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11:08 am Inauguración de la reunión con la oración de la serenidad de Drew Baker 

Traducción de Manuel. ¡Gracias por tu servicio! 

Asistieron 46 MCD, RSG y visitantes. Facilitó Drew Baker. 

Un visitante: Theresa BTG Chair 

 

Presentación: Chase Campbell 

Presentación del tema - E, S & H con reuniones híbridas 

Puntos principales  Ella siente que es parte de algo más grande que ella y está agradecida de estar al servicio de 

el alcohólico que todavía sufre  Recoge nueva información por experiencia y dice que sí al servicio incluso cuando no lo 

hace 

saber lo que está haciendo (y no le dirá que no lo sabe)  PowerPoint: ¿Qué se necesita para una reunión híbrida? Su 

reunión híbrida del viernes es "bonita 

ideal ”  Contenido: Qué es una reunión híbrida / Configuración / Accesibilidad 

 Hay dos tipos de audiencias - una audiencia virtual y una audiencia en persona - híbrida es 

"No es nuevo": no tenemos que estar en un solo lugar para tener colaboración.  Imagen: Qué hace su reunión híbrida. 

Podio, cámara, portátiles, fiables y fiables 

red (Plan A, B y C), net cam frente a la audiencia con un micrófono de alta calidad 

conectado a la computadora portátil. Pantalla grande, sistema de sonido conectado a la computadora portátil 

 Imagen de la configuración ideal: podio, tres computadoras portátiles, cable HDMI y pantalla del proyector 

 Imágenes de la configuración del grupo de Dublín de propósito principal 

 Su compromiso es iniciar la reunión y cerrarla. Ella conoce los entresijos, ella 

utiliza cables eléctricos para ver qué cable va a qué dispositivo 

 Accesibilidad híbrida: tienen interpretación en español y ASK 

 La reunión tiene un Tech Host y Controller para que sea efectiva 

Los miembros comparten / preguntas - (Puntos principales de la sesión para compartir)  Su grupo LBGBT comenzó de 

nuevo en persona e incorporó un modelo híbrido en un 

moda para mantener a las personas que han obtenido de visitantes lejanos. Es una pequeña reunión en un 

habitación pequeña. Tiene un micrófono / altavoz que "funciona bastante bien" con un puerto USB en 

computadora portátil. Lo que están tratando de hacer ahora es que la persona que comparte el contenido se siente 

cerca de la computadora portátil 

cámara. Si están lejos de la computadora, las personas de Zoom no pueden escucharlos. A 
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El altavoz Bluetooth no funcionó tan bien. La reunión se siente "como una familia de 1950 sentada 

alrededor de una pantalla pequeña ”con cinco miembros en persona y 12 personas de Zoom; todos son 

encorvado alrededor de la computadora portátil para ver qué está haciendo la gente de Zoom.  P: ¿La reunión será 

híbrida indefinidamente? R: Realmente está completamente en el aire y no 

Se ha discutido en absoluto  Su grupo base de Vacaville hizo una reunión híbrida una vez al mes, donde el orador 

comparte. Ellos 

cortó la reunión de Zoom y luego se dividió en Zoom y en persona. P: ¿Cómo llegó a 

la decisión de seguir siendo híbrido? R: Estaba en una reunión de negocios cuando llegó la propuesta híbrida. 

en. Lo principal que (120 miembros) - la mayoría era de todo el mundo y el 

La reunión quería mantener la conectividad y no interrumpir a los visitantes. 

 No sabe nada sobre este proceso - agradeció el presentador. P: ¿Ha recomendado 

¿Altavoces? R: Es necesario conectar cualquier altavoz en lugar de Bluetooth. No importa cómo 

potente el módem, es mejor estar conectado a la fuente. Su reunión tiene dos stand-up 

altavoces, en los lados izquierdo y derecho de la habitación 

 Gran tema - presentador agradecido. Simple pero muy necesario y muy emocionante. Su grupo en el hogar es 

un grupo virtual puro - Club International. Los grupos hogareños que se volvieron virtuales ahora se enfrentan 

con cortar a todos los visitantes, lo cual es triste. Sería maravilloso si el Área pudiera 

recomiendo un paquete de hardware con costos, sugerencias de WiFi.  Su grupo base Candlelight en Antioch atrae a 20 

personas; es una reunión de larga data. 

Algunos están fuertemente en contra de la devolución en persona y otros fuertemente a favor de la devolución en 

persona. En el pasado 

ella ha tenido problemas financieros con el alquiler, por lo que todo el hardware se compraría 

a través del grupo. P: ¿Tiene una cifra aproximada sobre los costos de hardware? A ella le gustaría 

traer a su reunión. No quieren perder personas que asistan a la reunión durante 20 

años ... ¿cómo podemos mantener a ambas partes felices y juntas? R: Su grupo en el hogar es de baja tecnología. 

híbrido, similar al escenario de la década de 1950 compartido anteriormente. El escenario "ideal" en el 

La presentación fue para una reunión del comité de área y requiere mucho equipo. Tendrías 

para investigar el equipo y los costos de una reunión 

 Hizo un híbrido en su grupo base, que es una reunión de oradores. Parecía fácil de controlar 

donde el altavoz está junto al micrófono y la cámara apunta hacia ellos. El desafío es la discusión 

reuniones.  Se enamoró estéticamente de la presentación. El nuestro es un tiempo fluido. Ella está en un híbrido 
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reunión no anunciada y la reunión en persona paga el alquiler. Ayer tuvieron mucho 

en Zoom. Debe considerar el alquiler y preguntas como cuántos pueden sostener en persona y 

responsabilidades del puesto de servicio. ¿Cómo se siente un grupo que está en minoría? Un 

experiencia interesante. Trabajó para tener una figura aproximada. Presentador agradecido.  Ella observó en su 

reunión de Zoom, que una instalación de tratamiento marca y aparece en un 

sala de conferencias. Algunos decidieron formar grupos pequeños, digamos una pareja y, por lo tanto, estaban juntos 

en la pantalla. Luego vio pequeños grupos de personas. Siempre que haya un host de Zoom, es 

Es posible que las personas creen naturalmente múltiples grupos en persona en el entorno virtual, digamos 

de cuatro a cinco personas en la casa de alguien. Están juntos y tienen compañerismo. Desayuno antes 

reunión, café, etc.  Su experiencia en el grupo base fue que después de que se volvieron virtuales, las 120 personas del 

grupo en persona se redujeron a 30. Nunca se recopiló una Séptima Tradición oficial para 

16 meses, por lo que el único dinero que quedaba era la Reserva Prudente. Cuando en una reunión de negocios 

el grupo celebró una sesión para compartir, se dividió equitativamente entre híbrido y en persona. Uno 

El miembro habló y señaló que el costo del equipo: tres computadoras portátiles, un proyector de películas, 

y un micrófono - costaría dinero que el tesoro simplemente no tenía. Después de la pregunta 

de autosuficiencia y prudencia, se presentó la segunda ronda de la sesión para compartir 

resultó en regresar en persona y la creación de un grupo de zoom separado.  Tendrá una reunión de distrito híbrido de 

prueba en agosto. Los miembros no están interesados en 

tener híbridos y mantener Zoom y las reuniones en vivo separadas. Parece que tendran 

para tener sus propias reuniones de cumpleaños de Zoom. Una reunión de mujeres ha sido híbrida para una 

año.  Agradeció al presentador - y me sorprendió que creara la presentación tan rápidamente. Ella está en 

la reunión híbrida no oficial y fue un regalo ir a la reunión cuando estaba enfermo. Su zoom  

la reunión ahora se está convirtiendo en híbrida, pero estaban a su capacidad debido al espaciamiento de las 

instalaciones 

requisitos. Tenían que pedir a los miembros que se fueran cuando llegaban los recién llegados. Mantener vigilado 

nuestro propósito principal y tenemos una variedad de métodos de bienvenida para los recién llegados.  Presentador 

agradecido. Es miembro del grupo y estaba emocionado de ver la presentación. Él hizo 

una presentación para un Distrito y la gran preocupación era el anonimato y tal vez que un 

Newcome podría sentirse "expuesto". En esta reunión híbrida, pueden ir a un lado de la sala. 

eso no está en la cámara. Una de las cosas interesantes que ha escuchado, mencionar los cumpleaños ... uno 

A la joven le encantaban los cumpleaños (en persona) porque estaba sobria en línea, pero en vivo, el 
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los recién llegados suben al podio y dicen que eran recién llegados. Así es como ella vio eso 

para ella era importante dar el siguiente paso cuando estemos juntos en persona. Progresión - 

lo que sigue - ¡es el café! Su grupo se toma un descanso después de dos oradores y ahora el descanso se ha ido; 

tal vez el café regrese para el descanso. Van a iniciar la pausa una vez que obtengan 

el visto bueno del grupo. En línea, van a descubrir cómo saludar a los recién llegados. Él 

espera que no perdamos algunas de las cosas que estamos aprendiendo.  Chase: La configuración para la reunión 

híbrida permanece configurada. Entonces, al pensar en Área o Distrito, 

tienes que considerar el trabajo de desmontar y montar.  Como miembro antiguo, tiene una preocupación de la Quinta 

Tradición, principalmente, ¿cómo puede la reunión híbrida llevar 

el mensaje a la comunidad Eso es lo que va a sufrir. Al volver a la persona, sí, perderemos a esos visitantes, pero ¿cómo 

podemos llevar el mensaje dentro del 

¿área geográfica?  Teme que si desaparecen las reuniones de Zoom, perdamos a muchos recién llegados. Los recién 

llegados son 

aparecer virtualmente, estar sobrio y mantenerse sobrio.  $ 1000 son muchos libros grandes. Algunos grupos no tienen 

los recursos. Y esos sobrios zoom 

reuniones - hay mucho. Debemos reflexionar sobre cómo proceder y considerar las 

Tradiciones 

 

Convocatoria de voluntario para presentar en la próxima sesión de intercambio de DCM 

 

Tema del próximo mes: 

El Regreso - Grupos de apoyo en el Regreso y Conexión del Registro de la OSG, Intergrupos - 

Austin D04 y Vivian B. 

Reunión aplazada a las 12:02 con la Declaración de Responsabilidad 

Respetuosamente, 

Jacqueline Perlmutter, suplente de secretaria de grabación de "One Time Only" para Chase Campbell 


