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Agenda
• Redactar un correo electrónico en una computadora
• Redactar un correo electrónico en un teléfono móvil
• Recursos



Como crear un correo electrónico 
en una computadora



Paso 1: acceda a su cuenta de 
correo electrónico
• Puede acceder a su cuenta de 

correo electrónico visitando el 
sitio web de su cuenta e 
iniciando sesión con su correo 
electrónico y contraseña.



Paso 2: redacción de un correo 
electrónico
• Una vez que haya iniciado la 

sesión, busque la opción Nuevo 
mensaje o Nuevo correo 
electrónico.

• El sitio web de correo electrónico 
es diferente; sin embargo, esta 
opción suele estar en la parte 
superior de la página.



• Entonces aparecerá un correo electrónico en blanco.
• Verá una línea Para, una línea Asunto y el mensaje en 

blanco.

Paso 3: redactar un correo 
electrónico



• La línea Para es la línea para el destinatario del correo 
electrónico. En esta línea pondría la dirección de correo 
electrónico de la persona a la que le gustaría recibir el 
correo electrónico.

Paso 3: el campo para



• La línea Asunto está diseñada para dar un poco de información 
sobre el propósito del correo electrónico. Esto es lo primero que 
verá el destinario cuando reciba el correo electrónico.

Paso 3b: la línea Asunto



• El mensaje del correo electrónico es donde puede agregar una 
descripción detallada de lo que le gustaría compartir con el 
destinatario. En este espacio también puede incluir su información 
de contacto, si desea ser contactado en el futuro.

Paso 3c: el campo del mensaje

Pregunta de cuidado infantil

Buenas tardes [Nombre],

Tengo una pregunta sobre el horario en que mis hijos están aprobados para el cuidado 
infantil. ¿Están aprobados los sábados? Puede enviarme un correo electrónico o 
llamarme al (123) 456-7891. Estoy disponible antes de las 11 a.m. de esta semana.

Gracias,

Mi nombre



Paso 3c: el campo del mensaje
En el cuerpo de su correo electrónico, incluya lo siguiente:
1. Un saludo al destinario. Si conoce su nombre, puede incluirlo 
aquí.

2. La información que le gustaría compartir con la persona. 
Puede incluir una pregunta específica o información específica. *

3. Una firma al final del correo electrónico para finalizar su correo 
electrónico. *

* Puede incluir su información de contacto en el n. ° 2 o en 
el n. ° 3 si desea recibir una respuesta del destinario.



Paso 3c: el campo del mensaje

Pregunta de cuidado infantil

Buenas tardes [Nombre],

Tengo una pregunta sobre el horario en que mis hijos están aprobados para el cuidado infantil. 
¿Están aprobados los sábados? Puede enviarme un correo electrónico o llamarme al (123) 456-
7891. Estoy disponible antes de las 11 a.m. de esta semana.

Gracias,

Mi nombre



• Algunas o todas las siguientes opciones pueden 
estar disponibles para usted:

• Estas opciones le ayudan a personalizar el 
formato de su correo electrónico. También puede 
adjuntar imágenes y documentos a su correo 
electrónico.

Paso 3d: formatee su correo 
electrónico



• Puede seleccionar el icono de Clip para 
adjuntar documentos.

• Al hacer clic en el icono, aparecerá un cuadro 
que le permitirá buscar un documento 
guardado en su escritorio de su computadora 
o en una carpeta específica.

• Una vez que encuentre el documento que 
desea adjuntar, haga clic en el documento y 
seleccione Abrir.

• Luego, el documento se adjuntará a su 
correo electrónico.

Paso 3e: adjuntar documentos



• Puede seleccionar el icono de la cámara para 
adjuntar imágenes.

• Al hacer clic en el icono, aparecerá un cuadro 
que le permitirá buscar un documento guardado 
en su escritorio en su computadora o en una 
carpeta específica.

• Una vez que encuentre la imagen que le 
gustaría adjuntar, haga clic en la imagen y 
seleccione Abrir.

• La imagen se adjuntará a su correo electrónico.

Paso 3f: adjunte documentos o 
imágenes



• Una vez que haya redactado el correo 
electrónico. Revíselo para asegurarse de 
que toda la información sea correcta y de 
que haya incluido las imágenes y/o los 
archivos adjuntos que le gustaría enviar.

• Para enviar el correo electrónico, haga 
clic en Enviar y su correo electrónico se 
enviará al destinario.

Paso 4: revise y envíe el correo 
electrónico



Creación de un correo electrónico a 
través del teléfono móvil



Paso 1: acceder a su cuenta de 
correo electrónico
• Puede acceder a su cuenta de correo 

electrónico haciendo clic en la 
aplicación de su cuenta de correo 
electrónico e iniciar la sesión con su 
dirección de correo electrónico y 
contraseña.

• Es posible que deba descargar la 
aplicación en su teléfono inteligente, si 
aún no está disponible.



Paso 2: redacción de su correo 
electrónico

• Una vez que haya iniciado sesión, 
busque un icono similar a los que se 
muestran aquí.

• Cada aplicación de correo 
electrónico es diferente; sin embargo, 
esta opción suele tener un lápiz o un 
bolígrafo.



• Aparecerá un correo 
electrónico en blanco.

• Habrá una línea Para, una 
línea de Asunto y el mensaje 
del correo electrónico.

• Complete estos campos como 
se describió anteriormente.

Paso 3: redactar un correo 
electrónico



• Algunas o todas las siguientes opciones pueden estar 
disponibles para usted:

• Estas opciones le ayudan a personalizar el formato de su 
correo electrónico. También puede adjuntar imágenes y 
documentos a su correo electrónico.

Paso 3a: formar un correo electrónico



• Puede seleccionar el icono Adjunto para 
adjuntar documentos.

• Cuando haga clic en el icono, aparecerá un 
cuadro que le permitirá buscar un documento 
guardado en su teléfono.

• Una vez que encuentre el documento que 
desea adjuntar, haga clic en el documento.

• Luego, el documento se adjuntará a su correo 
electrónico.

Paso 3b: adjuntar un documento



• Puede seleccionar el icono de la cámara para 
adjuntar imágenes.

• Tendrá la opción de elegir entre las imágenes 
que ya están almacenadas en la biblioteca de 
su teléfono o tomar una nueva foto con la 
cámara de su teléfono.

• Una vez que encuentre la imagen que le 
gustaría adjuntar, haga clic en la imagen.

• La imagen se adjuntará a su correo 
electrónico.

Paso 3c: adjuntar una imagen



• Una vez que haya redactado el 
correo electrónico, revíselo para 
asegurarse de que toda la 
información sea correcta y de que 
haya incluido las imágenes y/o los 
archivos adjuntos que le gustaría 
enviar.

• Para enviar el correo electrónico, 
haga clic en el icono Enviar y su 
correo electrónico se enviará al 
destinario.

Paso 4: revise y envíe el correo 
electrónico



Recursos
• Crear una cuenta de Gmail

https://support.google.com/mail/answer/6078445?hl=es&ref_topic=70
65107

• Cómo crear una cuenta de correo electrónico de Outlook
https://www.wikihow.com/Create-an-Outlook-Email-Account

• Anatomía de un correo electrónico eficaz para padres y 
cuidadores
\\assets.ctfassets.net\p0qf7j048i0q\6tq935hGPL6suqJxrRRe0I\7ae83
4f78faf00baced0b36796576005\Anatomy_of_an_Effective_Email_to
_Parents_and_Caregivers_Understood.pdf

https://support.google.com/mail/answer/6078445?hl=es&ref_topic=7065107
https://www.wikihow.com/Create-an-Outlook-Email-Account


¡Gracias por participar!
• Si tiene alguna pregunta o desea recursos adicionales, 

comuníquese con el Programa de Recursos y Referencias (R&R) o 
la oficina de CHS en su área.
Programa de R&R o oficina de 
CHS Office

Número de teléfono/correo electrónico

Área metropolitana de Long Beach 
del condado de Los Ángeles

(562) 256-7490 ReferralsLB@chs-ca.org

Condado de Orange (714) 543-2273/(949) 364-6605 
ReferralsOC@chs-ca.org

Condado de San Diego (619) 293-3411 SDCase@chs-ca.org
Condado de Sutter (530) 645-6298 ReferralsSutter@chs-ca.org
Condado de Ventura (805) 437-1910 VTCase@chs-ca.org
Condado de Yolo (530) 645-6265 ReferralsYO@chs-ca.org
Condado de Yuba (530) 645-6298 ReferralsYC@chs-ca.org
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mailto:SDCase@chs-ca.org
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