
Acciones tomadas después del Inventario del Área de Enero de

2020

¿Cuál es el propósito del Comité del Área?

Solicitud/Preocupación: El Coordinador debe informarnos en la Asamblea y Trimestrales cuál es el

propósito del Comité del Área.

Acción: Ah, Crystal es impresionante. Nuestra Coordinadora lo está haciendo en las reuniones

trimestrales, las asambleas y por correo electrónico.

¿Qué tan efectivo es el Comité de Área en comunicar y educar a los MCD para que luego puedan

educar a los RSG?

Solicitud/preocupación: ¿Cuánto se nos exige aportar como MCD y Comité de Área? Hago mucho

trabajo como MCD y no recibo mucho de los RSG. El trabajo del Área no es apadrinar a todos. Puedes

llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber.

Acción: Esto se aborda directamente en los cursos universitarios de MCD.

Solicitud/preocupación: (1) Asistí a la escuela RSG como RSG y aprendí mucho. Es una gran herramienta,

así como los talleres de MCD. Me gustaría ver más de eso. No sé el alcance de lo que estoy haciendo

hasta que lo estoy haciendo y es bueno compartirlo con los demás porque todos tenemos una visión

diferente al respecto. (2) No sé cuál es el propósito del Comité de Área. Y ya debería saberlo. Estoy bien

informado por el Área. Pero hay espacio para mejorar con la educación sobre el Área.

Acción: Gracias a Zoom, hay 2-3 "escuelas" de RSG y 1 "escuela" de MCD la mayoría de los

meses a las que todos están invitados a asistir y participar activamente. En 2022 habrá más

escuelas "intermedias" que aborden temas candentes específicos: cosas sobre las que la mayoría

de los RSG/MCD preguntan/quieren más información/ayuda.

Solicitud/Preocupación: ¡ Qué bien me estoy comunicando! Estoy abrumado con la cantidad de

comunicación que recibo en correos electrónicos y llamadas que recibo.

Acción: esta rotación, nuestra secretaria de área, Courtney, ha estado recopilando todos los

informes antes de las reuniones trimestrales y la asamblea y enviándolos en UN correo

electrónico en lugar de que todos envíen sus informes a todo el comité individualmente. Esto ha

reducido significativamente la cantidad de correos electrónicos que recibe el comité sobre estos

eventos más importantes.

Solicitud/Preocupación: La gente parece no entender lo que votan en las Asambleas. Se siente apurado,

ojalá tuviéramos un tercer día.

Acción: Nuestra coordinadora de área, Crystal, tuvo una parada DIFÍCIL a las 10 p. m. el sábado

durante el trabajo con la opción de que, si todavía teníamos asuntos que atender, volviéramos el

domingo por la mañana para concluir los negocios en vez de un orador.

¿Nos estamos comunicando con los grupos de la manera más eficiente posible?



Solicitud/preocupación: los acrónimos son un problema. No deberíamos ser tan eficientes que no nos

comuniquemos bien.

Acción: Ha habido un intento deliberado por parte de la mayoría de los servidores de confianza

elegidos y designados del área de NO usar acrónimos y, como mínimo, al hacerlo, también

deletrearlos. Podríamos seguir mejorando en esta área.

¿Deberíamos tener más tiempo para discutir elementos de procedimiento; para aprender
trimestrales, pre-conferencias, pre-asambleas del comité permanente y del área, y para educar cómo
usar el Manual del Área, el Manual de Servicio?

Solicitud/Inquietudes: Los RSG no siempre entienden la importancia de las conferencias previas, los

informes de los delegados y las asambleas previas. Sólo van a la Asamblea.

Acción: Esto se aborda directamente en Cursos universitarios RSG + Cursos intensivos.


