
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS DE AARP FOUNDATION TAX-AIDE 
Cómo unirte a una sesión de Google Meet 

 
Google Meet es una herramienta de conferencia que te permite participar en una 
videollamada, si tu computadora tiene una cámara, un micrófono y altavoces. 
 
Los asesores de Tax-Aide pueden programar una videollamada de Google Meet 
contigo para llevar a cabo la entrevista de admisión, revisar la declaración 
completa contigo, o hacerte cualquier pregunta que surja durante la preparación 
o la revisión de calidad de tu declaración de impuestos. 
 
Los asesores también pueden llamarte por teléfono desde la aplicación Google 
Meet. La llamada a tu teléfono será de un número que no reconoces. Responde, 
ya que no podemos implementar un identificador de llamadas más específico. 
 
ÚNETE A UNA SESIÓN DE VIDEO DE UNA REUNIÓN DESDE UN ENLACE 
 
Puedes unirte a una videollamada haciendo clic en el enlace que se te envió por 
correo electrónico. 
 
• Haz clic en el enlace de la reunión que se te envió 
 
• Sigue las indicaciones en pantalla para unirte a la reunión 
 
• Una invitación por correo electrónico será parecida a esta: 
 

 
 
  

El código de la reunión 



ÚNETE A UNA SESIÓN DE VIDEO DE UNA REUNIÓN DESDE EL SITIO WEB DE 
GOOGLE MEET 
 
• Abre un navegador y visita https://meet.google.com 
 
• Haz clic en “Join or start a meeting” (“Reunión nueva” o “Ingresa un código o 
vínculo”) 
 

 
 
 
• Ingresa el código de la reunión que recibiste por correo electrónico (o que 
aparece en la invitación que te enviaron) 
 

o El código de la reunión es una cadena de letras al final del enlace de la 
reunión (no tienes que introducir los guiones) 
 

• Es posible que recibas un correo electrónico que contenga únicamente el código 
de la reunión. Solo tienes que ingresar el código de la reunión como se describe 
aquí y podrás unirte a la sesión de video 
 

 

Ingresa el código de la 
reunión aquí 

https://meet.google.com/


• Haz clic en CONTINUAR 
 
• Ingresa tu nombre y haz clic en “Ask to Join” (Solicitar unirse) 
 

 
 
 
ÚNETE A UNA CONFERENCIA TELEFÓNICA DE GOOGLE MEET 
 
También puedes usar Google Meet para participar en una conferencia telefónica. 
 
• El asesor que la programe te enviará una invitación a la reunión o un correo 
electrónico con el número de teléfono y el PIN necesario para unirte a la 
conferencia telefónica. 
 
• Marca el número provisto e ingresa el PIN cuando se te solicite. 
 

 
  

Tu nombre aquí 



También puedes recibir una llamada de un asesor que haya iniciado una sesión de 
Google Meet. La persona en la reunión introducirá tu número de teléfono para 
agregarte a la reunión. Recibirás una llamada telefónica y podrás hablar con el 
asesor. El número de identificación de llamadas en tu pantalla será 617-675-4444. 
Sabrás en qué fecha y hora llamará nuestro voluntario. Contesta, ya que solo te 
llamaremos para asuntos relacionados con la preparación y presentación de tu 
declaración de impuestos. 


