INSTRUCCIONES PARA EL PARTICIPANTE(OYENTE)

Nombre de Congregacion
? Spanish Congregation
______________________________________________________________________
El Cuerpo de Ancianos de su congregacion ha determinado que usted califica para escuchar remotamente a las reuniones.
Favor de NO COMPARTIR los numeros de telefono ni el PIN con nadie! Compartir esta informacion pudiera resultar en la
terminacion del servicio!
Estas instrucciones son solo para la persona o nombre de familia indicado abajo

?

La manera en que se conecta remotamente por telefono es muy importante. Siga las instrucciones con cuidado y no
desviarse. NO hay cargos por minuto si sigue las instrucciones indicadas
IMPORTANTE: Si usted tiene un telefono movil, servicio de larga distancia ilimitadas, una computadora con internet,
laptop o tableta marca el numero correspondiente a su idioma indicado abajo. Anota el numero de su idioma el el espacio
vacio abajo.
Al seguir estas instrucciones con cuidado ayudara que dismnuye el costo de este servicio y ahorrara los fondos!

Para Telefonos inteligentes y Computadoras: (Google Hangout Dialer, Gvoice, Gtalk (Itunes y Play Store)
(Android (http: snrblabs.com/snrb/grooveip.aspx)

Holandes 720-403-9703

Italiano 720-403-9706

Ingles 213-233-3913

Portuguese (Brazil) 720-403-9701

Frances 720-403-9704

Portuguese (Portugal) 720-403-9702

Aleman 720-403-9705

Espanol 213-493-0959

de Emergencia para conectarse 612-808-8634

(Contact KH)
Telefonos Fijos marca ____________

Celular y Computadora marca 213-493-0959
IMPORTANTE: ( Telefonos moviles y computadoras que llaman a este numero seran BLOQUEADOS de escuhar a la reunion)

?
PIN del Oyente (_________
# ) todos los participantes (oyentes) utilizaran a este Numero de PIN.
NUMERO DE OYENTES: Cunado se indica marca el numero de oyentes en su localidad y entonces presiona la tecla #. Si
tiene que conectarse a la reunion mas de una vez durante la misma reunion, marca el numero de oyentes en ese
momento. Asi le da al acomodador el cuento preciso de oyentes en tiempo real.
Los oyentes que tienen puesto el altavoz, DEBEN silenciar su telefono para una mejor calidad de sonido. Asi evitara que el
microfono del telefono recoge ruidos de fondo y cerrando la palabra al orador, lo que resulta en el sonido corte de entrada y
salida.
LOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Marca *83 para subir el volumen y *84 para bajar el voulumen. No hay limite en el
numero de veces en que se puede marcar a *83 para subir el volumen.
POR RAZONES DE SEGURIDAD
¡BLOQUEADO identificador de llamadas esta prohibida, sin excepciones, DESBLOQUEAR SU ID DE LLAMADAS!
¡Su congregacion tiene el derecho de saber quienes son los que escuhan a las reuniones remotamente!
SEE: www.MyMeetings.org (Participants Help)

