
Cómo Programar citas para compras en el
Mercado al Registrarse

1. Haga clic en el botón Registrarse para abrir las opciones de

programación.

A. Habrá momentos en los que tendremos opciones de
programación abiertas durante dos meses al mismo tiempo,
por lo que habrá dos botones en el sitio web. Asegúrese de
verificar el mes al que corresponden los botones para
programar sus citas correctamente.

2. En la página de programación, verá cada día dividido en diferentes
franjas horarias. Cada vez tiene dos “lugares” disponibles para que
dos hogares diferentes puedan comprar al mismo tiempo. Cuando
se registre, solo se registrará para UN lugar durante ese tiempo.
Cada hogar podrá programar hasta 2 lugares por mes en días
separados.



3. Revise los días / horarios para ver cuáles tienen disponibilidad.
Puede saber si un intervalo de tiempo está abierto si el botón del
lado derecho es verde y dice "SIGN UP".

4. Una vez que haya encontrado un intervalo de tiempo abierto que
funcione para usted, haga clic en el botón verde "SIGN UP".

5. Ingrese su correo electrónico en el cuadro azul. Presione el botón
azul "CONTINUE" y, si su correo electrónico aparece correcto en la
siguiente pantalla, presione el botón "CONFIRM".

6. Revise nuestra Condición de los servicios y luego haga clic en el
cuadro "Estoy de acuerdo" en la parte inferior izquierda de la página.
Después de marcar la casilla, haga clic en el botón azul "Continuar".

7. Ingrese su información en la página "Participant Information". Todo
lo marcado con un asterisco rojo es obligatorio. Esta información es
privada y solo usted y FISH podrán verla.

A. Ingrese su nombre en el cuadro titulado "NAME".

B. Asegúrese de que el “# of Spots” sea 1. Tenga en cuenta:
Cada intervalo de tiempo tiene dos “lugares” disponibles para
que dos hogares diferentes puedan comprar al mismo tiempo.



Cuando se registre, solo se registrará para UN SOLO lugar
durante ese tiempo. Cada hogar podrá programar 2 lugares
por mes en días separados.

C. Ingrese su número de teléfono en el cuadro titulado "Phone".

D. Ingrese cuántas personas viven en su casa en el cuadro
titulado "How many people live in the home?”

E. Una vez que ingrese su información, haga clic en el botón
verde “Save and Done” en la parte inferior derecha.



8. Una vez que presione “Save and Done,” volverá a las opciones de
programación y la hora a la que se registró debería aparecer con un
botón azul que dice "MY SPOTS".

A. Nota: Si hace clic en el botón "MY SPOTS" y selecciona "Edit
Spot” en el menú desplegable, podrá editar la información que
ingresó en la página "Participant Information".

9. Desde aquí, puede programar una segunda cita para ese mes en un
día separado.

10. Una vez que haya terminado de configurar sus citas, haga clic en
el botón azul "Save" en la barra azul en la parte superior de la
página.

11.Una vez que se guarden sus citas, verá la pantalla de confirmación.
También recibirá un correo electrónico de confirmación con una
invitación de calendario y detalles sobre sus citas.



Como Cancelar las Sitas

Si no puede asistir a su cita o necesita reprogramar, cancelar a través de
SignUp para que otra persona pueda comprar durante ese tiempo.

1. Abra su correo electrónico de confirmación y haga clic en el enlace
que dice "View/Change My Commitments".

2. Verá una ventana emergente que le pedirá que confirme que está
viendo esto con la dirección de correo electrónico correcta.



a. Si es correcto, haga clic en el botón verde "Continue as [...]",
que debe incluir su nombre como lo ingresó cuando programó
su cita.

b. Si esta incorrecto, comuníquese con nosotros en
help@broomfieldfish.org o al 303-465-1600 para que podamos
ayudar a cancelar y / o reprogramar su cita.

3. En la página principal de programación, busque la cita que necesita
cancelar. Sus citas deben indicarse con un botón azul que dice "MY
SPOT".

4. Haga clic en el botón azul "MY SPOT". Aparecerá un menú
desplegable. Haga clic en la opción "Remove" en ese menú.
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5. Cuando aparezca la ventana emergente preguntando “Are you sure
you want to remove this participant?” haga clic en el botón azul
"Yes" en la parte inferior derecha.

6. Para guardar sus cambios, haga clic en el botón azul "Save" en la
barra azul en la parte superior de la página. Luego verá una pantalla
de confirmación que muestra que su cita fue cancelada.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la programación o cancelación
de sus citas, no dude en comunicarse con nosotros a

help@broomfieldfish.org o al 303-465-1600.
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