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El Ad hoc de subcomité Tecnología está ayudando con la administración de las cuentas basadas en 

tecnología del Área 59 (Zoom, correo electrónico, nube), creando documentación relacionada y 

capacitación para todos los miembros del Comité de Área, brindando apoyo para las necesidades de 

hardware y software, y ayudando al Comité de Comunicaciones Digitales a rediseñar el sitio web del 

Área, con miembros de DCM y asesores que no pertenecen a DCM nombrados por el Delegado. 

Las reuniones virtuales se llevan a cabo mensualmente el cuarto miércoles a las 6 p.m. Nuestro comité 

está compuesto por 4 miembros con derecho a voto, 3 servidores especiales y un asesor de área: Jeff F. 

(D38), Chris R. (D64), Pete Z. (D42), Steve N. (D28), Scott F. (Web Servant), Lenny T. (Web Servant 

Assistant), Fred S. (Tech Servant) y Dan B. (Tesorero del Área 59).  A continuación se enumera un  breve 

resumen de nuestras actividades: 

➢ Equipo de audio mejorado para su uso en eventos del Área 59.  El año pasado nos pusimos en 
contacto con asesores para presentar recomendaciones para equipos de audio más nuevos y 
mejores para eventos del área.  Esta recomendación fue finalmente presentada y aprobada por 
el Área.  Estamos utilizando este nuevo equipo en los eventos del Área hoy. 

 

➢ Celebré reuniones conjuntas del comité con el Comité de Comunicaciones Digitales Ad Hoc para 
sugerencias y recomendaciones adicionales sobre el contenido y el diseño del sitio web. 
 

➢ El subcomité ha estado recibiendo actualizaciones sobre el progreso del nuevo sitio web de 
nuestros servidores web y el Comité de Tecnología Ad Hoc proporcionó seguimiento para los 
cambios necesarios. 

 

➢ La migración de cuentas de correo electrónico de usuarios de correo electrónico de Area 59 a 
Google Workspace se completó en la mayoría de las cuentas.  Esperamos que el sistema de 
correo electrónico de Area 59 esté completamente en Google Workspace antes de fin de año. 
 

➢ Investigué la documentación existente de otras áreas y la documentación existente de los 
servicios (como Zoom, Google Workspace, etc.) y discutí los métodos de desembolso a través de 
métodos físicos y electrónicos.  

 

Los objetivos del Subcomité de Tecnología Ad Hoc eran facilitar que el  Área 59 y nuestros miembros 
aplicaran varias tecnologías nuevas para mejorar su trabajo de servicio y ampliar las formas en que 
podemos llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. 
 

Respetuosamente, 
Jeff F., Presidente del Subcomité de Tecnología Ad Hoc 


