
 

 Subcomité Especial de Comunicaciones Digitales 

Informe Anual, noviembre de 2022 

El  Subcomité Especial de Comunicaciones Digitales tuvo un segundo año extremadamente productivo en servicio en el Área 

59. Nuestro comité está compuesto por 4 miembros con derecho a voto y 3 servidores especiales: Jonathan K. (D34), Joe L. 

(D49), Lauren R. (D57), Claire B. (D44), Scott F. (Web Servant), Lenny T. (Web Servant Assistant) y Fred S. (Tech 

Servant). 

¡El nuevo sitio web de Area 59 se lanzó el 19 de enero de 2022!  

• La página de inicio contiene dos cuadros que cambiarán para mostrar los próximos eventos. Una es la principal 

"imagen del héroe". Una caja permanente presenta un enlace a Bridging the Gap. 

• ¡La lista de reuniones de Find a Meeting es la más completa que ha habido con la participación de 12 Intergrupos y 

Distritos diferentes!  Una barra de búsqueda permite a los usuarios buscar todas las reuniones en un determinado 

distrito, varios tipos de reuniones e incluso seleccionar idiomas específicos como español, ruso y polaco. 

Actualizamos los feeds de reuniones regularmente para reflejar actualizaciones y cambios. 

• La sección Necesito ayuda ahora contiene todas las líneas directas de 24 horas en nuestra región, todos los 

intergrupos, un enlace a AA.org y una solicitud de contacto de Bridging the Gap.  

• El  calendario  tiene un enlace en la parte superior para las solicitudes de envío de calendario de eventos. Esto 

contiene pautas detalladas sobre cómo enviar un evento para el calendario, así como el formulario donde puede 

cargar un folleto o programa.  

• La sección de Negocios del Área 59 tiene todo lo que los miembros de nuestra Área necesitan: formularios, detalles 

de contribución, recursos de servicio, información del distrito, contactos y mucho más. El "Nuevo formulario de 

grupo" y el "Formulario de cambio de grupo" se han mejorado y reemplazado. Ahora incluyen la posibilidad de 

optar directamente por la lista de correo del Área 59. Se envía automáticamente un correo electrónico de 

confirmación cuando se envían los formularios. Para el formulario de cambio de grupo, si hay un nuevo GSR, 

inmediatamente reciben un enlace al "Nuevo kit GSR" digital en AA.org. Muchos comités ahora tienen una página 

dedicada en el sitio web. Los enlaces a estas páginas se pueden encontrar en el Área 59 Business en las páginas de 

"Oficiales y Subcomités". Los informes de los oficiales y subcomités continúan publicándose en el sitio web. 

• Se ha creado una página dedicada a los Archivos con contenido nuevo como la "Experiencia audiovisual histórica". 

Aquí puede encontrar un recorrido completo a pie por los Archivos de Área, así como una entrevista en video de 

Mary R., esposa de Lou R., el primer delegado afroamericano a la Conferencia de Servicios Generales. También hay 

una variedad de formularios, documentos interesantes y folletos disponibles. Los Archivos residen en la sección 

"Área 59 Negocios" bajo el título "Acerca del Área 59". 

Administramos la base de datos MailChimp del Área y comprendimos y enviamos numerosos e-blasts durante el año. 

Estas explosiones electrónicas incluyen: reuniones de planificación de NERAASA 2024 más recordatorios a solicitud de 

ese presidente del evento, Mini-Asamblea I y II, información de intercambio previa a la conferencia, el "Nosotros ..." 

boletines informativos proporcionados por el Comité de Literatura, el Día de Área y la información de la convención 

EPGSA.  

Continuamos recopilando y monitoreando las estadísticas de uso de nuestro sitio web.  

Nuestro presidente, servidor técnico y servidorweb asistieron al Taller Nacional de Tecnología de Alcohólicos Anónimos 

en Seattle del 9 al 11 de septiembre. ¡Estamostremendamente agradecidos con el área por la fantástica oportunidad! 

En servicio y gratitud, Claire B. 


