
INFORMACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES DEL COMITÉ 
ORIENTACIÓN RSG (Español) - Para RSG nuevos y experimentados. Recoja su información de 
orientación. Obtenga información sobre la Asamblea, a qué reunión asistir o haga preguntas sobre cómo 
ser RSG. ¡Conozca nuevos amigos! 

ACCESIBILIDADES: Discutiremos los recursos de accesibilidad para grupos. 

INTERGROUP: Planeamos explorar cómo los intergrupos y los distritos colaboran con sus esfuerzos en el 
terreno. ¿Alguna entidad de su ciudad tiene el liderazgo? ¿Sus grupos ejercen el poder del monedero 
como su voz? ¿Existe una lucha entre su distrito y el intergrupo con la "administración de doble 
cabeza"? ¿Cómo es el espíritu de rotación en su distrito e intergrupo? ¿Está claro el propósito y misión 
de cada entidad? ¿Está organizado para servir, o ha pasado a estar organizado para gobernar? 

INFORMACIÓN PÚBLICA - El taller de PI será sobre "¿Qué es PI y cómo puedo ayudar?" 

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL: Discutiremos el enlace del sitio web aa.org a los 
profesionales y veremos cómo podemos utilizar este recurso para ampliar nuestro alcance a los 
profesionales. Se buscan voluntarios de CPC para participar en la Asociación de Abuso de Drogas y 
Alcohol de Florida. (FADAA) Conferencia anual de salud conductual de Florida del 18 al 20 de agosto de 
2021 en Orlando. 

CORRECCIONALES - Comenzaremos con un orador que ha dedicado muchas horas de su vida del paso 12 
a llevar reuniones a nuestras cárceles. Luego avanzaremos para compartir ideas sobre cómo comenzar 
un comité de corrección dentro de nuestro distrito; cómo llegar a tomadores de decisiones específicos 
dentro del sistema penitenciario que permitirán reuniones de AA en las cárceles; y ¿cómo atraemos más 
voluntarios al comité de corrección? 

COMITÉ DE SUPERVISIÓN - Continuaremos escuchando informes para la próxima 64ª Convención del 
Estado de Florida. La convención se llevará a cabo en Jacksonville del 5 al 8 de agosto. Este evento es 
una gran oportunidad para los miembros de compañerismo para reunirse y celebrar la sobriedad. 

TRATAMIENTO - ¿Dónde estamos para llevar el mensaje a nuestros centros de tratamiento? Que 
problemas hemos encontrado? Venga y comparta historias de éxito. ¿Hay distritos que tengan DOC para 
pacientes hospitalizados? programas de tratamiento subcontratados. (Phoenix House, por ejemplo) 
¿Cuál es su experiencia con la superposición de Correcciones y tratamiento. 

MANUAL DE SERVICIO -El Manual de Servicio es nuestra guía para la Estructura de Servicio General, 
desde el grupo que baja por el triángulo hasta la Conferencia de Servicios Generales y la Junta de 
Servicios Generales. ¿Por qué el triángulo está al revés? ¡Ven a descubrirlo! 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE CRECIMIENTO: Nuestra reunión del comité de crecimiento revisará el 
progreso actual del proyecto para producir el límites narrativos para los Distritos del Área 14 del Norte 
de Florida. También consideraremos el resultado de la GSC artículo de la agenda de la Política y 
Admisiones para reconocer los grupos en línea y prever y alentar su participación en el servicio general. 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL SITIO Y LA AGENDA - Firmamos un contrato con Mission Inn Resort el 26 
de abril de 2021, para los años 2023-24, según lo votó la Asamblea. Repasemos el contrato firmado. 



TALLER DE RSG - Una responsabilidad de un RSG es apoyar al Delegado. Presente a nuestra Delegada, 
¿qué necesita de nosotros? Otra responsabilidad de un RSG es llevar el mensaje del Área a su Grupo. Y 
del Grupo al Área. Nuestro principal objetivo: "Aprender a realizar movimientos que efectúen cambios 
en el área"  
Parte 3 del 4 de julio: Cómo crear una moción, elegir un comité administrativo, el ciclo de vida de una 
moción. Venga al piso, Un simulacro de juicio: ¿Qué movimiento (s) creará para efectuar el cambio en el 
Área. 
Parte 4 del 4 de octubre: Vaya en vivo, presente su moción a un comité administrativo o en la reunión 
de negocios el domingo. 


