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Posición: Área webmaster 

 

Asistí al taller nacional de tecnología AA (NAATW) en Bowling Green, Kentucky. Fue un taller 

realmente asombroso. He presentado un informe completo (35 páginas) del taller. Los temas incluyeron 

la conexión de comunidades remotas, las actualizaciones de la OSG, el uso de tecnología para 

conectarse a nivel de área, sitios web en otras lenguas, aplicaciones sin código, múltiples sitios para 

distritos, y muchos más. En el taller de este año, me confirmaron que era miembro de la Comisión 

NAATW y fui elegido tesorero. El compromiso con la Comisión duró cinco años y el compromiso del 

Tesorero es hasta el taller del próximo año. 

 

Una cosa que vino directamente del NAATW este año fue la App que tenemos para nuestra 

Asamblea este año. Oficialmente, vamos a acoger el NAATW en 2020. Se celebrará en el Holiday Inn de 

Issaquah. Si usted desea formar parte del comité anfitrión, por favor envíeme un correo electrónico a 

webmaster@area72aa.org. 

 

Otra cosa en la que hemos estado trabajando es examinar otros métodos para comunicar 

directamente a los miembros. Estamos explorando los servicios de suscripción de correo electrónico y 

los miembros pueden inscribirse para recibir artículos como el boletín de noticias, los folletos de eventos 

y otras actualizaciones de área/distrito. Hay algunas otras cosas que estamos estudiando para ayudar a 

mejorar las líneas de comunicación dentro del Área. 

 

También estamos estudiando el cambio de nuestro sistema de correo electrónico a la oficina 

365. Nos acercaremos a los distritos a finales de este año con una encuesta al respecto. 

 

El próximo año trataremos de mejorar el sistema de registro en línea y de seguir mejorando los 

datos de la reunión en el sitio web de la zona y en la aplicación de la guía de reuniones. 

 

 

 

En el servicio amoroso, 

Eddy M-M 

webmaster@area72aa.org 

(206) 890-5330 
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