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Éste es el comienzo del informe del taller de colaboración compartida. Por favor, añada/edite o 

haga Comentarios. 

 

Este informe se imprimirá en formato PDF aproximadamente una semana después del taller y 

se distribuirá a todos los asistentes al taller matriculados. 

 

 
 

DÍA 1 

 

Sesión de apertura y acogida 

 

Apertura de la reunión SlideDeck -Estamos aquí para construir relaciones y compartir 

experiencias-que es una conversación en dos sentidos. Nos animaron a ser participantes 

activos, no sólo a escuchar, sino a compartir con el taller, con los demás, y luego compartir con 

nuestras comunidades de origen. Este informe es una forma en la que podemos compartir 

nuestras experiencias. También tendremos grabaciones de todas las sesiones. 
 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1MuhWO3St6xYmP5sarbWlaPGKIimPrXLa_Ef0jsYv9qM/edit?usp=sharing
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Los conceptos, los conflictos y la comunidad. Orador: Don M. 

 

Conceptos con una gran "C". No nos gusta hablar de poder, no nos gusta hablar de conflictos. 

Tendemos a rendirnos al futuro con lentitud y con retraso, y cuando lo hagamos, queremos que 

sea rápido y fácil.  

 

Encuentren la armonía con nuestros propios conflictos internos a través de la elaboración de 

los pasos. Literalmente, me muero de miedo de no conseguir mi propio camino. 

 

Es difícil tener una comunidad sin enfrentarse a los conflictos. El problema básico radica en que 

no estamos unificados. Para eso están las tradiciones (¿lo he hecho bien?) Las tradiciones son 

una mitad o un tercio de la resolución de conflictos. Son maravillosos para evitar conflictos 

innecesarios. Si utilizamos las tradiciones para resolver conflictos que no se pueden evitar, 

entonces estamos utilizando la herramienta equivocada. 

 

Me encanta su apoyo, pero su ayuda me está matando. Pasos = recuperación. Tradiciones = 

unidad. Estamos aquí para tener un mensaje común y ser unificados. Mi anterior relación con el 

poder no era muy eficaz, no muy hábil con su aplicación. Sean conscientes de mis sentimientos 

y no se conviertan en ellos.  

 

12 pasos-resolución/prevención de conflictos a nivel personal.  

12 tradiciones: resolución/prevención de conflictos a nivel de grupo. 

12 conceptos resolución/prevención de conflictos en el ámbito comunitario.  

 

Mi orden del día es el inicio de la conversación. Quiero llegar a lo que usted piensa (¿lo he 

hecho bien?) Cuál es el orden del día de los grupos. El grupo es la entidad más poderosa en la 

conversación.  

 

Necesito personas e instituciones. ¿Quién ha cazado un ciervo hoy? La delegación es 

importante. ¿Pueden imaginarse a 1,4 millones alcohólicos que se reúnen para decidir qué va 

en el libro grande?  

 

Inflar el control y la propiedad. ¿Quién tiene una casa? ¿Quién tiene el control? ¿Decide usted 

Cuándo se rompe el horno? Usted no tiene el poder (?) para hacer estas cosas, pero usted 

tiene la responsabilidad de hacerlas.  

 

Derecho de decisión. Derecho de apelación a través de la opinión de las minorías si no está de 

acuerdo con mi decisión. A menudo se equivoca el derecho de decisión. Es un proceso iterativo 

en AA. Tomamos una decisión y la refinamos a través de la retroalimentación.  

 

conceptos 1/2-delegación 

3/4/5-el derecho de decisión (¿es el derecho?) 

6/7/8-"legalizar" el poder 

9/10/11 liderazgo. Autoridad. Responsabilidad  
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12 el estado de ser en el que deberíamos terminar.  

 

Acepten a la oposición. Conozcan tan bien su punto, que pueden ganar su parte del 

"argumento". ¿Qué se siente mejor, desarrollando algo que usted quiere o algo que la gente 

emplea? Los conceptos/el anonimato (?) se trata de la autosacrificio.  

 

La confianza te va a dar el poder y la autoridad para herirme, la fe es saber que voy a estar 

bien. Me pidieron que confiara en mi impotencia.  

 

C12-garantías-el estado de ser que deseamos alcanzar. Unanimidad sustancial.  

 

Las luchas de poder se resuelven con el reparto del poder.  

 

 

Conexión de comunidades remotas Oradores: Susan W., Tim R., & Elizabeth J.  

 

Susan (loners internacional) 

 

Imaginemos que la primera reunión a la que se fue fue a 4-5 horas, o incluso más. ¿Se habría 

ido? ¿Estaría usted aquí? 

 

El orador (Susan) fue presentado a loners, internacional. Grupo AA en línea. No tenía ningún 

grupo local en el que se encontraba cuando llegó por primera vez a pedir ayuda. 

 

24/7 reuniones de correo electrónico en línea en varias Áreas horarias, alguien está casi 

siempre en línea. Actualmente 62 miembros. Más de 250 consultas desde 2014. La mayoría de 

los diputados buscan mantener la sobriedad, muy pocos recién llegados/novatos.  

En primer lugar el idioma inglés. 

 

La naturaleza en línea del grupo hace del servicio un reto especial.  

 

Enlaces  

http://aa-intergroup.org/directory_loners.php  

http://oso-aa.org/loners 

 

 

Tim R. 

 

Se han usado reuniones en línea para reducir el temor de asistir a una reunión en persona. La 

primera reunión en persona en Puerto Rico, encontro una reunión en inglés.  

 

Utilizar herramientas en línea para encontrar reuniones. Como la guía de la reunión. En la 

carretera mucho, viajando en un RV. Área sitios web no son todos iguales y se han llevado 

algunas excavaciones para encontrar reuniones.  

http://aa-intergroup.org/directory_loners.php
http://oso-aa.org/loners
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Elizabeth J. Remote Presenter Beverly Hills, FL 

 

Comenzó con la participación en los tablones de anuncios en línea a principios de los años 90. 

En un principio se oponía a las reuniones en línea.  

 

Miembro de la reunión online Oradores International con sede en China. 

http://globalspeakersgroup.sxl.cn 

 

Se ha movido por todas partes. Sabía que se había asentado cuando dejó de decir "nosotros 

(el viejo grupo) solía hacerlo de esa manera. Y ellos (el nuevo grupo) lo hacen de esa manera". 

Lo hacemos para mantenernos sobrios un día a la vez, trabajando los pasos.  

 

Debido a problemas de salud, confinados a una silla de ruedas y a una casa. Las reuniones en 

línea ayudaron a superar el pensamiento loco de que la vida en AA había terminado. Séptima 

tradición practicada a través de PayPal.  

 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

  

P:¿Los loners son un grupo separado? (para Susan) 

R: Sí, es un grupo separado. 

 

P:¿Hay alguna historia de personas que están sobrias a través de loners internacional, que 

luego van a formar grupos locales?  (de Susan)  

R: No, no se ha enterado de que alguien haga eso, ya que se encuentra en lugares remotos.  

 

Anuncio sobre un grupo en línea para los miembros sordos (NFI)  

 

P:¿Cómo se abordan las diferentes lenguas, qué idioma se usa? (de Elizabeth) 

R: Global Speaks está completamente basado en el inglés.  

 

P:¿Cuál es la reacción en las Áreas en las que no se ha creado la guía de reuniones? (de Tim)   

R: La reacción es mixta. Algunos están abiertos y otros no sienten la necesidad. El primer paso 

es conseguir que la decisión local ponga las reuniones en la base de datos. Luego vaya al 

Intergrupo local para que se haga una lista de sus reuniones.  

 

P:¿Cómo se supera la resistencia a nivel distrital para participar en la aplicación de la guía de 

reuniones?  (de Tim)  

R: Oren por su aceptación. Si el distrito no está listo, sólo tiene que aceptarlo. ¿Cómo se 

promueve el consumo de la aplicación? Tim cuenta su historia y tal vez haga una presentación. 

Entonces depende de ellos.  

 

http://globalspeakersgroup.sxl.cn/
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Actualizaciones de la OSG Web/App Oradores: Clement C. & Julie G. 

 

Clemente C. 

 

Sirve en el Coordinador de servicios de comunicaciones (nueva asignación en la OSG). 

Clemente no es un tecnólogo.  

Tenga en cuenta que se necesita un esfuerzo tremendo para comunicar la naturaleza de la 

OSG a los vendedores externos.  

 

Tanto el sitio web como el desarrollo de las aplicaciones están siendo dirigidos por miembros 

de AA que conocen a la comunidad NAATW.  

 

 

Julie G. 

 

Proyectos digitales de la OSG 

● Rediseño de sitios web (aa.org) 

● Aplicación de la guía de reuniones 

○ https://meetingguide.aa.org 

● Canal de YouTube  

○ enlace  

● Google Ads/Grant 

● Optimización de motores de búsqueda (SEO)  

○ Vínculos en YouTube y otros trabajos de Google 

● Utilizar el análisis para tomar decisiones basadas en datos  

○ 80% son usuarios móviles 

○ Reflexiones diarias-usuarios Return más usados 

○ ¿Es AA para usted? ¿tiene usted un problema con la bebida (nombres?)-el más 

usado para los nuevos usuarios 

○ En los servidores internos 

● Retroalimentación directa 

○ Lleguen a la OSG para que sepan cómo mejorar  

 

Se han celebrado grupos focales con entidades locales sobre la posibilidad de añadir un 

buscador de reuniones al sitio Web. 

 

El análisis en el tráfico del sitio web se proporciona al GSB. No se llevan a cabo análisis en el 

individuo y no se emplean proveedores externos para compilar datos estadísticos. 

 

 

Sesión P & R 

 

https://meetingguide.aa.org/
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P: Centro de recursos de recuperación de Google. ¿Por qué/cómo ha llegado la información de 

AA?  

R:. Google, web lo descartó. La OSG no sabía nada sobre el centro de recuperación antes de 

su lanzamiento.  

 

P: ¿Hay alguna discusión o visión sobre cualquier tipo de tecnología Push?   

R: Un paso en esa dirección es el de la aplicación de la guía de la reunión, la información que 

se transmite a la OSG. 

 

P: ¿Puede explicar cómo una reunión de un grupo de información que es posiblemente más 

precisa puede tener predominio sobre tal vez la Área o el nivel estatal?  

R: Hay un trabajo que lo investiga, pero es un asunto difícil. También se están elaborando 

directrices adicionales para abordar esto. 

 

P: ¿Se ha referido a los plug-ins para otros tipos de sitios, como Wix?   

R: Las prioridades para conseguir la aplicación de manera oportuna han empujado esa 

discusión hacia atrás, pero habrá consideración y discusión futura al respecto. El sitio web de 

apoyo también es un excelente recurso para este tipo de preguntas.  

 

P: ¿Cuál es la actualización de la página de AA LinkedIn?   

R: Éste será un punto del orden del día en la próxima reunión de la TCS en noviembre.  

 

P: ¿Hay que hacer algo para mitigar la pérdida de ingresos de las oficinas centrales que 

pueden beneficiarse de la literatura y dónde y Cuándo?   

R: La aplicación de la guía de la reunión se actualiza para indicar a un usuario local que vuelva 

a su Intergrupo local. La OSG es consciente de ello y está abierta a las ideas.  

 

P: ¿Hay alguna idea de que el sitio web tenga en cuenta la ubicación?  

R: Las primeras discusiones en la OSG, muy preliminares.  

 

P: ¿Es noticia en la sección de noticias de la aplicación de la guía de la reunión sólo de la 

OSG, o pueden las entidades locales presentar artículos de noticias?  

R: Actualmente sólo para la OSG, se siguen escribiendo las directrices y se están tomando en 

cuenta las noticias locales.  

 

P: ¿Por qué el sitio de YouTube no tiene una declaración repetitiva sobre el hecho de que los 

actores no son miembros de A.A.?  

R: Hubo una acción Consultiva de la Conferencia que decía que habría. 

 

P: ¿Qué ha hecho Google Grant y qué representa?  

R: Google sabía que las organizaciones sin beneficios no serían competitivas. Representa el 

equivalente a 10.000 dólares mensuales en servicios.  
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P: ¿De qué manera el consumo de las subvenciones Google Square con AA paga su propio 

camino?  

R: Si se ofrece a todas las organizaciones públicas sin beneficios, la Conferencia ha dicho que 

puede participar AA.  

 

 

Conexión a través de tecnología en el nivel de Área (utilizando tecnología para 

facilitar la conexión) Ponente: Royce E. 

 

No debemos ser anónimos entre nosotros. Es una ruptura en nuestras tradiciones no permitir 

que las personas de la comunidad sepan Quiénes somos, como lo es dejar que los canales 

públicos sepan Quiénes somos. El anonimato y la conexión están a veces en desacuerdo entre 

sí. Queremos estar conectados entre sí y, por tanto, no anónimos entre sí. Debemos ser 

conscientes de que, cuando usamos alguna tecnología, debemos tener cuidado en no romper 

el anonimato de otras personas (correo electrónico, mensajes telefónicos). El teléfono es una 

de las mejores herramientas para mantenerse conectado. Pero hay correo electrónico, 

mensajes de texto, y mucho más.  

 

Al final, ha pasado por varias tecnologías que puede utilizarse para mantenerse conectado, 

como TechSoup.com, FreeConferenceCall.com, social media (Facebook, Twitter e Instagram), 

www.trello.org para el texto masivo. 

 

¿Quiénes somos? 

 Muchos y variados. 

 Tratando de proporcionar herramientas para el trabajo de llegar a los alcohólicos que 

aún sufren y a personas que pueden o no tener muchos conocimientos técnicos.  

 

● ¿Qué es la conexión? 

● ¿Qué es el anonimato? 

● Herramientas técnicas para fomentar la conexión. 

● Consideraciones jurídicas y morales. 

● Ideas espirituales versus consideraciones "reales" en el mundo, ¿están en desacuerdo? 

 

El anonimato y la conexión están a menudo reñidos entre sí. 

 

¿Cuál es la conexión? -Nuestro interés primordial-un borracho hablando con otro. 

 Los HomeGroups son válidos en el objetivo primordial de conectarse con el recién 

llegado. 

 Conseguimos personas que pueden no estar en condiciones de utilizar la tecnología. Es 

posible que todavía exista la necesidad de que el documento en el que y cuando.  

 La mayoría de las conexiones se hacen en una reunión de A.A., en contra de Internet. 

 Conexiones fuera de A.A. reuniones  

  Hay un límite en el número de reuniones en una Área determinada.  

  Utilice el teléfono 

https://www.techsoup.org/
https://www.freeconferencecall.com/
http://www.trello.org/
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  Utilice líneas directas intergrupales 

  Consiga un patrocinador 

 Conexión en el mundo real.  

 

Tecnología para mejorar la conexión 

Los teléfonos son una tecnología que usamos para conectar. Ha hablado de vigilancia 

nocturna. 

Correo electrónico 

Redes sociales 

Asegúrese de que las personas opten y puedan optar fácilmente por 

Correo masivo 

 

Vamos donde la oportunidad y la tecnología lo permiten. La conectividad es, por tanto, más que 

una herramienta; es un impulso de "Connectography: mapear el futuro de la civilización global" 

por Parag Khanna 

 

El anonimato se refiere a la conexión 

 Cuanto más anónimo permanezca una persona, más difícil será que se conecten.  

 Educar a las personas en el buen funcionamiento del anonimato.  

  Puede ser difícil mantenerse al tanto de los cambios tecnológicos. 

 

¿Qué es el anonimato? 

 No debemos ser anónimos dentro de AA.  

 

Consideraciones jurídicas 

Los servidores de confianza pueden tener que proporcionar información no anónima 

La adopción de una reunión en las prisiones podría requerir información privada.  

Formularios fiscales, contratos de alquiler, equipos de arrendamiento.  

 

Herramientas técnicas  

 Techsoup   https://www.techsoup.org/ 

  Software y hardware con precios de descuento para las organizaciones sin fines 

de lucro. 

Debe ser una entidad incorporada.  

 Conferencia llamar 

  Freeconferencecall.com 

 Social media 

  Grupos cerrados 

 Texto masivo  

  Twillo.org 

 Correo electrónico masivo 

 SharePoint 

  Incluido en la oficina 365 

 

https://www.techsoup.org/
https://www.freeconferencecall.com/
https://www.twilio.com/
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Codificación de sitios web para otros idiomas Ponente: Cheri J.  

 

El alcoholismo no se preocupa por los límites y las fronteras de los Estados, y el trabajo de 

servicio tampoco debería serlo. Las comunidades remotas no son sólo Alaska o el desierto. 

Existe una comunidad remota en medio de una zona metropolitana. Existen comunidades 

remotas en las que existen barreras lingüísticas, culturales, etc. (del folleto F107)  

 

Fondo técnico-se remonta a mediados de los años 90. Formación en español-clases 

secundarias y alcoholismo activo. Avance al servicio de AA y manejo de las llamadas de 

servicio central que vienen en español. Capaz de darles un número de teléfono y eso es todo 

 

El miembro de habla hispana de la comunidad de Kansas City AA quería hacer un sitio web en 

español. M.C.D del distrito lingüístico quería el sitio web, pero la comunidad carecía de una 

persona con un trasfondo técnico para hacerlo. Han buscado ayuda.  

 

Desafíos.  

● Lengua.  

● Cómo mantener el sitio web de los diputados que no hablan inglés. Eliminado un 

montón de herramientas comunes, como WordPress.  

● Debía ser simple para las personas no técnicas.  

 

http://aadistrito27kc.org/  

● Lista de reuniones/grupos 

● Mapa de la cobertura Distrital 

● Las "12 preguntas" (del folleto)  

● Reuniones por ciudad/condado 

○ Dirección 

○ Direcciones 

○ Enlace de mapa 

● Todos los móviles amistosos  

● Calendario de eventos  

○ Volantes 

● Boletines 

○ Archivos históricos también 

● Comités 

● ¿Qué es el Distrito 27? 

● Contáctanos  

 

No traducido a máquina. Es "Kansas City Mexican".  

 

El back end-todo en español. Hecho a medida.  

● Panel de control/ajustes 

○ Puede establecer temporalmente eventos especiales en la página de inicio 

https://www.aa.org/assets/en_US/f-107_servingallalcoholics.pdf
http://aadistrito27kc.org/
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○ Otros anuncios especiales  

○ Elementos de menú 

○ Añadir directrices distritales 

■ Ya sea público o sólo para miembros 

○ Cambiar la combinación de colores 

■ Nombres HTML predeterminados en inglés  

○ Entrada de calendario 

■ Mapa de direcciones de Google  

■ Recurrente  

■ Sea consciente de las interrupciones del anonimato por correo 

electrónico (firstname.lastname@blahblah.blah) 

○ Agregar reuniones/grupos 

 

Dificultades. Programado en fusión fría. Formato de fecha en inglés.  

 

Asistió a la reunión del distrito. Sólo hablantes no hispanos/no-españoles en la sala. Sabe lo 

que ha sentido que un orador Español vaya a las reuniones de inglés y subrayó la importancia 

de este proyecto.  

 

Traducción automática. Se dice palabra por palabra. Ignora la gramática, la estructura de las 

oraciones. Es como lo escribió un viejo de dos años. Los miembros del distrito escribieron el 

frente y el backend. Podría hablar español en el teléfono y convertirlo al inglés en textos, para 

ayudar a facilitar el proceso.  

 

Vivir. Activo. El distrito mantiene. Han estado despiertos durante cuatro meses.  

 

Hay miembros y grupos de AA comprometidos a garantizar el acceso (del folleto). Nosotros, en 

NAATW, somos uno de esos grupos que garantizan el acceso. 

 

 

Sesión P & R 

 

Dispuestos a compartir.  

Debe ser hospedado a través de la fusión fría de $100 por año.  

 

Plugin de traducción de WordPress. Sin embargo, la máquina traducida y la plataforma inglesa 

 

Herramientas SEO. Metadatos. Costoso comprar palabras de anuncio en Google.  

 

Barreras de género y culturales 

 

www.Kansascityaa.wamo-aa.org 

 

 

http://www.kansascityaa.wamo-aa.org/
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No hay código de desarrollo de aplicaciones AA Orador: Rob C. 

 

Desplaza el trabajo de desarrollo de ti a las unidades de negocio 

No hay revolución en el código-más empresas utilizando  

 Arrastrar n Drop 

Filtros 

API 

Ampliar el llamamiento a los usuarios no técnicos 

 

Demo-manual del distrito, miembros de la reunión información de contacto, 

manual es un documento  

Creación de una hoja de cálculo para información de contacto de los miembros 

Utiliza Glide  https://www.glideapps.com/ 

 Ingesta de hojas de cálculo. La hoja de cálculo es dinámica con la aplicación, 

por lo que los cambios en la hoja de cálculo se reflejan en la aplicación. 

 Glide interpreta el contenido de la maquetación 

 Tiene configuración de privacidad 

 Temas 

 Diseño fácil de la disposición 

 Otras herramientas como anuncios 

  

Demo-NAATW App 

 Se utilizó la plantilla de la Conferencia Glide 

 También se basa en una hoja de cálculo 

 

Glide no crea una aplicación que vaya a la App Store (Android y Apple). En realidad es una 

página web en su núcleo. 

 

 

Sesión P & R 

 

P: ¿La hoja de cálculo tiene que ser un formato concreto? 

R: Sí, tiene que estar en formato de hoja de Google 

 

P: ¿Qué limitaciones existen para vincular a los tipos de documentos?  

R: Demo utilizó un enlace a un PDF, y Glide funcionará con otros tipos de enlaces y vínculos 

externos. 

 

 

Archiving digital, administración de archivos y Rotación Ponente: Joel G 

 

Centrándose en la rotación para esta charla. Como AAs, tenemos un tiempo bastante difícil 

para que la gente compre en tecnología. ¿Cómo conseguimos que la gente utilice las mejores 

prácticas?  

https://www.glideapps.com/
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En la rotación, ¿quién ha conseguido una gran carpeta? En la tecnología, usamos la nube, 

nuestros teléfonos, etc. ¿Cómo nos comunicamos con los archivos?  

 

No hay detalles sobre cómo, pero siendo general sobre el porqué.  

 

Utilice los correos electrónicos de dominio (área por ejemplo) para ayudar a archivar las 

conversaciones para la siguiente persona en rotación. Comunicarnos a un alto nivel, lo que 

debería ser archivado y cómo hacerlo. Lo importante es avanzar. No sólo el pasado, dónde 

estábamos, sino el futuro, ¿qué vamos a hacer?  

Use la nube. No es una nube personal, sino basada en el dominio.  

 

¿Qué vamos a archivar? 

● Correo electrónico 

● Volantes 

● Reunión actas 

○ Comité 

○ Intervalos regulares para contabilizar en el sitio 

 

Servicio de clase empresarial vs servicio de clase personal. Nubes. Servidores redundantes. 

Los discos duros chocan.  

 

¿Cómo se hace para que la gente, en un nivel de rotación, deje de utilizar el papel? Necesidad 

de obtener la información electrónicamente, rápido. Cloud toda la información para sacarlo a 

miles. Ahorro de costes en la reducción de papel. Registro de documentos vs online 

(Convención Estatal). Elimina la proverbial carpeta.  

 

Creación de documentación sobre contraseñas, procedimientos. AA es más que probable que 

no sea hackeado. Entrega en rotación.  

 

Digitalización de archivos (y de otras comisiones). ¿Cómo lo hace? Sólo empecemos. Basado 

en la nube. Clase de negocios.  

 

Cómo hacer que la gente suba a bordo. Encuentren ese punto de dolor. ¿Quiere llevar el 

cuaderno o el libro de Mac?  

 

Vengan con un plan, compren el buy-in y hágalo.  

 

 

Sesión P & R 

 

Estructuras de archivo básicas 101. Convenciones de nomenclatura. Ayudar a organizar los 

archivos para futuras búsquedas.  

 



Informe del taller colaborativo NAATW 2019 

Bowling Green, KY 20-22 de sept, 2019 

Página | 13  
 

¿Cómo conseguir "usuarios" a buy-in? Haga hincapié en la facilidad de manejo. Cómo se 

puede obtener información rápida. Ya no es necesario arrastrar los cuadernos. Encuentren los 

Pain Points. Puede obtener su carpeta en cualquier momento si está en la nube.  

 

 

Actualización del Foro TIAA Orador: Keith D.    

https://tiaa-forum.org/ 

 

¿Qué es el foro TIAA.org? 

 Comunidad en línea 

 Tanto para los miembros técnicos como para los no técnicos 

 Más de 600 miembros 

 Apoyo a las personas que tienen preguntas, problemas y soluciones 

 Debate general sobre cómo hacemos lo que hacemos en AA. Servicio 

 

Componentes 

 Discurso 

 WordPress 

 Digital Ocean & Docker 

 

Demo del sitio del Foro 

 

Organización 

 Junta crear en agosto 2019 

 501 (c) (3) Aug 2019 

 Tiene estructura de servicio 

 

Diseño front-end 

 En busca de apoyo gráfico y funcional 

 

WordPress  

 

 

Sesión P& R 

 

P: ¿Quién está en la pizarra? 

R: Lou-Coordinador; Ross-Tesorero; Sheri Fin 

 

P: ¿Por qué las entidades separadas TIAA y NAATW  

R: TIAA nació de una discusión en el NAATW, pero funciona independientemente de la 

NAATW. Un Comité ad hoc está estudiando una combinación de ambas. 

 

P: ¿Cómo apoyamos a TIAA financieramente?  

R: Existe una capacidad de contribución en el sitio web TIAA. 

https://tiaa-forum.org/
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Las aves de una pluma-comunicación con los miembros 

 

Hostek-dispone de herramientas para la gestión de listas de correos electrónicos, que pasan 

una tableta en torno a sus reuniones en el área donde la gente puede suscribirse a los comités, 

auto-limpieza de los respaldos, desinscribirse enlace, buena tecnología de apoyo 

 

Lista de correo electrónico. Gratuito a través de hosting. Independientes. Construidos a medida.  

 

MailChimp-la versión pagada no tiene nada de su comercialización. Utilice la base de datos de 

la tabla a través de un sitio web con MailChimp. Utiliza una plantilla para los recordatorios. 

Tickera (ortografía)  

 

Mailchimp. La versión gratuita tiene un límite de menos de 2000. Nuevas normas, más 

restricciones en vigor de forma gratuita ahora. Autoridad escalonada.  

 

Servicio de mensajes de texto. Se ha reducido debido a los gastos.  

 

Área posición de postmaster. Normas estrictas de anillamiento en su Área (no hay chimpancés 

en el pie de página). La actualización de la lista de correo electrónico puede ser un trabajo que 

consume mucho tiempo.  

 

Gsuite. Grupos de Google. Las Áreas fluyen a los distritos, pero no en lo que respecta a los 

grupos/Rsg's 

 

Facebook 

 

Estancamientos. Es asombroso. Sí, los técnicos lo saben. Pero, ¿cómo obtener no-techies en 

ella 

 

Anuncio de WordPress.  

 

El anterior delegado "luchó" para obtener actas enviado por correo electrónico, circa 2004. 

 

Estancamientos. Manteniéndolo en el tema. Discusión empresarial versus personal  

 

Algunos contra los correos electrónicos 

 

Office365. Listas de distribución. Email de dominio vs personal. Tomando el espectáculo en la 

carretera.  

 

Emails de dominio. Listas de distribución, MCDs, Web Masters, etc. Unidades de equipo, 

unidad compartida, repositorio de actas, volantes, etc.  

 

Email boletín. Enviados a todos los RSG's de la Área   
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Compra. Área urbana versus rural.  

 

Lista de correo electrónico. Opt-in versus opt-out. MCDs auto se ha registrado. Correo 

electrónico contra papel. El papel va a desaparecer.  

 

Boletines. Papel. Puestos en línea. Algunos lo imprimen desde el sitio.  

 

Boletín. Sigo haciendo papel. 28.000 copias por (período de tiempo/números)  

 

Cruzando la brecha digital  

 

 

Aves de plumas-sistemas de contabilidad y POS 

 

Consideraciones de TI: 

● Las entidades de servicio AA como las oficinas centrales necesitan apoyo técnico, pero 

tienen presupuestos limitados y, a menudo, trabajo voluntario y experiencia limitados. 

● Los servicios en la nube evitan la dependencia de un solo dispositivo o conexión 

 

Los sistemas de contabilidad pueden requerir un cierto esfuerzo para integrarse con POS, 

informes, etc. 

 

POS para la venta de libros, registro de sucesos/alimentos, etc.-algunas posibles 

superposiciones con el procesamiento de pagos para las contribuciones de la Séptima tradición 

a la oficina, Intergrupo, o Área/distrito. 

 

 

 

 

 

Aves de una pluma-anonimato y medios sociales/Internet 

 

No hemos llegado a ninguna conclusión. Este tema sigue siendo muy poco resuelto. Hemos 

hablado a menudo de estos temas. Busque más detalles en los foros. 

 

https://discourse.tiaa-forum.org/t/how-to-see-your-public-facebook-exposure/1950 

 

Hablamos de la diferencia entre grupos públicos, grupos cerrados y privados (en orden de la 

mayoría de los públicos a los más privados) y la capacidad de crear su propia lista para 

compartir. Esto es lo que Facebook tiene que decir al respecto 

https://m.facebook.com/help/220336891328465. 

 

Es importante conocer a las personas donde se encuentran (incluso en Fetlife).  

https://discourse.tiaa-forum.org/t/how-to-see-your-public-facebook-exposure/1950
https://m.facebook.com/help/220336891328465
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Se ha planteado que tantos sitios web alimentan a los medios sociales, que hoy la red es todos 

los medios sociales (no estoy seguro de que haya resumido correctamente este punto). 

 

Varias áreas utilizan un grupo FB para publicar información a los miembros. Se ha dicho una 

historia anecdótica en la que envían un correo electrónico que parece ser abierto por 20 

personas, pero los mensajes a los medios sociales parecen sacar la palabra. 

 

Se aplican las tradiciones 11 y 12. Y romper mi anonimato públicamente se trata de mi ego. Las 

tradiciones protegen a AA de nuestra parte.  
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DÍA 2 
 

Prácticas tecnológicas en otros países (presentadores remotos) Oradores: Paul S. 

(Kunming, Yunnan), Nagini V. (Pitea, Suecia), Sean W. China 

 

Paul 

 

En Shanghai, China. Originaria del Reino Unido. Ha estado en China desde hace 13 años. 

Sobrio en 1995. Tengo un teléfono celular, tres en realidad. Aterrizó un trabajo en China. No 

hay AA en China local cuando llegó por primera vez durante 5 años, sin reuniones ordinarias. 

Aproximadamente uno cada 6 meses en Shanghai. Se ha comprobado la beca en 2011 4 

miembros. Se reunieron una vez a la semana. 

 

Encuentro de Skype en línea. Se han dado cuenta de que las diferencias (tenían un formato 

erróneo, lo hacían mal) al principio sólo permitían 25 participantes. 

 

Comenzamos a utilizar Wechat limitado a 9 personas a la vez. https://www.wechat.com/en/ 

Realizó un gran estudio de libros. 

 

Reunión mundial de oradores. Hace unos 2 ~ 3 años. Ahora lo cuenta como su hogar. 

http://globalspeakersgroup.sxl.cn 

Muy agradecidos a los miembros de la red de los Estados Unidos que podrían asistir a las 

reuniones presenciales, pero que continúan participando en el grupo de oradores en línea del 

mundo. 

 

Zoom. China está bloqueada. Utiliza una VPN para seguir utilizando porque él es desafiante 

(para la referencia https://ltl-school.com/vpn-illegal-china/). Las VPN son a veces un poco más 

lentas, lo cual es otra desventaja.  

 

Miembros chinos que utilizan YYChat, 150 miembros por callu 

https://en.wikipedia.org/wiki/YY.com 

 

Consigue el patrocinio (en América) regularmente en Wechat. También tiene un sponsee y 

trabaja con ellos de forma similar.  

 

Relata la historia de un miembro aislado que ha hallado reuniones basadas en la tecnología al 

llegar a Facebook. Se remitieron a reuniones basadas en WebEx. 

 

Pablo asiste a 8 reuniones por semana en línea y a algunos cara a cara. Las reuniones en línea 

han mejorado realmente su sobriedad.  

 

 

 

 

https://www.wechat.com/en/
http://globalspeakersgroup.sxl.cn/
https://ltl-school.com/vpn-illegal-china/
https://en.wikipedia.org/wiki/YY.com
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Nagini 

 

El norte de Suecia, cerca del círculo polar ártico. Ella dirige una tienda online con su marido, 

que también está en la comunidad.  

 

Se puso sobrio en Londres en 1997.  

 

Ella vivió en Austria y inicialmente asistió a las reuniones de habla inglesa hasta que su alemán 

fue adecuado para asistir a las reuniones de alemán. 

 

2002 se unieron a reuniones en línea 

 

Asistió a las reuniones de servicio en línea por correo electrónico. 

 

Ella describe que los miembros estaban prácticamente atacando a otros miembros y provocó el 

cierre de los grupos de conversaciones en línea (chat). 

 

Visitó la OSG en 2011 y compartió con la OSG sobre los temas y el uso de la tecnología de la 

reunión en línea. 

 

Fue a Australia y asistió a la hogar de miembros en línea. La comunidad cara a cara era 

sospechosa de las becas en línea. 

 

Asistió a su primera convención internacional en Atlanta 2015. Se reunieron con amigos en 

línea que también asistieron a la Convención.  

 

La Convención nacional australiana en Fiji ha implicado un ejercicio de PI para ayudar a la 

comunidad local y reforzar el apoyo a través de las reuniones de Skype. 

 

Asistió a una boda en Jordania, manteniéndose conectado a través de la presencia en línea. Y 

pude llegar a una reunión cara a cara desde las conexiones con los miembros en línea.  

 

2017 asistió a la Convención de Australia. Ha podido reunirse con los miembros locales.  

Ha hecho conexiones a través de los solitarios internacionales y ha continuado con los 

miembros de Skype y se reúnen en las convenciones de cara a cara, compartiendo la 

experiencia, la fuerza y la esperanza de vivir en comunidades aisladas.  

 

Viajó a Australia y asistió a una reunión local abierta a la participación de Skype y trajo a 

miembros de todo el mundo.  

 

Asiste a una reunión semanal en línea de zoom cerrado. 

 

Asistir a más convenciones en toda Europa, ya que la tecnología permite un mejor servicio de 

traducción al inglés y a otras lenguas.  
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Sean 

 

Lea de adelante a la cuarta adición sobre las reuniones en línea.  

 

En un primer momento se leyó el avance con desprecio, pero eventualmente se ajustó a la 

comunidad en línea.  

Se puso sobrio en Singapur, donde hay muchas reuniones.  

 

Y si estoy en la jungla de Myanmar, se lo ha preguntado a su patrocinador. Su patrocinador dijo 

que tenía que ir a tres reuniones a la semana, por lo que fue lo que le impulsó a buscar y asistir 

a las reuniones en línea.  

 

Se trasladó a China, donde su patrocinador estipulaba que debía seguir asistiendo a tres 

reuniones por semana. Continuó a través de Skype, en cuyas reuniones no estaba satisfecha 

en su mayoría, debido a la intercomunicación y a las dificultades técnicas. Su patrocinador le 

dijo que solucionara el problema: inicie una nueva reunión en línea.  

 

Comenzado en Skype, comenzó lentamente a ganar miembros y le proporcionó a sean un 

compromiso de servicio. Empezó a llegar a los oradores de calidad. La gente comenzó a 

quedarse y a participar en la reunión, con los asistentes de varios países.  

 

Se inició un grupo WeChat llamado módem a módem (lengua en la mejilla) 

 

Siguieron adoptando sugerencias de la comunidad y de las reuniones ampliadas. Más 

miembros continuaron su adhesión. Se adhiere al formato estructurado, por ejemplo, a los 

estudios de literatura y a los talleres Step. Tiene un Comité Directivo muy asistido, de un grupo 

diverso en varios países. La reunión ha llegado a ser autosuficiente. Pronto comenzará una 

reunión de mujeres. Utilizando métodos de tercera tradición en línea, actualmente PayPal.  

 

Debido a su permanencia y su trabajo en China sigue sin poder asistir a las reuniones de cara 

a cara, las reuniones en línea han seguido siendo su forma de cumplir con su patrocinador y su 

exigencia de sobriedad. Agradecidos de tener su comunidad en línea.  

 

 

 

 

Plataformas de Google y Microsoft para AA Oradores: Bruce R. & Alex M. 

 

Alex-G-Suite  

 

¿Para qué se usan? Herramientas y almacenamiento virtuales en línea. 

 

Posibilidad de transmitir la continuidad de las posiciones de servicio y de los datos de cada 

puesto de trabajo.  
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No hay esperanzas de que los diputados tengan una fuerte capacidad técnica. 

  

● Suite de herramientas integrada por G-Suite.  

● Cuentas ilimitadas.  

● Google agrupa el correo electrónico, el almacenamiento y la distribución 

● Google para el almacenamiento de archivos.  

● Google Docs. No tan robusto como Microsoft Word. Puede editar documentos de Word 

pero no tiene todas las características.  

● Gestión personalizada para una administración flexible 

● Servicio de pago por voz de Google.  

● Gestionar los dispositivos basados en Google debería ser un libro de Chrome. 

● Support.google.com-información básica de la ayuda 

● Servicio al cliente en línea.  

● Búsqueda integrada en la consola de administración 

● 30 G de almacenamiento de información sin coste por usuario, puede adquirir más 

almacenamiento por usuario.  

● Google declara que usted es el propietario de los datos. 

● Confianza, las corporaciones multinacionales confían en Google.  

● Pueden utilizarse nombres de dominio personalizados.  

● How-to 

○ Regístrese con Tech Soup 

○ Registre su dominio con G-Suite 

○ Obtenga una cuenta sin fines de lucro 

○ Siga cuidadosamente los pasos para migrar su dominio a Google. 

○ Utilice las herramientas de migración de Google. 

○ Bit Titan-servicio pagado a la transición a g-Suite.  

○ El enrutamiento se puede configurar de forma que inicialmente g-Suite y enviar 

el correo electrónico de vuelta a los proveedores de servicios heredados para la 

transición gradual hasta que G-Suite esté completamente configurado.  

○ Puede crear alias para el enrutamiento de varios servidores. 

● Grupos de Google 

○ Como una bandeja de entrada compartida de correo electrónico, pero no es 

necesario iniciar sesión directamente en ellos.  

○ Los mensajes enviados se copian (no se reenvían) a cuentas de correo 

específicas 

● Google unidad 

○ Tiene a la vez individual mi unidad y unidades compartidas. 

○ Se puede sincronizar con discos duros locales. 

 

Bruce-SharePoint & Office 365 

 

¿Por qué poner en marcha un servicio virtual? La aplicación de cuentas individuales o de 

formatos de archivo heredados que no pueden ser accedidos por el Comité o por los servidores 

de confianza de seguimiento. 
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Uso de un plan de la oficina 365 E1 

 

● SharePoint 

● Suite ofimática 

● Perspectivas 

● Yammer 

● Onedrive 

● OneNote 

● Otras aplicaciones 

● Aplicaciones móviles 

 

Proporcionó el cronograma de ejecución. Se tardó alrededor de un año en establecerse y 

prepararse para el despliegue.  

Lenta aceptación en el seno de la Comisión de área. La solución consiste en proporcionar 

formación a los distritos individuales. Acabamos de poner en marcha.  

 

Ha fijado una fecha de ene 2020 para la aplicación obligatoria en el seno de la Comisión de 

área. 

 

Proporcionó la metodología de desarrollo de las Áreas. Proceso de seis pasos 

● Diseño lógico 

● Formato de identificación basado en servicios 

● Modelos y grupos de seguridad 

● Crear sitios y subsitios w/permisos exclusivos 

● Crear procedimientos administrativos 

● Despliegue y formación 

 

Demo 

 

Desafíos 

 Tiempo, esfuerzo 

 Habilidad del usuario 

 Comunidad de la lengua española 

  

 

 

 

Tecnologías para el 12º paso: correo electrónico y chat Oradores: Keith D. & Ross 

D. 

 

Keith 

 

¿Por qué estamos aquí? La tecnología evoluciona. Ha cambiado la recuperación en general. 

Libros por teléfono. Texto v que llama. Se reduce a nuestro bienestar común.  
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La tecnología nos da la posibilidad de difundir información más rápidamente, a través de 

grandes distancias, reducir los costes y llegar a más personas. Organizando becas por correo 

electrónico/Facebook, vamos a cenar aquí esta noche.  

 

Facebook. Traducción en un grupo secreto. Se usa para correcciones, reuniones de habla 

hispana.  

 

Obstáculos 

● Anonimato  

● Privacidad 

● Posicionamiento 

● Obtención de los usuarios inscritos 

● Mantener a los usuarios 

● Filtros de spam  

● Darse accidentalmente (o a propósito)  

● Cuestiones jurídicas 

○ Restricciones de texto  

○ Miembro no admitido en los medios sociales 

 

Aplicaciones de mensajería (muchos más por ahí)  

● Facebook Messenger  

● Telegrama 

● WeChat 

● WhatsApp  

● Twitter 

● Estancamientos 

● Equipos (Microsoft)  

● SMS (mensajes de texto)  

● iMessage 

○ Sólo dispositivos iOS 

● Twilio 

● GroupMe  

● Correo electrónico 

○ Manual 

■ Se ve atrapado en los filtros de spam 

○ MailChimp 

○ Soluciones hospedadas 

○ Grupos de Google 

● Grupos de Facebook 

● Páginas de Facebook 

● Páginas web 

○ Formularios de contacto 

○ RSS  

● WordPress  
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No hay una solución perfecta. Los grupos de Google parecen ser los mejores hasta ahora. Tal 

vez nosotros (AA) podamos construir algo nosotros mismos.  

 

 

Ross 

 

Experiencia de la oficina central de servicios con el chat. Tulsa, está bien. Población del metro 

~ 500.000. Atiende a 2 distritos. ~ 2800 miembros 130 grupos.  

 

Fácil de llevar a la práctica, en cuanto a la tecnología. Fácil de integrar en el sitio, a través de 

HTML, plugin de WordPress. Se ha intentado aflojar, pero la curva de aprendizaje es empinada 

para los no técnicos. 

 

Basándonos en tawk.to (ese es el sitio y el nombre de la aplicación). Servicio gratuito.  

 

Optó por la operación 24/7. Cómo reclutar voluntarios para "Man the chat". Puede chatear 

desde un teléfono celular personal a través de la instalación de la aplicación. formación de 

voluntarios, aproximadamente 2 horas. Alguien se une al chat, se le notifica a varias personas. 

Backups primarios. Creación del programa de voluntarios. Los administradores de chat reciben 

correos electrónicos de todas las conversaciones de chat.  

 

Casi la mitad de los usuarios no tienen conocimientos previos de AA. Alrededor del 15% son 

miembros de la familia que buscan ayuda para los seres queridos. el 11% envía algo, pero no 

responde después de eso, "Hang-UPS". Algunos miembros de AA que buscan reuniones, 

eventos, información en el mismo sitio Web.  

 

2 ~ 3 chats por semana. No es un volumen alto. En contraposición a la antigua llamada de la 

escuela (de vuelta en el día) con múltiples por noche.  

 

Lo están transmitiendo a otros grupos o lugares.  

 

Deben ser conscientes de la rotación. Recordatorios de turnos de voluntarios.  

 

 

Efectos culturales de la tecnología en AA Ponente: Brian P. 

 

Proporcionó antecedentes personales y su reciente transición de un entusiasta de la tecnología 

a un profesional de TI actual.  

 

Brian alienta esto a ser más un seminario dirigido por los oradores con la participación de la 

audiencia.  

 

https://www.tawk.to/
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Proporciona una definición de la cultura. Definición de uber simple. La cultura es la forma en 

que vivimos nuestra vida cotidiana.  

 

Cambio cultural 

● La ubicuidad de los dispositivos móviles habilitados para Internet 

● Inmersión tecnológica 

● Explosión de nuevas formas de hacer las cosas 

○ Negocio 

○ Interacción social 

○ Compartir, descubrir y consumir información 

 

Fracturas sociales causadas por divisiones digitales generacionales. La reescritura del contrato 

social. El mundo se está quedando en la desagregación. (pasaje del libro, dejado a sus propios 

dispositivos: cómo los nativos digitales están reformando el sueño americano)  

 

¿Cómo es que la tecnología {Insert ha cambiado la forma en la que la gente introduce algo y 

cómo afecta a A.A.? 

 

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS PLANTEARNOS ESTA PREGUNTA? 

● El advenimiento de las nuevas tecnologías podría estar creando importantes brechas 

culturales entre los años de hoy y los a. a. s. del pasado. 

● Puede haber cosas que hacemos en A.A. que no tienen sentido en el contexto del 

mundo cambiante de hoy. 

● Podríamos estar manteniendo las tradiciones y/o resistiendo el progreso en formas que 

dificultan nuestra efectividad para llegar a los alcohólicos que sufren hoy. 

● Aunque estas cosas no sean así, sería mejor que lo examinemos y podríamos sentirnos 

más seguros de las cosas que hacemos y de las formas en que las hacemos. 

● Tal vez, como A.A. miembros que son tecnólogos, estamos en una buena posición para 

informar mejor y liderar nuestra Comunidad en materia de cambio cultural que aporta la 

tecnología. 

● O quizás, como tecnólogos, estamos demasiado cerca de la acción para ver las 

implicaciones de lo que estamos involucrados.  Tal vez necesitemos este ejercicio más 

que otros para castigarnos a nosotros mismos. 

● Vivimos en una época de cambios.  Es probable que nuestros doce pasos no cambien; 

las tradiciones no son en absoluto probables.  Pero nuestra forma de comunicación, 

nuestra forma de organizarnos para la función, para el servicio-esperemos que esto siga 

cambiando para mejor, para siempre.  Existe una resistencia muy natural hacia el 

cambio...  Creo que debemos mantener la mente abierta en este asunto del cambio.  

Nos referimos al pasado y a sus lecciones durante tanto tiempo como esas enseñanzas 

funcionan.  Cuando no lo hacen, nos readaptamos y cambiamos de turno.  Esa ha sido 

nuestra historia ". 

  -Bill W., hablando sobre el tema "A.A. en una época de cambio" en el 

Conferencia de Servicios Generales, 1960 
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"demasiado ocupados preguntando si podíamos, nunca pensamos en preguntar si debíamos"  

 

¿Cómo proceder? 

 Exploren juntos 

 Permitir que existan incoherencias y contradicciones.  

 

¿Cómo es que la tecnología {Insert ha cambiado la forma en la que la gente introduce algo y 

cómo afecta a A.A.? 

Tecnología {Algo que hace la 
gente} 

Pensamientos... 

Social media Anonimato Medios sociales: todo el mundo lo está 

haciendo... 

● 3,2 mil millones usuarios de medios 

sociales en todo el mundo, que 

representan alrededor del 42% de la 

población 

● Usos de los medios sociales por 

generación en los Estados Unidos: 

○ 48,2% de los baby boomers 

(edades 55-73) 

○ 77,5% de la generación X 

(edades 39-54) 

○ 90,4% de Millenials (edades 23-

38) 

● A nivel mundial, los consumidores 

digitales están gastando ahora un 

promedio de 2 horas y 22 actas por día 

en las redes sociales y en la mensajería. 

 

Las nuevas generaciones nunca han vivido sin 

ella. 

● el 81% de los niños menores de dos 

años ya tienen algún tipo de perfil digital. 

● "... la tendencia está aumentando para 

que el nacimiento digital de un niño 

coincida o incluso antes de su fecha de 

nacimiento real ". 

● En un estudio de 2010, 1 de cada 4 

bebés tenía fotos de sonogramas 

publicadas en línea antes de su 

nacimiento. 
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● la 63 ª Conferencia de Servicios 

Generales afirmó que Internet, las redes 

sociales y todas las formas de 

comunicación pública están implícitas en 

la tradición 11. 

● Internet de hoy no es lo mismo que la 

prensa, la radio, la televisión y las 

películas (PRTF) de ayer. 

● PRTF nunca fue usado como medio 

para que las personas regulares se 

conecten entre sí en una base diaria 

(cada hora).  En este sentido, Internet se 

parece más a lo que era el teléfono a las 

generaciones pasadas. 

● Decirle a un adolescente que sea 

anónimo en Internet podría ser como 

decirle a un adolescente en los años 

ochenta que sea anónimo por teléfono. 

El anonimato es un reto más grande y un mayor 

alejamiento de la corriente dominante ahora 

más que nunca 

 

redes 5G Integración con la 
tecnología 

● 5G es la nueva generación de 
tecnología de redes celulares, 
suplantando 4G LTE 

● las redes 5G empezaron a rodar en abril 
2019 

● 10 veces más rápidas velocidades 
teóricas (vs LTE) 

● Latencia de < 1 milisegundo 
● Soporte para 100 veces más 

dispositivos conectados y 1000 veces 
ancho de banda por unidad de área 

● 90% reducción del consumo de energía 
● Mejores conexiones y movilidad: 

beamforming & Tracking, mejor entregas 
del sistema al sistema 

 
Se romperá con las limitaciones actuales de la 
conectividad móvil y permitirá: 

● Lote masivo (Internet de las cosas) 
● Internet táctil 
● Realidad aumentada 
● Casos críticos de comunicación: 
● Conducción autónoma y a distancia de 

los vehículos 
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● Sistemas de vigilancia de la salud 
● Robótica industrial y drones 

 
El resultado final: 

● Más datos generados y recogidos de 
nuestras actividades diarias. 

● Las cosas que nos rodean serán más 
inteligentes, predirán nuestras 
conductas y reaccionarán y guiarán 
nuestras acciones. 

● Seremos aún más arraigados en la 
tecnología. 

● ¿Quién tomará interés en nuestros 
patrones como alcohólicos recuperados 
o activos?  ¿Cómo será la versión 2,0 
del Hub de recursos de recuperación de 
Google? 

Inteligencia 
artificial 

Interactuar con 
personas, lugares y 
cosas 

A.I. está en todas partes, y ya lo está utilizando. 
● 4 mil millones dispositivos que 

transportan asistentes de voz 
impulsados por A.I. este año 

● Filtros de spam, texto predictivo 
● Reconocimiento de la voz, 

reconocimiento de la foto 
● Noticias curadas, medios sociales, 

anuncios dirigidos 
● Compras sugeridas, amigos, artículos... 
● Predicción de la conducta y Análisis 

situacional 
● Robots autónomos, Chatbots, asistentes 

inteligentes 
 
La A.I. tiende hacia un crecimiento explosivo. 

● Se prevé que el mercado de software 
A.I. crezca de $1,4 mil millones en 2016 
a $59,8 mil millones en 2025 

● 1 mil millones cámaras de vídeo 
habilitadas por A.I. monitorearán las 
ciudades de todo el mundo el próximo 
año 

● En los Estados Unidos, $10 mil millones 
en capital de riesgo se está invirtiendo 
en A.I. 

● Las patentes chinas de A.I. crecieron un 
190% en 5 años 

● El gobierno del Reino Unido apoya 
financieramente a 1.000 A.I. doctores 

 
● Profesionales médicos, tribunales, 
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organismos encargados de la aplicación 
de la ley, servicios sociales, empresas, 
empresarios, estafadores-  

● ¿Quién va a tener interés en ayudar a 
los alcohólicos de la mejor fe? 

● ¿Quién va a comercializar y explotar a 
los alcohólicos que aún sufren, a los 
alcohólicos que buscan ayuda, a los 
alcohólicos recuperados? 

● ¿Qué se invertirá?  ¿Qué se va a crear? 
● Nuestra Comunidad necesitará nuestra 

vigilancia para resolver quiénes podrían 
ser nuevos amigos de A.A. y quién 
podría hacernos daño. 

Medios digitales aprendizaje Estadísticas de YouTube desde 2015: 
● Las búsquedas relacionadas con "How-

to" crecieron 70% yr durante años. 
● el 67% de los milenios están de acuerdo 

en que pueden encontrar un video de 
YouTube sobre cualquier cosa que 
quieran aprender. 

● Para el 2015 de mayo, se habían 
observado 100 horas de contenido de 
How-to en Norteamérica en 2015 

● De los usuarios de smartphones, el 91% 
recurrir a sus dispositivos para obtener 
ideas al completar una tarea 
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¿Es mejor utilizar canales como YouTube para 
Información Pública? 

● Versiones en vídeo de los folletos 
● Información detallada sobre cómo 

funciona A.A. 
● Proporcionar contenido para el 

aprendizaje profundo y la exploración 
profunda de los alcohólicos anónimos 
para quien quiera saber? 

● Proporcionar contenido a los miembros 
de la A.A., por ejemplo, los 12 conceptos 
animados 

 
Aprendemos de YouTube. Por 2015 a 100 
horas de HOWTO en línea se consumía. La 
gente puede ir a YouTube y buscar "¿Cómo 
puedo dejar el alcohol?" 

 

OTROS CAMBIOS CULTURALES OBSERVADOS 

Generación Z... 

● prefiere las interacciones intermediadas sobre las interacciones entre personas. 

● son menos sociables, experimentan más ansiedad social. 

● tienen más dificultades para identificarse. 

● ¿Necesita más amor? 

 

La izquierda a sus propios dispositivos: cómo los nativos digitales están reformando el sueño 

americano 

https://www.amazon.com/Left-Their-Own-Devices-Reshaping/dp/1633884449 

 

ATEMPORALIDAD 

● Definición de "atemporal": no afectada por el paso del tiempo o por los cambios de la 

moda. 

● Todos nuestros esfuerzos por alcanzar, por novedoso o tecnológico, el objetivo de llevar 

a nuestros cuartos a los alcohólicos que aún sufren, para que puedan hablar en persona 

con otros alcohólicos, escuchar experiencias, fortalezas y esperanzas transmitidas a 

través de la tradición oral, y para que puedan pertenecer a nuestro grupo. 

● A medida que la conexión humana real y genuina se hace cada vez más difícil de 

encontrar en una sociedad más amplia, lo que A.A. tiene que ofrecer al alcohólico que 

sufre puede llegar a ser más importante. 

 

EL AMOR ES LA RESPUESTA 

● El más eterno de nuestros activos es el amor. 

● "El amor es paciente, el amor es bondadoso. No envidia, no se jacta, no es orgullosa. 

No deshonra a otros, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda ningún registro 

de los males. El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. 

https://www.amazon.com/Left-Their-Own-Devices-Reshaping/dp/1633884449
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Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre perseverante. El amor nunca 

falla... " (1 Corintios 13:4-8, Santa Biblia, nueva versión internacional) 

● En todo lo que hacemos, dejemos que el amor nos guíe, y las cosas van a estar bien, si 

no grandes. 

 

 

Compartiendo la tecnología de las Áreas a los distritos Oradores: Chris W. & Peter 

M. 

 

Peter M. - Área 38 webmaster 

 

Creación de sitios web de sub-dominios de distritos.  

 

Lanzado como rediseño de sitios- www.eamo.org 

 

● WordPress 

● Amplio Pro 

● Castor Builder 

 

 

Chris W. -Coordinadora de la tecnología 

 

Objetivos 

● Comparta con los distritos que desean un sitio web 

● Pagar los servicios como una organización sin fines de lucro 

● Fácil de girar 

● Ayuda 

● Transmitir el mensaje 

 

Obstáculos 

● Configurar WordPress como un multi-sitio 

○ Los archivos de configuración no están en los directorios correctos 

○ Antiguas versiones de software 

○ Más fácil de crear multi-sitio de WordPress obstatiation de nueva instalación 

frente a una conversión de un sitio existente. 

● SSL 

● Coste de alojamiento 

● Migrado a un nuevo host (HostGator) 

● Se requirió la migración manual desde el antiguo sitio a nuevo como una nueva 

instalación de WordPress. 

● Migración de DNS-requiere algunos bajo la configuración de capucha del nuevo sitio de 

WordPress como la migración de contenido se produce. 

 

Cada sub-dominio se lanza inicialmente como una página de blog genérica de WordPress. 

http://www.eamo.org/
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En lugar de eso, cada página del distrito fue creada como una página web consistente de 

plantillas 

 Todos los distritos no tienen un interés total. 

 

También se han proporcionado las cuentas de G-Suite y de correo electrónico.   

Se ha realizado una utilización parcial.  

Se pone a disposición la formación. Un montón de recursos en línea para WordPress 

 

Lo que está previsto para el futuro 

 

● Contribuciones 

● Plugins para multisitios 

○ Guía de reuniones 

○ Calendario de eventos 

● Solicitudes distritales 

● Manténgalo escalable 

 

 

Sesión P & R 

 

P: ¿Cómo maneja usted las políticas de los distritos distritales con respecto a la política de 

Área para la publicación en Internet?  

R: La Área adoptó un enfoque práctico y permite a los distritos vigilar sus propios 

emplazamientos.  

 

 

Simplificación de la cesta digital Ponente: Cristina R. 

 

Ella trajo la forma larga de la Séptima tradición 

(https://www.aa.org/assets/en_US/en_tradition7.pdf). Parte de nuestra recuperación personal 

llegó a convertirnos en seres humanos responsables. 

 

¿Qué es un pago digital?  

 

¿Qué hace usted cuando va a una reunión sin dinero? 

 

Venmo https://venmo.com es una sub-empresa de PayPal. Vaya a la App Store. Descargue 

app. verify con una dirección de correo electrónico. Envíe dinero a cualquier persona que tenga 

una cuenta Venmo y pueda ser transferido a su cuenta bancaria. Se trata de una aplicación 

muy social. Si quiere mantener el anonimato, cambie su configuración de privacidad. Poco o 

nada de honorarios. El usuario al usuario no cuesta nada. La transferencia a y desde la cuenta 

bancaria no cuesta nada. Una cuenta por número de teléfono. Puede pasar de un Tesorero a 

Tesorero cambiando el número de teléfono principal. Necesita una cuenta bancaria y un 

número de teléfono. Una forma de hacerlo es que el Tesorero lo establezca personalmente, y 

https://www.aa.org/assets/en_US/en_tradition7.pdf
https://venmo.com/
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usted les done. La otra es que la organización lo establezca, pero luego la cuenta bancaria es 

los grupos y, a continuación, cambie el número de teléfono del tesorero al Tesorero. Venmo no 

trabaja en Canadá. 

 

Paypal https://www.paypal.com. Muchos intergrupos utilizan PayPal. Similar a Venmo (la 

sociedad matriz de Venmo). Se puede crear en una página web para aceptar pagos. Pero 

también tiene una tasa del 2,9% para las organizaciones que reciben fondos. Hay una forma de 

pago de "amigos y familiares" sin esta cuota, pero PayPal no ofrece ninguna protección sobre 

los pagos cuando se utilice. Lo bueno de PayPal es que se obtiene un correo electrónico. 

 

Plaza https://squareup.com. Necesita el dongle móvil para birlar tarjetas de crédito. Si usted lo 

hizo en una cantidad de grupo, tendría que pasar a lo largo de su teléfono. La tasa es del 

2,35% para las organizaciones que reciben fondos. También se puede crear en un cuaderno o 

en una tableta. 

 

Dipjar https://www.dipjar.com. Se trata de una máquina que se asienta sobre una mesa y se 

puede poner en su tarjeta de crédito. La contribución mínima es de $3. La máquina cuesta 

$399 de costes fijos, más $99/año más el 6% al mes más $0,17 por transacción. 

 

No se fijaba en la paga de Apple ni en la paga de Google. 

 

En el p & r raya https://stripe.com y débito Flash https://www.interac.ca/en/interac-flash-

consumer.html fue criada. 

 

En el p & r se ha planteado que se puede donar por texto. Hay donaciones por servicios de 

texto, que son caras, pero esta es una opción para entidades como clubhouses con múltiples 

grupos. 

 

En el p & r se ha planteado que cuando se paga por estos servicios, que el Tesorero obtendrá 

su nombre completo. Aunque esto no es público. 

 

En el p & r de los pagos recurrentes fueron planteados. Puede hacerlo con PayPal, pero no 

tiene conocimiento de otras opciones de pago para ello. 

 

Tiene una diapositiva en la que deberíamos conseguir y poner aquí. Ella dijo que lo pondría en 

la cuerda floja. La diapositiva a la que se hace referencia 

http://www.aasf.org/digitalcontributions. 

 

AA.org toma pagos digitales y se puede configurar de forma recurrente. 

 

Los grupos crean una tarjeta para poner en la canasta con la información de la contribución 

sobre el mismo. Ponle un código QR. 

 

 

https://www.paypal.com/
https://squareup.com/
https://www.dipjar.com/
https://stripe.com/
https://www.interac.ca/en/interac-flash-consumer.html
https://www.interac.ca/en/interac-flash-consumer.html
http://www.aasf.org/digitalcontributions
https://www.aa.org/
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Uso de la tecnología para mejorar las conferencias AA Oradores: Phillip C. & 

Spencer W. 

 

Sitios web Conferencia personalizados 

● ICYPAA sitio web 

○ Registro-ayuda a la analítica de año en año 

○ Las ventas de mercancía-principalmente para su aplicación en la Convención, 

también permiten una mejor analítica 

○ Herramienta de comunicación-¿quién, Cuándo, dónde? Archivo digital. 

Información de los pujadores. 

■ MailChimp 

○ El repositorio-actualmente utilizando el G-Suite y el sitio web, incluye 

grabaciones de audio, datos de negocios relevantes (contratos, presupuestos), 

videos (anonimato protegidos).    

   

 

Moderación del grupo FB secreto 

● 15.525 miembros 

● A principios de Heavy en el trolling 

● Difícil de moderar al principio 

● Ha desarrollado algunas ideas clave a lo largo del tiempo 

○ La participación no constituye la conciencia del grupo ICYPAA 

○ Los trolls van a Troll 

○ Si hay otros lugares para celebrar una discusión, vaya allí. 

○ FB es una gran herramienta de comunicación 

 

○ No es un foro abierto, sino que ahora es un formato de tablón de anuncios para 

ceñirse a temas específicos relacionados con ICYPAA 

○ Proporcionar una comunicación transparente sobre lo que es y lo que no está 

permitido. 

 

 

Video streaming-a través de Facebook 

● ICYPAA tiene unos requisitos de AV robustos 

iMag requiere equipos de nivel profesional 

● Proporcionar una capacidad de desbordamiento 

● La secuencia se elimina tras la presentación 

● No hay comentarios.  

● No puede ser aprovechado en 

● Ayuda a transmitir el mensaje 

● Proporciona la experiencia ICYPAA a aquellos que no pueden asistir físicamente 

 

 

Mejore la experiencia de los asistentes a través de la tecnología 
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● ICYPAA App 

○ Proveedor externo usado 

● Utilizar tecnología para colmar la brecha con otras entidades de servicios 

internacionales.  

● Lectura remota de cómo funciona 

○ Utilizó GoToMeeting para permitir a una persona encarcelada dar la lectura. 

 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

 

P: ¿Cuál es la plataforma de hospedaje para el sitio ICYPAA?  

R:  Proveedor externo  

 

P: ¿Está viendo alguna evidencia con la minería de datos de Facebook?   

R: No.  

 

P: ¿Cómo podemos comunicar las herramientas que se utilizan ICYPAA?   

R: Esta presentación es un principio. 

 

P: ¿Cómo decide usted qué información es transparente?   

R: Las cosas que llevan el mensaje son compartidas con todos los miembros del registro en el 

sitio y la App. los datos del negocio se limitan a los usuarios de negocios. 

 

 

NAATW futura discusión sobre el sitio web Oradores Blaine B. & Alex M. 

 

El lunes pasado lanzamos la nueva página web. 

 

Se trataba de una solicitud de demostración/característica de los productos en directo y de una 

sesión compartida. 

 

Habló a través de la actual organización de sitios web y mostró la experiencia de administración 

de WordPress. Él mostró cómo el audio del taller estará a la venta tras un login. 

 

Enlace a las notas adoptadas por los presentadores... 

 

 

Visiones para el Grapevine  Orador: Don M. 

 

Breve historia  

 

Participación del grupo 

● Tecnología de enfoque 

● Grapevine sigue publicando 
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● Miembros y amigos de AA 

● No se preocupe por la financiación 

● Nunca se sabe de dónde pueden provenir las ideas positivas 

● Si usted no pide que no se 

 

Conexión de FNV a la mesa de vuelo a la guía de reuniones Ponente: Adam S. 

● La tabla de datos es un sitio web de Cloud Database 

● No para la estructura de precios de beneficios 

● Exportar datos de FNV a la mesa de ping-e mediante un botón de exportación en FNV 

● Escribe código c# para convertir los datos en JSON 

○ Funciona en winhost 

● Feeds URL a la guía de reuniones 
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Día 3 

2019 informe del comité anfitrión 

La Coordinadora del comité anfitrión de 2019, Stan H, de Bowling Green Kentucky, informó: 

● La comité procedía de todo el estado 
● 104 registros pagados 
● 96 insignias 
● 85 personas sirvieron la cena  
● 71 galones de café + 5 galones que están listos en este momento 
● 18 galones de limonada 
● 11 galones de té 
● 6 galones de helado 
● 21 voluntarios para la hospitalidad de la casa de recuperación local, la mayoría con 

menos de 6 meses de sobriedad, y estaban emocionados de estar cerca de todos 
nosotros 

● $810,33 total de gastos sala de hospitalidad 
● El dinero de las semillas procedía de Stan H personalmente y el hogar de Stan 
● $586 Séptima tradición recogida 

2020 presentación de la oferta de alojamiento  

Eddy M-M-Área 72 Western Washington informó: 

● Sept 25-27 2020 (tentativa), esta fecha fue discutida más tarde, y está en conflicto con 
una festividad religiosa y será cambiada. 

● Holiday Inn Seattle-Issaquah, 1801 12th Ave NW, Issaquah, WA 98027 
https://maps.app.goo.gl/H6B5qJnZwgsPenuLA 

● $139/Night-Hotel 
● Presupuesto (números) con matrícula prevista ~ $60-70 
● Área de Seattle cosas que hacer: aguja espacial, mercado del Lucio, vidrio Chihuly 

https://www.chihulygardenandglass.com, Museo de la música, Museo SciFi.  

La reunión anual de los miembros siguió informes y presentaciones.  

https://maps.app.goo.gl/H6B5qJnZwgsPenuLA
https://www.chihulygardenandglass.com/

