
Taller digital - 2:30 pm, sáb. 5/9/20

Asistentes: Adrian, Kendall, Maire, James, Gemma, Rose, Lizzy

Comenzamos a compartir el estilo de sesión. Adrian sugiere 2 minutos / persona.

¿Qué piensas sobre el taller? - 2 minutos cada uno

James: ¿cuál es el objetivo? ¿Quién es la audiencia? ¿Qué estamos tratando de lograr?

¿Simplemente acercar todo tipo de formatos o incluir algo más, otra plataforma virtual?

¿Es la audiencia la gente fóbica tecnológica o quién?

¿Tal vez dividirlo en mesas con personas calificadas para liderar?

Kendall: la audiencia? No a nadie en particular. El taller de reunión virtual abarca

todo, especialmente las personas que asisten regularmente a reuniones virtuales.

Se trata más del éxito único de las reuniones virtuales. Quizás comience con un panel de

personas con experiencia Discuta cómo ha cambiado el formato. Cuáles son los desafíos.

Maire: parte del taller podría incluir un enfoque limitado. Descubre cuáles son los desafíos

reuniones en línea Tener un panel o mesas de descanso. Cuando las personas vengan, sentirán algo

están interesados en ser atendido? ¿Cómo están dirigiendo las reuniones los líderes y secretarios?

Gemma: Me gusta el panel ideal y estoy de acuerdo con Kendall.

Rose: Estoy interesado en los desafíos de formatear para una reunión de zoom, compartir nuestros 

desafíos y el

soluciones que se nos ocurrieron o no. Necesitaremos una agenda. Me gustaría incluir de alguna 

manera a personas que

son fóbicos tecnológicos.

Lizzy H: Me ofrezco como voluntaria para servir. Soy una hacedora. Hacer un volante; lo que sea. 

¿Será este taller

hecho en Zoom o en persona? Lucho con las reuniones digitales. Aunque yo diría que soy

Técnicamente inteligente. Observé una reunión en nuestro programa hermano. Es más fácil de hacer 

cuando las reuniones tienen teléfono

liza.

Adrian: Mi mayor esperanza para los asistentes y para nosotros mismos es la participación; hablando y 

participando en

lo que sea que esté pasando Entonces, ¿qué tan interactivos podemos ser?

¿Podemos incorporar diferentes cuentas de zoom, un zoom pro? Una agenda es vital.

Aclararé con Jerry. La política tiene que revisar los volantes.



No necesariamente tenemos que usar el sitio web del área. No queremos poner este taller demasiado 

lejos.

Dentro de 3-4 semanas estaría bien. Los plazos me ayudarían a mí y a todos nosotros, creo.

Próxima vuelta: 2 minutos cada uno

James: ¿El taller virtual? Lo primero que pensé fue que nos encontraríamos en un gran salón.

Una demostración con una pantalla grande, en persona, 6 u 8 personas iniciaron sesión y se utilizaron 

como demostración. Cuanta gente

has dejado de ir a las reuniones? Se mencionó en el correo electrónico de la OSG sobre las 

contribuciones.

Kendall: Aprecia varias perspectivas de los miembros del grupo. No se trata realmente de cómo usar

enfocar. No tenemos que educar a las personas sobre cómo usarlo. Hay 4 formas de verlo: 1. no con él

y luego me gusta. 2, a algunos les gustó al principio y ahora ya terminaron. 3. desprecio total antes de

investigación. 4. en general bien con eso? Algunas personas van a más reuniones. ¿Por qué ha caído la 

séptima tradición?

¿apagado? En términos de nuestro propósito principal, es realmente emocionante.

Maire: Estoy pensando que no sabemos lo que sucederá en el futuro cercano. Quien sabe como en

reunión de la persona seguirá adelante? Taii-forum ??

en ese sitio web está la realidad de que la tecnología está aquí para quedarse

integrando la tecnología en AA para que no sea un tómalo o déjelo

Gemma: Quiero ayudar, pero no tengo ninguna idea en particular, tal vez la séptima tradición para que 

la gente pueda

contribuir. Me gustaría un acuerdo de que siempre integraremos reuniones virtuales. Los plazos son 

geniales.

Hagámoslo pronto.

Rose: Espero que siempre tengamos reuniones virtuales. También que facilitaremos la creación de 

redes para que las personas puedan

Aprendan los unos de los otros.

Lizzy: Venmo - Séptima tradición - las reuniones de zoom tienen un lugar. No se irán

Las secretarias quieren aprender y escuchar lo que otras personas están haciendo. Las personas de 

servicio grupal pueden necesitar un

compartiendo sesión sobre sus desafíos y soluciones. Lo que ha estado funcionando y lo que no.

Adrian: ¿podríamos invitar a 20 personas en persona que no hayan asistido a las reuniones de zoom?

Quizás si tuviéramos espacio podríamos incorporar los dos: en persona y virtual.



En el entorno de zoom, el taller real tiene lugar.

Las mesas de descanso podrían antes que las personas de servicio

James: todavía lo favorece todo en persona. De antemano pasamos tiempo solicitando a la gente qué

necesitan.

Kendall: las reuniones virtuales llegaron para quedarse. Haz que este sea lo más simple posible.

Alquilar una sala es una idea increíble, pero esta sería solo en línea. Establezca una fecha para el 30 de 

mayo.

Mantenlo simple. Un panel con uno o dos brotes.

Maire: se podrían incorporar las 12 declaraciones de tecnología. Solicitar también a los miembros del 

grupo.

Gemma: Me gusta dividirlo en puestos de servicio. También una agenda para mantenernos organizados.

La accesibilidad de la reunión a través del zoom puede ayudar a las personas a llegar a un acuerdo con 

ti

Rose: mira lo que la OSG y el Área 8 están haciendo en línea

Lizzy: Me gusta el 30 de mayo. Es pronto, por lo que podría ser demasiado difícil tener una presencia 

física.

comentarios de los grupos sobre lo que necesitan y lo que les falta.

Adrián: Transición - relajándose de nuevo. No abordaremos la facilitación. Sin embargo, este taller 

puede ser un segue a ese taller. Si otras personas que no usan el zoom no entienden cómo podemos 

apoyar

¿ese?

Último recurso compartido: 30 segundos cada uno:

James: en persona? O virtual. Yo diría que le des un mes, no 3 semanas.

Kendall: rodaje para el 30 de mayo. Discusión basada en tradiciones, varias longitudes de sobriedad, 

varios acercamientos

Las experiencias incluyen protección. Esta es la parte 1.

Maire: Panel y ruptura. ¿Hora? Manténgalo actualizado con lo que la gente necesita. Elija temas de la

retroalimentación que recibimos.

Gemma: El 30 de mayo es bueno. O tal vez una semana más. Desglose en grupos de servicio. 

Proteccion

incluido.

Rose: disparemos el 30 de mayo.

Adrian: Mirando el calendario de la conferencia de Nueva York y la asamblea del área posterior a la 



conferencia. 30 de mayo o

Esperamos hasta mediados de junio.

Lizzy: los puestos de servicio interesarían a las personas.

Adrian: ¿Cuánto tiempo? ¿Fecha? ¿Formato?

Panel con 4 altavoces,

Adrian: hizo la moción de que tenemos el taller el sábado 30 de mayo.

Discusión

James dijo que podríamos tener un video del taller.

Adrian dijo que tal vez tendríamos que hacer solo una transcripción ???

Queremos que esto se grabe de alguna manera para beneficiar a aquellos que no asisten.

¿Cuando? Tres semanas a partir de ahora - 30 de mayo

Todos estamos de acuerdo.

Este es el taller # 1. Prevemos una Parte 2 de este taller.

¿Cuánto tiempo en el taller? 90 minutos repitieron 6 veces y Lizzy dijo 2 horas.

Maire indicó que el taller duraría 90 minutos.

¿Discusión?

Adrian piensa que es demasiado limitado.

Maire modifica su moción: el taller duraría 2 horas para acomodar la ruptura

sesiones Todos estamos de acuerdo.

¿Cuál es nuestro tema número 1 para el taller?

Rose: facilidad de operación, compartir, séptima tradición

3 temas principales: entrada a medida que avanzamos =

Séptima tradición - √√√

seguridad y anonimato √√

facilidad de operación √√

cómo funcionan las reuniones en línea √

Apoyar los compromisos del grupo / puestos de servicio

Formato:

Panel con 3 o 4 personas que se presentan durante ___ minutos

con Q + A después

ruptura para facilitar / puestos de servicio / mensajes en línea

últimos 30 minutos séptima charla de tradición

Maire: designe una dirección de correo electrónico para recibir comentarios



Rose: ¿consultar archivos para el formulario de comentarios? publicar en nuestro sitio web de AA para 

recibir aportes internacionales

Lizzy: 12-15 cada uno para el panel seguido de preguntas

sesión de trabajo; 45 minutos y nosotros, los miembros de este grupo, tomamos notas para el distrito

Adrian: 2 horas: (pídale a Adrian un texto sobre sus franjas horarias detalladas)

Introducción de 5 minutos

45-50 minutos de tres paneles

SEGURIDAD ANONIMINIDAD

10 minutos para romper 0: 55-0.05

Salas de reuniones sobre compromisos de servicio

20 minutos-25 minutos

últimos 10 minutos pregunte cesta

¿Cómo solicitaremos información? mantendremos nuestra oreja en el suelo.

¿Quién escribió un nuevo formato de zoom? (David Mc-Spiritual Awakenings; Drew D - 4077MASH)

¿Quién está haciendo un gran trabajo?

Lizzy - aviador

Adrain: tiempo para el taller 2 - 4:00

Gemma secundó

todos a favor - todos nosotros

los paneles:

tres temas en 50 minutos

1. seguridad / anonimato

2. formato de reunión - 1

3. formato de reunión - 2

Moción de Adrian: tres paneles en la primera hora

Kendall secundó

Adrian propone un descanso de 10 minutos después de este panel inicial.

Él establecerá las mesas de descanso durante el descanso

Secundado por James

Moción de Adrian: (No tengo muy claro el tiempo) 20 minutos en las salas de descanso en servicio

compromisos con los escribas

Los escribanos enviarán sus notas al correo electrónico de dcm. Usaremos estas notas

para informar a las personas que no pueden estar en el taller. También grabaremos el taller.



25 después de la hora nos tomamos un descanso de 10 minutos, hay más de esto sobre el horario. . . ?

Adrian: entonces tenemos un panel o una persona para la 7ma tradición

secundado por Kendall

pregunte canasta - últimos 10 minutos.

Gemma y yo encontraremos personas del panel para el formato de la reunión.

Kendall cubrirá la seguridad y el anonimato.

James y Maire están en los 12 conceptos tecnológicos.

Lizzy hará el volante y Rose lo aprobará y traducirá.

Adrian y Lizzy verán cómo hacer la grabación en las salas de reuniones.


