Registrar o Actualizar una reunión
Este formulario es para inscribir o actualizar una reunión. NO use este formulario para preguntar acerca
de una reunión o tratar de entrar en la reunión. Envíe un correo electrónico a espanol@coda.org o a las
personas de contactos que figuran a continuación, para preguntar acerca de una reunión.
Nombre de la reunión: ___________________
Hora de comienzo: ____________
Duración: __________
Día de la reunión: __________
Idioma: Español
Tipo de Reunión (indique uno): Cara a Cara/Telefónica/Correo Electrónico/Skype
Categoría (escoja una): Abierta/Cerrada/LGBTQ!/Solo Mujeres/Solo Hombres
Sede de la reunión (por ej. Nombre de la escuela/del templo/del hospital): _____________
Dirección (calle): ____________
Dirección (barrio): ___________
Ciudad: ____________
Condado: ________________
Estado/Provincia/Distrito/Región: ________________
Código/Zona Postal: _____________
País: _____________

Instrucciones Especiales (p. ej., para localizar la reunión o cómo llegar; si sesionan los días
feriados): ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Se requieren datos de contacto.
Contacto Primario para la reunión
Nombre: ______________
Dirección (calle, barrio): _____________
Ciudad: ________________
Condado: _______________
Estado/Provincia/Región Autónoma: ___________
Código/Zona Postal: ____________
País: ___________
Teléfono: ______________
Correo electrónico: ______________
Mostrar mi teléfono: (Indique si sí o no)
Mostrar mi correo electrónico: (Indique si sí o no)

Contacto Segundo para la reunión
Nombre: ____________
Dirección: _________________
Ciudad: ____________
Estado/Provincia/Región Autónoma: ____________
Código/Zona Postal: ____________
País: ___________
Teléfono: ______________
Correo electrónico: _____________
Mostrar mi teléfono: Indique si sí o no
Mostrar mi correo electrónico: Indique si sí o no
Al enviar esta solicitud al comité de Divulgación, a espanol@coda.org, certifica el remitente que es un
contacto o coordinador de la reunión local o representante intergrupal (es decir, que conoce la reunión).
Si no provee dirección de correo verdadero al rellenar este formulario, que en realidad no modifica la
base de datos, queda incompleto el trámite, sea de registración o de actualización.
Luego de remitir este formulario, los datos se trasladarán al lado de habla inglesa del sitio web de CoDA,
y luego se le entregará el número oficial de la reunión. Dentro de varios días, se le notificará la
Trabajadora de Servicio de la Fraternidad, de que se ha inscrito la reunión en la base de datos. Si usted
no recibe este último mensaje, habrá que volver a enviar la información.

Futura Actualización de los Datos del Grupo
Cuando en el futuro haya cambio de horario, ubicación o de las Personas de Contacto para el grupo,
favor de incluir el número de la reunión en el correo electrónico que envía a espanol@coda.org al
respecto. Esto acelerará el proceso de actualización.
Se requiere el correo electrónico del remitente: _______________
Se requiere además su título de servicio: __________________
Fecha: ________________
ENVÍE ESTA FORMA al comité de divulgación e información en español de CoDA, a espanol@coda.org

