
Formulario de informe trimestral del Comité de Área
Nombre: Robin Martin
Cargo: Registradora

Logros del último trimestre:
Después de una extensa investigación y una llamada con GSO, descubrí por qué la gente no ha estado
recibiendo sus kits. Como usted sabe OSG tiene un nuevo sistema llamado "conexión de la comunión"
y mientras que yo había presentado todos los cambios, OSG no se dio cuenta de que tenían un retraso
para enviar por correo. Están procesando el trabajo pendiente y usted debe obtener su kit pronto.

Comencé a celebrar reuniones mensuales de chequeo de  registro de distrito para poder ayudarlos y
responder preguntas para ellos.  Me he reunido con algunos registradores de distrito y fueron capaces
de hacer actualizaciones o responder preguntas en el acto.  Fue una gran sesión.   Continuaré teniendo
estas reuniones para los registradores de distrito.

Continuaré trabajando en mis habilidades organizativas para esta posición. Gracias a los que han estado
disponibles para compartir su experiencia. Pensé que era una persona organizada, hasta este trabajo.
Es un tipo de organización diferente a la que estoy acostumbrada. Estoy agradecida a Alcohólicos
Anónimos y por tener esta posición de servicio. Hace 28 años no podía leer durante todo un año y no
podía hablar sino llorar.  No estaría aquí de no ser por la gente de Alcohólicos Anónimos y el Servicio.
Mi Poder Superior tiene más trabajo que hacer; y Él no me golpea la cabeza tan a menudo para
escucharlo como solía hacerlo. Gracias por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, para que
pueda convertirme en una mejor persona.

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado.
Gracias a todos por ser pacientes conmigo y con la OSG. La acumulación de kits se está enseñando y
no deberíamos volver a tener este reto en el futuro. Por supuesto, cualquier curva de aprendizaje del
sistema también trae consigo fallos del sistema para limar.

Me he topado con algunos fallos técnicos con el nuevo sistema OSG,  pero fueron geniales para reunirse
conmigo uno a uno para resolver los problemas.  Estos fueron fijos y habían afectado a otros
registradores de área. Todavía hay algunos otros desafíos del sistema OSG para los registradores y yo
pray que no les toma mucho tiempo para las soluciones. Por ejemplo, me encantaría que proporcionarán a
los MCD y delegados la capacidad de editar Fellowship Connection(Conexión de la Comunión).  Esto
permitiría a los MCD o delegados realizar actualizaciones de RSG u otros cambios de posición en su
sistema.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo
trimestre.

1) Continuar asistiendo a las reuniones trimestrales de los registradores de área a través de Zoom
con OSG y técnicos.

2) Desarrollar una herramienta de estanterías para asegurarse de que las personas reciban sus kits
de servicio. Es posible que esto no se resuelva para el próximo trimestre; pero espero que
pronto.



3) En algún momento en el futuro con la esperanza de que los registradores de distrito tengan la
oportunidad de tener privilegios de acceso de "sólo lectura" al sistema FC. En primer lugar,
muchos fallos del sistema para solucionar y problemas de servidor que han surgido.

4) Continuar con el chequeo mensual del registrador en las reuniones.
5) Continúe con los talleres mensuales del registrador.
6) Continúe con las sesiones individuales programadas de Zoom.


