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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 que todos aprendan y 

participen sobre los tópicos. Presentación – Mejora Comunicación en las Entidades de Servicio por 

Ken M./Delegado del Panel 61  RESUME DE PRESENTACIÓN 

¿Que es la comunicación? 
Se hace referencia a "Comunicación" 70 veces en el Manual de servicio. 
El Capítulo Uno habla de la comunicación a través de la estructura. Está claramente definido en la 
subsección. 
La comunicación comienza con el grupo – el grupo y el Grupo Base. 
Diferentes formas de comunicarse hoy. Las videoconferencias serán muy útiles en el futuro de A.A. La 
comunicación es una calle de dos vías. 
Compartiendo al nivel de la intergrupal y oficina central.   
Enlace=la comunicación entre dos o más grupos; cooperación; trabajando juntos. 
Diferentes relaciones dentro de todas las entidades de servicios. Compartir informes de lo que está 
sucediendo. 
   Escuchando cada vez más sobre las intergrupales que tienen comités de acceso. Las relaciones y las 
comunicaciones son vitales. H&I tiene enlaces activos para fomentar una mejor comprensión y 
cooperación. Reducir las diferencias a través de la comunicación. Iniciar una mejor comunicación entre 
todos los comités a nivel de área. 
La capacidad de averiguar quiénes son y compartir información de manera uniforme en ambos 
Nivel local y distrital. Para resumir, todo comienza en el grupo base, el buen apadrinamiento y los 
representantes que asisten a varias reuniones con entusiasmo. Trazando la línea en lo que hacemos en 
el Trabajo del Paso Doce. 
La reunión se abrió para preguntas y respuestas y discusión abierta: 
Un miembro compartió su agradecimiento por la definición de términos. Un miembro compartió su necesidad de 

asistir a otras reuniones de distrito y explorar los diferentes servicios dentro de la estructura. 

Un miembro agradeció la presentación y la unidad que así se define. Podemos ayudar comunicándoles que nos 

hemos unido. Un miembro compartió lo bien que se comunicó el orador sobre los servicios generales y que es un 

modelo por seguir. Un miembro compartió la importancia del diccionario junto con el Manual de servicio. Gracias 

por ser un diccionario a la mano. Un miembro compartió cómo el grupo base y los buenos ejemplos para mirar 

P: ¿Ha escuchado alguna comunicación sobre la entrada de H&I en las instalaciones el próximo año? 

R: Todo el CDCR no está abierto a videoconferencias. Aunque algunas instalaciones, como las de rehabilitación y 

recuperación, tienen videoconferencias disponibles para que H&I pueda llevar el mensaje. 

Un miembro compartió el valor de tener reuniones de comités conjuntos y el apoyo que brinda. 

Formando un frente unido a nivel de distrito e intergrupal. Quizás sea un beneficio 

Un miembro compartió que hay una falta de participación de los miembros. Si no tenemos los miembros para 

utilizar el enlace en consecuencia, a veces nos debilitamos. La tecnología actual facilitará la cooperación. La 

comunicación elimina la superposición indefinida de servicios. 

P: Hay diferentes climas, desde el semi-armonioso hasta la hostilidad absoluta. ¿Qué tipo de consejos tendrías para 

romper los que a veces nos metemos? 

A: Gran pregunta. Mi experiencia es involucrarme y formar parte de esos comités. Yo era el espía de Servicios 

Generales en YPAA, pero finalmente me integren. No se aparte de ser parte de romper las barreras de la 

comunicación abierta. 

P: ¿Qué medios de comunicación se están volviendo menos efectivos debido a la pandemia y cómo sería eso en el 

futuro? 

R: Sufrir de efectividad al no reunirse en persona, sino seguir adelante con las plataformas digitales. Espero ser parte 

de cómo hacemos las cosas en el futuro eliminando los viajes excesivos y abriendo diferentes servicios a más 

personas que quizás no puedan asistir a las reuniones. Creo que la plataforma de videoconferencia conduce a una 

mejor comunicación. De cara al futuro, A.A. debería utilizar estas cosas que se nos imponen ahora mismo. Hay un 

lado positivo en alguna parte para esta mala situación. 

P: Parece que si los muros están levantados y la persona va a romper la barrera, ¿ha encontrado alguna forma clave 

de enfatizar la unanimidad con estos subgrupos? 
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R: Al estar arraigado en estos comités, lo encuentro muy útil y hablar con la gente uno a uno. Cuando se trata de PI / 

ULO/ H&I, están muy interconectados. Uniendo Las Orillas (ULO) debe estar en cada reunión de H&I para 

compartir información. Ser parte de conversaciones uno a uno crea una instancia donde hay muros y divisiones. 

Un miembro compartió la intimidación y es como caminar hacia el vientre oscuro. La necesidad de mayor 

transparencia y cómo estar mejor informado. ¿Qué hacen los representantes durante todo el año de sus cargos 

únicos? 

Un miembro compartió que hay nuevas oportunidades para la mala interpretación. Teniendo amor, paciencia y 

tolerancia, hay lugar para malas interpretaciones. 

Un miembro compartió cómo Covid ha interrumpido el programa en la forma en que interactúa con las cárceles e 

instituciones. Parece que nos está costando mucho tomar el relevo e ir a todos los programas de desintoxicación y 

conectar a los voluntarios con la gente por teléfono. Intentando enviar tarjetas de contacto. Ineptos ante la tecnología 

que se nos exige hoy. 

Un miembro compartió su tristeza con ULO por no poder trabajar con H&I en su área. No entiendo el problema. 

Selección de temas y oradores para el próximo mes: Fue sugerido por un miembro de tener una sesión 

de compartimiento abierta y de rotación de servicio de MCDs a los MCDs que se están “Rotando Fuera”.  

Topico para el proximo mes LO QUE APRENDIMOS Y LO QUE LE PODEMOS DAR AL MCD 

ENTRANTE. La reunión se cerro a las 12:00PM con la Declaración de la Responsabilidad. 

 

Respetuosamente, 

Chase C., Suplente a la Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 

 

 


