Haciendo la conexión de la Comunidad
• Cómo usamos mejor nuestra literatura para llevar el mensaje? Dónde podemos hacerlo mejor?
Cuál ha sido su experiencia con la identificación y difusión de literatura apropiada y adecuada para nuestros
esfuerzos de divulgación?
Cómo y qué tan bien usamos los folletos en línea, los textos básicos y Grapevine/La Viña para ampliar nuestro
alcance?
Cuáles son algunos de los desafíos que ha enfrentado para encontrar la literatura adecuada?
• Dónde está? Problemas y soluciones para encontrar reuniones después de Covid
Ha experimentado (o ha sido informado de) problemas para encontrar reuniones dentro de su distrito?
Qué métodos usó usted (o sus grupos) para asegurarse de que la mano de AA esté siempre ahí?
Hay lecciones de los días previos a Internet que podrían ser aplicables para resolver estas dificultades hoy?
• Navegar por la tecnología moderna de listas: A quién llamo si mi reunión no está en la lista?
Las redes locales ayudan o dificultan los esfuerzos más amplios de listado de reuniones con aplicaciones como
Meeting Guide?
Ha tenido dificultades con las reuniones que no se enumeran o se enumeran incorrectamente? Cómo los
resolviste?
Qué recursos ha encontrado especialmente útiles en sus esfuerzos por corregir los problemas de listado?

Disminución de la Participación
• Abordar la frustración (y la desinformación) sobre los cambios en AA
Qué experiencias (si las hubo) ha tenido con miembros de AA que expresaron su preocupación o enojo por los
cambios propuestos en la literatura?
Son estas frustraciones únicas o comparables con el tipo de inquietudes planteadas por los cambios anteriores
en la literatura?
Hay lecciones de cambios pasados en la literatura?
Esas frustraciones han estimulado un mayor interés y participación en Servicios Generales en su Distrito?
Aumenta el compromiso del grupo?
• Recursos y orientación para ayudar a los RSG a informar a sus grupos
Qué ha encontrado útil en sus esfuerzos para apoyar a sus RSG en su comunicación con sus grupos?
Ofrecen guías escritas y un marco para ayudarlos en sus presentaciones? Por qué o por qué no?
Qué herramientas recomienda para ayudar a estimular el entusiasmo del grupo por su informe RSG?
• Acceder a estadistas mayores para mantener conectada a nuestra comunidad
Los RSG de su Distrito son principalmente recién llegados o AA con un tiempo considerable?
Es más probable que el Servicio General surja al comunicarse con los veteranos o al hablar con los grupos en
su totalidad?
Ha experimentado una frustración o un entusiasmo notables en función de la duración del Programa? Basado
en años de Servicios Generales?

Pre-Conferencia en el Mundo Post-Covid

• Cuáles son los beneficios de representar reuniones para comunicar la conciencia de grupo?
Cuál es la opinión de sus RSG sobre el taller previo a la conferencia? Hay margen de mejora?
Cuáles son las ventajas (si las hay) de la estructura del taller previo a la conferencia que podrían estimular una
mayor participación del grupo a través de su RSG?
Cree que las respuestas directas en línea a los puntos de la agenda reemplazan o complementan el trabajo del
RSG en los talleres previos a la conferencia? Por qué o por qué no?
• Qué tan exitoso es el enfoque de respuesta a los puntos de la agenda en línea?
Ha cambiado su experiencia con los talleres previos a la conferencia con la llegada de las respuestas a los
elementos de la agenda en línea? Cómo?
Ha aumentado o disminuido el interés del grupo en la Agenda del CSG con la llegada de las respuestas a los
elementos de la agenda en línea?
Sus RSG se encuentran más o menos buscados con respecto al CSG de lo que eran antes de que la opción de
respuestas individuales se convirtiera en una opción?
• Cómo presentamos la agenda?
Su área depende de muchos puntos de agenda limitados o de unos pocos amplios? Cuáles cree que son los
pros y los contras de cada enfoque?
Además del resumen, qué información (vinculada o citada) encuentran útil los RSG para solicitar la conciencia
de grupo?
Hay información que podría distraer o ser inútil en su cuestionario de Agenda? Qué cambiarías?

