
ENCONTRAR REUNIONES VIRTUALES QUE PUEDAN ESTAR EN SU ZONA:

En la página “Inicio” (la que tiene el presentador de información rotativa en la parte
superior), desplace el cursor casi hasta la mitad y haga clic en el rectángulo anaranjado de
“Encontrar una Reunión”.

Haga clic en el cuadro azul “EE. UU. Reuniones Presenciales” luego elija un estado del 
mapa y luego una ciudad.

Cualquier reunión presencial que sea actualmente virtual se anotará como tal, pero hay que 
hacer clic en el nombre del grupo para ver el registro completo.

Haga clic en el nombre de la reunión azul para ver el registro completo (desplace el cursor 
hacia abajo para verlo) y baje el cursor un poco más para ver cualquier instrucción especial:
muchas reuniones piden a las personas que envíen un correo electrónico o un mensaje de
texto para obtener la contraseña.

AL UTILIZAR LA BÚSQUEDA DE UBICACIÓN POR PROXIMIDAD (por código postal, 
ciudad, país):

Puede escribir cualquier distancia que elija, incluso 1000 km o millas, aunque por el momento 
solo se da en millas.

ENCONTRAR REUNIONES FUERA DE EE.UU. (PUEDE SER UNA REUNIÓN VIRTUAL):

En la página “Inicio” (la que tiene el presentador de información rotativa en la parte
superior), desplace el cursor casi hasta la mitad y haga clic en el rectángulo anaranjado de
“Encontrar una Reunión”.

Haga clic en el recuadro violeta “Reuniones Presenciales INTERNACIONALES” Luego elija
un país de la lista (desplácese hacia abajo más de la mitad).

Haga clic en el nombre de la reunión para ver el registro completo.



Muy pocas de estas reuniones se han actualizado como reuniones que sesionan de forma
virtual en las listas mundiales de coda.org

Haga clic en el nombre de la reunión para ver el registro completo y desplace el cursor
hacia abajo para ver cualquieras instrucciones especiales.

UNA BÚSQUEDA ALEATORIA DE REUNIONES POR ZOOM

Utilice el campo de búsqueda general que está a la izquierda del botón “Donar” en cualquier 
página y escriba “ZOOM” Luego haga clic en cualquiera de los nombres de grupo en azul para
obtener el registro completo y desplace el cursor hacia abajo para obtener cualesquiera
instrucciones especiales.

Fíjese en el botón “CARGAR MÁS” en la parte inferior de las listas-- le permitirá ver página
tras página de información sobre las reuniones.

BÚSQUEDA DE REUNIONES EN LÍNEA

En la página Inicio, desplácese casi hasta la mitad y haga clic en el rectángulo anaranjado 
"Buscar una reunión".
Haga clic en el cuadrado verde "Reuniones en línea".
Elija días/hora/zonas, etc. Una vez que elija cualquier opción, los otros menús sólo 
mostrarán lo que está disponible dada la primera elección. En otras palabras, si elige un día 
en el que no hay una "reunión sólo para mujeres" esa esa opción no aparecerá. En este 
momento, la mayoría de los listados aún no muestran la información sobre la ciudad y/o el 
país.

Por favor, mire el registro completo utilizando el enlace del nombre de la reunión azul. 
Muchas de las reuniones requieren a la gente que envíen un correo electrónico a los 
contactos de la lista para recibir la contraseña o alguna otra información vital sobre la 
reunión.

Para realizar una búsqueda adicional tiene que volver a la página anterior pulsando "Nueva 
búsqueda" o simplemente usando la flecha de regresar. También puede restablecer cada 
categoría a su título, es decir, restablecer Idioma a Idioma en la parte superior del menú.

https://coda.org/es/


BUSCAR REUNIONES TELEFÓNICAS:

En la página “Inicio” (la que tiene el presentador de información rotativa en la parte 
superior), desplace el cursor casi hasta la mitad y haga clic en el rectángulo anaranjado de 
“Encontrar una Reunión”.

Haga clic en el cuadro anaranjado “Reuniones Telefónicas”.

Elija días/horarios/zonas, etc. Una vez que elija cualquier opción, los otros menús solo 
mostrarán lo que está disponible dada la primera opción. En otras palabras, si elige un día en 
el cual no haya “reunión de hombres solamente”, esa opción no aparecerá.

En este momento, la mayoría de los listados aún no muestran la información de la ciudad
y/o país. Solo puede hacer una selección a la vez (hay un ligero retraso al elegir entre varias
opciones).

Por favor, mire siempre el registro completo haciendo clic en el nombre de la reunión azul; 
desplácese hacia abajo para ver cualquier instrucción especial.

Para realizar una búsqueda adicional, debe regresar a la página anterior, presionando el 
botón “Regresar”  {no “Nueva búsqueda.”} O puede restablecer cada categoría a su título, por 
ejemplo, para restablecer Idioma vaya a la parte superior del menú en la parte donde dice 
Idioma, o use la flecha de regresar.

PÁGINAS CONTINUAS DE TELÉFONOS Y LISTADOS EN LÍNEA

Si solo desea ver todos los listados virtuales, siga desplazándose hasta la parte inferior de 
cada página y luego presione el botón para ir a la página siguiente.

Consulte el registro completo de cualquier reunión que elija mediante el enlace del nombre 
de la reunión azul. Muchas de las reuniones requieren que la gente envíe un correo 
electrónico a los contactos registrados para recibir la contraseña o alguna otra información 
vital sobre la reunión.

Para realizar una búsqueda adicional, hay que regresar a la página anterior presionando el 
botón “Regresar ”{no “Nueva búsqueda.”} O puede restablecer cada categoría a su título- por 
ejemplo, para restablecer el Idioma vaya a la parte superior del menú donde dice Idioma, o 
use la flecha de regresar.






