
Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD Febrero 2019 

 
10 am – Se abrió la Sesión de Compartimiento con la Ora-
ción de la Serenidad por el Coordinador Coree H., Reunión 
traducida por Juan. ¡Gracias por tu servicio! 

Los asistentes se presentaron. MCDs, RSGs y visitantes 
presentes. El Coordinador Coree H. facilito la sesión. 
Nuestra reunión está abierta a todos para aprender y participar 
en el tema. 

Presentación: TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE 
SER UNO MIEMBRO DEL COMITÉ DE DISTRITO (MCD) - 
PRESENTADORA LINDA T. DISTRITO 10 

Haber sido un RSG lo prepara para ser un DCM porque su 
función principal es respaldar a los RSG y mantenerlos infor-
mados. Sugerencias: obtener un padrino de servicios; Asistir a 
PRAASA, explicar acrónimos; asista a las asambleas, la se-
sión de compartimiento de MCD y la reunión del comité de 
área; Visite la Oficina de Servicios Generales; lea las actas, 
boletines y otras comunicaciones (Commnts / Comentarios, 
Box 459); lee tu manual de servicio y estudia los conceptos; 
hágale saber al RSG cómo ponerse en contacto con usted; 
enviar correos electrónicos a los RSG en subdistritos regular-
mente; apoyar a los RSG para facilitar la sesión de comparti-
miento de tópicos de agenda; apoyar a los RSGs haciendo 
inventario para sus grupos; visitar reuniones en el subdistrito 
(tanto grupos base como reuniones que no están representa-
das); Visitar otros distritos y aéreas; Orientar al RSGs a un 
calendario del panel. Recursos: Su folleto de MCD, Kit de 
MCD. Kit de la Oficina de Servicios Generales, y calendario de 
tópicos de agenda. 

Los Miembros Comparten: 
El coordinador llamó a los miembros que levantaron la mano 
para hacer preguntas y compartir durante no más de un minu-
to. 
El coordinador recordó a los miembros que todos tienen algo 
valioso que compartir. 
• P: ¿El kit de MCD se proporciona a los MCD por 
medio de la OSG? R: Puede que no lo sea, pero puedes 
pedirlo tÚ mismo. 
• Discusión sobre el papel de MCD para grupos que no 
tienen RSG. 
• Alguien compartió que las personas a veces no 
entienden que los Servicios Generales necesita al grupo, no al 
revés, pero algunos grupos simplemente no están interesados 
en el Servicio General. 
• Alguien compartió su preocupación sobre la carga de 
los RSG que brindan apoyo a mÚltiples reuniones y que 
tengan muchas reuniones que no están representadas. 
• Alguien compartió sobre el poder de un alcohólico 
hablando con otro en el contexto de los MCD que se conectan 
con los RSG (por ejemplo, ir al café) 
• Los miembros compartieron acerca de los posibles 
formatos para las sesiones de compartimiento de subdistritos 
(por ejem-plo, invitar a oficiales de área, un grupo privado de 
Facebook, taller de RSG) 
• Discusión sobre cómo abordar los mitos sobre ser un 
RSG//  

RSG perdiendo entusiasmo por el rol debido a que se sienten 
intimidados por las responsabilidades; 
• P: ¿Cuál es la agenda / horario de PRAASA? R: 
Actualmente no está disponible 

Sugerencias: 
• Estar disponible como fuente de información y / o 
contacto por correo a grupos no representados 
• Trabajar en parejas 
• Utilice la comunicación basada en la web a través de 

Slack 
• Comuníquese en reuniones para el taller de Tópicos 
de Agenda de su distrito y comunique que está abierto a 
todos, no solo a los RSG. 
• Alentar a los RSG a que hablen con sus grupos sobre 
cómo solicitar apoyo para asistir a las Asambleas 
• Asistir a PRAASA à Alguien compartió la experiencia 
de asistir a PRAASA cambiando enormemente su experiencia 
de servicio y recuperación 
• Obtener materiales de RSG de PRAASA 

Discusión de posibles temas para el próximo mes: Tópicos de 
Agenda // Evolución de mitos e importancia de la participación 
en las asambleas // Cómo reducir los tópicos de agenda // 
Preparar RSG para ir al micrófono en la Asamblea Pre-
Conferencia 

Tema del próximo mes: Preparación de RSG para Tópicos de 
Agenda y la Asamblea pre-conferencia - Presentadora Cindi 
W., Distrito 12 

¿Qué Hay En Tu Mente? 
• Alguien compartió que la ruptura de mitos comienza 
con hacer atractivo los servicios generales a través de nuestro 
comportamiento y entusiasmo. 
• Los mapas de distritos pueden ser Útiles para 
comprender la geografía de los subdistritos 
• El registrante puede ser un gran recurso para 
comunicarse con los RSG en los subdistritos 
• Alguien tenía curiosidad acerca de los medios para 
comuni-carse con otros a nivel del Área de una manera similar 
a Slack 
• Alguien compartió sobre el uso de una guía de 
reunión para llevar a cabo actividades de divulgación y hacer 
un inventario de la representación del grupo. 
• Alguien compartió sus inquietudes acerca de que 
Facebook haya abusado de los datos del usuario y tenga 
cuidado. 

Todos - Favor de traer sus radios. Necesitamos que todos 
tengan la oportunidad de compartir. Gracias, Juan, por la inter-
pretación. 

Reunión se cerró a las 10:50 AM con la Declaración de la 
Responsabilidad 

Respetuosamente entregado,  
Sarah B. 



 


