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1. ¿QUÉ TAN BIEN ESTÁ HACIENDO SCAA EN EL APOYO A SUS DISTRITOS Y GRUPOS? ¿QUÉ OTRAS MEDIDAS PUEDE 

ADOPTAR EL AREA PARA PRESTAR APOYO? 
 

Grupo A 
• Esta es una gran pregunta. ¿Cómo podemos servir y llevar mejor el mensaje y lograr que 

más grupos se involucren en este tiempo? Me encantaría saber de todos.  
• ¿Qué es lo que esta pregunta realmente está tratando de decir? ¿Es realmente la 

pregunta qué se supone que debe hacer el Área para apoyar a un grupo? 
• La pregunta 4 está directamente relacionada.  
• ¿Qué tan efectivos son los comités? ¿Qué más pueden hacer los comités?  

 
Grupo B 
A] Bueno  a pesar de las circunstancias.  Está mejorando virtualmente.  Los servidores están 

presentes.  Si hay comunicación a través de los servidores por estos medios y llegan a 
los distritos y grupos.   

B] Sigue trabajando. Hacer articulaciones híbridas. Imprime el scaan y trabaja en otros 
idiomas. 
 
 

Grupo C 
• 2 temas principales: más entrenamiento para los MCD y visitas de oficiales a los distritos 
• El distrito es enrevesado: MCD no habla con el Alt MCD antes de reunirse.  Independientemente 

de lo que hablaron, no había actas para devolver al grupo.  Nadie en los grupos tiene idea de lo 
que está sucediendo en el área.  El área podría ayudar haciendo contacto con el Distrito y hacer 
que alguien del área asista a la reunión del distrito para ayudar con el flujo de información para 
asegurarse. 

• En los viejos tiempos, los oficiales tenían un horario para que cada oficial visitara un distrito 
cada mes, de modo que en un panel de 2 años, todos los oficiales visitaran todos los distritos. 

• Mantenga la orientación de MCD nuevamente al comienzo del panel para ayudar a los MCD a 
saber qué hacer. Ser MCD es el trabajo más difícil.  Hay más  que se puede hacer para apoyarlos. 

• Es Fácil desconectarse, especialmente con la forma en que han ido las cosas en los últimos 18 
meses 

• De acuerdo en que los MCD necesitan más capacitacion.  Se convirtió en alterna porque nadie 
más lo haría, y luego MCD simplemente le dio el puesto.  No tenia ni idea de qué hacer, trate de 
ir a las reuniones para decirles que necesitamos más RSG, los RSG se enojan por pisar los callos 
de los demas.  Ella envía correos electrónicos, recibe respuestas de personas que desean ser 
eliminadas.  Quiere una formación más práctica. 

• He estado en el servicio general 2 años, he sido MCD un poco más de un año, recibí el paquete 
de MCD por correo.  Lo más importante es un folleto sobre cómo ser un MCD.  No tenía idea de 
cómo ser MCD,  La persona antes que él era buena, la persona antes de eso estaba ausente.  Se 
dio cuenta de que él mismo era responsable de descubrir lo que tenía que hacer.  
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Continuamente mira el folleto de MCD para averiguar qué hacer.  Liderar el distrito es como 
pastorear gatos a veces. 

• Primer año como MCD, RSG por 5 años.  Cada vez que recibe correos electrónicos, los envía a los 
RSG.  La información que obtiene de el area es buena.  He estado aprendiendo trabajo durante 
el año pasado.  Los últimos 2 años han sido malos debido a la pandemia y muchas reuniones se 
cerraron.  Tratando de averiguar qué reuniones están abiertas.  Piensa que debería haber más 
entrenamiento para los MCD para que puedan saber qué hacer. 

• Ella es RSG, no cree que esté recibiendo ningún correo electrónico del área.  Averiguar cuál es la 
mejor manera de descifrar qué información llevar al grupo que atraería el interés. 

 
Grupo D 
 

• Los oficiales de área están muy involucrados en lo que hacemos. Nunca tuve ningún 
problema para comunicarse y 

• obtener apoyo. Siempre han sido solidarios. 
• La información se simplifica bien en mi distrito. La información proviene del MCD.  
• están en las Asambleas de Área son informativas, pero hay un tonelada de información. 

Las actas no llegan hasta la próxima reunión dando una sinopsis de lo que dice Lauren 
(Puntos clave). 

• Haciendo un gran trabajo. El problema principal son los problemas de registro 
recurrentes. 

• Nada que añadir. 
• El liderazgo ha sido increíble. Mi enfoque ha sido el alcance a las reuniones para traer 
• más participación. 
• El área hace un excelente trabajo de envío de información. Tenemos una excelente 

página web. Nosotros tenemos un gran aplicacion 
• Los secretarios solían sacar las notas un mes antes de la asamblea. Esto se ha quedado 

en el camino.  También solíamos dar informes mensuales. La tecnología nos ayuda a 
sacar los artículos más rápido. 

¿Qué otras medidas podemos tomar para brindar apoyo? 
• Buscando agujeros. Trabajar en el registro y asegurarse de que reciban correos 

electrónicos. 
• Que el trabajo de difundir información a los RSG es el deber de los MCD, pero eso es 
• algo que podríamos mirar. 
• Una lista de breves puntos de discusión. 
• Los distritos deben intensificar y hacer más del trabajo del comité. Sólo los 

coordinadores de los comités de área estan haciendo el trabajo. Los distritos necesitan 
tener trabajo en su área para brindar ese apoyo en las comunidades a las que acuden a 
las reuniones. 

• ¿Qué estamos haciendo para aquellos que solo usan papel y no usan la tecnología? 
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2. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR DISPONIBLE PARA EL SERVICIO DE ÁREA COMO GSR, DCM, MIEMBRO DEL COMITÉ, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ, OFICIAL, DELEGADO, DELEGADO ANTERIOR, ETC.? ¿QUÉ OTRAS ACCIONES SE PUEDEN 

TOMAR EN CADA NIVEL DE SERVICIO PARA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD? 
 
Grupo A 

• Es un gran compromiso en el tiempo para ser de servicio. En alineación con el Concepto 
10, es una oportunidad para realmente "permanecer en nuestro carril" y elegir algo que 
sea parte de nuestro compromiso que nos parezca fuertemente y completarlo. No 
podemos ser todo para todos. Es clave ser nuestro mejor ejemplo de llevar una vida 
equilibrada. Nuestra donación de tiempo de servicio es parte de ese equilibrio y 
depende de nosotros ser claros y entender lo que podemos y no podemos hacer. 
Podemos delegar o podemos decir que no. Decir que sí y luego no poder hacerlo, no 
apoya nuestro autocuidado y autoestima. Tengamos valor para poner en ejemplo 
formas sanas de ser.  

• Es una gran responsabilidad y compromiso de tiempo estar al servicio a nivel de área. 
Actualmente es un número incuantificable de horas y los RSG están rebotando y el 
mensaje es que es abrumador. Recordemos que cuando estamos discutiendo temas 
como este, es para el miembro alcohólico en recuperación que no está en la sala. 
Necesitamos entender lo que está sucediendo y cuál es el mensaje que reciben los 
miembros que aún no están en el Servicio General.  

• Tanta responsabilidad de tiempo para mantener compromisos en el cuadro de servicios 
generales. Entre las reuniones de Distrito y las reuniones de Área y las Reuniones de 
Comité, es una gran parte, especialmente para el nuevo RSG. Necesitamos tomarlo con 
calma volviendo a las reuniones en vivo para que todos se sientan seguros.  

• Me lo he tomado con calma para aumentar mis compromisos de servicio en AA. Ha sido 
una gran práctica llevar una vida equilibrada y encontrar el punto óptimo. Mientras 
estoy creciendo y aumentando mi comprensión de la recuperación en mi vida y el 
servicio, he escrito un montón de inventario y llamadas de patrocinio para ayudarme a 
corregir mi vida cuando se desequilibra y hay demasiado servicio o demasiado cualquier 
cosa y no lo suficiente de algo más que es una parte integral de la vida.  

• Estuve muy involucrado en el servicio a lo largo de los años y aumentando los 
compromisos de tiempo. Fue enriqueciendo mi vida y mi recuperación y continúa 
sándolo. He estado de acuerdo con el aumento de las responsabilidades de 
compromiso. Se siente muy bien enriquecer mi recuperación en Area05 y aportar mi 
experiencia, fortaleza y esperanza en el Servicio General. Es fácil para mí decir que estoy 
disponible, y luego doy forma a mi vida en torno a eso. Me convertí en un RSG para 
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salvar mi sobriedad. Y hasta aquí todo bien. Dios no siempre llama a los calificados, Dios 
califica el llamado.  

 
 
Grupo B 
A] Significa  tener gratitud.  Estar presente, estar dispuesto.  Como parte de la recuperación.  

Tener la voluntad de servir desinteresadamente. 
B] Sé responsable de seguir llegando a la humildad práctica y apadrinarte a ti mismo. 

 
 

Grupo C 
 

• Temas principales: presentarse, estar disponible, entregar su compromiso a la próxima 
persona con materiales, continuidad, quedarse para ayudar a la próxima persona, mejor 
comunicación electrónica 

• En las "estaciones de sobriedad" deben estar disponibles en cualquier momento.  Como 
registrador, cree que necesita hacer divulgación.  La actividad de RSG es baja o está en calma.  
Creación de esfuerzos de divulgación, llegar a grupos sin RSG para obtener voz. 

• Cuando te conviertes en RSG y MCD, es como la sobriedad: tienes que aparecer.  Desconcertado 
de que los RSG no aparezcan.  Había una dinámica diferente cuando nos reuníamos en John 
Adams o en la escuela en el Lado Oeste y veías a 200 personas.  Tal vez cuando las cosas se 
abran, aumentará la participación.  Tienes que aparecer.  Si no puedes, entonces no asumas el 
compromiso.  Si no te presentas, nadie te cubrirá.  Responsabilidad personal. 

• Participando lo mejor que pudimos.  Ha tenido un problema con no recibir información de 
correo electrónico el mes pasado.  Conflictos de trabajo con la reunión de distrito.  Ha tenido 
que confiar en lo que el MCD y Alt MCD me envíen por correo electrónico.  Cuando asumió el 
compromiso, la reunión pasó de 200 personas a 30 personas y estaba a punto de oscurecer.  La 
gente en línea se mudó a muy lejos: asumió el compromiso de secretario y RSG.  En este 
momento, tiene RSG alterno, pero ha estado demasiado ocupado.  Ha estado confiando en las 
comunicaciones por correo electrónico para obtener información. 

• También han notado una caída en la asistencia después de pasar a zoom.  Recibir aviso tardío 
sobre las reuniones del área en zoom.  Cuando volvamos a las reuniones en persona, esperamos 
que la participación se recupere. 

• Ella representa una reunión de zoom que solía ser una reunión de oradores en vivo de 80-100 
ppl.  La reunión en vivo ha cambiado de ubicación.  La reunión en vivo podría tener un RSG y ella 
no está segura de si están registrados por separado.  Tienen gente que viene de todo el país y de 
Europa.  Han tenido 15-35 personas.  Ella devuelve la información al grupo.  Ella está 
participando en 4 reuniones diferentes todavía en zoom o híbrido.  Ella tiene problemas de 
salud y tiene hijos y nietos no vacunados y ha tenido 3 personas cercanas a ella que murieron en 
el último mes.  No cree que las reuniones virtuales han terminado, al menos para ella.  Muy 
emocionado de venir a conocer y escuchar una mayor red de AA y el mundo.  Es un gran milagro 
que podamos ayudarnos unos a otros.  Estamos saltando el arma preocupándonos por los 
números y las reuniones en persona.  Todavía hay mucho peligro por ahí.  Primo hermano 
falleció hace 2 semanas por COVID 
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• Debe crear una historia escrita de lo que hizo como MCD para que pueda dárselo a la siguiente 
persona que sirva.  Si pudiéramos alentar a los MCD a producir una historia escrita para que el 
nuevo MCD no esté volando a ciegas.  Quédate después de rotar para ayudar a la siguiente 
persona.  Para ella, una vez que la última persona se fue, no pudieron ser contactados.  Ayuda a 
la nueva persona después de que te vayas. 

• Afortunadamente, el pasado MCD se quedó para ayudarlo.  Comience a hacer una campaña de 
RSG para ir a reuniones oscuras para aumentar la participación en el distrito.  Tenga un comité 
separado para hacer eso.  El distrito es híbrido en este momento. 

• Los distritos combinados de Westside tienen Love & Service Festival y Not-A-Glum-Lot Picnic ... 
El objetivo de esos eventos es tener stands para fomentar la participación.  Realmente tratando 
de llegar a través de versiones de zoom de los eventos para que las personas sepan lo que 
podrían estar haciendo por el servicio. 
 

Grupo D 
• Personalmente, significa que tienes la energía del tiempo y la voluntad para hacer lo que 

esa posición requiere. 
• La gente necesita entender lo que implica el trabajo. Anime a las personas a hacer los 

trabajos que coincidan con sus habilidades. 
• El manual de servicio sugiere que hable con su familia a bordo con el compromiso. Si los 

domingos nunca están disponibles, no seas un RSG, conoce tus propias limitaciones. 
También debe hablar con su empleador. Hable con las personas que se ven afectadas 
por su decisión. 

• Sepa que puede hacerlo. Conozca las guias y políticas. Sé cuáles son mis limitaciones y 
son mis objetivos 

• Son compromisos de tiempo sustanciales. Hay inversión en lo que tenemos que hacer. 
Ve buenos ejemplos de ser un suplente en la parte superior de la estructura de 
servicios. ¿Cómo podemos transmitir eso a través de la estructura al nivel RSG / 
reunión? 

• Ser responsable ante las reuniones que no están representadas. Tengo que tener 
cuidado de no asumir más de lo que puedo hacer. Esto lleva mucho tiempo. 

¿Qué otras medidas podemos adoptar para aumentar nuestra eficacia? 
• ¿Tienen lo que se necesita para hacer ese trabajo?  
• Evalúe el desempeño en la última posición antes de asumir un nuevo compromiso. 
• Cada vez que roto  aprendo el trabajo a medida que lo roto. Tal vez podría haber una 

tutoría /apoyo / capacitación de transición que se lleva a cabo a medida que entran 
nuevas personas. 

• Si pudiéramos hacer que alguien resuma los elementos de acción que estamos viendo 
este mes. Algo rápido de leer. Tener un breve resumen permitiría una distribución más 
rápida de la información. 

 
3. ¿QUÉ TAN BIEN ESTÁN LOS OFICIALES DE ÁREA Y LOS PRESIDENTES DE COMITÉ SIRVIENDO AL ÁREA? ¿QUÉ MEDIDAS 

SE PUEDEN ADOPTAR PARA MEJORAR SU EFICACIA? 
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Grupo A 
• Todos están sirviendo muy bien y de manera muy efectiva, todos están haciendo lo 

mejor que pueden.  
• Podríamos adoptar/considerar la adopción de un modelo de libro grande de texto plano 

para el cuadro de servicios generales. La idea es simplificar para que podamos digerir 
más fácilmente el formato para llevar a cabo la información que sale del Servicio 
General. 

• A su padre se le dio esperanza a través de CPC y pudo encontrar Alcohólicos Anónimos. 
Es cómo hacemos esto juntos lo que es tan importante.  

 
Grupo B 
A] Bueno,  están funcionando bien.  Buenos informes y todos están activos. 
B] Sigue trabajando para tener un proyecto y nosotros les ayudamos. 

 
 
Grupo C 
• Más orientación práctica.  Tener una transferencia. 
• A nivel de Área, han estado muy satisfechos trabajando con el Comité grapevine / La Viña, han 

trabajado con el presidente del Comité de Archivos.  La asistencia ha sido realmente baja - 
Fatiga de Zoom.  Es repetitivo, nada que despierte el interés en una nueva persona sentada a las 
8 horas de la reunión escuchando información que escucharon el mes anterior. 

• El distrito ha sido bastante enrevesado.  A nivel de área, cada vez que ha tenido contacto con 
personas a nivel de área, las personas parecen estar al tanto de sus trabajos.  Es muy apreciado.  
Ha tenido que ir directamente a la zona cuando no ha recibido nada de su distrito 

• Tengo un MCD alterno realmente competente, tengo un padrino de servicio, tengo un MCD 
alterno que todavía viene a todas las reuniones.  Ayuda.  Hace 2 años, el MCD anterior 
desapareció y nadie sabía qué hacer.  Tener al ex MCD presente y padrino de servicio ha sido 
muy útil.  

• La pandemia nos golpeó duro, no quiero ser demasiado duro.  Poner a las personas mayores al 
día en zoom.  Las cosas podrían haberse hecho mejor, pero todo el mundo estaba sorprendido 
por esto.  Quería enviar Grapevine y La Viñas a las personas mayores en las reuniones, pero 
debido a que somos tan anónimos, no teníamos direcciones a las que enviarlos.  No culpa a la 
zona por eso.  Todos podríamos haber tenido un mejor entrenamiento, pero eso es todo 
retrospectiva. 
 

Grupo D 
• Creo que va bien. Creo que el zoom mejora las cosas. Reduce el tiempo de viaje. Hay un 

montón de 
• comités. Algunos comités se reúnen mensualmente. 
• A veces hay preocupaciones financieras sobre el envío de la silla alternativa y la silla a un 
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• taller. Por lo tanto, invierta en las Sillas Alt para que cuando haya transición "retomemos 
donde lo dejamos". 

• Declaró que los Coordinadores hacen un buen trabajo. Hacemos lo que podemos hacer 
• Hay algo acerca de crear un eslabón en la cadena de servicios. Prepara a las personas 

para el éxito. Hay una razón por la que lo hacemos con el delegado. Eso podría hacerse 
arriba y abajo de los niveles de la estructura de servicios. 

¿Qué acciones se pueden utilizar para mejorar la comunicación? 
• Sugerencia de híbrido para zoom y reuniones en persona. 
• Cuando se le preguntó si el Coordinador Alterno debería ser el próximo Coordinador , 

dijo que ello conduciría a una buena participación. 
 
4. ¿SIENTE QUE EL ÁREA HA PODIDO OCUPARSE DE LOS NEGOCIOS Y PROSPERAR MIENTRAS SE REÚNE SOLO EN LÍNEA? 

¿QUÉ PODRÍAMOS HABER HECHO MEJOR? 
 

Grupo A 
• ¡El Área lo ha hecho muy bien y los Eventos Virtuales han sido bien atendidos y la gente 

realmente se está quedando hasta el final! Las cosas han sido geniales.  
• Ha sido mucho estar solo en línea. Desafío para mantener la atención en el entorno 

personal frente a en persona donde todos estamos juntos prestando atención juntos. Es 
importante reconocer y escuchar las preocupaciones que la gente está teniendo acerca 
de que las reuniones son demasiado largas y agotadoras.  

• Mi mayor parte de mi experiencia ha sido en línea. Solo tuve 2 meses de reuniones en 
persona.  

• El Área ha hecho un trabajo increíble y lo ha hecho lo mejor que ha podido. Al final de 
las largas reuniones, simplemente sucede que siento el agotamiento. No tiene una 
solución real que ofrecer todavía sobre cómo abordar esto. Cuanto más podamos 
encontrar formas de minimizar la idea de que el servicio general es algo incomprensible 
y aterrador para las personas y que, en cambio, es un privilegio ser de servicio y hay una 
atracción increíble aquí en el servicio general.  

 
• Aprender a devolver información a mi grupo. Soy un nuevo RSG y ha sido abrumador a 

veces clasificar qué traer de vuelta.  
• A su padre se le dio esperanza a través de CPC y pudo encontrar Alcohólicos Anónimos. 

Es cómo hacemos esto juntos lo que es tan importante.  
• Estamos en proceso y aún no estamos en el modo Thrive. Tal vez podamos hacer 

llamadas antes de las asambleas y ver si la gente necesita apoyo para asistir.  
• Gracias por compartir a todos esta reunión. Aunque comenzamos lentos, nuestra 

discusión en la reunión ganó impulso y fue realmente sincera.  
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Grupo B 
A] SÍ. 
B] Comienza esto, esté aquí. 

 
Grupo C 
• Siente que reunirte en persona tiene más dinamismo o mantiene mejor la atención.  

Incluso si estuviera en un área más grande con menos gente ...   Mucha angustia al 
proporcionar dinero a las OSG de los grupos porque no ven ninguna evidencia tangible 
de que se esté haciendo el trabajo.  Solía ver eso cuando la gente aparecía y luego volvía 
a dar informes.  Cuando las personas aparecen y se llevan las cosas de vuelta, hay 
mucho más apoyo de los grupos.  Es una buena idea reunirse lo más rápido posible, de 
manera segura. 

• Si vamos a avanzar y todavía va a estar en zoom, ¿podríamos tener algunas pautas 
prácticas sobre cómo usar el zoom?  Cuando hicieron la Conferencia Internacional de 
mujeres.  Había una persona de tecnología a la que podían llamar para hacer preguntas. 

• Piensa que las reuniones de zoom han proporcionado área y distritos con grandes 
oportunidades.  Nunca antes habíamos tenido tantas reuniones de comités entre 
reuniones de área.  Muchas reuniones mensuales.  Tenemos más de 2 grandes personas 
de tecnología que están disponibles para los comités y cualquier persona que necesite 
ayuda.  El área piensa ha sido capaz de cuidar muy bien los negocios en línea.  
Personalmente, le encanta viajar.  Persona mayor con problemas de salud subyacentes y 
zoom es mucho más accesible.  Espera que cuando volvamos, lo tengamos híbrido.  Ha 
sido en reuniones híbridas que fueron más exitosas y algunas que tuvieron menos éxito.  
Algunas personas son adversas al zoom.  Ella lo odiaba al principio, pero ha llegado a 
amarlo.  El área piensa ha hecho mucho. 

• Han escuchado a delegados, delegados anteriores y oficiales hablar en reuniones y han 
quedado impresionados con el conocimiento y el conocimiento histórico. 

 
 

Grupo D 
• Ninguna area ha sido capaz de prosperar, pero que hicimos lo mejor que pudimos. 
• Podríamos haber tratado de ser más conscientes de los que están al otro lado de la 

brecha digital. Podríamos haber hecho más alcance a aquellos que no pudieron 
conectarse. Los distritos españoles se han sentido dejados de participar, y podríamos 
haber hecho más correo para apoyar a las personas que necesitan conexión en papel. 

• En línea ha sido efectivo y ha resuelto los detalles. Los problemas no tenían nada que 
ver con nosotros 

• estar en línea. 
• Gran trabajo cuidando los negocios. 
• RSG compartió que tiene fácil acceso a la tecnología. 
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• Un oficial compartió que algunas cosas han salido muy bien. La participación en zoom ha 
sido fantástica.  PRASSA se llevó a cabo muy bien. Los grupos hispanos participarán en 
una sala. Algunos de los grupos hispanos han adoptado la tecnología. El MCD tiene el 
trabajo de enviar información.  ¿Qué se podría haber hecho mejor? Divulgación a las 
comunidades españolas para que reciban información y sean capaces de hacer copias.  
Asegurarnos de que obtenemos información en persona. 

• Se compartió que trabajar en casa era difícil. 
 
 
 
 


