
Compartiendo la sesión de minutos de MCD 23 de mayo, 2020 
 

11:10 am - Sesión de intercambio celebrada virtualmente; abrió con la Oración de la Serenidad por Coree 

H. Chair. Nuestra reunión está abierta a todos para aprender y participar en los temas. Anuncios. El 

secretario de grabación anunció que proporcionará su correo electrónico para que se incluya en la lista de 

correos electrónicos. 

Presentación: The Home Group and Technology de Drew B.→La tecnología se puede utilizar para ayudar 

a facilitar la comunicación y el servicio dentro de su grupo (por ejemplo, Venmo and Stripe para la 7ma 

tradición, Slack para la comunicación / reuniones y Zoom para la accesibilidad). El uso de contribuciones 

electrónicas por parte de su grupo llevó a un aumento del 20-30% en las contribuciones. El uso de la 

tecnología se puede aprovechar de acuerdo con nuestra responsabilidad final y la máxima autoridad en el 

Concept Uno. Descubrió que algunos miembros tenían habilidades tecnológicas únicas que podrían usarse 

para el servicio, y habló sobre los diferentes roles que se pueden jugar al usar la tecnología. Habló sobre 

consideraciones a medida que las reuniones comienzan a pasar a reuniones en persona. La reunión se 

abrió para preguntas y respuestas y debate abierto: 

 P: ¿Es posible usar reuniones virtuales y en vivo simultáneamente? R: Cosas a considerar: pautas 

del lugar en el que se realiza la reunión, cómo compartirán las personas y retroalimentación de 

comentarios. El presentador sugirió crear una "reunión de podio", donde el dispositivo se coloca 

en el podio, y los que comparten tienen que venir al podio, lo que reduce la necesidad de pasar un 

dispositivo y, por lo tanto, evita posibles problemas de contaminación. 

  Un miembro compartió cómo su grupo se reunió afuera para adherirse al distanciamiento social 

y comentó que cada grupo tendrá que encontrar sus propias soluciones para satisfacer las 

necesidades de su grupo. 

  Un miembro compartió el uso de dos cámaras, una en el podio, una en el grupo y el uso de una 

televisión para mostrar a los asistentes que se unen virtualmente. 

 P: ¿Cómo sabemos cómo llevar a cabo nuestras reuniones considerando las medidas de salud y 

seguridad? R: Los condados proporcionarán orientación sobre esto. Los grupos pueden llamar a 

los condados para averiguar dónde se encuentra su reunión dentro de esa orientación. 

  Un miembro compartió su opinión de que las reuniones híbridas deberían considerarse una 

práctica estándar para el futuro 

 Los miembros compartieron su experiencia sobre cómo sus grupos han estado respondiendo a la 

incapacidad de reunirse en persona. 

  Un miembro mencionó el tema de la verificación de la reunión (por ejemplo, los miembros que 

necesitan verificación de que asistieron a la reunión) y mencionó que la secretaria puede enviar 

un correo electrónico con el enlace de la reunión ampliada 

 Un miembro compartió su experiencia con aumentar accesibilidad para los miembros sordos 

mediante el uso de un intérprete de lenguaje de señas 

 Un miembro compartió la importancia de la comunicación dentro del grupo para determinar el 

camino a seguir 

  

Se levantó la sesión a las 11:55 a.m. con la Declaración de responsabilidad 

Respetuosamente, 

Sarah B., Secretaria de Compartimiento de grabación de sesión de MCD 


