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Sitio web actual

● Los informes de los funcionarios y los subcomités se han publicado en el sitio web. Era necesario suscribirse a un
editor de PDF con herramientas de redacción para borrar la información personal oculta para proteger el
anonimato (Delegado Rec. # 8). Después de probar varios programas, nos decidimos por Adobe Acrobat DC, que
cuesta $ 15 al mes. Solicitamos que los informes futuros se presenten en formato PDF y que se creen documentos
separados en inglés y español. Le preguntamos al Comité de la Convención si les gustaría que sus informes
aparecieran también en el sitio web y nos dieron la aprobación unánime.

● En colaboración con el Tesorero, el Comité de Finanzas y el Tech Servant, se ha lanzado una Página de
Contribuciones recientemente rediseñada (Delegado Rec. # 11). Se ha mejorado el logotipo, se ha añadido
"Contribuciones" al menú de hamburguesas en la página de inicio, las contribuciones recurrentes ahora están en
vivo y se han realizado modificaciones para que la página funcione bien en todos los dispositivos.

● Se han corregido las direcciones de correo electrónico del subcomité.
● Los folletos cargados se han eliminado y reemplazado con enlaces a los folletos en AA.org. Esto es por solicitud

de la OSG y asegura que la versión más reciente de los folletos esté disponible.
● El tráfico web y los informes de usuarios ahora se están recopilando y evaluando para el sitio web actual

(Delegado Rec. # 10 b). Esto nos ayudará a comprender cómo las personas acceden y utilizan nuestro sitio, y a
rastrear cómo esto cambia a medida que evoluciona el sitio web. Se completó con éxito una versión de prueba de
Stats Counter y el comité acordó suscribirse a $ 189 / año con una duración de registro de 16 meses.

● Estamos trabajando para identificar y eliminar información inútil u obsoleta del sitio web. Por ejemplo, hay una
carta del 5/9/2019 que indica que se lanzó la versión 3.0 de la Guía de reuniones.

Nuevo sitio web

● Estamos trabajando en un plan para encuestar a los miembros para obtener comentarios en el sitio web
(Delegado Rec. # 10 a).

● Ha habido una solicitud del Comité de Finanzas para crear un informe de gastos que se puede enviar en línea
como el informe de DCM. Esto requerirá la capacidad de cargar y enviar recibos. Por lo tanto, trabajaremos en una
solución para brindar esta funcionalidad.

Otras actividades

● Se recibió el boletín de mayo “Nosotros”. Revisaremos y enviaremos una explosión electrónica a través de
MailChimp. Nos conectaremos con el Comité de Literatura por Zoom para discutir el boletín y ver cómo podemos
servirnos mejor los unos a los otros.

● Tuvimos una exitosa reunión conjunta con el Comité de Tecnología para discutir nuestros planes relacionados con
el nuevo sitio web para asegurarnos de que estamos en la misma página y no duplicamos el trabajo.

● Nuestro comité participó en la sesión de intercambio previa a la conferencia con todos los miembros presentes.
● Nuestros miembros asistieron a la sesión de intercambio de área sobre "Comunicación en AA".


