Ad Hoc de SubcomitéComunicaciones Digitales - Informe Anual 2021
El Ad hoc de SubcomitéComunicaciones Digitales tuvo un productivo año inaugural en servicio al Área 59. Las
reuniones virtuales se llevan a cabo mensualmente el cuarto jueves a las 7 pm. Nuestro comité está compuesto
por 4 miembros votantes, 3 servidores especiales y un asesor de área: Jonathan K. (D34), Joe L. (D49), Lauren R.
(D57), Claire B. (D44), Scott F. ( Web Servant), Lenny T. (Web Servant Assistant), Fred S. (Tech Servant), y Alicia S.
(Area 59 Officer-at-Large).
En la primavera, realizamos una búsqueda de un nuevo Web Servant y Web Servant Assistant. Estamos
encantados de que Scott F. y Lenny T. se unan a nosotros en esos roles, respectivamente. Un informe sobre
nuestras actividades desde la primavera se puede resumir de la siguiente manera:
●

Los informes de los oficiales y subcomités se envían trimestralmente al Web Servant para su publicación en el
sitio web. Hemos saneado estos documentos para asegurar el anonimato y hemos redactado cualquier dato
personal oculto. También los hemos convertido todos a pdf y les hemos dado una convención de nomenclatura
común.

●

El tráfico web y los informes de usuarios se recopilan y evalúan para el sitio web actual. 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.

●

El Calendario de Eventos del Área continúa manteniéndose y actualizándose.

●

los El"Nosotros ..." boletín se edita y publica a través de MailChimp a medida que lo recibe el Lit. Comité.

●

Estamos trabajando dentro de un programa de producción del sitio web proporcionado por el servidor web.

●

mapa del sitio de navegación Se han decidido las opciones de diseño dely de la página de inicio.

●

Se Area 59 Business ha creado la estructura de la página de destino de.

●

Tuvimos variasproductivas reuniones conjuntas con el Comité de Tecnología en septiembre.

●

vista previa del progreso y solicitaremos comentarios sobre el nuevo sitio en Realizaremos unaEPGSA en
asociación con el Web Servant y el Comité de Tecnología.

●

Elnuevo sitio web está programado para lanzamiento della segunda semana de enero.

●

Nos conectaremos con funcionarios y subcomités para revisar sus páginas individuales y tomar decisiones con
respecto al contenido que desean en el nuevo sitio web.

●

Hicimos una presentación en nuestro comité en Share-A-Day el domingo 21 de febrero.

●

varios e-blasts a través del MailChimp Editamos y publicamossistema: registro EPGSA e información de Bridging the
Gap.

●

Con la ayuda de Officer-At-Large y de Fellowship Connection de la OSG, continuamos actualizando la lista de
distribución de e-blast.

●

Sevarios pedidos de literatura realizaron y cumplieronpara las “Pautas de AA en Internet, los folletos“ Comprender
el anonimato ”y los carteles sobre el anonimato en la era digital para abastecer a los miembros del comité.

●

Presentamos en un taller del Distrito 45 el 10 de julio, "AA en la era digital". Claire 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 “Distrito 36From Zoom to the Rooms” delel 11 de septiembre. Los

●

miembros del comité asistieron al NAATW (Taller Nacional de Tecnología de AA) que se llevó a cabo del 17 al 19 de
septiembre.

Respetuosamente presentado por Claire B.

