Cómo crear una página de Facebook

Muestre Facebook (Con la sesión cerrada para ver
la pantalla de creación)

La pantalla de creación

Pantalla de perfil / añada amigos

Haga una publicación

Muestre Facebook Messenger haciendo una
llamada de video.

Muestre pantalla con la página de CPO COVID-19

Hola y bienvenido a nuestra introducción a cómo
crear una página de Facebook.
Usted puede acceder Facebook por su
computadora conectada a la internet o un
smartphone. Si está usando un celular, puede
descargar la aplicación de Facebook de Google
Play o del App Store. También puede crear su
cuenta usando su navegador Web, como Chrome o
Safari. Va a ver Crea una cuenta nueva.
Entre su nombre, un email o número de celular, su
cumpleaños y género. Haga clic en Crear. Se le
pedirá que entre un código que se le mandará a su
email o celular vía mensaje de texto.
Una vez que ha creado su cuenta, puede añadir una
foto de perfil y añadir amigos y miembros de su
familia a su cuenta al buscar sus nombres. Cuando
añade a alguien, verá sus publicaciones en
Facebook y ellos verán sus publicaciones.
Para publicar un estatus, haga clic en la pantalla
que dice Crear publicación. Puede añadir fotos y
videos a su publicación o etiquetar a amigos.
Facebook lo hace fácil saber qué hace su familia y
sus amigos, pero también puede llamar y hablar o
chatear en video usando Facebook Messenger en
su celular o computadora. Haga clic en el icono de
Messenger en su pantalla; si usa un celular, le
pedirá que descargue la aplicación de Facebook.
Puede mandar un mensaje a un amigo de Facebook
o usar Facebook para iniciar una llamada de voz o
video.
Gracias por hacerse miembro de Community
Partnership (Asociación Comunitaria) hoy.
Estamos aquí para ayudarlo durante la crisis del
COVID-19.

