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El subcomité de Comunicaciones Digitales se ha reunido tres veces, algunas personas en persona 

en la reunión trimestral de diciembre y otras solo virtualmente en nuestras reuniones virtuales de 

enero / febrero. Nuestra lista de subcomités ha visto algunos cambios desde la reunión de 

diciembre, con solo un DCM (presidente, Distrito 27) y el resto ADCM (siete en total, distritos 27, 

30, 33, 51, 57, 62 y 67). Nuestra secretaria del subcomité es Jessica S, Distrito 51, elegida en 

nuestra reunión virtual de enero. 

El enfoque inicial del subcomité ha sido incorporar algunas funciones heredadas de Literatura / 

Tecnología en las Comunicaciones Digitales, así como las tareas normales de Comunicaciones 

Digitales. Entre ellas figuraban las siguientes: 

• Formación de un equipo de We Newsletter, compuesto por Victora B Distrito 27, Steve P 

Distrito 33 y Kim B Distrito 62. 

• Modificaciones al sitio web del Área para reflejar direcciones de correo electrónico 

adicionales de servidores de confianza, eliminación de información de Literatura / 

Tecnología que actualmente no es relevante y adición de una página "Reglas de orden de 

Robert" cortesía de Hugh H. 

• Establezca un cronograma tentativo para rotar dentro / fuera del Área / eventos 

relevantes para la imagen "Héroe" (es decir, elemento de enfoque en la página de inicio 

del sitio web del Área). 

Las actividades futuras del subcomité incluyen: 

• Amplíe la información general de lo que hacen nuestros subcomités en la sección de 

negocios de Oficiales / Subcomités del sitio web, particularmente para los subcomités 

permanentes que actualmente no tienen enlaces web de "More Ininfo".  

• Trabajar sobre el concepto de "carpetas digitales", como la conversión a formatos digitales 

de la información heredada proporcionada por el subcomité de literatura; un ejemplo es 

combinar folletos/materiales de servicio/directrices en formato tabular condensado para el 

acceso a la Web/impresión que contenga una imagen en miniatura de un elemento de 

A.A./hipervínculo URL al sitio web/código QR de A.A. 

• Trabajar en oportunidades adicionales de "carpeta digital", como el kit de información 

pública de AAWS. 

• Investigar (con entrada del Oficial de Área) sobre la adición de direcciones de correo 

electrónico de Área para DCM actual (y quizás ADCM) para usar para negocios de Área; 


