Número de miembros automatizado: (855) 456-2141
Numero que estará en su identificador de llamadas: (651) 240-2140
Inglés opción 1 Español opción 2- (Sólo se dirá que el idioma preferido if en blanco en Mix)
Anunciará su nombre y si el número no está registrado le preguntará si desea que se registre si es así -> 1 si no -> 2
• Id. de miembro (si # no está registrado)
• Si está registrado dice que su nombre primero pide PIN-Dice Bienvenido a la Nueva Mezcla 2020
Luego verifica su número y le dice que está en la lista de OOW si está en ella

MENÚ PRINCIPAL
Opción 1: Para escuchar la información de ofertas de trabajo1.

Oprima el ID del trabajo para escuchar los detalles del trabajo. Si no lo tiene, oprima el asterisco (*) para
escuchar el historial de trabajos que se le han ofrecido.
- Opción 3 para volver al menú anterior
1 para volver a escuchar los detalles
2 para aceptar el trabajo
3 para rechazar el trabajo
Si acepta el trabajo, escuchará los detalles del trabajo -*También se le enviará un texto si se registró para el texto
- Pulse 1 para volver al menú anterior
1 para escuchar los detalles de nuevo
2 para escuchar el mensaje de envío original
3 para volver al menú anterior
9 para finalizar la llamada
Opción 2: Agréguese a la lista de OOW. (La grabación dice: FUERA del trabajo y deseo de ser elegible para

recibir llamadas de envío de trabajo)
Cuando se agrega usted mismo, da la hora y la fecha que necesita para renovar su estado OOW para evitar
sereliminado.

Misma opción to quitarse de la lista de OOW
1.
2.

Para confirmar la eliminación
Si desea permanecer en la lista y vaya al menú principal

Opción 3: Configuración personal: escuchar o actualizar información personal, como el teléfono # idioma
preferido y pin
1. Estado de las cuotas
2. cambiar pin
3. Para escuchar o actualizar sus números de teléfono que se almacenan en Mix2020
1. Escuchar o cambiar el número de inicio de sesión registrado es
2. Escuche o cambie los números donde puede recibir transmisiones de Mix2020 o envíos de
trabajos (no puede cambiar tener que llamar al administrador)
3. Escuchar o cambiar el número de reemplazo temporal ->estado su # temporal primero
1 para cambiar
2 para quitar
3 no hacer nada
4. Escuche o cambie el número de teléfono móvil donde u recibe mensajes de texto de Mix2020->
dice número primero
Presione 1 para cambiar, pero vuelve al menú principal 2 para eliminar-(esto desactiva)
5.

Activar un número temporal de reenvío temporal para todas las llamadas futuras de Mix2020
hasta que se desactive
Opción 1 para activar un número temporal -> luego presione 1 para confirmar
* Cuando desee eliminar o cambiar el número temporal, primero dirá el número temporal y luego:
1. para continuar reenviando llamadas Mix2020
2. para cambiar
3. Para eliminar
4. Para volver al menú anterior
4. Volver a grabar el nombre
5. Cambiar la preferencia de idioma
1. Español
2. Español

Opción 4: Configuración de envío: para obtener información sobre las áreas de trabajo o los trabajosde
certificaciones de aptitudes que ya ha aceptado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habilidades
Certificaciones con fechas de caducidadRevisar áreas de trabajo preferidas - > presione 1 para primaria y 2 para secundaria
Oído sobre trabajos aceptados (necesita id. de trabajo o fecha de envío)
La fecha actual de OOW y la posición aproximada de la lista
Volver al menú anterior presione 9
Opción5: para administrar los mensajes de texto
1.
2.

Para seguir utilizando texto
Para deshabilitar

