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Evento: Taller de Tecnología Nacional de AA
Fecha(s): 09/17-19/2021
Dónde: Virtualmente (en línea)

El taller se lleva a cabo anualmente , generalmente en diferentes regiones de América del Norte
continental, alternando ubicaciones de manera uniforme. El año pasado se suponía que el evento se
llevaría a cabo en Seattle, pero COVID descarriló esos planes. Este año iba a ser una repetición de esto,
en lo que respecta a la ubicación, con la esperanza de que las cosas fueran mejor, pero, por desgracia,
COVID aún persistía, por lo que optamos por organizarlo virtualmente nuevamente y no queríamos
arriesgar la vida de nadie. Entonces, un evento que normalmente se movería de un lugar a otro, ha
tenido un hogar en Seattle durante los últimos 2 años y para el próximo año. Todos, esta es su última
oportunidad de visitar localmente. Nos encantaría verlos venir. Incluye información de mis informes
diarios en formato de correo electrónico, sólo ligeramente modificado (nota al final) como parte de mi
informe.

Los días se dividieron en 3 sesiones, con descansos repartidos generosamente entre sesiones. Había
una amplia gama de contenido, que representaba un espectro internacional de individuos y
organizaciones, todos utilizando tecnología para ayudar a llevar el mensaje de un alcohólico a otro.
También tuvimos el privilegio de tener varios miembros del personal de la OSG presentes en la
conferencia, como presentadores y participantes.

Resumir la experiencia es difícil para mí: hubo tanto y se filtrará dentro de la esponja (mi cerebro)
durante algún tiempo. Lo que puedo decir es que, a partir de la experiencia, pude tener la sensación de
que la tecnología y AA no van a ninguna parte y solo se adentran más en nuestra conciencia colectiva.
Depende de todos nosotros no solo abrazar esto, sino entenderlo. Cuando AA entró en el mundo, era un
lugar mucho más grande y expansivo. Literalmente, nuestro mundo aún no se había abierto ante
nuestros ojos. Hoy, ese mundo es mucho más pequeño y complejo. La tecnología nos ayuda a navegar
algunas de estas complejidades para que podamos unir océanos y llevar el mensaje. Si bien la esencia
de nuestro programa sigue siendo un alcohólico trabajando con otro, un elemento muy personal, la
tecnología permite que esta relación personal abarque abismos que en épocas anteriores habrían hecho
que los miembros tuvieran que navegar literalmente por aguas desconocidas por sí mismos. Hoy, con la
ayuda de la tecnología, podemos ayudarnos unos a otros a hacer esto colectivamente, por lo que nunca
estamos realmente solos.

NAATW (http://naatw.org/): Día 1

AA y tecnología:
Llegó un poco tarde pero captó la increíble discusión de Billy N sobre AA y tecnología. Fue
extremadamente informativo escuchar el contexto histórico sobre la tecnología y AA abrazar o no abrazar
la tecnología. Solo puedo implorar a otros que vean el video del tema de discusión del viernes,
extremadamente informativo y sorprendente en su contenido y contexto.

AA Japón
AA Japón fue el siguiente. Guau, AA realmente se está moviendo en JA. Pudimos escuchar a los
miembros de la OSG de AA-JA. Hablaron sobre cómo usaron la tecnología para llevar el mensaje de
servicio, tanto en JAPÓN como en la reunión de la Conferencia de Servicios Generales de Oceana en
Bangalore, India. Cómo AA ha cruzado las fronteras internacionales del idioma y la cultura para

http://naatw.org/


engendrar y podemos ver cómo el amor y la tolerancia realmente están en el centro del lenguaje del
corazón.

Para todos los que lean esto, POR FAVOR obtengan acceso a las grabaciones NAATW del día; las
encontrarán informativas y, con suerte, maravillosas.
URL: https://naatw.org/2021-online-workshop/

Talleres anteriores, con sus grabaciones: https://naatw.org/archival-content/

NAATW (http://naatw.org/): Día 2
* * todas las presentaciones estarán disponibles para los usuarios registrados a través del naatw.org
sitio**

Discusión híbrida:
Hay mucha información excelente sobre cómo organizar reuniones en formato híbrido a nivel de grupo.
Es importante establecer objetivos para lo que desea (así como límites): sea específico. No puede ser
demasiado importante saber cuáles son sus objetivos y cuál es su audiencia. También es importante
probar la configuración, observar las cosas que sucederán durante la reunión, lo que es importante para
tener una reunión fluida. La redundancia puede ser un salvavidas. En algunas de estas presentaciones,
describieron cómo tener una capa de redundancia realmente ayudó cuando surgieron problemas.
Capacitar a algunas personas para operar la configuración de la reunión puede ser extremadamente útil,
porque si la persona principal no puede asistir, la reunión aún puede continuar. Otro aspecto a tener en
cuenta es el tiempo que se tarda en configurar el sistema. En el caso de una reunión de área, podría
significar llegar allí varias horas antes, para tener en cuenta la configuración y las pruebas.

Es importante tener en cuenta que no existe una solución lista para usar, será única para cada situación,
por lo que conocer a su audiencia es realmente importante. Hay muchos elementos diferentes que se
pueden intercambiar para llevarte a donde quieres estar, solo tienes que experimentar un poco y no tener
miedo. Tenemos que aprender a caminar antes de correr.

Otro elemento a considerar es lo que les está pidiendo a sus voluntarios tecnológicos. Si son miembros
participantes de pleno derecho, ¿cómo se puede maximizar su participación, manteniendo sus deberes
voluntarios? Otro factor a considerar son los pasos/cosas hechas para evitar el agotamiento del
zoom/multimedia.

Charlas relámpago:
Persona de la oficina del distrito: pruebas y tribulaciones para establecer una oficina del distrito cuando
todos parecen no estar en la fila para recibir ayuda. saltamontes (sistema telefónico a través de Internet),
realmente fue un salvavidas: permitió transiciones fluidas a diferentes voluntarios, fácil transferencia de
llamadas, etc., un verdadero salvavidas.

Los desafíos con llevar el mensaje a las instalaciones... (pregunta que se hizo: ¿por qué invitar un
problema a su instalación?)... tuvieron el efecto de hacer que se concentraran en cada interacción, en
ser la solución.

Caballeros configurando el sitio del área con reuniones en python. Considere el medio en el que está
trabajando: electrónica: zoom: internet: equipo >> en todas estas cosas, la voluntad de aprender es
clave. Pudo poner en marcha un sistema decente con un aprendizaje mínimo, la voluntad de codificar,
paciencia y tiempo (no iba a suceder de la noche a la mañana). libro que utilizó, "programación qt5
python gui"

Actualizaciones del Foro TIAA:
Qué es, un lugar para discutir el uso de la tecnología para ayudar a llevar el mensaje de AA.
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¿Por qué? Venimos al foro para compartir nuestra experiencia sobre el uso de tecnología y aa, para
intercambiar información sobre el uso de tecnología y aa. Siempre hay muchas discusiones excelentes:
personas que hablan sobre tecnología y aa para las que todos parecemos querer respuestas.
¿Quiénes son los miembros? Realmente cualquier persona interesada en tecnología y aa, principalmente
servidores de confianza en todo el espectro de aa. Los miembros van desde novatos absolutos hasta
gigantes tecnológicos. Todos unidos en el espíritu de colaboración.

Historia: comenzó con la primera NAATW y luego, en 2015, se inició un programa piloto... y ha crecido
desde allí hasta más de 2200 miembros que lo usan activamente con más de 7800 páginas vistas por
mes. En 2019, el foro se convirtió formalmente en 501c3.

¿De qué tipo de cosas se habla?
Como ejemplo, los principales temas que se están discutiendo actualmente...

● usar wordpress
● usar el complemento tsml wp
● alimentar datos a aplicación de la guía de la reunión
● sitio web de hackear
● reuniones híbridas zoom: grupos pequeños a distritos a áreas
● 7ma tradición y contribuciones en línea, cómo manejarlo y preservarlo anonimato
● líneas directas telefónicas opciones e información (como saltamontes)

y hay muchas más, así que regístrese y sea parte de la discusión...

Dónde desde aquí:

● más comúnmente disponible para el usuario promedio
● mejor moderación: discusiones más ordenadas - pueden salir fácilmente del tema
● hacer que el foro dependa menos de unas pocas personas, difundir la transferencia de

conocimientos
● hacer que el foro esté más disponible para muchas otras comunidades de AA (CPC/PI/etc),

están comenzando a agregar grupos de discusión en el foro para estas muchas áreas.

cómo registrarse (para el novato) ... vaya a https://tiaa-forum.org/ : haga clic y siga el enlace para
unirse - ingrese la información necesaria y envíelo, luego se le enviará una invitación para unirse una vez
que registrarse para unirse.

TIM: código abierto / TSML
Mucha información interesante sobre las code4recovery.org actividades de. Cubrió el complemento tsml,
la nueva interfaz de usuario, el github.com sitio para aquellos que deseen contribuir en el lado de la
codificación, además de discusiones sobre hacia dónde se dirige el complemento a partir de ahora y
muchas preguntas sobre el complemento tsml. Hubo una discusión sobre el creador de pdf y que es su
propio microservicio, lo que debería ayudar a los grupos a obtener datos en formato pdf. Unirse a
code4recovery es bastante fácil, necesitan ayuda en todo tipo de áreas, simplemente vaya a su sitio y
pida ayuda.
Enlace: https://github.com/code4recovery

<gomer pyle here> caramba... mucha información excelente en las sesiones de la tarde. Solo tenía que
escuchar para asimilarlo. Así que las notas pueden ser un poco traviesas.

SEO:
Conducir a las personas a nuestro sitio mediante el uso de terminología de motor de búsqueda
inteligente que generará una audiencia de crecimiento orgánico, lo que significa que naturalmente
seguirán las migas de pan que les proporcionamos ...
lista de negocios de Google (gbl) ... utilizar - nuestra área Es probable que la dirección comercial no esté
en el gbl, si lo está, "reclamamos" la empresa e implementamos información compatible con SEO para

https://tiaa-forum.org/
http://code4recovery.org/
http://github.com/
https://github.com/code4recovery


ayudar a impulsar el acceso a nuestro sitio. esto no es publicidad sensacionalista (para aquellos que lo
estaban pensando) ...

La mayoría de las reuniones de recuperación se enumeran como programas relacionados con el
'tratamiento' o la 'recuperación' < eso está más centrado en el centro de tratamiento y no realmente
quiénes somos: somos tipo de organización sin fines de lucro.
por lo tanto, es importante entrar en esto, podemos "reclamar la dirección de nuestra empresa" en
Google y luego administrar su capacidad de búsqueda haciendo algunos elementos,
tener una descripción breve (64 caracteres de largo) es muy útil: NO ES EL ADELANTE de la edición x,
es durará demasiado; aquí es donde un poco de palabrería efectiva puede ser útil. una frase que se
descartó y que fue efectiva fue "programa de recuperación del alcoholismo"

re: lista de negocios de Google: ahora es la versión moderna de las páginas amarillas, deberíamos estar
listados como "organización sin fines de lucro"

Mientras la discusión se estaba convirtiendo en palabrería para SEO, mis pensamientos se dirigieron a
estos (así como a algunos que mencionaron) ... algunos pensamientos de SEO ...

● 'tienes un problema con la bebida'
● 'no puedo dejar de beber'
● 'quiero dejar de beber'
● 'creo que tengo un problema con la bebida'
● 'puedo dejar de beber'
● 'soy alcohólico'
● 'qué es aa'
● 'trastorno por consumo de alcohol'
● 'alcoholismo'
● 'abuso de alcohol'
● 'programa de recuperación del alcoholismo'
● 'cómo conseguir y mantenerse sobrio'

aplicaciones/servicios :

1. yoast -- SEO para todos - es un complemento de WP que es gratuito, tiene una calificación de
5 estrellas y es EL complemento de SEO más utilizado sin

2. dudaahrefs.com alguna: un servicio de ayuda de SEO

incluso mostraron nuestra página (area72) - para contenido
SEO : discusión de pájaros de una pluma
más referencias sobre elementos para utilizar para SEO como,

● kit de sitio de google
● planificador de palabras clave
● "faro" (google extensión): para Chrome, seo

un pensamiento SEO obtuvo la

● palabra clave principal | descripción | 2ª descripción | imágenes otro tipo

ejemplo de(no más de 34 caracteres):

● programa de recuperación del alcoholismo | organización sin ánimo de lucro | '¿Quieres dejar
de beber?'

Existe una gran preocupación por estar asociado con Google, pero parece más motivado por el miedo.
agregar SEO puede tener un efecto REAL en nuestro sitio y su capacidad para obtener cuerpos en
recuperación, es decir, nuevas llamadas a las oficinas de servicio central o líneas directas las 24 horas

http://ahrefs.com/


OSG
Los presentadores de la OSG fueron increíbles. ¡Qué están haciendo por nosotros, hombre! No tengo
más que respeto por los servicios que nos brindan. Había mucha información sobre lo que hicieron, lo
que hizo su comité y una explicación/información de adónde iban y la tecnología y AA. Sus
presentaciones fueron muy agradables e informativas. Fue agradable tener presente también a un
fideicomisario B "boozer"(borracho), sé que tenía la sensación de que definitivamente estábamos en la
sala, cuando se tomaban las decisiones. Por ejemplo, aunque estaban en un nivel superior, todavía
buscaban llevar el mensaje directamente a la persona que necesitaba una mano. Mira la grabación de su
sesión, todo lo que hacen por nosotros, ¡y esto fue solo para 4 personas!

La sesión de la noche fue pájaros de una pluma, a la que incorporé la mayoría de mis
notas anteriores.

Desde anoche, me inspiré en algo de lo que hablaba Billy N en su charla. Indicó que hace algún tiempo,
alguien en el grupo de servidores de confianza con los que estaba trabajando había conversado sobre
poner un enlace en el frente principal del sitio con el que estaban asociados que esencialmente decía
"llame ahora" y marcó el número. - como una forma de hacer que la gente llamara. Las personas que
escucharon esto estaban horrorizadas y le dijeron que no creían que fuera una buena idea. Una vista de
AA no dice que nos llame, imaginando eso.
Bueno, puede relajarse, no voy a poner un enlace en la página principal para eso (a menos que se le
indique), pero tenemos una lista de líneas directas para todo el oeste de Washington, y realmente no es
mucho trabajo convertir la números que enumeramos en enlaces que cuando un usuario móvil ve la lista
y hace clic en el número, inicia el mecanismo de marcación de su teléfono para que pueda llamar
literalmente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo... agregando el pequeño código requerido para
hacer solo eso He hecho alrededor del 75% a partir de este escrito. Simplemente vaya a la sección
Contacto y seleccione el subenlace a Líneas directas del oeste de Washington... y cualquiera de los
enlaces directos lo hará. Para aquellos que tengan curiosidad, es solo esto...
Entrada original (ejemplo): 123-456-7810
Nueva entrada (ejemplo): <a href='tel:1234567810'>123-456-7810</a>
Eso es it ... el usuario móvil hace clic en el enlace e inicia su marcador y todo lo que tiene que hacer es
presionar el botón verde de hablar y podrá comunicarse.

Bueno, basta de mí, es hora de dormir. Aunque les debo una disculpa. Modifiqué totalmente el tiempo en
el Taller de Google (supuse que comenzaba a las 11, cuando lo hace, 11 EST, no PST). Así que me
perderé 2 horas de NAATW mañana por la mañana (realmente quiero que se sientan cómodos con
Google), pero, por desgracia, conozco a los gurús de la tecnología y solo veré la grabación justo después
de que termine de guardarse en la nube. . Solo quiero que se mencione ese poco de transparencia.

NAATW (http://naatw.org/): Día 3
Guau... hombre o hombre.
Comenzó con este video: https://www.youtube.com/watch?v=7x-1w_Gx9rQ

Fraternidad al rescate: La historia interna de la primera conferencia virtual de servicios
generales
Cómo todo parecía encajar en esta tormenta perfecta de unidad y servicio que presentó la oportunidad
de traer la conferencia de servicios generales virtual (donde fue por segundo año consecutivo este año) y
lo que sucedió detrás de escena, escuchado de los directores. Fue interesante saber cómo icypaa
desempeñó un papel en que esto sucediera y un guiño a los ypaa para que sigan adelante; ustedes
afectarán las cosas a un alto nivel, solo por ser quienes son: los jóvenes que tienen una gran momento
de recuperación en la corriente de la vida.

http://naatw.org/
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Me perdí la reunión de miembros de NAATW para presentar mi taller de Google. Sin embargo, nuestro
propio Eddy MM (también conocido como su tesorero alterno) fue elegido como coordinador alterno del
Comité Directivo Nacional NAATW . ¡ Felicitaciones, Eddy!

12 Tradiciones en el mundo digital
Mucha información excelente presentada por los panelistas. Manteniéndose en línea con las tradiciones,
manteniéndolo real. Proporcionaron enlaces a algunas de nuestras piezas de literatura favoritas
aprobadas por la conferencia,

● Grupo AA: https://www.aa.org/assets/en_US/p-16_theaagroup.pdf
● 7th Tradition: https://www.aa.org/assets/ en_US/f-3_selfsupport.pdf

Sé que planeo tomarme un tiempo para volver a leer esto... cada vez que salgo de una de estas cosas,
siento como si me hubieran dado otro par de anteojos nuevos para leer el material.

Concepto 12 - Principios vitales para un trabajo en equipo efectivo
Buck (un nuevo miembro del Comité Directivo Nacional de NAATW también) tuvo una presentación
increíble e informativa sobre el concepto 12 y las garantías. He pedido una copia del material
complementario, ya que no puedo hacerle justicia: su contenido fue extremadamente informativo y
reflexivo. Lo que puedo decir es que este concepto es tan importante que realmente no puede haber
demasiada información al respecto (hablando por mí mismo) para ayudarme en cualquier toma de
decisiones en relación con este concepto. Cuando reciba una copia del mazo, la agregaré a mi unidad y
agregaré un enlace a mi informe.

¿Cómo se escucharán las voces de los grupos en línea?
Esta fue una pieza realmente informativa. Ya existen grupos en línea que son parte de las respectivas
áreas geográficas, siendo incluidos y haciendo que se escuchen sus voces. Lo que me pareció
interesante fue una propuesta para distritos/áreas y regiones virtuales: localmente en América del Norte,
utilizando zonas horarias como punto de demarcación para distritos virtuales. La propuesta estuvo bien
pensada y no descartó grupos que ya estaban participando con sus respectivas áreas, pero planteó un
marco potencial de representación (proporcional) a nivel de distrito, área y región.

Una nota sobre las correcciones de los originales:
solo se hicieron ligeras modificaciones de 'tiempo', ortografía, gramática o uso de mayúsculas. Traté de
mantener la información lo más cerca posible de los correos electrónicos originales. Por lo tanto, las
personas en la lista de distribución del 'comité' no tendrán que reenviar ese correo electrónico también.

Cierre:
Entonces, ahí lo tienes. Mis notas / informes de la conferencia de este año. Para todos los que lean esto,
vayan a https://naatw.org y regístrese. Tendrá acceso a varios años de contenido del taller. Vaya a
https://tiaa-forum.org/ y regístrese. Allí están abordando los problemas tecnológicos de hoy, juntos
podemos ayudarnos y hacer cosas increíbles sin dejar de extender nuestras manos y ayudar a los
borrachos recién mojados.

Servirlos a todos como su servidor web es un verdadero privilegio. Tener la oportunidad de ir a un taller
increíble y traer artículos para ayudarlos a todos también es un privilegio increíble. Me siento afortunado
de poder hacer ambas cosas por ti.

Semper in servitio (siempre en servicio),
James A Cookson
Area 72 ServidorWeb
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