
La reunión bimensual de FCF Club ya no se llevará a cabo en una dirección física. 
Comenzando con nuestra reunión del 15 de marzo de 2020, la reunión de nuestro club 
ahora se llevará a cabo en línea. Se puede acceder a la reunión desde su computadora, 
teléfono o tableta. 
Además de que los miembros puedan asistir a reuniones en la comodidad de sus propios 
hogares, en la playa, en vacaciones, etc., esto también permitirá que las personas, 
independientemente de dónde vivan en los Estados Unidos, se unan al club y participen 
activamente en el club. reuniones, debates, seminarios, conferencias, etc. 
 
Reunión de marzo de FCF 
Domingo 15 de marzo de 2020 2:30 pm-4:30pm hora estándar del este 
Únase a la reunión desde su computadora, tableta o teléfono inteligente yendo a este sitio 
web: https://global.gotomeeting.com/join/358686197 
 
Luego, conéctese con la parte de audio de la reunión usando su teléfono para marcar 
usando este número: (646)749-3122 
Necesitará este código de acceso: 358-686-197 
 
Guía general paso a paso para conectarse 
 
Pasos para unirse a la reunión: 
1. Vaya al sitio web de GoToMeeting.com 
2. En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en el enlace "Unirse". Aparecerá 
una pantalla. 
3. Ingrese el número de la reunión en el cuadro blanco y haga clic en el enlace "Unirse". 
Luego, aparecerá otra    pantalla. 
4. Haga clic en el enlace "Unirse en la Web". Aparecerá una pantalla. Puede decidir si 
desea encender su cámara con pantalla o no. No tienes que hacerlo Si enciende la 
cámara de su pantalla, aparecerá ante el grupo durante la reunión (así que no haga 
muecas ni se rasque la nariz o todos lo veremos). Ahora está conectado a la reunión virtual. 
5. Ahora se conectará, utilizando su teléfono, al audio para la reunión. En la parte superior 
de la pantalla, haga clic en "Configuración" y se le mostrará el número de teléfono que 
debe usar para llamar para conectarse al audio de la reunión. (Es el mismo número de 
teléfono que figura en la invitación a la reunión). Durante la conexión con el audio, se le 
pedirá que ingrese su "número PIN de Audion", que se le asigna cuando inicia sesión en la 
reunión en el sitio web. Si ingresa este número, vincula la conexión de su teléfono con la 
conexión de su computadora, de modo que cuando hable, todos verán quién está 
hablando. 
Aparecerá una pantalla con el logotipo de Florida Canary Fanciers para que sepa que está 
en el lugar correcto. 
Nos vemos en las reuniones. 
 


