Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 26 Junio, 2021
Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD Junio 26, 2021 11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se llevo a cabo
virtualmente; se abrió la sesión con la Oración de la Serenidad por JB., Coordinador Provisional para Drew B. La sesión se abrió
con una presentación de 10 minutos por JB sobre el siguiente tema: Manteniendo las Reuniones de Área Virtuales -- ¿Cuáles
son los costos, activos y pasivos?
JB presentó "en el momento" para el presentador previamente designado que no estaba presente y presentó la idea al Área y
admitió que estaban ligeramente sesgados sobre el tema.
El presentador compartió:
Covid ha demostrado que las reuniones virtuales de AA, de distrito y de área funcionan. Es posible continuar con nues- tras
reuniones del Comité de Área en formato virtual. Ser testigo de cómo las personas entran y se recuperan mediante reuniones
virtuales ha demostrado ser una posibilidad. En los últimos meses y más, el Área ha realizado elecciones y ha enviado a nuestra
Delegada junto con las conciencias del grupo a la Conferencia Virtual de Servicios Generales dos veces.
Lista de observaciones durante la organización de las reunio- nes virtuales del Comité de Área:
•
No más alquiler para el Centro Comunitario de PETALUMA
•
Costo del combustible y la contaminación para viajar hacia y desde Petaluma
•
Considerar el tiempo de viaje para los miembros
•
Costo de los distritos para reembolsar a los RSGs y MCDS por el kilometraje del viaje
•
Reducción de costos para miembros de accesibilidad para RSGs y MCDs a distancia (viajes de larga distancia)
•
Todos pueden asistir
•
Aumentar la participación de Servicios Generales
Soy consciente de que muchos se resistirán a la idea, recordemos que podemos seguir teniendo Asambleas en persona. Nos gusta
divertirnos y disfrutar del compañerismo de los demás.
Miembros Compartieron:
Que han visto un auge en la participación de las reuniones mensuales de servicios generales gracias a Zoom; se extraña reunirnos en
persona; la idea de una reunión de Área híbrida no es fácil debido a la falta de equipo; hay varias formas de acomodar una reunión
híbrida para las Asambleas trimestrales; reunirse en Zoom para las reuniones mensuales del Área; el costo y el tiempo invertido
en asistir a una reunión de Área mensual no es ideal para todos; Zoom desanima la unión que nos
mantiene vinculados; a favor de que las Asambleas sean en persona; verse en la pantalla no se compara con verse en persona;
debido a Zoom, hubo voces en PRAASA que se escucharon que nunca antes se habían escuchado; la gente pudo asistir a PRAASA
debido al bajo costo; representación menos efectiva virtualmente; el servicio requiere mucho tiempo y dinero; cabalgamos juntos,
compartimos habitaciones; compañerismo, almorzar, conocer a los recién llegados; asistir a conferencias y eventos con un
compañero de cuarto; se necesitan dos horas y media para ir y venir, compartir el viaje con otros miembros de la comunidad;
Charla del distrito sobre lo conveniente que es reunirse en Zoom, pero ¿es inconveniente y una pérdida de tiempo esperar a un
narcotraficante y conducir para tomar una copa? ¿Por qué no asistir a las reuniones del Área y gastar la gasolina? acudir a las
reuniones en persona es donde se aprende lo que es estar al servicio; el costo de organizar una reunión híbrida sería mínimo en
comparación con una reunión mensual en persona; híbrido es un buen instrumento para A.A.; ¿Cuántas personas en sus
habitaciones no tienen que revisar su cuenta antes de llenar el tanque de gasolina? ¿Cuántos luchan por asistir debido al trabajo?
Hay un lenguaje de falta de voluntad para considerar a aquellos que sufren inconvenientes; la gente deja A.A. debido al lenguaje
que se siente como si estuvieran siendo menospreciados por aquellos que no saben por lo que pasan los demás;
TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: ¡¡Reuniones híbridas!!
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el arreglo?
Chase C. de D70 se ofreció como voluntario para presentar este tema para la sesión de compartimiento de MCD de julio
del 2021
Respetuosamente,
Chase C. Secretario de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCDs

