
Minutos de la Sesión de Compartimiento de MCD 27 Junio 2020  

 

 

11:00 am – La Sesión de Compartimiento se llevo acabo virtualmente; se abrió la reunión con la 

Oración de la Serenidad por Coree H. Coordinador. Nuestra reunión es abierta para todos para que 

aprendan y participen sobre los tópicos. Las descripciones de trabajo para los oficiales de área (Secretario 

de Acta y Registrante) fueron leídas y se contestaron preguntas. Anuncios. La secretaria de acta de la 

Sesión de Compartimiento de los MCDs pidió que los participantes provean su coreo electrónico para que 

sea incluido en la lista de coreos electrónicos. 

Presentación – Respuesta de CNIA a COVID-19 por Claudio B.  Claudio compartió sobre cambios y 

retos en la Area como resultado de la pandemia, incluyendo, pero no limitado a: como mantener a los 

RSGs enfocados, uso de Zoom para el área y las reuniones de grupos, utilizando talleres para aprender 

como usar Zoom, manteniendo la unidad, cómo manejar las reuniones que se abrirán de acuerdo con las 

regulaciones de salud del Condado, formando comités auxiliares de transición, la importancia de las Doce 

Tradiciones en cuestiones de problemas que los grupos enfrentan, uniendo las orillas donde hay menos 

participación en las reuniones en línea en la comunidad de habla-hispana, continuar practicando la 7ma 

tradición, y el beneficio del uso continuo de las reuniones virtuales para miembros que tienen dificultades 

con la accesibilidad a las reuniones en persona. Claudio compartió sobre el diferente formato de las 

asambleas de CNIA, donde los RSGs van al micrófono y comparten sobre cualquier tópico de agenda que 

gusten, resultando en una variación de tiempo asignado para compartir. Claudio compartió como fue 

cancelado el Foro Regional del Pacifico y que se adaptaron al incorporar aspectos de FRP en la asamblea. 

La reunión fue abierta para P&R y dialogo abierto:             

 Un miembro compartió que Uniendo las Orillas y H&I han podido traer reuniones virtuales 

dentro de instalaciones, aunque no todas las instalaciones están abiertas a esto; ella enfatizó la 

importancia de la comunicación para continuar a llevar el mensaje.    

 Un miembro compartió con respecto al anonimato en plataformas virtuales, que preferiría estar 

sobria que anónima.  

 Un miembro compartió su preocupación sobre el impacto en la unidad en la comunidad debido a 

la división de las diferentes preferencias de los miembros a favor y en contra de las reuniones 

virtuales.  

 Un miembro compartió su experiencia al asistir a una reunión “híbrida”, incluyendo su impresión 

de que parecía “orientada a la personalidad.” Ella compartió cómo se refiere al folleto El Grupo 

de A.A. para guiarla. 

 Un miembro compartió que el Taller de Tecnología Nacional de A.A. será llevada a cabo 

virtualmente el 12 de Septiembre, sugiriendo que los miembros consideren asistir. 

  Un miembro comentó sobre el peligro de los grupos de A.A. que se someten a controversia 

publica al “no obedecer” y abrir reuniones en contra de las pautas de salud pública del condado. 

 Un miembro compartió su interpretación del anonimato personal; ella cree que cada persona 

debe determinar cuál es el nivel apropiado de anonimato para ellos en reuniones virtuales.    

  Un miembro compartió como su grupo se dividió en dos reuniones, una virtual y una en persona, 

de acuerdo con las pautas de salud publica. Ella compartió que el formato ha cambiado a basarse 

en la literatura debido a las dificultades para traer oradores.  

Sugerencias de tópicos/oradores para el próximo mes: 1) Casos de COVID aumentando y como los 

distritos responden, 2) cómo los grupos dan la bienvenida/alcanzan a los recién llegados a A.A. 

virtualmente, 3) experiencia en tener reuniones híbridas, 4) como mejorar nuestro futuro, 5) el espíritu de 

rotación. El Coordinador sugirió traer un orador fuera de la Area y el grupo estuvo de acuerdo. Se utilizó 

una encuesta y el grupo voto a favor de una presentación sobre reuniones híbridas. La segunda opción fue 

dándole la bienvenida a los recién llegados, que será el tópico para Agosto. La reunión se cerro a las 

12:00 PM con la Declaración de Responsabilidad. 
 

Respetuosamente, 

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

 


