Sesión de Compartimiento de MCD – Septiembre 23, 2017
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10am – La Reunión se abrió con la Oración de Serenidad por Erica S
Interpretación Nicolas. ¡Gracias por tu servicio!
MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó.
Bienvenidos a dos nuevos
Presentación – Discusión en Tecnología: James, Sonoma
• Presentador tiene más de 20 años de tecnología en su profesión.
• Parte del comité de tecnología auxiliar de AA
• ¿Qué necesidades tecnológicas no se satisfacen a nivel de Área y Distrito?
• ¿Qué tecnología usa el Área que está funcionando bien?
• ¿Cuáles serían nuestras necesidades en los próximos 5 años?
Compartimiento de Miembros
• Esta es una preocupación para los miembros que viven en áreas rurales, así como para aquellos
que viven en la pobreza porque no siempre tienen acceso confiable a internet. Ella no quiere que
todo esté en línea debido a la falta de recursos para los miembros rurales y pobres.
• Debemos tener una opción si lo queremos en papel o electrónico.
• Un miembro quiso buscar por una palabra en nuestra literatura, por ejemplo, el Manual de
Servicios Generales. Otros miembros responden para decir que toda la literatura está disponible
en AA.org, al abrir los teléfonos tienen una función de búsqueda integrada.
• La tecnología para las personas mayores es un tema de tener en cuenta. Este miembro disfruta de
el control por voz y espera utilizar esta característica en el futuro.
• Un miembro expresó cómo el acceso digital a la séptima tradición es una opción extremadamente
valiosa y ha demostrado aumento en las contribuciones.
• El artículo "Viviendo cibernético" sugerido del Box 459 Otoño 2017
• Me gustaría tener proyectores con imágenes, una para inglés y otra para español.
• A un miembro le gustaría mantener un contacto cercano con el comité auxiliar, que le permite
muchas oportunidades para tener continua información.
• A ella le gustaría un sitio web que incluya más atención a los eventos más pequeños en nuestra
área. Tal como están las cosas ahora, se le da mucha atención a los eventos, pero a ella le gustaría
ver pequeños eventos en toda la Area para que todos los miembros la puedan ver
• "Departamento para eliminación", una forma de limpiar una vez al año. Este miembro está
solicitando guardar archivos regularmente de documentos.
• Tomar fotos de documentos, convertir a texto, como Google Keep.
• Hacer un pago directo al área de forma electrónica para ahorrar trabajo para tesoreros o
intergrupos
• A un miembro no le gusta que las personas en Internet anuncien cuánto tiempo han estado
sobrios.
• El miembro dice que las suscripciones a Grapevine han bajado, a pesar de que tiene el formato
digital, todavía les gusta la copia impresa.
• Un miembro expresó la necesidad de tener cuidado con el anonimato, preocupaciones de que
protejamos el anonimato.
• Un auto-proclamado "dinosaurio" que lucha contra la computadora desea que haya una forma en
que el área pueda enseñar a los miembros que no saben leer y escribir en la computadora cómo
acceder a toda la información necesaria. Un taller posiblemente
• Al ver el sitio web del Sureste de Texas, pensó que tenían una excelente manera de ver todos los
recursos.
• Algunas personas no quieren cambiar el sistema que actualmente funciona para ellos.
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Un miembro aprendió de mucha información valiosa en el Taller Nacional de Tecnología. Desea
que haya una forma de compartir la información para aquellos que no pudieron asistir, a su vez
conseguir a personas que se involucren / interesados en el tema.
¿Es posible encontrar una aplicación de interpretación en lugar de radio, traducción en vivo, para
reemplazar la radio y usar el teléfono en su lugar porque la mayoría de las personas tienen un
teléfono para usar.
Para las personas con discapacidad auditiva, este miembro desea que consideremos el uso de los
recursos que ya tenemos para ayudar a estos miembros a escuchar lo que está sucediendo.
El miembro verifica la tienda de aplicaciones y descubre que la tecnología actual todavía necesita
estar conectada.
Miembro de la comunidad web, está preocupado por el área, ya que la tecnología se mueve
rápidamente y es difícil mantenerse al día. ¿Cómo creamos continuidad y duramos más de dos
años de panel en panel?
¿Cómo podemos mantenernos actualizados y acceder a los datos en tiempo real de las reuniones y
actualizarlos? Algunas reuniones que no están conectadas al intergrupo: ¿cómo las alcanzamos?
Obtiene dos correos de Nueva York y desea que haya una mejor manera de comunicarse y
actualizar el registro.
Otro miembro recibió doble correos y se dio cuenta de que su nombre estaba mal escrito.
Problema ahora solucionado. Ella apoya el deseo de actualizar el registro.
Él es de una zona rural el Internet es malo. Mantener la conciencia de que no todos los miembros
tienen acceso a la tecnología.
Registrante, ama su posición, experimenta problemas con su sistema, imprime y se comunica con
NY. Está abierta a la idea aprendiendo de una manera más fácil.
los Jóvenes usan Slack. Necesita ser invitado al grupo y puede publicar documentos, enviar
notificaciones al grupo, hacer comentarios, etc. Puede ser una buena manera de publicar
documentos, proteger el anonimato
Me gustaría recibir los minutos de comentarios de CNCA en línea. Están disponibles.
Los boletines son la forma más efectiva de que la información se comunique a dicho miembro.
Comentario personal, "No hay anonimato en línea"
Ella recibe grandes paquetes por correo de la OSG, algunos de los cuales probablemente estén
desactualizados poco después de la impresión.
Si aumentamos el uso de nuestros teléfonos personales, esto aumentará la necesidad de
estaciones para carga del teléfono. Esto ha demostrado ser problemático en el pasado. ¿Es factible
proporcionar acceso a los enchufes eléctricos a todas las personas que puedan hacerlo en las ACM
o asambleas?

Tema del siguiente mes– Jacob – Reclutando Nuevos RSGs.
•
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TODOS - Por favor traigan radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de
compartir.
Gracias a Nicolas por interpretar
La reunión se terminó a las 10:50 am con la Declaración de Responsabilidad

Presentado respetuosamente,
Secretaria de Actas Jenny M.
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