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REAPERTURA DE GRUPOS EN LOS CONDADOS SAN DIEGO-IMPERIAL 
 
Este documento describe algunas de las muchas decisiones que pueden tener que enfrentar al 
volver a abrir las reuniones de AA en persona. Las preguntas e información que se encuentran en las 
partes 1+2 están vinculadas a recursos que pueden ayudar con las decisiones de conciencia de 
grupo. 
  
Parte 1- ¿Está abierta el edificio que alberga su reunión? ¿Su grupo de AA está al tanto de nuevas 
leyes que afectarán su reunión? Utilice estas listas de verificación para hacer preguntas al propietario 
y encontrar enlaces para aprender acerca de las leyes. Las leyes de salud conllevan sanciones si el 
grupo de AA o individual los ignoran. 

Lista de verificación para la reunión celebrada en una Iglesia o instalación 

Esta lista de verificación es un resumen de un artículo de LA Times publicado 5/26/2020 
https://www.latimes.com/california/story/2020-05-26/california-battle-over-reopening-church-isn't-over-even-with-new-

coronavrus-rules  , las directrices de California para los lugares de culto  aquí 

 ¿Está abierta la sala de reuniones? ¿La instalación ha dado permiso para usar el espacio? 

 ¿Establecerá la instalación una asistencia máxima para permitir el distanciamiento social? 

 ¿La instalación exigirá que los miembros del grupo sean examinados para detectar fiebre? 

 
¿La instalación desinfecta las superficies táctiles y las zonas de alto tráfico o el grupo? ¿La 
instalación proporciona suministros de desinfección? 

 ¿La instalación publicará las pautas de seguridad COVID-19 en la sala de reuniones? 

 ¿Permitirá la instalación reuniones al aire libre? 

 
¿La instalación tiene requisitos específicos para su grupo? 
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf 

 Enlace a: Guía del estado de California para reabrir lugares de culto 

 

Información para reuniones celebradas en lugares distintos de las iglesias 

Reuniones celebradas en restaurantes y cafeterías- Guías del Condado de SD están aquí 

Las reuniones celebradas en los Centros Comunitarios- Condado de San Diego y Centros 
Comunitarios del Condado Imperial permanecen cerradas 

Reuniones celebradas en espacios públicos o privados- No se permiten reuniones. 
Directrices del Condado de San Diego aquí  Guías del Condado Imperial  aquí 

Orden completa de salud del Condado Imperial  aquí Guía del Condado Imperial para 
Lugares de Culto  aquí 

https://www.latimes.com/california/story/2020-05-26/california-battle-over-reopening-church-isnt-over-even-with-new-coronavrus-rules
https://www.latimes.com/california/story/2020-05-26/california-battle-over-reopening-church-isnt-over-even-with-new-coronavrus-rules
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
http://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/state-&-county-orders/
http://www.icphd.org/media/managed/2019coronavirus/Amended_Health_Officer_Order_5_26_20.pdf
http://www.icphd.org/media/managed/2019coronavirus/guidance_places_of_worship.pdf
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Materiales de la reunión 
¿Cómo desalentamos compartir literatura, materiales de lectura y el formato de la reunión? 
¿Podemos proporcionar una copia electrónica del paquete para el recién llegado? 

 
Parte 2- Una vez que su grupo conoce sus responsabilidades con la instalación ahora, el grupo debe 
responder algunas preguntas sobre distanciamiento social, capacidad de la sala y desinfección. 
Utilice estos gráficos para las decisiones de conciencia de grupo sobre cómo se ejecuta la reunión. 
 

Fichas, pasteles y canciones de cumpleaños 
¿Cómo vamos a reconocer hitos de sobriedad sin ellos? 

Tarjetas de la corte 
¿Qué alternativa se puede ofrecer para firmar documentos de firma? 

 

Suministros de desinfección/limpieza 
¿El grupo va a proporcionar desinfectante de mano? 
¿El grupo va a proporcionará los materiales desinfectantes de superficie necesarios para 
limpiar todos los asientos y superficies? 

 

Distanciamiento social 
¿Cómo se evitan los abrazos y los apretones de manos? 
¿Cómo informamos a los asistentes de los requisitos de salud, máscaras, etc.? 
¿Qué hacemos cuando se niegan a cumplir con las regulaciones de distanciamiento social? 
¿Cuál es el número máximo en la sala para cumplir con el distanciamiento social? 
¿Cómo acomodará el desbordamiento del número máximo de asistentes? 
¿Hay un plan para cumplir con los requisitos de distanciamiento social en la sala extra? 
¿Qué pasa cuando un recién llegado llega a una sala que está a capacidad de asistencia? 
¿Acomodamos a miembros de alto riesgo? 

Observando nuestra 7a Tradición 
¿Habrá un mecanismo electrónico para aceptar contribuciones? 
¿Tenemos información sobre dónde enviar cheques por correo para obtener contribuciones 
a todos los comités de servicio; incluyendo a Hospitales e Instituciones y el Fondo 
Americano de Lenguaje de Señas? (Algunos miembros de AA pueden preferir enviar sus 7a 
tradición directamente a los comités de servicio en lugar de utilizar transferencias de dinero 
basadas en aplicaciones). 

 

Refrescos 
¿Es seguro servir café y bocadillos? 
¿Los residuos de reuniones se contienen y se llevan a cabo de forma segura en la sala? 

 

Solamente en persona, solamente en zoom y en ambos 
¿Nuestra reunión quiere reabrir en persona solamente y dejar de usar Zoom? 
¿Nuestra reunión quiere convertirse en un híbrido de Zoom y en persona? 
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Seguimiento de contactos 
El rastreo de contactos es una herramienta importante y de uso de mucho tiempo que 
se utiliza para combatir una pandemia. El rastreo de contactos se hace necesario cuando 
alguien con un caso confirmado informa al Condado de San Diego y asistió a su reunión 
durante el tiempo que pudo haber sido contagioso. La agencia trabajará para notificar a 
todas las personas que puedan haber sido expuestas al virus por el paciente. La identidad 
del paciente se mantendrá confidencial. El objetivo es proporcionar una notificación de salud 
confidencial de la posible exposición a todos con quienes el paciente tuvo contacto para que 
puedan buscar pruebas y pasar a la cuarentenarse, si es necesario. 
Para que el contacto sea rastreable, las reuniones tendrán que hacer y conservar una lista 
de asistencia. La lista debe ser mantenida confidencialmente por un servidor de confianza 
de la reunión. Habrá una fecha de destrucción establecida para el dato. 
 
Puede encontrar más información sobre el seguimiento de contactos en el documento 
completo. 

 
¿Preguntas o comentarios? areachair@area8aa.org 

mailto:areachair@area8aa.org

