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Guía paso a paso: Cómo utilizar la función de traducción 
del navegador 

 

Gracias por su interés en solicitar ayuda del Fondo de Subsidios del Condado de Loudoun para 
los Negocios Golpeados por el Coronavirus. Nuestra meta es lograr que esta subvención esté 
disponible para todos, sin importar su idioma materno. Esta es una guía que explica paso a paso 
cómo traducir esta aplicación en su navegador de sitios web. 

En equipos de escritorio (recomendado): 

1. Abra Chrome en su computadora. 

2. Vaya a una página web que esté redactada en un idioma que no sea su idioma materno. 

3. En la parte superior, haga clic en Translate (Traducir). 

4. Chrome traducirá la página web solo para esta visita a la página. 

¿No funciona? Intente actualizar la página web. Si aún no funciona, haga clic con el botón 
derecho del ratón en cualquier parte de la página. Luego, haga clic en Translate to [Idioma]. 

 

En su iPhone o iPad: 

1. En su iPhone o iPad, abra la aplicación Chrome . 

2. Vaya a una página web que esté redactada en un idioma que no sea su idioma materno. 

3. En la parte inferior, seleccione el idioma al que desea traducir. 

 Para cambiar el idioma predeterminado, toque  More languages y 
seleccione el idioma. 

4. Chrome traducirá la página web solo para esta visita a la página. 

 Para traducir siempre las páginas en este idioma, toque  Always translate 
[idioma]. 

Solicitar traducción en Chrome 

Si no se encuentra la opción «Translate» al pie de la página, puede solicitar una traducción. 

1. En su iPhone o iPad, abra la aplicación Chrome . 
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2. En la parte inferior derecha, toque More  Translate. 

Si Chrome no ofrece la función de traducción, intente actualizar la página web. Si todavía no 
puede tocar «Translate», es posible que el idioma no esté disponible para la función de 
traducción. 

 

En dispositivos Android o en tabletas: 

1. En su teléfono o tableta Android, abra la aplicación Chrome . 

2. Vaya a una página web que esté redactada en un idioma que no sea su idioma materno. 

3. En la parte inferior, seleccione el idioma al que desea traducir. 

 Para cambiar el idioma predeterminado, toque More   More languages y 
seleccione el idioma. 

4. Chrome traducirá la página web solo para esta visita a la página. 

 Para traducir siempre las páginas en este idioma, toque More   Always 
translate pages in [idioma]. 

¿No funciona? Intente actualizar la página web. Si todavía no puede tocar «Translate», es 
posible que el idioma no esté disponible para la función de traducción. 

Solicitar traducción en Chrome 

Si no se encuentra la opción «Translate» al pie de la página, puede solicitar una traducción. 

1. En su dispositivo o tableta Android, abra la aplicación Chrome . 

2. A la derecha de la barra de direcciones, toque More   Translate... 

Sugerencia: Si desea traducir en un idioma de su lista, toque el idioma y seleccione Offer to 
translate. 

 

Si aún tiene problemas para traducir la solicitud o para entender sus requisitos, por favor 

llame al 1-800-562-9626. Le pondremos en contacto con un asesor de negocios que hable su 

idioma o le prestaremos servicios de traducción por teléfono sin costo alguno. 


