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Voto a distancia de Servas - Accediendo al Grupo Servas-DV 
 
El grupo de discusión para Votos a Distancia de SI es un grupo de Google al que se accede a través 
de su navegador de Internet.  Los pasos son: 
 

1. Ir a la página de Google de su país, para 
Nueva Zelanda es: https://www.google.co.nz 

2. Haz clic en el icono de Google Apps en la 
esquina superior derecha - el cuadrado de 
nueve pequeños cuadrados. 

3. Cuando la lista y los iconos aparezcan, haz 
clic en el enlace Más en la parte inferior. 

4. Y vuelve a hacer clic en el enlace de la parte 
inferior: 
Aún más de Google 

5. Desplázate hasta el final de esta página para 
encontrar Grupos debajo de él. 

6. Haz clic en el icono azul de Grupos para 
mostrar la página de Grupos. 
Alternativamente, el enlace directo a la 
página es: 
https://groups.google.com/forum/?hl=es-
419#!overview 

7.  Haz click en el área "Buscar..." e introduce 
Servas-DV-Group 

 
8. Esto debería mostrar una lista emergente que  

incluya el Servas-DV-Group 
 

9. Haz clic en el Servas-DV-Group para 
seleccionarlo - o haz clic en el icono de 
"Búsqueda" para mostrar los resultados de la 
búsqueda -El Servas-DV-Group debería 
estar  entre ellos... con una 
dirección de correo electrónico 
como "@" al final. 
 

10. Haz clic en "Iniciar sesión para 
ver este grupo" para mostrar la 
página de inicio de sesión del 
grupo. 
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Accede a la cuenta de Google que estás usando para el grupo Servas-DV 
 
Si aún no tienes una cuenta de Google, necesitas 
una para acceder al foro de discusión. 
Para crear una cuenta de Google, haz clic en el 
enlace azul "Crear cuenta" debajo del botón 
Siguiente. 
Si ya tienes una cuenta de Google, ingresa y 
deberías ver los temas y mensajes para el grupo de 
discusión de Servas-DV-Group. 
Ten en cuenta que si tienes una cuenta de Google 
puedes usar el botón azul de inicio de sesión 
(arriba a la derecha) para ir directamente a la 
página de inicio de sesión. 

La página del grupo Servas-DV-Group 
Una vez que se ha registrado con éxito, la página 
del Grupo Servas-DV se muestra con la lista de 
temas de discusión - uno por movimiento. 
Haz clic en un tema para mostrar los mensajes 
publicados para el tema. 
Si no estás familiarizado con el uso de Grupos de 
Google, utiliza la opción Ayuda en la lista 
desplegable Configuración, como se muestra a 
continuación. 
 
 
 

Esperamos que el debate te resulte útil y respetuoso. 
La discusión es en inglés; no he encontrado la manera de hablar tanto en inglés como en español. 


