
Acta de La Sesión de Compartimiento de MCD Septiembre 28, 2019 

 
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. Marianne anunció la disponibilidad de radios, por favor devuélvalos al 

final. La secretaria de acta anunció el inicio de sesión y la verificación de la exactitud del correo electrónico en la hoja de 

registro 

  

El Coordinador explico el propósito de un inventario de grupo y posibles formatos; se sugirió discusión de mesas 

redondas; el grupo decidió en tiempos de 60 segundos.  

Presentación: - Alcanzar a las Comunidades Remotas por Beth S. del Distrito 06  Beth nos recordó la declaración 

de responsabilidad y la definición de comunidades remotas, que está marcada por la dificultad de llevar el mensaje debido 

al idioma, la cultura o la geografía. Ella discutió la historia de las comunidades remotas, que tienen problemas de 

accesibilidad (por ejemplo, física, mental, emocional, espiritual; religiosa, étnica, identidad de género, padres/cuidado de 

niños y creencias políticas), cómo las tradiciones se relacionan con la importancia de alcanzar a las comunidades remotas, 

y cómo podemos hacerlo mejor hoy y en el futuro, haciendo hincapié en darle la bienvenida a los que vienen a nuestras 

reuniones y animando la participación. Finalmente, compartió una lista de recursos que incluía Literatura de AA: Guías de 

AA sobre la accesibilidad para todos los alcohólicos (Beth sugirió usar la lista de un chuequeo de accesibilidad como un 

medio para hacer un inventario con nuestros grupos base), el Libro de trabajo de accesibilidades, A.A. para el alcohólico 

con necesidades especiales: un folleto disponible en formato de audio y A.S.L, Reunión de Comunidades Remotas en la 

Pre-Conferencia y Publicación del Comunicador, y Boletín de Solitarios Internacionalistas. La discusión fue seguida con 

lo más destacado: 

• Algunas preguntas para guiarnos son  ¿“quién no está aquí y por qué”, “qué podemos hacer para darles la bienvenida”, 

“qué podemos hacer cuando no somos parte de la comunidad remota” y “qué podemos hacer para alcanzarlos cuando no 

están en las habitaciones? 

• Un miembro sugirió hacer un anuncio durante la reunión y los que levanten la mano y estén dispuestos para hablar con 

el recién llegado. 

• Nuestra responsabilidad de darle bienvenida al recién llegado, y el no hacerlo, contribuye a la falta de diversidad en 

nuestra membrecía 

• Un miembro compartió una experiencia sobre el desanimar involuntariamente la participación de los recién llegados y 

corregir eso 

• Un miembro compartió acerca de no sentirse parte de y usar esa experiencia como motivación para hacer que otros se 

sientan bienvenidos 

• Muchos miembros compartieron su deseo de alcanzar a las comunidades remotas y apreciaron la presentación como un 

medio de orientación y motivación para hacerlo. 

• Un miembro compartió cómo intenta hablar con personas con las que normalmente no hablaría, quitando sus juicios y 

enfocándose en lo que necesitan. 

• Un miembro sugirió pensar en los grupos en su área que tienen poco asistencia, porque esas son las reuniones que 

necesitan el mensaje de A.A. 

• Un miembro compartió dificultades para comunicarse con los recién llegados porque llegan tarde y se van temprano 

• Un miembro compartió el valor de la tecnología para facilitar el acceso a A.A. para comunidades remotas 

• Un miembro compartió sobre un grupo llamado “Birds of a Feather” para obtener una reunión inmediata no programada 

• Un miembro compartió cómo su grupo tiene cuidado de niños, accesibilidad para sillas de ruedas y miembros bilingües 

para reducir las barreras de acceso. 

• Un miembro sugirió pensar en involucrar a nuestros distritos y RSGs en estas discusiones. 

 

Discusión del tópico del próximo mes: 1) Llegar al alcohólico afroamericano, 2) Mejores prácticas para la comunicación y 

el servicio, 3) Dificultades para recuperarse debido a apartarse de nuestro texto básico y demasiada discusión de 

opiniones, y 4) Vagabundos Recién llegados. Un miembro sugirió cubrir el tema durante dos meses para recopilar 

comentarios de los grupos e informar Tópico del Siguiente Mes Alcanzando a las Comunidades Remotas (Vanessa C.) 

  

Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración de Responsabilidad  
 

Respetuosamente Entregada, 

Sarah B., MCD Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento  


