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Logros del último trimestre

Este último trimestre, junto con Bridget del Subcomité de Comunidades Remotas asistimos a

muchas de las reuniones de negocios de sus distritos para hablar sobre accesibilidad y comunidades

remotas. Tuvimos un trimestral con una gran discusión sobre el acceso para sordos y ciegos para

nuestros miembros con un invitado del Comité de Acceso para Sordos de Portland hablando sobre el

tema. Y continuamos discutiendo temas relacionados con las reuniones híbridas y en línea en el futuro a

medida que las cosas comenzaban a abrirse nuevamente en nuestra área. Mientras asistía a las

reuniones de All Area Access, quedó claro que este tipo de reuniones son muy útiles para nuestros

miembros discapacitados. También actualicé la descripción de la coordinación de accesibilidad para el

sitio web del área, para reflejar con mayor precisión el trabajo que se está realizando actualmente.

El Subcomité de Comunidades Remotas se reunió varias veces y tiene un plan de acción sólido

para la primavera. Esto implica la impresión y distribución de un volante a comunidades remotas en

nuestra área, junto con el reclutamiento de voluntarios para ayudar a conectar estas comunidades con

Alcohólicos Anónimos mientras buscan ayuda.

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado

Uno de los problemas en los que he estado trabajando este último trimestre es actualizar a los

miembros del comité de accesibilidad con el registrador del área. Si bien el webmaster y el registrador

implementaron un nuevo formulario en línea para ayudar a agilizar el proceso, la respuesta del comité ha

sido limitada. También he estado trabajando con el comité directivo de idiomas para determinar qué se

considera un evento de área a los efectos de los servicios de traducción e interpretación.

Comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o en los que comience a trabajar en el próximo

trimestre.

En el próximo trimestre espero tener la lista de miembros del comité de accesibilidad

completamente actualizada. También espero ver el volante de comunidades remotas distribuido y que

los miembros de comunidades remotas comiencen a comunicarse con el número de teléfono que se ha

configurado.

También tengo la esperanza de que tengamos una accesibilidad híbrida trimestralmente,

distritos múltiples que ya están teniendo reuniones de negocios híbridas han dicho que consideran el

hospedaje.

Mi objetivo principal es asegurarme de que en este tiempo de incertidumbre y transición

continuemos haciendo que AA sea accesible para todos y no dejemos a ningún grupo de personas atrás y

mantengamos la unidad entre las reuniones en persona y las reuniones virtuales.
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