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El Subcomité Especial de Tecnología está ayudando a administrar las cuentas basadas en la tecnología del
Área 59 (Zoom, correo electrónico, nube), creando documentación y capacitación relacionadas para todos
los miembros del Comité de Área, brindando apoyo a las necesidades de hardware y software, y ayudando
al Comité de Comunicaciones Digitales a rediseñar el sitio web del Área, con miembros del DCM y
asesores que no son del DCM nombrados por el Delegado.
Aunque este comité aún está en su infancia, hemos utilizado nuestras reuniones de comité para desarrollar
una base sólida a partir de la cual este comité pueda crecer en futuros paneles. Ya hemos alcanzado varios
hitos y discutido otros. En resumen, tenemos los siguientes logros y aspiraciones.
 Investigamos la documentación existente de otras áreas y la documentación existente de servicios
(como Zoom, Google Workspace, etc.), y discutimos los métodos de desembolso a través de
métodos físicos y electrónicos.
 Mantuvimos el equipo de audio existente para su uso en eventos del Área 59. Trabajé con
asesores para presentar recomendaciones de equipos de audio más nuevos y mejores para eventos
del Área. Esta recomendación fue finalmente presentada y aprobada por la Zona.
 Revisamos el sitio web actual y proporcionamos recomendaciones a Webservant entrante con
respecto al diseño y la administración para que sea más informativo, más fácil de usar y más
accesible en todas las plataformas.
 Celebramos reuniones conjuntas del comité con el Subcomité Especial de Comunicaciones
Digitales para obtener sugerencias y recomendaciones adicionales con respecto al contenido y el
diseño del sitio web
 Creamos presentaciones para eventos como Share-A-Day y continuaremos mejorándolos antes
del próximo panel.
 Ya estamos planeando migrar los destinatarios de correo electrónico existentes del Área 59 a GMail, que forma parte de Google Workspace. Trabajar a través de esta experiencia nos ayudará a
desarrollar documentación relevante para los paneles actuales y futuros.
 Estamos estudiando la adaptación de nuestro servicio de correo electrónico de área para la
posibilidad de agregar DCM a nuestro servicio de correo electrónico de área. Proporcionaremos
soporte técnico al Área, proporcionando recomendaciones de hardware y software cuando sea
necesario.
Los objetivos del Subcomité Especial de Tecnología son facilitar que el Área 59 y nuestros miembros
apliquen diversas tecnologías nuevas para mejorar su trabajo de servicio y ampliar las formas en que
podemos llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.

