
 

 

 

 
 

¡Acabamos de tener nuestra primera prueba de un híbrido configurado en la Reunión del Comité de Área (RCÁ) el mes 
pasado. En general, fue bastante bien. Para aquellos que asisten virtualmente, es posible que no sepan cuánto trabajo se 
dedicó a eso, o cuántas cosas todavía estamos resolviendo relacionadas con la interpretación, múltiples reuniones, etc. Me 
divertí mucho siendo un maniquí de prueba de choque y viendo a algunos amigos que no he visto en persona en dos años. 
Esperamos una RCÁ híbrida más fuerte en marzo, abriendo las puertas a todos los que deseen asistir, ya sea en persona o 
en la plataforma virtual. 

 
Lo que aún no hemos probado es una asamblea híbrida. Las asambleas involucran un lugar diferente cada vez, un formato 
diferente cada vez, con diferentes intérpretes, y muchas cosas que tomar en cuenta para tener éxito. En pocas palabras: 
todavía no estamos listos. El propósito principal de esta asamblea es ayudarme a estar completamente informada por 
nuestra Área antes de la Conferencia, para ayudarme a ser la mejor delegada que pueda ser. Necesitamos lograr eso sin la 
barrera de los problemas técnicos. Los problemas técnicos podrían arruinar la experiencia para todos. Del 2 al 3 de abril, los 
miembros pueden al menos escuchar si no pueden asistir en persona, y eso es lo mejor que podemos hacer. Por lo tanto, 
estamos activando el día virtual opcional de "informar al delegado" si ninguna de las otras formas de compartir su conciencia 
grupal funciona para usted. Todos estamos recorriendo este camino juntos, y aprecio su paciencia, flexibilidad y tolerancia. ¡Y 
lo más importante, su servicio a Alcohólicos Anónimos! 

 

Por favor, elija UNA de las siguientes opciones para cada conciencia de grupo que desee compartir. (Puede hacer 
algunos en la asamblea y luego enviar por correo electrónico los demás, por ejemplo. La fecha límite final es el 10 de abril). 

 
1. En la Asamblea Pre-Conferencia, 2-3 de abril de 2022 - Petaluma Veterans Hall, 1094 Petaluma Blvd. S. 
¡Asiste en persona y compártelo en el micrófono! ¡Estoy deseando conocer a algunos de ustedes por primera vez! O done a 
otro miembro (como su alterno RSG, CMCD o MCD) para que lo entregue por usted. También habrá una caja donde puede 
colocar conciencias grupales escritas no compartidas en el micrófono. (Tenga en cuenta que los asistentes a la asamblea 
virtual solo podrán observar el proceso y no compartir). El folleto con un horario para ambos días está en el sitio web: 
www.cnca06.or 

 

2. Complete el formulario en el sitio web del Área antes del 10 de abril de 2022 - www.cnca06.org 
El formulario estará disponible después del 10 de marzo y es una forma práctica de enviar varios artículos por escrito. 

 

3. Envíe un correo electrónico antes del 10 de abril de 2022 - delegate.p71@cnca06.org. 
Puede enviar su(s) conciencia(s) de grupo en el cuerpo del correo electrónico o como archivo adjunto. También puede 
ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta. 

 

4. Compartir en el micrófono virtual, 9 de abril de 2022 - ID de reunión de Zoom: 869 4711 8532 
Se ofrece una sesión informal en otro día, ya que todavía estamos probando la capacidad de la asamblea hibrida. 90 
segundos por tópico; por orden de llegada. Tendremos la sala abierta de 10 am a 12 del mediodía. Me quedaré hasta que 
nadie esté en la fila. 

 

Los resúmenes también mencionan que puede compartir por teléfono. Su CMCD tiene mi número. 

Con mucho amor y gratitud, 

Jennifer B.  Delegada del Panel 71 
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