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Logros del último trimestre
El Comité Directivo de Idiomas se reunió dos veces el último trimestre y tuvo
conversaciones enriquecedoras sobre la paridad entre ASL y las necesidades del idioma
español en el Área. Durante el último trimestre, hemos proporcionado interpretación al
español en las reuniones trimestrales del comité permanente de Archivos y Correcciones
del Área, una escuela de pre-asamblea y RSG. Enviamos un boletín en español después de la
última reunión trimestral de negocios del Área. Pude asistir a una de las reuniones de
negocios mensuales de D41 y hablar sobre el Comité Directivo de Idiomas. Respondimos a
una solicitud a través del Intergrupo del Gran Seattle de un dietista que estaba buscando
recursos de AA para un cliente de. Pudimos proporcionar enlaces a dos reuniones en línea
en Punjabi, tres hablantes de Punjabi grabados y enlaces al Libro Grande y 12 & 12
traducidos al Punjabi. Se siente muy bien poder ayudar a otros a conectarse con AA y
utilizar los dones de la tecnología para eliminar o reducir las barreras del idioma.

Problemas o cuestiones que enfrentamos o que ya hemos tratado
. Trabajé con nuestra Secretaria de Área para desarrollar sistemas para armar el boletín en
español y agilizar el proceso de interpretación de documentos trimestrales. Anteriormente,
había mucho trabajo manual para descargar, cargar y enviar por correo electrónico
documentos que debían traducirse entre el autor del documento, yo mismo, el traductor, de
regreso a mí y al remitente original. Era un proceso que requería mucho tiempo y era
ine�caz. Ahora, nos estamos moviendo hacia un mejor uso de nuestro Google Drive
compartido del Área 72 para almacenar, rastrear y archivar documentos traducidos. Se
siente como un pequeño pero poderoso paso adelante para simpli�car el proceso de
traducción al español.

En una nota personal, tengo…

Por favor, comparta algunas metas que esperamos lograr o en las que comenzamos a trabajar
en el próximo trimestre.
Una de las metas para el próximo trimestre es visitar más reuniones del distrito y hablar
sobre el Comité Directivo de Idiomas y los servicios que brindamos en ASL y español. Si



está ansioso por tener un orador invitado del Área en su reunión de negocios, comuníquese
con languagechair@area72aa.org. ¡Estaría encantada de unirme a la reunión de su distrito!
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