados

2. Las encuestas muestran que las 
opciones virtuales son populares 
entre los asociados

3. La mayoría quiere continuar con las 
opciones virtuales

4. La formación del personal ha 
mejorado sus habilidades 
tecnológicas y su creatividad

5. El personal conoce mejor las 
necesidades individualizadas de los 
asociados 


