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Los logros del último trimestre de

Abril, Mayo y Junio fueron borrosos. Mientras nos preparamos para que nuestra
publicación trimestral de julio sea nuestra segunda publicación trimestral híbrida,
estoy trabajando en la tecnología y los componentes de sonido que hacen que todo
eso suceda. Eddy, nuestro tesorero alterno, y yo hemos estado trabajando para
obtener las conexiones correctas del equipo para que todo encaje en Lacey.

Solo un poco de lo que hemos estado haciendo incluye que hemos tenido informes
de delegados, lo que hicimos en Zoom, y fueron fantásticos. Tanto Eddy como yo
somos parte del equipo de tecnología de PNC y he tenido la oportunidad de
trabajar con muchos voluntarios de tecnología de todas las áreas y algunos amigos
fantásticos que ya no viven en el Área 72 pero les encanta seguir viniendo y
ayudándonos. Ha estado muy ocupado y agosto está a la vuelta de la esquina y
entraremos en los eventos previos a la asamblea.

Desafíos que tiene o enfrenta actualmente

Los desafíos que enfrentó necesitamos personas que estén interesadas en ser parte
del equipo técnico de la Asamblea. Vamos a necesitar varias personas que no sean
miembros con derecho a voto que puedan venir y prestar servicio como parte del
equipo técnico. Necesito personas que no tengan miedo de aprender algo nuevo o
que tengan experiencia en audio visual y sonido, pero incluso si no la tienes y
tienes experiencia en tecnología, me encantaría que seas parte del equipo. Parte de
todo trabajar juntos es tener suficientes personas para hacerlo. Entonces, si cree
que es alguien que podría ser parte de este grupo, comuníquese conmigo en
sound@area72aa.org y hágamelo saber. También estamos buscando personas que
enviarán sus currículos de servicio a finales de este año para la próxima rotación y
realmente espero ayudar a encontrar a la persona que pueda asumir el papel de
coordinador de reuniones virtuales y de sonido.

Metas para el próximo trimestre

mailto:sound@area72aa.org


Mis metas son incluir julio en los libros, reunir al equipo técnico de ensamblaje y
reunirnos para que podamos elaborar nuestro plan tecnológico para octubre. Se
necesita tiempo y gente y actualmente me faltan ambos. No es tanto el lado virtual
lo que me preocupa, sino el equipo en persona, pero si desea ayudar en el lado
virtual del evento y no es un miembro con derecho a voto, tengo un trabajo para
usted. también.

También estoy trabajando para completar mi guía de configuración para la próxima
persona de sonido. Tener una guía completa a seguir en la configuración de todo
nuestro equipo es mi principal objetivo después de la Asamblea.


