Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD Febrero 22, 2020
10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la Oración de La Serenidad por el Coordinador
Coree H. Asistieron MCDs, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión está abierta para todos que quieran aprender
y participar en el tópico. Por favor traiga su radio. Anuncios. La secretaria de acta anunció al inicio de
sesión y la verificación de la exactitud del correo electrónico en la hoja de registro
Presentación - Los Recién Llegados Sin Hogar por Meg B. La motivación de Meg para presentar y
aprender más sobre este tema provino de la conciencia de las injusticias en la sociedad. Ella nos animó a
pensar en cómo podemos “relacionarnos correctamente” con los alcohólicos que no tienen hogar. Ella
compartió cómo se aplican las tradiciones y los pasos para llevar el mensaje a los alcohólicos sin hogar (es
decir, la tradición cinco, la tradición tres, la tradición seis y el paso doce), y las experiencias de los
alcohólicos que no tienen hogar están presentes en nuestra literatura e historia. Según las estadísticas,
California tiene una población considerable de personas sin hogar, y las circunstancias que contribuyen a la
falta de vivienda incluyen violencia doméstica, enfermedades mentales y otras adicciones. Ella cree que
todavía tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a los alcohólicos que no tienen hogar a pesar de que
algunos creen que la falta de vivienda es un "problema externo”. Meg realizó entrevistas con alcohólicos en
preparación para esta presentación y descubrió que muchos tenían que cambiar su enfoque de
apadrinamiento cuando trabajaban con personas sin hogar (por ejemplo, llamando todos los días, reuniones
periódicas, influencias de aquellos que habían experimentado PTSD, falta de recursos, etc.). Los alcohólicos
que entrevistó y que experimentaron falta de vivienda compartieron que se sintieron bienvenidos y estar en
servicio los hizo regresar e inspiraron un sentimiento de gratitud. Ella habló sobre cómo los alcohólicos sin
hogar pueden interrumpir las reuniones y sugirió que abordemos el comportamiento, llamar a la policía
cuando sea apropiado y les demos la bienvenida. Ella compartió cómo varios grupos de A..A. están
utilizando métodos para abordar las necesidades de los alcohólicos que no tienen hogar. Ella sugirió que
recordemos nuestro propósito primordial, respetar nuestros propios límites y abordar la tendencia a
“solucionar” los problemas de los recién llegados sin hogar que no pertenecen al alcoholismo.
Miembros Compartieron. Resumen/puntos para llevar a casa:
 Algunos miembros compartieron las dificultades que han enfrentado al establecer límites cuando
trabajan con alcohólicos sin hogar, y otros compartieron sus experiencias con ellos mismos.
 Un miembro sugirió no hablar sobre su falta de vivienda, especialmente si te hace sentir incómodo, y
en su lugar, saludarlos amablemente
 Los miembros compartieron cómo han ayudado a los alcohólicos sin hogar:
o Permitirles trabajar para ganar dinero.
o Ofrecerles café y refrigerios adicionales de la reunión
 Un miembro compartió que no ve a muchas mujeres sin hogar en las reuniones de recuperación, y
otro compartió que los miembros sin hogar parecen ser cada vez más jóvenes.
 Un miembro compartió que no todos los alcohólicos que no tienen hogar tienen la misma historia,
experiencia y antecedente, y advirtió en no hacer suposiciones.
 Un miembro compartió cómo les dice a los alcohólicos que están sobrios que son seres sagrados y
que tienen una historia sagrada, recordándoles que pueden tener una experiencia espiritual y
encontrar una conexión con un poder superior más que ellos mismos.
 Un miembro compartió cómo podría haber estado sin hogar si no hubiera sido por el apoyo de su
familia y amigos, y cree que aquellos que no tienen hogar son simplemente menos afortunados que él
por no tener el mismo apoyo que podría evitar que experimenten la falta de vivienda
 Un miembro compartió que los alcohólicos que no tienen hogar probablemente tienen el mismo
deseo de recuperación pero tienen demasiado dolor y confusión en su corazón, por lo que se les
dificulta encontrar la recuperación
Discusión de temas para el próximo mes: 1) Alcanzar al alcohólico afroamericano, 2) Centros de
tratamiento que dicen “la recaída puede ser parte de la recuperación”, 3) El espíritu de participación en los
Tópicos de Agenda Tema de marzo El espíritu de participación en los Tópicos de Agenda por Rafael
Distrito 40.
Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración de Responsabilidad
Respetuosamente,
Sarah B., Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD

