Citas WIC a través de GoToMeeting
Para solicitantes o participantes WIC

Pasos
Baje la aplicación
GoToMeeting

Información
Utilizando su teléfono o tableta, por favor baje el app gratis GoToMeeting:
App Store, Google Play o Windows Phone Store.
Nota: Si usted utiliza la computadora, no necesita bajar el app
GoToMeeting. En su lugar, usted debe dar clic en el link en el email
enviado a usted por WIC.

Usted recibirá un email del
personal WIC

EJEMPLO Email

Información del email:
(El email será en inglés)
Por favor únase a mi reunión desde su computadora, tableta o teléfono inteligente.
https://global.gotomeeting.com/join

Usted también puede llamar utilizando su teléfono.
United States: +1 (872) 240-3212

Código de acceso: 684-266-797
Nuevo en GoToMeeting? Obtenga el app ahora y este listo cuando su primera cita
empiece:
https://global.gotomeeting.com/install/684266797

Hora de la cita

¡No es necesario viajar para esta cita!
1. Abra el app GoToMeeting
2. Ingrese en el “Access Code” o haga clic en el link de su email

Iniciar sesión:
•
•

Únicamente añada su
primer nombre
Email es opcional
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Usted recibirá un mensaje
preguntándole permiso para
usar su micrófono y cámara
si usted decide utilizarla
durante la cita.
Nota: Nosotros no grabamos
la cita.
Opción de audio del
teléfono (Phone audio
options)

•

•

•

Opción para escuchar y
hablar con el personal
WIC.

•

Si usted selecciona el teléfono (no utilizando la computadora o tableta
para escuchar y hablar), haga clic en el ícono para teléfono y usted verá
el mismo número telefónico que encuentra en su email
LLame al número
EXAMPLE
o Usted será conducido a
ingresar el Access Code.
Este Código aparecerá en
la pantalla o puede
encontrarlo en el email.
Si le pregunta un PIN, puede
utilizar el PIN encontrado en la
información en la pantalla O solo
presiona la tecla numeral (#)

Opciones:
• Micrófono/teléfono
(Mic)
• Cámara (Camera)
• Pantalla (Screen)
• Dejar (Leave): terminar la
cita
Terminar la cita
Cuelgue seleccionando el ícono teléfono

Cita Perdida

Si usted pierde su cita, contacte su clinica y haga una nueva cita.

Hay ayuda disponible

Cascades Support: Cascades.support@doh.wa.gov
1-800-841-1410
Escoja opción 3, luego opción 2
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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
El Programa de Nutrición WIC del Estado de Washington no discrimina.
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127(TDD/TTY llame 711).
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