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Número de distrito: 
 
Logros de los últimos trimestres. [Las experiencias de su distrito o de su Comité de la que usted 
se enorgullece o que fueron especialmente inspiradoras para usted.] 
 

En el último trimestre he recibido muchos documentos traducidos al español para los 
premontajes y la Asamblea. Coordiné tanto el ASL como la interpretación española de la 
Asamblea. Además de coordinar personalmente con los intérpretes, he colaborado 
estrechamente con los funcionarios elegidos para garantizar un proceso de registro adecuado 
para todos los implicados. 

Este año tuve la capacidad de asistir a un puñado de pre-asambleas. Fue una forma muy 
clara de viajar por el estado y conocer más AAs en nuestra zona, así como escuchar diferentes 
voces y opiniones acerca de nuestros temas del orden del día. 

Me alegro de poder POR último Informe que el manual Área se ha traducido 
completamente al castellano. Además de enviarlo por correo electrónico a los MCDs y RSG's, 
estará en la Página Web de Área pronto para su descarga o visualización. 
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. (Incluidas todas las 
soluciones que usted ha hallado o que está considerando y si le gustaría oír las soluciones que 
otros han hallado en problemas similares.) 
 

Ha habido tres asuntos importantes en los que he trabajado el año pasado: la 
traducción del Área manual, la coordinación con Brendan D. traducir, imprimir y enviar por 
correo el boletín de Área, y trabajar con Bob J. para garantizar la calidad del sonido y la 
interpretación de nuestros los miembros que utilizan la interpretación española, así como los 
intérpretes. 

Uno de los proyectos más grandes y más implicados de la rotación hasta ahora ha sido 
conseguir que la Área manual traducida por completo. Más recientemente, descubrí que el 
documento que tenía en español había desaparecido de todas las mociones pasadas y fallidas 
de Área asambleas que figuran en la versión inglesa del Área manual. Una vez que se han 
traducido esas 30 páginas, he tenido que volver a formatear todo y asegurarme de que las 
páginas a las que se hace referencia en los índices y contenidos se actualizan para reflejar las 
cifras exactas de las páginas del contenido. Ha sido un proceso muy involucrado, y me sentiré 
muy feliz cuando se haga. (No sólo por todo el trabajo, sino porque tendremos un Área de 
calidad manual para compartir con nuestros hermanos y hermanas de habla hispana.) 

Como editor de nuestro boletín de noticias, sólo puedo imaginar la carga de trabajo que 
tiene Brendan cada mes. (Sobre todo porque personalmente, siempre le envío mi informe de 
forma significativa después ¡el plazo establecido para someter a continuación le ruega que lo 
apriete! 😊 ) Brendan y yo seguimos trabajando con Brendan para que nuestro boletín sea 
entregado a los distritos de habla hispana oportunamente y en copias duras. Actualmente los 



boletines se publican en el sitio web de la zona y les envió un correo electrónico a los MCDs y 
RSG's de nuestros distritos y intergrupos de habla hispana. 

El tercer "asunto" al que me he encontrado y que he empezado a abordar es en 
coordinación con Bob, nuestro Área chico de sonido. Recientemente me he involucrado en 
ayudarle a encontrar la mejor calidad de sonido para los miembros que reciben la 
interpretación española a través de los audífonos, y para que los intérpretes escuchen a los 
angloparlantes para que puedan interpretar efectivamente lo que está sucediendo. Hemos 
estado jugando en torno a encontrar la solución óptima de sonido con nuestros equipos. 
Preveo estudiar algunas alternativas a los equipos que actualmente tenemos para tratar mejor 
estas preocupaciones.  

Por último, la última de las que me he topado recientemente es que Área va a gastar 
bien en exceso de lo que se presupuestaba para el Comité de dirección de idiomas para el 2019. 
No creo que haya habido un mal uso de los fondos o la falta de supervisión, y me parece 
sinceramente que todo lo que se ha gastado ha sido bien gastado y está ayudando a nuestros 
Área a ser más inclusivos y acogedores. A partir de una reciente revisión de las líneas 
específicas asignadas al Comité de dirección de lenguas, parece que los gastos son el fruto de: 
"gastos no planificados" (como los intérpretes de ASL en la Asamblea), obteniendo muchos 
documentos traducidos al español (especialmente grandes , documentos a largo plazo, como 
los manuales Área y RSG, etc.) y/o desinformación sobre las cosas que podrían costar 
(traducción de hasta 12 boletines de la zona anualmente). No soy un experto en nuestro 
presupuesto Área, por lo que aplazaría cualquier pregunta a nuestro Tesorero y Suplente 
Tesorero, pero sería negligente si no me encontrara y, al menos, declarara mi conciencia de mi 
línea presupuestaria y el exceso que se ha gastado como resultado de la dirección lingüística 
trabajo del Comité. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el 
próximo trimestre. 
 
No tengo metas específicas para el próximo trimestre, pero para el resto de mi rotación, espero 

con interés: 

-encontrar una forma eficaz, eficiente y asequible de imprimir y enviar por correo el boletín 

Área en Español 

-la búsqueda de diferentes equipos de sonido con Bob para hacer frente a las actuales 

preocupaciones de interpretación 

-redacción y envío a Eddy, el Área webmaster, una actualización para el Área sitio web con la 

descripción del trabajo del Coordinadora de la lengua y la información de contacto 

-seguir garantizando a largo plazo Área documentos se traducen y traducen bien (manual del 

RSG, MCD manual, manual de área) para su uso y beneficio futuros 

-Utilice el Comité de dirección de idiomas para discutir y descubrir las necesidades lingüísticas 

de la zona y para buscar activamente soluciones a las preocupaciones de acceso a la lengua 

de la zona 


