
CYBERGRUPOS 

GRUPOS ONLINE DE  

ATENCIÓN AL AFECTAD@ POR ACCIDENTE DE TRÁFICO 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué unirse? 

Encontrarás un espacio seguro y de confianza 

Conectaras con otras personas que han pasado por una situación similar 

Te permitirá nutrirte de esta experiencia grupal 

Te ayudará a sentirte bien contigo mismo y con los demás 

Facilitará la comunicación sin tener que desplazar-te 

  

 
  

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS A STOP ACCIDENTES 

Madrid- 91 416 55 65 y Barcelona. 93 245 40 48 

 
Horario de conexión: 

Lunes, martes, jueves y viernes de 12h-14h 
Criterios de participación: 

-Ser víctima o familiar de accidentado de tráfico 

 

-Disponer de un equipamiento informático con conexión a Internet  

(Ordenador, altavoces, micro y webcam). 

- Tener disponibilidad de un día a la semana en horario de mañana.  

 



 

Instrucciones de Uso 

1º PASO: Crear una cuenta de correo GMAIL (Cuenta GOOGLE)  
1. Escribir en la barra navegador la dirección GOOGLE: www.google.es. Allí verás en la parte superior una barra 

de menú, con diferentes opciones. Debes hacer click en la palabra “Gmail”.  
2. A continuación, debes hacer click en “crear una cuenta” 
3. A continuación rellenar los datos. Rellenar el espacio en blanco repitiendo lo que está escrito en letras 

distorsionadas y la foto.  
4. Realizar la creación del perfil. Al igual que Facebook y otras redes sociales, Gmail dispone de su propia red 

social.  
 

2º PASO: Acceder al Chat y Hangaout (videoconferencia) 
1. Para poder realizar Hangout (videollamada), es necesario descargar el siguiente complemento en su 

ordenador. Para ello, basta con entrar al siguiente link: 
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin 
 
CHAT 

Puedes chatear con cualquier contacto junto a 
cuyo nombre aparezca un icono de bola de un 
color determinado (verde, amarilla o roja) Cuando 
alguien se encuentre conectado (online) aparecerá 
una bola de color verde.  
 
1. Haz clic en el nombre de esa persona con la que 
quieres chatear para abrir una ventana de chat.  

2. Se abrirá una ventana de Chat en la zona inferior 
derecha de la pantalla. Escribe tu mensaje en el 
campo de texto y pulsa Intro.  

3. Espera a que tu contacto responda.  

HANGOUT  
1. En tu lista de chats, selecciona el contacto con el 
que quieras charlar.  

2. Haz clic en el icono de Hangouts  (al principio de 
la ventana de chat)  

3. Tu contacto recibirá una invitación a Hangouts en 
su ventana de chat. Una vez que haya aceptado la 
invitación, podréis empezar a conversar e incluso 
invitar a ocho personas más 
Para aceptar una videollamada:  
Cuando alguien te llame por el chat, oirás un sonido 
de notificación y aparecerá una ventana de chat.  

Hacer click en responder o entrar. Si haces click en 
“ignorar” se perderá la llamada.  
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

https://support.google.com/chat 

 

http://www.google.es/
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin
https://support.google.com/chat

