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Reunión trimestral del área, cuarto trimestre (Chambersburg)

Nuestro presidente, servidor técnico y servidor web estarán en Seattle del 9 al 11 de septiembre

para asistir al Taller Nacional de Tecnología de Alcohólicos Anónimos. ¡Estamos tremendamente

agradecidos con el Área por esta fantástica oportunidad! Algunos de los temas incluyen: adopción

de tecnología, Concept 12 y tecnología, creación de sitios web de AA teniendo en cuenta la rotación

de servicios, qué hace que una gran experiencia híbrida, Office 365 y Google para organizaciones

sin fines de lucro y plataformas de pago digital para 7th Tradition. Esperamos poder informar

después del taller y poner nuestro conocimiento y conexiones a trabajar para expandir nuestra

capacidad de llegar al próximo alcohólico enfermo y que sufre.

Hemos estado trabajando con Donald, nuestro Archivista, para mejorar la presencia de la Archivos

del Área 59 en el sitio web. Se ha agregado un banner desplazable a la página de inicio para llamar

la atención sobre el nuevo contenido, la "Experiencia audiovisual histórica". Aquí puede encontrar

un recorrido a pie completo por los Archivos del 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 "Negocios del Área 59" bajo el título "Acerca del Área 59".

Presidentes de subcomités, recuerden enviar sus informes por correo electrónico en inglés y

español a digitalcomm@area59aa.org para que puedan publicarse en el sitio web del Área. Hay una

plantilla de informe disponible en el sitio web en "Formularios". Esto también contiene instrucciones

sobre cómo nombrar correctamente y luego traducir sus informes y otros documentos al español.

Esperamos agregar páginas web para los siguientes comités en el futuro inmediato: Archivos,

Estructura, Literatura, Información Pública y Tratamiento y Accesibilidades. Para diciembre nos

concentraremos en los comités restantes. MCD, verifique para asegurarse de que la información

que tenemos en el sitio web para sus reuniones mensuales del Distrito sea correcta. Esta

información se encuentra en la categoría “Acerca del Área 59”. En la página siguiente se encuentra

nuestro informe de tráfico web.

Claire B., presidenta
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