Cómo configurar un número de Teléfono de Voz de Google
Si ocupa asistencia en configurar este número, por favor hable a Foster VC Kids al 654-3220!
También puede encontrar estas instrucciones en la página de web: http://www.wikihow.com/Get-a-Google-VoicePhone-Number
Por favor anote que va a ocupar tener un teléfono inteligente (iphone o teléfono Android) para utilizar la voz de
Google.
1.
Primero, tiene que tener una cuenta de Google. Si no tiene una, por favor visite la página de web
https://accounts.google.com/newaccount y complete toda la información necesaria.
2.
Vaya a la página de web www.Google.com/voice y acceda a su cuenta de Google. Todos los productos de Google
ahora están unificados, usted utilizara el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza para su correo electrónico Gmail.
3.
Espere el mensaje en el sitio www.Google.com/voice que dice “Configure su número de Google Voice”. Si el mensaje
no aparece, haga clic en el enlace que dice “Obtener un número de Google Voice” en el lado izquierdo de la pagina.

4.
Haga clic en el botón "Quiero un nuevo número" en el primer mensaje de configuración. Tiene la opción de configurar
la cuenta de Google Voice con su número de teléfono móvil. Esto evitará que pueda usar algunas de las funciones de Google
Voice. Siempre puede usar su número de Google Voice junto con su número de teléfono móvil.

5.
Ingrese su código postal o código de área para encontrar un número local disponible. Haga clic en “Siguiente." Si
no hay números de teléfono disponibles, ingrese un código postal cercano. Algunas áreas grandes metropolitanas no tienen
números de teléfono locales disponibles. Si está iniciando una cuenta de Google Voice para realizar llamadas telefónicas
gratuitas dentro de los Estados Unidos o Canadá, puede elegir un teléfono en el código postal donde viven sus familiares o

amigos a los que más llama. Las personas que usan líneas terrestres pueden llamar a su número de Google Voice gratis, y
sonará en su número de teléfono celular.

6.
Escoja su número de la lista de números cuando encuentre el código postal en el que hay números telefónicos
disponibles. Haga clic en el círculo junto al número que usted quiere escoger luego haga clic “continuar”. Recuerde que va a
tener que pagar para cambiar su número telefónico en el futuro, así que elige bien.

7.
Escoja un número de identificación personal (PIN) para acceder a su número de teléfono. Anote el número o
asegúrese de que puede recordarlo.

8.

Busque un indicador que le pida que vincule un número de reenvío a su cuenta.

9.
Ponga el número de su elección; Este debe ser su número de teléfono actual de celular / casa. Seleccione qué tipo de
teléfono es.

10. Encuentra el número de confirmación en la siguiente pantalla de solicitud. Haga clic en el botón "Llámeme ahorita"
para verificarlo. Asegúrese de que su otro teléfono esté cerca para que lo conteste. La confirmación permite que Google Voice
asegure que está utilizando un teléfono de reenvío que le pertenece a usted.

11. Conteste el teléfono. Escriba el número de confirmación cuando se lo pida.

12. Continúe siguiendo las instrucciones para configurar su mensaje de correo de voz personal. Una de las ventajas de
Google Voice es que ofrece correo de voz digital con transcripción para que pueda recibir mensajes de correo de voz en su
cuenta de correo electrónico-Gmail.

13. Puede configurar su cuenta para que los que le llamen digan su nombre antes de que la llamada entre.
Seleccione el icono de rueda arriba en la parte derecha de la página. .

14. Descargue la aplicación Google Voice en su teléfono inteligente si usted utiliza un celular Android, Blackberry o
iPhone. El uso de la aplicación le permitirá llamar de su número de Google Voice, enviar y recibirá mensajes de texto en su
teléfono y va a poder ver el historial fácilmente en su teléfono.
15. Comparta su número de teléfono de voz de Google con el departamento de colocaciones, el trabajador social de
emergencias y la familia biológica. Las llamadas a su número de voz de Google se reenviarán automáticamente al número de
teléfono seleccionado.

