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Perfiles de Sesión del Sistema de Servicio
 Intermedios y Estatales/Provinciales/Nacionales

Sobre las mesas para esta sesión – Documento sobre variables & hojas de notas de discusión con preguntas
Conclusión de la sesión anterior (10 minutos) (Diapositiva 1)
Recuérdeles a todos que revisamos los puntos básicos de la UAG y de la USL y todo el material está contenido en el informe que tienen en las páginas 5 a 11.
Resuma brevemente las ideas principales de los aportes de la discusión de grupos pequeños (después de haberlas revisado y de haber comenzado a sintetizarlas después del receso). 
Cuerpos de Servicio Intermedios & Sesión de Cuerpos de Servicio Estatales/Provinciales/Nacionales 
Objetivo de la Sesión:
Perspectiva general de los modelos con enfoque en los cuerpos de servicio intermedios y los cuerpos de servicio estatales/nacionales/provinciales 
	Porque este trabajo todavía está en cursos, involucre a la confraternidad a que le den forma a estas opciones
Cuerpos de Servicio Intermedios (10 minutos) (Diapositiva 2)
Repase los retos que encontramos en este nivel, incluyendo: (Diapositiva 3)
Los grupos no siempre tienen una conexión sólida con el sistema de servicio
	Es posible que los grupos rurales tengan que viajar distancias más largas para asistir a las reuniones de servicio
	Los grupos urbanos pueden tener que enfrentar reuniones de servicio grandes e inmanejables
	Nuestra estructura actual ofrece opciones limitadas para tratar estos temas 
Revise los resultados que se esperan de la creación de cuerpos de servicio intermedios, poniendo énfasis en cómo los cuerpos intermedios pueden tratar los retos locales (Diapositiva 4)
	Suministro de servicios más efectivo sin duplicación de servicios
	Utilización más efectiva de recursos
	Un sistema flexible que responde a las necesidades y condiciones locales que varían 

Explique las características principales de un cuerpo de servicio intermedio, incluyendo: (Diapositiva 5)
	Ocupan el espacio que existe entre los cuerpos de servicio –como en las piezas de un acordeón
	Se forman en base de la necesidad que existe y se puede estructurar para que se acomode a las condiciones locales
	Su propósito principal es facilitar la comunicación, pero también pueden proveer servicios

Destaque como los cuerpos de servicio intermedios personifican el principio de la flexibilidad (Diapositiva 6)
Explique qué tipos papeles pueden desempeñar los cuerpos de servicio intermedios y en donde estarían ubicados en el sistema. En breve: se forman frecuente o usualmente cuando la densidad de población o la distancia indican que se necesita la pieza de un “un acordeón” entre el UAG y USL y el cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional.
Cuerpo de servicio intermedio #1: (Diapositiva 7)
	 Posibilita que las UAGs rurales envíen en su nombre un solo delegado a la reunión de la USL
	Posibilita que la UAGs urbanas re reúnan y envíen un solo delegado para reducir el tamaño de la USL
	Podría permitir que se reúnan grupos minoritarios que hablan otros lenguajes y que envíen a un solo delegado a la reunión de la USL y también puede proveer servicios como traducciones y eventos 

Cuerpo de servicio intermedio #2: (Diapositiva 8)
Posibilita que las USLs cercanas envíen en su nombre un solo delegado a la reunión del cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional
	Puede reducir el tiempo de viaje para los servidores de confianza
	Posibilita que comunidades con poblaciones densas reduzcan el número de delegados en el cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional
Repase los retos principales en nuestra estructura de servicio actual, y las soluciones que ofrecen los cuerpos de servicio intermedios, haciendo referencia a la caja en la página 14 del informe (Diapositivas 9-12)
Reto: A menudo los grupos rurales tienen que viajar distancias largas para asistir a su reunión de servicio local
Solución: Un cuerpo de servicio intermedio puede funcionar como una “un punto de comunicación” permitiendo que se reúnan varios grupos rurales y que envíen a un solo delegado
Reto: Los cuerpos de servicio que se encuentran ubicados centralmente pueden tener dificultades en proveer servicios a las áreas rurales
Solución: Ese mismo "punto de comunicación” puede ayudar a los grupos rurales a que provean servicios más fácilmente, como por ejemplo servicios de H&I en su área inmediata 
Reto: Las reuniones de servicio son a menudo demasiado grandes en áreas con índices densos de población
Solución: Las USLs urbanas pueden formar un cuerpo de servicio intermedio para enviar a un solo delegado al cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional, de esta forma se ahorran recursos y se previene tener un cuerpo de servicio que sea demasiado grande 
Reto: Los cuerpos de servicio urbanos usualmente no cubren a toda la ciudad y por esa razón no pueden proveer servicios en toda la ciudad
Solución: Las USLs urbanas también pueden utilizar un cuerpo de servicio intermedio para proveer servicios en toda la ciudad si es necesario y si es efectivo 

Si hay tiempo, en este momento se podrán responder las preguntas sobre el cuerpo de servicio intermedio.
Cuerpos de Servicio Estatales/Provinciales/Nacionales (10 minutos) (Diapositiva 13)
El siguiente nivel de servicio es el nivel estatal/provincial/nacional. Algunos miembros han preguntado cómo se diferencia lo que estamos proponiendo de los CSR actuales. En algunos casos, puede que no haya ninguna diferencia, pero para muchas regiones en los EEUU, estas propuestas representan cambios significativos. Quizás las dos características más definidas del servicio en este nivel sean que los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales propuestos están enlazados por límites geográficos reconocibles y segundo, que solo los servicios que se deben coordinar en el ámbito estatal/provincial/nacional (por ejemplo, algunos tipos de RRPP, funciones planificadas) se desempeñan aquí. La mayoría de los servicios se desempeñan en el ámbito local. 

Repase los retos que encontramos en este nivel, incluyendo: (Diapositiva 14)
	Los límites geográficos regionales actuales a menudo se establecen sin ningún tipo de consideración de los límites en nuestra sociedad más amplia
	Los esfuerzos de servicio se pueden obstruir directamente por nuestros límites geográficos actuales
	Puede que sea más difícil que los adictos encuentren reuniones
	Algunos lugares no reciben ningún tipo de servicio 

Repase los resultados que se esperan que provean los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales, y ponga énfasis sobre cómo enfrentan los retos, incluyendo: (Diapositiva 15)
	Los límites geográficos son reconocidos por las organizaciones gubernamentales y profesionales que interactúan con los adictos
	Los miembros potenciales y el público podrán encontrarnos más fácilmente
	Podremos comunicarnos más fácilmente con miembros potenciales y con el público 

Repase los servicios que proveen los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales, y ponga énfasis sobre cómo tienen la intención de ayudarnos a que logremos nuestros resultados, incluyendo: (Diapositiva 16)
	Interactuar con cuerpos gubernamentales y profesionales en todo el estado

Organizar asambleas y convenciones
Coordinar recursos centralizados como líneas de ayuda, sitios web, oficinas de servicio, y seguros de responsabilidad civil y de eventos
	Proveer un enlace de comunicación entre la CSM y las comunidades locales de NA 
Explique las características principales del cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional, incluyendo: (Diapositiva 17)
	Usualmente consiste de un estado, provincia, o país reconocido
	También podría consistir de varios estados, provincias o países aledaños para propósitos de asentamiento
	Únicamente provee servicios que cubren a todo el estado, provincia, o país
	 Si es práctico, las comunidades limítrofes se pueden unir a estados aledaños para propósitos de provisión de servicios 

Destaque cómo los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales personifican el principio de los cuerpos de servicio que han sido definidos por límites geográficos reconocidos (Diapositiva 18)
Repase los retos principales en nuestra estructura de servicio actual, y las soluciones que ofrecen los cuerpos de servicio intermedios, refiriéndose a la caja en la página 16 del informe (Diapositiva 19-21)
Reto: Los límites de cuerpos de servicio son a menudo poco claros y hacen que sea difícil coordinar los esfuerzos de relaciones públicas
Solución: Utilizar límites geográficos existentes para establecer los límites de los cuerpos de servicio hace que se facilite la comunicación con el público y hace que sea más fácil que los adictos encuentren a NA 
Reto: Con frecuencia existen lugares en nuestras regiones actuales que no reciben servicios
Solución: Los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales tendrán la responsabilidad de prestar servicios que afectan a la totalidad del estado, asegurando que todas las áreas reciban servicios 
Reto: Servicios, como los sitios Web, se duplican frecuentemente, y esto crea confusión en la provisión de servicios y la utilización ineficiente de los recursos
Solución: Tener un solo cuerpo de servicio que cubre el estado o el país, ayudará a eliminar la duplicación de servicios que se proveen 

Los ejemplos ilustran la variedad de la aplicación (5 minutos)
Hable sobre cómo estas ideas podrían funcionar de manera práctica. Presente algunos ejemplos o ideas como: 
	Quién es
	Qué tipo de trabajo realizan
	Qué decisiones toman

Recuerde que los ejemplos deben ser relevantes a la comunidad que asiste al taller
Por ejemplo:
	Cuerpos de servicios estatales/provinciales/nacionales: Este nivel es el lugar perfecto para administrar un sitio Web nacional con páginas para cada una de las unidades de servicio local. Similarmente, un número 800 se podría administrar en este nivel. Estos tipos de servicios estatales o nacionales se pueden coordinar fácilmente aquí. 
	Cuerpo de servicio intermedio: Como lo mencionamos en la última sesión, en lugares que tienen índices muy densos de población como Nueva York o Chicago, se puede formar un cuerpo de servicio intermedio entre el nivel de la UAG y de la USL para que la USL sea menos difícil de controlar por el tamaño de la población. Se podría formar similarmente entre la USL y el cuerpo estatal. 
	Coordinación entre las USLs: El estado, la provincia o el país podrían coordinar actividades y el ciclo de planificación en general entre las diferentes USLs, administrando algo como un “calendario de planificación” o calendario cíclico para que las USLs puedan coordinar sus servicios y actividades de mejor forma.

Puede utilizar estos ejemplos o agregar algunos otros si tiene ideas sobre lo que podría funcionar o acomodarse a su comunidad de mejor forma. 
Recuérdeles a todos que este trabajo está en curso, y estamos intentando involucrar a la confraternidad para darle forma a estas propuestas. 
Discusión de Grupo Pequeño: (25 mins)
Divida el salón en la mitad y asígnele a una mitad las preguntas relacionadas con los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales y a la otra mitad asígneles las preguntas relacionadas con los cuerpos de servicio intermedios. 
Distribuya hojas de papelografo y marcadores
Los grupos seleccionarán un facilitador y un anotador. Repase brevemente las instrucciones de los facilitadores, las reglas sugeridas y las pautas de intercambio de ideas, recordando que es posible que muchos de los asistentes no hayan asistido antes a un taller de este tipo. Vuelva a poner énfasis en que cada persona solo tiene un minuto para compartir, que tomamos turnos y que todos tienen algo que aportar.
Infórmeles que estamos recopilando todos los aportes. Solicíteles a los anotadores que escriban claramente y que coloquen un título a cada hoja como “Cuerpos de servicio Intermedios” o “Cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales” y anoten el número de la pregunta.
Preguntas de Provisión de Servicios de los Cuerpos de Servicio Estatales/Provinciales/Nacionales: (Diapositiva 22)
Piense sobre cómo aplicar estos modelos en su comunidad:
6. ¿Cómo podrían ayudarlo estas propuestas a mantener lo que es positivo sobre la provisión de servicios en el ámbito estatal-provincial o nacional, o como mejorar la provisión de servicios en el ámbito estatal-provincial o nacional?
 7. ¿Qué retos, si existe alguno, podrían crear estas propuestas en la provisión de servicios en el ámbito de su estado, provincia o país?
Preguntas de Cuerpos de Servicio Intermedios: (Diapositiva 23)
Si se considera el tamaño, la densidad u otras características de su comunidad:
8. ¿Cómo podría ser útil, utilizar un cuerpo de servicio intermedio?
9. ¿Cuales retos, si existe alguno, podrían crear la utilización de un cuerpo de servicio intermedio?

Aportes de los Grupos Pequeños (30 mins)
Dedique la mitad del tiempo a las preguntas de provisión de servicios de los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales y la otra mitad a las preguntas de los cuerpos de servicio intermedios. Comience preguntando sobre los retos y luego hable sobre las mejoras. Discuta el cuerpo de servicio intermedio primero, y luego el cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional. Recopile un punto principal de caga grupo y sintetice en la medida que avanza. Solicíteles a los miembros que no repitan aportes que ya se han escuchado, etc. 
Cuando se termine el tiempo, solicítele a cada grupo que coloque las hojas de papelografo sobre la pared e invite a todos los asistentes a que revisen los aportes y los resultados de la discusión durante el receso para el almuerzo. Después del almuerzo, dedíquele 10 minutos a la revisión de los puntos importantes para poder cerrar la sesión.
Concluya haciendo referencia al sitio Web del proyecto y al cronograma para los aportes (Diapositiva 24)
1:00–2:30: Almuerzo 


