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1.  ¿Cuál es tu visión de cómo podemos cumplir nuestro propósito de nuestro 

área? 

● Preparación para compromisos de servicio y participaciones de servicio 
     -  Cómo preparar a un RSG fue una sugerencia para una iniciativa de preparar 
los RSGs 

-  Otros expresaron la necesidad de preparación de puestos de servicio 
-  Talleres sobre diferentes áreas de servicio  
-  Los RSGs deben saber su importancia y queremos que participen  

● Muchos miembros expresaron el deseo de continuar el usar de tecnología, como 

híbrido y virtual 

- Considerar que muchos han entrado por zoom y otros están remotos.  
- Virtual ha dado más acceso a la participación del Servicio General 
- Mejores prácticas en como manejar una reunión virtual 
 

● Incluir los RSG en las decisiones 
● Menos reuniones del área y más asambleas 
● Más transparencia en arreglos de casa, decisiones de la tesorería, no evitar el 

proceso  
● Mejor comunicación y cooperación con otras entidades de servicio 
● Continuar reuniones de pre-inventario para explicar de qué se tratan los 

inventarios  
● Volver a servir los grupos 
● Quebrar las barreras a la participación 

-Acessibilidades a los apoyos como subtítulos en persona  
● Convención internacional en el área de California 
● La traducción puede ser mejorada 
● Reflexionar sobre la quinta garantía 
● Asegurar que no estamos votamos de nuestra propia conciencia sino la 

conciencia del grupo al cual estamos representando 
● Reclutar activamente y retener servidores nuevos de confianza 

2. ¿Cómo está fluyendo la información entre grupos, distritos y el área?  

● Los individuales pueden compartir información que el área está proveyendo  
● Mejor sistema de reportar es requerido- soy el tope del cuello de la botella?  
● Se siente como un sistema de arriba para abajo, no suficiente viniendo de los 

grupos 
● Hay muchos recursos para mantener a los grupos informados 
● Ayudar para que la información sea más fácil de comprender y absorber, dando 

los puntos más importantes 
● El área hace un buen trabajo proveyendo información 
● Las agendas de nuestras reuniones del distrito están tan llenas que no hay 

tiempo de discutir el negocio del área  



● Visitar los grupos que no tienen RSGs para compartir información 
● Sé claro en donde puedes encontrar información 
● Pensar en una manera centralizada de colectar y tener acceso a la información 
● Reuniones del Subdistrito pueden ser un lugar donde  los RSGs pueden hacer 

preguntas y recibir apoyo  

3.   ¿Si la reunión del Comité del área, los comités y subcomités, y las sesiones 

están efectivamente sirviendo todo el área?   

● Hay siempre espacio para mejorar pero estamos haciendo un buen trabajo. 
● Mejor claridad durante las presentaciones de nuevo negocio es necesaria, 

estamos haciendo preguntas que pueden esperar hasta que empiece la actual 
discusión  

● Detener de compartir tiempos múltiples 
● Más intérpretes para las reuniones, especialmente cuando regresemos en 

persona 
● Considerar dividiendo el área para conducir negocio efectivamente  
● Los reportes pueden ser submetidos en escrito y luego 2 minutos de compartir 

pueden enseñar el entusiasmo del compromiso 
● Tener una encuesta o grupos de enfoque para recibir recomendaciones 
● Anexar una sesion para que compartan los RSGs  
● Considerar reestructurar la reunión de negocio y posiblemente extender la 

reunión 
● Necesitamos hacer un mejor trabajo con seguridad, por ejemplo, la comunidad 

BIPOC (Afro-Americano, Indígenas y Personas de Color) en AA  
● Hay una escasez de diversidad 
● Los miembros del comité hacen trabajo extra fuera de las reuniones, logramos 

cumplir mucho 

4.  ¿Tomamos en cuenta los principios espirituales debajo del derecho de 

decisión y el derecho de participación cuando manejamos el negocio del área?  

● Algunos reciben más oportunidades para expresar sus vistas personales cuando 
todos los miembros deben tener tiempo igual  

● Usar una explosión de correos electrónicos para generar apoyo a favor o en 
contra de una moción fuera de la reunión no es parte de nuestros principios   

● ¿Cómo podemos preservar las fundaciones espirituales del anonimato?  
● ¿Deben los coordinadores de comités tener un voto? 
● Más transparencia en cómo los asuntos en la agenda llegan allí   
● Tener más confianza y respeto en nuestros líderes de servicio y nuestros fieles 

servidores de la hermandad  
● Buscar maneras de la participación de grupos que no están participando 
● Si ves una necesidad de cambio, no quejes- haz una moción y sigue el proceso  

 

5. ¿Cómo ayuda o empeora el tamaño y la demográfica de CNCA en nuestra 
eficacia en servir a los grupos?  



● El tamaño está poniendo obstáculos en la participación cuando tenemos 
compartimientos limitados 

● ¿Pueden ayudar una combinación, redistribución o cambio en las fronteras 
geográficas? 

● Virtual ha permitido que los distritos participen consistentemente 
● No debe ser como manejar una reunión de negocios efectivamente, pero debe 

ser sobre llevar el mensaje 
● El libro de Mociones tiene reporte viejo para una ocasión especial que discute 

dividiendo el área 
● Nuestro tamaño nos permite tener acceso a más recursos, y es la razón que 

podemos proveer mucho más servicios y ser verdaderamente bilingüe  
● Visitar otros áreas      
● Concentrarse en trabajar con distritos en vez de dividir al área  
● Una escasez de diversidad, especialmente considerando nuestra demografía 

aquí en el área de la Bahía  

6. ¿ Si la gente que hace servicio para CNCA está adecuadamente apoyada?  
● Soluciones deben venir primero de los grupos y distritos, los oficiales están aquí 

para ayudar Solutions should come from the groups and districts, officers are 
here to help 

● La gente está apoyada en sus servicios en CNCA  
● ¿Estamos apoyando adecuadamente los servidores que hablan español con 

interpretación y traducción?  
● Hay una barrera de hacer servicio en el nivel del área, reembolsar no cubre todo  
● Apoyo de otros fieles servidores con experiencia puede ayudar que no sentimos 

agobiados  
● Pasar la información a los nuevos- qué es lo que tú hubieras querido saber?  
● Tener más confianza en el comité que presenta mociones  
● Considera que estamos pidiendo de nuestros fieles servidores que no están 

jubilados, los que tienen hijos, etc.  

7. ¿Cómo hemos subido a los desafíos de servicio en la pandemia? ¿Dónde 
hemos caído?  

● CNCA ha alcanzado el desafío 
● Podía haber empezado el proceso de Híbrida de caso especial antes, but hay 

que tener confianza que encontraremos una solución que permita que todos 
participen 

● Los procedimientos de votar están empezando a perderse con la participación 
virtual 

● Un poco del corazón está perdido cuando hacemos negocios en un espacio 
virtual  

● ¿Cómo trabajamos con grupos virtuales? 
● Debe haber una discusión sobre volver en persona antes de decidir 
● Las reuniones de negocio se han manejado más efectivamente virtualmente  
● Hemos permitimos a los RSGs que son nuevos de hacer su servicio con la 

opción de ser virtual 
● Este inventario ha tenido menos asistencia que antes, la gente no está aquí 



● No hemos apoyado suficiente a la comunidad de hispanohablantes virtualmente 
● Los que están en comunidades remotos y los que tienen necesidades de 

accesibilidad se sienten incluidos    
● Trabajamos en cómo aplicar las tradiciones a reuniones virtuales  
● Cuando pasamos información debemos anexar lo que hemos aprendido de 

haber hecho servicio virtualmente  

 

 

 


