Acta de la Sesión de Compartimiento de los MCDs Octubre 24, 2020
11:00 am - Se realizo virtualmente la Sesión de Compartimiento; 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. Fue explicada la descripción de trabajo del Alterno Delegado y se
contestaron preguntas.
Presentación – La relación entre la intergrupal y Servicios General por Carol B., pasada
Coordinadora de la Junta de Servicios Centrales del Condado de Santa Clara (SCC)  Explicó la
estructura de la intergrupal en el SCC, incluida la junta, los comités y los servicios de paso doce
(Desviador y línea directa web). Explicó cómo la intergrupal se coordina con otros comités de servicio
(por ejemplo, H&I, IPCCP, Servicios generales) y utiliza un boletín llamado COIN para comunicar lo que
está sucediendo con la Intergrupal. La reunión se abrió para preguntas y respuestas y discusión abierta:
 P: Cuénteme más sobre la línea directa web. R: Comenzó hace unos 60 días como suplemento
para desviar (contesta el teléfono cuando al intergrupal está cerrada). Utilizan Slack; no hay
turnos; la gente visita cuando quiere. Por ejemplo, alguien puede enviar una pregunta en Slack y
obtener una respuesta. Cuando alguien responde a una pregunta, la persona que responde
entonces se "adueña" de la pregunta y otras comunicaciones relacionadas con la pregunta de esa
persona.
 Un miembro compartió las dificultades con la participación en el servicio (Intergrupal y Servicios
Generales) en su pequeña ciudad y le preguntó a Carol si había experimentado esto. Carol
compartió que ella también ha tenido dificultades con la representación.
 P: ¿La intergrupal tiene un representante de la intergrupal que asista a las reuniones del distrito?
R: No, no en SCC, pero Carol pensó que era una buena idea.
 Los miembros compartieron que los días de unidad de su distrito son una forma de cooperar, así
como los enlaces del distrito que van a las reuniones intergrupales o viceversa, sin embargo,
algunos compartieron que han tenido dificultades para llenar el compromiso de enlace.
 Un miembro compartió un recurso: Pautas de A.A. Oficinas Centrales o Intergrupales,
disponibles en aa.org
 Una miembro compartió su preocupación de que la población general de miembros de AA no está
informada o no sabe que A.A. tiene una estructura de servicios generales.
 Un miembro compartió que la Intergrupal/Oficina central sirve como una “columna vertebral”
local, y un beneficio es que el manejador se mantiene constante mientras que los puestos de
servicios generales rotan cada dos años. Él compartió cómo Servicios Generales está en posición
de hacer cambios en AA que podrían afectar la Intergrupal, sugiriendo que mantengamos a la
Intergrupal y la apoyemos al frente de nuestras metas en Servicios Generales.
 Un miembro compartió cómo se volvió mucho más activa en la comunicación con la Intergrupal
en respuesta a la pandemia, compartiendo información que aprendió sobre cómo los grupos y
distritos estaban respondiendo con la Intergrupal en lugar de solo con RSG.
Selección de temas y oradores para el próximo mes: El grupo discutió temas potenciales para la
próxima reunión: 1) Aumento de los casos de COVID y cómo responden los distritos, 2) cómo mejorar
nuestro futuro, 3) La canasta digital, and 4) mejorar nuestra comunicación dentro de AA. Tema del
próximo mes  Mejora Comunicación en las Entidades de Servicio El Coordinador encontrara un
orador dentro del Área. La reunión se cerro a las 12:00 con la Declaración de la Responsabilidad.
Respetuosamente,
Sarah B., Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD

