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**Comienza la semana del 27/04**

• PMG está cambiando a Grupos virtuales EN 
VIVO (en línea).

• Los grupos deben ser atendidos en el día / 
hora que está programado.

• NO recibirá crédito si no asiste en el día / hora 
programados.

• Si no sabe a qué día / hora grupal estaba
programado para asistir: llame a PMG al 813-
963-1016 de lunes a viernes entre las 9 a.m. y 
las 4 p.m.
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¿Que tengo 
que hacer?

AHORA:
• Averigüe el día / hora en

que está programado
para asistir a sus grupos
cada semana.

• Si no sabe el día / hora de 
su grupo, llame a PMG al 
813-963-1016 de lunes a 
viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

• Vaya a zoom.us/download 
y descargue la aplicación
en el dispositivo habilitado
para la web que planea
usar para asistir a sus 
grupos cada semana.
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**Comienza la semana del 27/04**

Vaya a www.psychologicalmanagementgroup.com1
Haga clic en el botón de su grupo.2

Inicie sesión y haga clic en el botón "Siguiente"3
Haga clic en el botón para su sesión de Live Group4
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Vaya a www.psychologicalmanagementgroup.com1
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Vaya a www.psychologicalmanagementgroup.com1 Haga clic en el botón de su grupo.2
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Go to www.psychologicalmanagementgroup.com1 Haga clic en el botón de su grupo.2 Inicie sesión y haga clic en el botón "Siguiente"3
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Go to www.psychologicalmanagementgroup.com1 Click on the “Virtual Groups” button2 Sign in and click on the “Enter” button3 Haga clic en el botón para su sesión de Live Group4
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Asistir
por Video

**Comienza la semana del 27/04**
Para asistir por video (preferido): 

1. Descargue Zoom en su dispositivo habilitado para 
web Puede ir a zoom.us para descargar antes del 
grupo

2. Cuando desee asistir al grupo, haga clic en el 
botón "Sesión de video en vivo"

3. Zoom se abrirá automáticamente y le permitirá
ingresar al grupo
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Attend by 
Phone

**BEGINS WEEK OF 4/27**
To attend by phone:

(ONLY if unable to attend by video)

1. At your group time, use a phone to dial the phone 
number given 

2. When prompted, you will dial the Meeting ID 
number that matches your group
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¡Esperamos verte
pronto!

Psychological Management Group
Tampa, FL

13


