
INTENTE LAS REUNIONES TELEFONICAS DE RI 
 
Las reuniones telefónicas de Recovery International están diseñadas para 
introducir a las personas nuevas a RI y/o para esas personas que no pueden 
llegar a las reuniones de la comunidad debido a la distancia, enfermedad o por 
cualquier otro inconveniente.  El costo de las reuniones telefónicas RI recae en 

la persona que llama -- la llamada no es gratuita.  Algunos participante utilizan tarjetas de llamadas, 
su propio plan de larga distancia, o un celular – utilice el método más económico para usted.  Las 
llamadas telefónicas duran aproximadamente 90 minutos.  Le pedimos que llamen a tiempo y se 
mantenga en línea, si es posible, por la duración completa de la reunión. 
 

TODAS LAS HORAS MENCIONADAS SON EN ZONA DE TIEMPO ESTE (ET) 

Utilizando las 8 PM Tiempo Este como ejemplo, comparamos las siguientes zonas: Alaska-4PM, 
Pacifico-5PM, Montana-6PM, Central-7PM, Este-8PM y Atlántico-9PM.  Favor de hacer los ajustes 
apropiados.  Recordatorio: No hay reuniones en días feriados. 

Efectivo Septiembre 2008  

Asistencia Abierta a Reuniones RI – utiliza el formato y proceso regular de las reuniones de 
grupo de RI.  Llame, libre de cargos, al 1-866-221-0302 para solicitar copia de los materiales o visite 
la página en el Internet www.recovery-inc.org y oprima el icono del teléfono para bajar los materiales 
de la reunión. 

Lunes  12:00 MD ET  1–785-686-2400   Código de Acceso: 25632# 

Miércoles 
 
 
Miércoles 

8 PM ET  In 
Spanish 

 
9:30 PM ET 

 1-712-580-1100    Código de Acceso: 165750# 
 
 1–785-686-2400   Código de Acceso: 25632# 

Jueves 2:30 PM ET  1-269-320-8200    Código de Acceso: 1046189# 

Viernes     12:00 MD ET  1–785-686-2400   Código de Acceso: 25632# 

Sábado     7:30 PM ET  1–785-686-2400   Código de Acceso: 25632# 

 

 Reunión de Literatura RI – para personas con impedimento visual o con dificultad leyendo.  
La sesión enfoca en los libros del Dr. Low. 
Jueves a las 4:15pm ET         1-785-686-2400        Código de Acceso 25632# 

Introducción a RI – esta sesión introduce  el Método RI y la estructura de las reuniones de 
grupo; contiene un periodo de Preguntas y Respuestas.  Este es un excelente primer paso antes de 
asistir a una reunión RI.  Las amistades, los familiares y profesionales están invitados a participar. 
Amistades, familiares y profesionales están inivitados a asistir.  Las reuniones se celebran dos veces 
al mes. 
2nd Miércoles de cada mes @ 8pm ET             4th Miércoles de cada mes @ 12:00 medio día ET 

1-717-775-7100     Código de Acceso 756760 
 
Para más información sobre grupos pequeño, Reuniones “Asignadas” y Reuniones de 
Adiestramientos de Lideres por teléfono favor de comunicarse con Joan al 607-432-2565 o 
joan@recovery-inc.org. 
 
Para información sobre las reuniones de la comunidad de Recovery visite nuestra página de Internet 

www.recovery-inc.org  y escoja el enlace titulado “Group Meetings”.  


