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Logros del último trimestre:

Este último trimestre se aprobaron varias mociones importantes relacionadas con la

accesibilidad en la asamblea del área. Se aprobaron fondos de traducción para español y ASL para el PNC

del próximo año y se creó un distrito en línea, lo que permite a las personas que no pueden asistir a las

reuniones en persona participar en la estructura de servicio en nuestra área. También celebramos

nuestro comité trimestralmente en octubre, donde se continuaron discutiendo las fortalezas y

debilidades de las reuniones híbridas con muchos coordinadores que compartieron su experiencia, las

cosas que funcionan bien para llevar a cabo una reunión híbrida y las cosas que no funcionan tan bien, a

medida que continuamos para navegar la pandemia en curso.

El subcomité de Comunidades Remotas también ha avanzado mucho durante el último

trimestre. Se publicó nuestro folleto y se inició la distribución a las comunidades. También organizaron

otra mesa redonda de comunidades remotas con oradores de todos los puntos de la conferencia.

También han seguido trabajando en nuevas soluciones, como conferencias telefónicas. Este tipo de

reuniones han tenido mucho éxito en Alaska para llevar el mensaje, donde más reuniones "en línea" no

han funcionado tan bien para llegar a los miembros de comunidades remotas.

Muchos miembros y distritos también se han involucrado en el proyecto para llegar a los

alcohólicos en hogares de ancianos y de vida asistida. ¡Algunos distritos como el 46 incluso ya se han

puesto en contacto con todas las instalaciones conocidas en su distrito!

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha abordado:

Decidir si tener reuniones trimestrales en persona ha sido una discusión continua, el sentimiento

del comité es que, para la seguridad y comodidad de todos, debemos continuar haciéndolos de manera

virtual, pero existe la preocupación de que están dejando fuera a los miembros que no se sienten

cómodos con una plataforma virtual.

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

trimestre:

Ayudó al subcomité de comunidades remotas a organizar las conferencias telefónicas y continuó

distribuyendo el folleto y la documentación según sea necesario. Desarrollar algunas pautas para

organizar reuniones híbridas y trabajar con el área para asegurarse de que los miembros que no pueden

asistir a los eventos en persona puedan participar plenamente en el servicio.




