Aviso
Fecha:

5 de abril de 2018

Para:

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

Del:

Seminarios e Institutos de Religión (1‑801‑240‑4357)

Asunto:

Devocional mundial para jóvenes adultos -Mayo de 2018

Un devocional mundial para jóvenes adultos se transmitirá en directo por el sistema de satélite
de la Iglesia, LDS.org y otros medios, el domingo, 6 de mayo de 2018. Los discursantes serán el
élder Patrick Kearon, de la Presidencia de los Setenta, y su esposa, la hermana Jennifer Kearon.
Se invita a asistir a todos los jóvenes adultos (de 18 a 30 años), ya sean solteros o casados, y a los
alumnos que terminarán la escuela secundaria o su equivalente a finales de agosto de 2018.
Poco después de la transmisión en directo, la grabación del devocional estará disponible
en devotionals.lds.org. Se puede ver o descargar dicha grabación en cualquier momento. Para
la disponibilidad de idiomas y otros detalles, mire el horario adjunto de la transmisión. Las
grabaciones en todos los idiomas aprobados estarán disponibles el sábado 12 de mayo de 2018.
Por favor determine la fecha y hora de transmisión que mejor se acomode a los jóvenes adultos
de su zona. Los recursos de redes sociales están disponibles en devotionals.lds.org.
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Horario de transmisión vía
satélite de la Iglesia
Devocional mundial para jóvenes adultos:
Una velada con el élder y la hermana Kearon
Domingo, 6 de mayo de 2018
Duración del programa: 1 hora

Información general
Horario de transmisión

Por favor determine la fecha y hora de transmisión que mejor se acomode a los jóvenes adultos de
su zona.
Información para el especialista de estaca en tecnología

Esta transmisión se puede ver en vivo1 por el sistema de satélite de la Iglesia, devotionals.lds.org,
así como en otros medios. Posteriormente, para ver el devocional se tendrá que hacer “streaming”
o descargar el programa de devotionals.lds.org, hacer una copia de la transmisión en directo y verla
en una fecha posterior, o elegir una de las otras opciones que ofrece este horario de transmisiones.
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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Reproducción de videos

Se autoriza la reproducción de video de esta transmisión para uso exclusivo de la Iglesia. El
especialista de estaca en tecnología puede hacer una copia para la biblioteca de cada centro de
reuniones. Debe colocar el siguiente aviso de derechos de autor en las etiquetas de cada grabación:
Devocional mundial para jóvenes adultos:
Una velada con el élder y la hermana Kearon
6 de mayo de 2018
© 2018 por Intellectual Reserve, Inc.
Todos los derechos reservados.
Esta transmisión también se archivará en devotionals.lds.org.

Transmisión en directo

La transmisión en directo está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia, devotionals.lds.org,
canalmormon.org, el Canal Mormón para Roku 2, la página de Facebook de LDS Institutes of
Religion y la aplicación del Canal Mormón para dispositivos móviles.
Transmisión en vivo y en directo

MDT: domingo, 6 de mayo de 2018 a las 18:00 h 3.
UTC: lunes, 7 de mayo de 2018 a las 0000.

Idiomas disponibles para la transmisión en directo por el sistema de satélite de la Iglesia y por
devotionals.lds.org:
Camboyano
Indonesio
Portugués (con subtítulos)
Cantonés
Inglés (con subtítulos)
Samoano
Cebuano
Japonés
Tagalo
Coreano
Lenguaje de señas
Tahitiano
4
Español (con subtítulos)
estadounidense
Tailandés
Fidjiano
Mandarín
Tongano
Francés
Mongol
Idiomas de la transmisión en directo en el Canal Mormón para Roku:
Español (con subtítulos)
Lenguaje de señas
Francés
estadounidense
Inglés (con subtítulos)
Portugués (con subtítulos)
2. Todos los logotipos, íconos, gráficos o diseños de productos o empresas a los que se hace referencia en este documento son las marcas
registradas de sus respectivos propietarios y solo se muestran con la intención de beneficiar al propietario de la marca registrada. La
presencia o ausencia de los nombres de productos, servicios, compañías, organizaciones, páginas de inicio o sitios web en este documento no
implica el patrocinio, aprobación o desaprobación de ellos por parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
3. El horario de comienzo del programa aparece en la hora de verano de la montaña (MDT) y en la Hora Universal Coordinada (UTC). MDT
es la hora local de Salt Lake City, Utah, EE. UU. cuando la hora de verano está en vigor. UTC es el horario estándar internacional.
4. El lenguaje de señas estadounidense (ASL) está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia solo en Estados Unidos y Canadá. Las
transmisiones en lenguaje de señas estadounidense se enfocan en el intérprete y los discursantes de la reunión se muestran en una pequeña
ventana en la pantalla. El audio en inglés se transmite junto con el lenguaje de señas estadounidense. Si necesita empezar a recibir
transmisiones en lenguaje de señas estadounidense (ASL), comuníquese con el grupo local de Administración de Propiedades por lo menos
dos semanas antes de la transmisión, ya que podría necesitar equipo adicional.
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El Canal Mormón está disponible para el reproductor de transmisiones Roku. Visite
canalmormon.org o visite la tienda del canal de Roku para saber más.
El idioma de la transmisión en vivo para la página de Facebook de LDS Institutes of Religion:
English
Idiomas de la transmisiones en directo y solo audio para canalmormon.org, e idiomas de la
transmisión en directo para la aplicación del Canal Mormón para dispositivos móviles:
Español (con subtítulos)
Lenguaje de señas
Inglés (con subtítulos)
estadounidense
La hora de la transmisión en directo será la única hora a la que este devocional estará disponible
en francés, portugués y español en el Canal Mormón para Roku y la única hora a la que estará
disponible en español en canalmormon.org y en la aplicación del Canal Mormón. Comenzando con
la transmisión en directo, el devocional se podrá ver en cualquier momento en devotionals.lds.org
en los idiomas arriba indicados.

Archivos

Los archivos de la transmisión están disponibles en devotionals.lds.org, canalmormon.org, el Canal
Mormón para Roku y la aplicación del Canal Mormón.
Idiomas de la transmisión para archivos en video, solo audio y texto para devotionals.lds.org:
Albanés
Fiyiano
Mongol
Alemán
Francés
Noruego
Armenio
Holandés
Polaco
Búlgaro
Húngaro
Portugués (con subtítulos)
Camboyano
Indonesio
Rumano
Cantonés
Inglés (con subtítulos)
Ruso
Cebuano
Italiano
Samoano
Checo
Japonés
Sueco
Coreano
Lenguaje de señas
Tagalo
Croata
estadounidense
Tahitiano
Danés
Letón
Tailandés
Español (con subtítulos)
Lituano
Tongano
Estonio
Malgache
Ucraniano
Finlandés
Mandarín
Los archivos de transmisión de video en directo se archivan en devotionals.lds.org poco después
de la transmisión. Los archivos de solo audio y los archivos de video adicionales se agregan a los
archivos el sábado después de la transmisión. Los archivos de texto se irán agregando a medida que
estén disponibles.
Idiomas de archivo de video para canalmormon.org, el Canal Mormón para Roku y la aplicación
del Canal Mormón:
Inglés (con subtítulos)
Lenguaje de señas estadounidense
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Pocos días después de la transmisión en directo, el programa se agregará a la serie de videos
Devocionales mundiales para jóvenes adultos en canalmormon.org y a los archivos en el canal
mormón para Roku y la aplicación del Canal Mormón para dispositivos móviles.

Otras opciones de transmisión
Televisión y radio

Este devocional se transmitirá en directo, donde sea posible, en varias estaciones de televisión y de
radio en todo el mundo, incluyendo la transmisión por cable, satélite, emisoras de internet y Mormon
Channel HD Radio. Consulte la programación local para saber la disponibilidad en su región o visite
canalmormon.org o byubroadcasting.org para obtener más información.
Aplicación Biblioteca del Evangelio para dispositivos móviles

La aplicación Biblioteca del Evangelio está disponible en una variedad de idiomas y para una
variedad de dispositivos móviles, entre ellos tablets y teléfonos inteligentes con sistemas operativos
Android y Apple (iOS). Visite mobile.lds.org o visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo para
saber más.
Las grabaciones de video y solo audio para la mayoría de los idiomas disponibles estarán accesibles
dentro del mes después de la transmisión. Se agregarán archivos de texto a medida que estén
disponibles.
Podcasts

Los podcasts están disponibles en devotionals.lds.org.
Idiomas de los archivos de video y de solo audio:
Consulte la disponibilidad de idiomas en devotionals.lds.org.
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