Subcomité Ad Hoc de Comunicaciones Digitales, Informe - Septiembre de 2021
Sitio web actual
● Se han enviado informes de funcionarios y subcomités al servidor web para su publicación en el sitio
web. Hemos saneado estos documentos para asegurar el anonimato y hemos redactado cualquier dato
personal oculto. También los he convertido todos a pdf y les he dado una convención de nomenclatura
común. (Delegado Rec. # 8).
● Los informes de usuarios y tráfico web continúan siendo recopilados y evaluados 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.
● Estamos trabajando para identificar y eliminar información inútil u obsoleta del sitio web.
Nuevo sitio web
● Estamos trabajando dentro de un Programa de producción del sitio web proporcionado por el servidor
web.
● Se han analizado las opciones de diseño del mapa del sitio de navegación y de la página de inicio.
● Tuvimos otra reunión conjunta productiva con el Comité de Tecnología en septiembre.
● Realizaremos una vista previa del progreso y solicitaremos comentarios sobre el nuevo sitio en EPGSA
en asociación con los servidores web y el comité de tecnología.
● El lanzamiento del nuevo sitio web está programado para la segunda semana de enero. (Delegado
Rec. # 10)
Otras actividades
● Editamos y publicamos dos e-blasts a través del sistema MailChimp: registro EPGSA e información de
Bridging the Gap. (Delegado Rec. # 17)
● Con la ayuda del oficial general, actualizamos la lista de distribución de e-blast. (Delegado Rec. # 18)
● Se hicieron y cumplieron varios pedidos de literatura para “A.A. Directrices en Internet, folletos sobre
“Comprensión del anonimato” y Afiches sobre el anonimato en la era digital para abastecer a los
miembros del comité y prepararse para los próximos eventos.
● Presentamos en un taller del Distrito 45 el 10 de julio, "AA en la era digital". Habló sobre el papel que
han desempeñado las redes sociales y el desarrollo de aplicaciones en la era digital de AA.
● Representamos al comité en "From Zoom to the Rooms" del Distrito 36 el 11 de septiembre.
● Los miembros del comité planean asistir al NAATW (Taller Nacional de Tecnología de AA) que se
llevará a cabo virtualmente del 17 al 19 de septiembre.
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