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Logros del último trimestre
No he molestado a toda la confraternidad. En serio, realicé varios talleres de Google y distribuí una copia
de uno que grabé para el Distrito 19 a varios más. Mantuve la cuenta de Google del área y solucioné los
problemas de cuenta y similares a medida que surgían. Actualicé la pieza de Registro de la Asamblea del
Área para que se procese correctamente y envíe los fondos a la persona de finanzas del comité correcta.
Agregué, actualicé y eliminé reuniones según lo solicitado y tengo una copia funcional de un script para
eliminar la copia agregada hace tanto tiempo. Le pedí a algunas personas que lo revisaran y hasta ahora
los comentarios que he recibido son favorables: indicaron que la metodología parecía correcta. Mi plan
es implementarlo durante las primeras horas de la mañana, mientras el tráfico del sitio web es
prácticamente nulo y la automatización de las fuentes del sitio de AA.org puede detectar los cambios
poco después. Descubrí que cada 12 horas AA.org actualiza los Datos del Área. Recibí algunos
comentarios sobre un testaferro(una persona imaginaria) del sitio del Comité de Correccionales y estoy
trabajando para promulgar un sitio del que puedan estar orgullosos. También revisé el contenido de
parte del sitio web del área y lo envié al archivista, pidiéndole que descargue ciertas piezas que son
buenas para el archivo digital, para que puedan eliminarse. A partir del viernes del trimestral, también
habré ayudado al Distrito 1 con su sitio de Google.

Desafíos a los que se enfrenta o a los que se enfrenta actualmente
Muchas cosas por hacer... mi balde es demasiado grande y el barco sufre una fuga lenta. Mis 4 desafíos
principales,

1. Los feeds (fuentes de noticias)(todavía)
2. El paquete de incorporación de mi reemplazo
3. Los sitios de IP & Correcciones
4. Ayudando a los distritos con los desafíos que enfrentan.

Todos estos toman tiempo para hacer lo correcto, en lugar de rápido y doloroso. Precaución es mi
consigna, el progreso debe hacerse lentamente.

Metas para el próximo trimestre
Metas… estar en paz con todo con mi puesto de servicio. Aborda cada desafío como una oportunidad.

Sé agradecido y ten gracia. Los amo a todos.

1. Información de incorporación del reemplazo: mi recomendación la necesitará.

2. Sitio de correccionales: en un estado en el que están casi listos para entrar en funcionamiento.

3. Sitio IP: en un estado en el que están teniendo discusiones serias y podemos ver que Go Live

llegará pronto.


