Acta de la Sesión de Compartimiento de los MCDs Enero 23, 2021
11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se realizo virtualmente; se abrió la reunión con la Oración de
la Serenidad por Drew B., Coordinador. La sesión se abrió con Sarah B. (Secretaria de la Acta de la
Sesión de Compartimiento del Panel 69) compartiendo su experiencia como secretaria de acta de la
sesión de compartimiento de MCDs del panel pasado y concluyo con la elección del secretario de acta
de la sesión de compartimiento de MCDs del Panel 71, Chase C.
Los miembros compartieron sobre la pregunta propuesta por el coordinador, “¿Qué quieren obtener de
esta sesión de compartimiento?”
No pudieron usar la ID de Zoom proporcionada en el sitio web de CNCA para asistir a la Reunión de Área.
El coordinador compartió que el sitio web no se ha actualizado debido a las transiciones de los comités,
que desean hacer el mejor trabajo posible en esta función. Buscando consejos sobre cómo recopilar una
lista de reuniones actuales y RSGs en mi subdistrito y cómo llegar a las reuniones. Algunos están en
Zoom, otros no. Es realmente difícil contactar a los RSGs. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo para llegar
a estos grupos? ¿Cómo obtengo un manual de servicio? Lo que espero aprender y crecer de esta sesión
es la unidad y permitir que nuestros RSG estén informados. ¿Cómo están trabajando con sus distritos y
RSGs? ¿Cuál es la mejor manera de entender esta nueva posición? ¿Cómo atraemos en lugar de
promover los servicios generales en Zoom? ¿Cómo asegurar que los RSG vayan a los distritos? ¿Cómo
conseguimos que los RSG asistan a las reuniones de zoom? El deseo de escuchar nuestras soluciones y lo
que estamos haciendo en nuestras diferentes posiciones, y el recordatorio de que estamos comenzando
esto en Zoom durante una pandemia. Quizás los informes de los MCDs en la sesión de compartimiento
se puedan compartir para obtener otras ideas. Investigar qué reuniones se están llevando a cabo y
cuáles no. Creando una lista personal. Asistir a las reuniones para averiguar quiénes son los RSG para
realizar una llamada o enviar un correo electrónico. Asistir a las reuniones del subdistrito y obtener
ayuda del Registrante para averiguar quiénes son los RSGs. ¿Cómo puedo saber si los grupos tienen
representación de servicios generales? Comunicarse con los RSGs para estar atentos si pueden hacer un
anuncio en sus reuniones sobre Servicios Generales. Contactando a la Intergrupal y Oficina Central para
reunir todas las reuniones. Colectar los números de teléfono. E información, contactando al registrante
del área y recibiendo una lista que está muy desactualizada. Hacer una hoja de cálculo y vaya a todas las
reuniones del subdistrito para comprobar si tienen un RSG. Disfrute ayudando a otros y la información
del Área y de los MCDs que vienen a compartir. Las reuniones de Zoom que no tienen una ubicación
física se colocan en una pila internacional en la OSG. Eso está causando algunos problemas porque hay
grupos que quieren mantener el zoom después de volver a las reuniones en persona. Las reuniones no
han podido registrarse en su Intergrupal local. Buscando obtener información investigando qué se
podría hacer. Al tener orientaciones de Zoom sobre la historia de Servicios Generales, pudimos
responder preguntas y proporcionar contenido digital y presentaciones de PowerPoint. Asegurarse de
proporcionar la información con anticipación es fundamental para su éxito. Buscando maneras de
aprender cómo animar a las personas a participar en Servicios Generales
TÓPICO PARA EL PROXIMO MES: ¿Cómo conseguimos que más personas participen en servicios
generales?
Respetuosamente,
Secretario de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCDs Chase C.

