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Translate Sandhills Center webpages using Google Chrome
(Por favor, desplácese hacia abajo hasta las páginas 2 para la
traducción en español de las instrucciones de Google Chrome.)
These steps are applicable for any webpage you want to view:
1. Download the Google Chrome web browser.
2. After the browser is installed, open it and go to the Sandhills Center
homepage.
3. Left click on the picture on the homepage (or any area of the homepage
that does not contain an active link), then right click. A short menu will
appear.
4. Click on ‘Translate to English’ within the short menu.
5. A small ‘Google Translate’ box will appear at the top right corner of your
screen. Click on the three vertical dots on the right side within the Google
Translate box. Another short menu will appear.
6. Click on ‘Choose another language’ in that short menu.
7. Click on the language you want in the drop-down box.
8. Click on the blue ‘Translate’ box. Now your page is translated to your
preferred language.
Once you have successfully translated a webpage to your desired language, the
number of steps will be shorter when translating subsequent pages. The
Chrome browser will remember that you have previously translated to your
desired language (unless you have cleared your browsing history, then you will
have to start over). All you will need to do is right click within any page (just
like in step 3), and the short menu will appear. You will see that the choice in
the short menu will reflect the language you chose during your last page
translation (similar to step 4). Click on ‘Translate to (your desired language)’
and the page will automatically translate without you having to go through all
the remaining steps.
To translate back to English, just click ‘English’ within the ‘Google Translate’ box at the
top right corner of your screen.
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Traduzca las páginas web de Sandhills Center
con Google Chrome
Estos pasos se aplican a toda página web que desee ver:
1. Descargue el navegador web Google Chrome (si aún no lo tiene).
2. Después de instalar el navegador, ábralo y vaya a la página de inicio
de Sandhills Center.
3. Haga clic con el botón izquierdo en la imagen de la página de inicio (o
en cualquier área de la página de inicio que no contenga un enlace
activo) y luego haga clic con el botón derecho. Aparecerá un menú
corto.
4. Haga clic en ‘Translate to English’ [Traducir al inglés] en el menú
corto.
5. Aparecerá un pequeño cuadro ‘Google Translate’ [Traductor de
Google] en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en los
tres puntos verticales en el lado derecho dentro del cuadro de Google
Translate. Aparecerá otro menú corto.
6. Haga clic en ‘Choose another language’ [Elegir otro idioma] en ese
menú corto.
7. Haga clic en el idioma que desee en el cuadro desplegable.
8. Haga clic en el cuadro azul ‘Translate’ [Traducir]. Ahora su página está
traducida a su idioma preferido.
Luego de haber traducido con éxito una página web a su idioma deseado, la
cantidad de pasos será más corta cuando traduzca las páginas siguientes. El
navegador Chrome recordará que ha traducido previamente a su idioma
deseado (a menos que haya borrado su historial de navegación y entonces
tendrá que empezar de nuevo). Todo lo que deberá hacer es clic con el botón
derecho dentro de cualquier página (al igual que en el paso 3), y aparecerá el
menú corto. Entonces verá que la elección en el menú corto reflejará el idioma
que eligió durante su última traducción de una página (similar al paso 4). Haga
clic en ‘Translate to [Traducir al] (su idioma deseado)’ y la página se traducirá
automáticamente sin que tenga que seguir todos los pasos restantes.
Para volver a traducir al inglés, simplemente haga clic en ‘English’ [Inglés] en el
cuadro ‘Google Translate’ que aparece en la esquina superior derecha de su
pantalla. Instrucciones para traducir las páginas web de Sandhills Center a su
idioma preferido.
Nota: Por favor, entiende que Google Chrome proporciona traducciones
generales y no tiene en cuenta dialectos específicos. Estas instrucciones sirven
como alternativa a la traducción profesional para que podamos ser inclusivos
de todos los idiomas.
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