


Accessing Livestream From the Ticket Confirmation:
Instrucciones en español en la página 8.

1. Find your confirmation email

2. Click “Access Online Event”



3. Click “Launch” on the ticket verification page

4. If the error message shown below appears, it is likely because of your
browser’s privacy settings. Click “Advanced” at the bottom and then
click “Continue to www.artswithaheart.org.” If you find you are having
technical issues we recommend you use a Google Chrome browser.



5. Click the play button and enjoy the show!



Accessing Livestream From the AwaH Website:
Instrucciones en español en la página 11.

1. Click “Enter my Ticket Code” under “Already Have Tickets?”

2. Enter your access code



3. Click “Launch” on the ticket verification page

4. If the error shown below appears, it is likely because of your browser’s privacy
settings. Click  “Advanced” at the bottom and then click “Continue to
www.artswithaheart.org.” If you find you are having technical issues we
recommend you use a Google Chrome browser.



5. Click the play button and enjoy the show!



Instrucciones Para Acceder la Transmisión en Directo del
Espectáculo Desde el Correo Electrónico en el que Recibió la

Confirmación de Su Compra de Boleto

1. Primero, encuentra el correo electrónico que confirma la compra de su
boleto.

2. Presione el botón “Access Online Event”



3. Presione el botón “Launch”

4. Si hay un error, presione el botón “Advanced” en la parte de abajo de la
página y después presione el botón “continue to www.artswithaheart.org”.
Recomendamos utilizar Google Chrome si tiene dificultades técnicas.



5. Presione el botón de play para empezar la transmisión en directo y disfrute
del espectaculo, Arts with a Heart.



Cómo Acceder La Transmisión en Directo del Espectáculo
Desde La Página Web

1. Una vez que esté en la página web de Arts with a Heart, presione el botón “Enter
my Ticket Code” justo debajo del botón “Already Have Tickets?”

2. Llegará a otra página web. Ingrese su código de acceso que puede encontrar en el
correo electrónico que recibió con la confirmación de su boleto.



3. Después llegará a la página de verificación de boletos (imagen abajo). Presione el
botón, “Launch”

4. Si hay un error, presione el botón “Advanced” en la parte de abajo de la página y
después presione el botón “continue to www.artswithaheart.org”. Recomendamos
utilizar Google Chrome si tiene dificultades técnicas.



5. Presione el botón de play para empezar la transmisión en directo y disfrute del
espectaculo, Arts with a Heart.


