
Tema de discusión
¿Queremos invertir en equipos para celebrar eventos híbridos del Área en el futuro?

Introducción
En el último trimestre de 2021, el Área enfrentó un superávit financiero. Se celebraron debates
sobre el uso fiscal y efectivo de los fondos del Área.

Tema
Se consideró que el Comité de Finanzas comprara equipo para eventos híbridos de Area
Business. Sin embargo, el Comité de Finanzas no pudo hacer ninguna discusión, ya que
actualmente no hay ninguna dirección del Comité de Área sobre la posibilidad de reuniones de
negocios híbridas en el futuro.  El propósito de este tema de discusión es tener una
conversación abierta con el Comité de Área, y por extensión con nuestros grupos, sobre
reuniones de negocios híbridas del Área. (Tenga en cuenta que las consideraciones sobre el
costo del equipo no se incluyen en este documento intencionalmente: si bien se le preguntó al
comité de finanzas sobre el equipo híbrido, el objetivo principal aquí es tener una idea de los
deseos del comité en lugar de definir términos específicos. Para aquellos curiosos sobre el
equipo en sí, se adjunta una lista al final de este documento)

Preguntas
● ¿Cómo se siente el Comité de Área, de una manera general "direccional" acerca de

tener, al menos algunas, de nuestras reuniones de negocios en un formato híbrido en el
futuro?

● ¿Qué problema resuelven las reuniones híbridas?
● ¿Son las reuniones híbridas la solución correcta al problema?
● ¿Hay consecuencias no deseadas e indeseables en las reuniones híbridas que deben

considerarse?

Fondo
El año pasado, un comité ad hoc investigó, "... la propuesta de tener nuestra Asamblea de Área
como un evento híbrido, con asistencia tanto presencial como virtual". Según las actas del April
Quarterly, el comité ad hoc recomendó: "... que poder tener un ensamblaje híbrido no es
factible y el costo financiero es excesivo en este momento. También tenemos contratos para
eventos de 700-800 personas ya firmados hasta 2024. El comité acordó por unanimidad que
tener un evento híbrido era completamente alcanzable, pero debe comenzar en una escala más
pequeña. El comité sugiere que el Área investigue la compra del equipo necesario para organizar
sus propios eventos híbridos a pequeña escala". El Comité de Área solicitó que, después de la
discusión de abril, el comité anfitrión de enero de 2022 continuara investigando e informando
en el trimestral de julio. En el trimestral de julio, el comité anfitrión de enero de 2022 informó
que estaban trabajando con la instalación anfitriona para organizar un trimestral híbrido.

Los debates anteriores giraron específicamente en torno a la celebración de una Asamblea
híbrida. A partir de las actas trimestrales, el comité ad hoc investigó: qué están haciendo otras
Áreas, necesidades lingüísticas, costo de contratar a una empresa externa para facilitar,
necesidad de equipo y gastos, y la experiencia híbrida de otra Área. Esta información y la



discusión subsiguiente no indicaron claramente el deseo del organismo de que los futuros
eventos empresariales del Área (como los Trimestrales del Área) fueran híbridos.
Al Comité de Finanzas le gustaría escuchar a los grupos y distritos del Área 72 sobre su interés
en tener eventos empresariales híbridos del Área en el futuro.

Detalles del equipo
Según nuestro oficial designado actual de sonido / zoom, las características que podríamos
considerar comprar incluyen (pero no se limitan a):

1. Nuestra propia red inalámbrica que incluye puntos de acceso, enrutador y puntos de
acceso que permitirán el acceso a un proveedor de red
2. Sistema de cámara integrado para una experiencia híbrida: esto incluye cámaras, así
como una placa ATEM que nos permite movernos entre cámaras
3. Deberíamos comprar una computadora portátil configurada para la persona de sonido
para que pueda administrar la configuración híbrida si no tiene la suya propia.
4. El software de audio que le permite limpiar las grabaciones sería bueno.


