
 

 
 

Sesión de Compartimiento de los Miembros del Comité de Distrito – Julio 24, 2021 11:08am Drew 
B abrio la Reunión con la Ora- ción de la Serenidad 
Traducida por Manuel. Gracias por tu servicio! 
 

46 MCDs, RSGs y visitants asistieron. Drew B facilito. 
Presentación: Chase C. 
Jacqueline P. “Solamente Una Vez” Secretaria 
de Acta supliendo a Chase C. 
Topico de Presentación – Reuniones híbridas 
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el arreglo? 
El presentador comenzó el tema con el sentimiento de que son parte de algo más grande que ellos 
mismos y expresó su gratitud por estar al servicio del alcohólico que aún sufre; presentaron una 
presentación de PowerPoint simplista con un fondo de Van Gogh con contenidos de definición de una 
reunión híbrida, la configuración, el equipo y la accesibilidad híbrida (interpretación bilingüe y lenguaje 
de señas). Se compartió que, aunque una reunión híbrida no es nada nuevo, si ha visto un partido de 
fútbol o una sesión del Congreso en las cámaras, estaba participando en una reunión híbrida; este com- 
promiso muestra que la colaboración puede tener lugar sin estar en un solo lugar; se proporcionó una lista 
de equipo y considerando que los artículos son ideales y específicos para una reunión del Comité de 
Área y/o una Asamblea trimestral eficaz; El Grupo de Propósito Principal que se lleva a cabo el lunes a 
las 8:00 p.m. en el Distrito 70 del Área 06 tiene un sistema híbrido de alta tecnología para un A.A. cumplir 
con la implementación de la Quinta Tradición con las herramientas que se tienen para el servicio de 
las personas de todo el mundo y las personas en persona en Dublin, California. 
 

Los miembros compartieron durante la sesión para compartir después de la presentación su experiencia 
con sus Grupos, cómo la presentación fue informativa pero no ideal para todos los Grupos; surgen 
dificultades de audio y de red que dejan a los grupos sin opción por parte de la conciencia de grupo de 
rechazar la opción de reunión híbrida; la pregunta "¿La reunión será híbrida indefinidamente?" se le 
planteó al presentador y su respuesta: "Realmente está completamente en el aire y aún no se ha 
discutido". Se le hizo otra pregunta al presentador: "¿Cómo llegó el Grupo a la decisión de seguir siendo 
híbrido?" La respuesta: “En una reunión de negocios surgió la propuesta híbrida, y la considera- ción 
principal fue la cantidad de miembros / participantes que asistieron a la reunión de todo el país y el mundo 
y hicieron que la reunión fuera accesible para todos; los miembros de la sesión para compartir también 
compartieron la división de grupos cuando se toma la decisión de no volverse híbridos - que los Grupos 
se están dividiendo en dos en lugares separados para aquellos que no se sienten cómodos asistiendo a 
reuniones en persona; continuando en Zoom mientras los miembros asisten en persona. 
 

La sesión de compartimiento fue muy interesante con los miembros que compartieron su experiencia y 
disertación en la discusión de sus grupos sobre tener un formato de reunión híbrido. Para obtener una 
transcripción completa de la sesión de compartimiento de MCDs, asista a la próxima sesión de 
compartimiento de MCDs que se incluirá en la lista de correo electrónico que se llevará a cabo el 28 de 
agosto de 2021 a las 11:00 a.m. (PDT) 
 

Tema del próximo mes: 
El Regreso – Apoyando a Grupos en el Regreso y Conexión al Registrante de la OSG, Intergru- pales - 
Austin D04 y Vivian B. Respetosamente, Chase C. 

 

Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 24 Julio, 2021 
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