MOCIÓN #1 DEL COMITÉ HÍBRIDO AD-HOC
El Comité Híbrido Ad-Hoc propone que el Área 92 utilice un formato híbrido para las Asambleas de Área,
los Trimestres y los Talleres del Comité Permanente.

¿Qué sucederá si se aprueba esta moción?
Accesibilidad:
● Hace que sea más fácil asistir si una reunión está muy lejos de un grupo o distrito.
● Los sistemashíbridos permiten un compromiso continuo cuando la asistencia física no
es posible.
● Ofrece a todos la opción de asistir en persona o virtualmente sin negar el acceso a
nadie.
● Los subtítulos permiten a las personas con discapacidad auditiva poder participar en
better.
● Opción asequible para grupos que no pueden pagar el costo del viaje y el alojamiento.
Inclusión:
● El formato híbrido facilita el derecho a participar.
● Cuantas más personas participen, más fuerte será la voz de AA en su conjunto.
● Con más participación, permite una conciencia de grupo más amplia.
Unidad:
● Cuanto más nos involucramos, mejor nos entendemos.
● Aumento de la comunicación entre los grupos, el Área y AA en su conjunto.
Ahorro de costes:
● Los distritos y grupos con recursos limitados aún pueden participare.
● La grabación, requerida según el Manual del Área 92, está incluida en la plataforma
virtual.
Cambios en el Área:
● El Comité Especial Híbrido trabajará con el Comité del Manual para redactar cambios
en el Manual de Área y Cómo Organizar una Asamblea/Trimestral y enviarlos
previamentea la Zona.
● El Comité de Tecnología creará capacitación para los Presidentes del Comité
Permanente.
Impacto financiero:
● Esta moción por sí sola no tiene un impacto financiero.
● El costo de la plataforma virtual ya está presupuestado.
● Fase 1 - ¿Apoyamos las razones para hacer del formato híbrido una parte permanente
de la reunión del Área?
● Fase 2 - Finalización de las especificaciones y costo/presupuesto para la
implementación del formato.
● Fase 3 - Adiciones alManual de Área y Directrices de Alojamiento para reuniones
híbridas.
¿Qué sucederá si no se aprueba esta moción?
● El híbrido seguirá siendo una opción, pero no habría protocolos establecidos.
● La aplicación incoherente del formato híbrido podría continuar caso por caso .
● Es posible que las personas que han podido asistir porque era virtual ya no tengan ese
acceso.
● Por lo tanto, podemos perder participantes.
Abrazando la tecnología de hoy, estamos invirtiendo en el futuro de llevar el mensaje a los
alcohólicos que aún sufren.

