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Este documento es el segundo borrador de un nuevo material de servicio para 

reuniones Virtuales. 

El Proyecto de Caja de Herramientas de Servicio Local tiene dos enfoques actuales: 

1. Las mejores prácticas para las reuniones virtuales y 2. Cómo se conectan las 

reuniones virtuales con el mundo más amplio de NA, incluida la prestación de servi- 

cios. Este proyecto está relacionado con el primer enfoque. 

Hemos publicado una breve encuesta para recabar opiniones sobre este proyecto y 

la hemos publicado aquí www.na.org/toolbox hasta finales de noviembre de 2021. 

Este borrador contiene orientaciones sobre una serie de temas relacionados con las 

reuniones virtuales de los que creemos la Confraternidad busca compartir expe- 

riencias. Por favor, considere lo que sigue como un trabajo en curso. Sus aportes 

seguirán mejorando este borrador. 
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Introducción 

Este folleto usa el término “reuniones virtuales” para referirse a cualquier reunión 
de NA que no sea presencial. Esto incluye reuniones que se realizan en internet y 
vía telefónica. Las reuniones virtuales pueden ser ofrecidas por grupos de NA, cuer- 
pos de servicio, y pueden también pueden darse de manera informal entre amigos. 

 
Las reuniones virtuales existen desde muchos años en NA. Antes de la creación del 
Internet, las reuniones tenían lugar por teléfono y por correo. Las plataformas en- 
línea han ampliado la disponibilidad de las reuniones virtuales y permitido una es- 
tructura más convencional, pero la función básica de proveer reuniones a los adic- 
tos que no pueden asistir a ellas de manera presencial sigue siendo la misma. Para 
los miembros aislados geográficamente, los que pueden tener dificultades físicas, o 
aquellos que no hablan el idioma dominante de la comunidad en la que residen, las 
reuniones virtuales proveen una opción viable para la recuperación. Muchos miem- 
bros también han encontrado que las reuniones virtuales les permiten conectarse 
con otros adictos y comunidades de NA que de otra manera no podrían hacerlo. 

 
La pandemia de 2020 hizo que las reuniones virtuales fueran la única opción para 
las reuniones de recuperación en muchas comunidades de NA y aumentó la necesi- 
dad de un nuevo material de servicio para brindar orientación. Este folleto tiene co- 
mo objetivo brindar sugerencias sobre las mejores prácticas en reuniones virtuales 
basadas en la experiencia de los miembros de NA. Es posible que no todas apliquen 
a todas las plataformas de reuniones virtuales. El Folleto de grupo también es una 
fuente útil de orientación para la organización de reuniones virtuales, ya que mu- 
chas de las sugerencias del folleto son relevantes para todas las reuniones de NA, 
independientemente de dónde o cómo se lleven a cabo. 

 
Las reuniones virtuales pueden ayudar a llevar el mensaje de la misma manera que 
las reuniones presenciales de NA, o como un servicio proporcionado por un órgano 
de servicio. El papel de las reuniones virtuales dentro del sistema de servicio no se 
discute en este material de servicio, que en cambio se centra en brindar orientación 
para organizar una reunión de NA en un entorno virtual. 

Elección de una Plataforma de Reuniones 

Hay muchas opciones de plataformas para acoger una reunión virtual, al igual que hay mu- 

chas opciones de lugares para reuniones presenciales. Es recomendable discutir la elección 

de la plataforma como grupo, en lugar de que sea un individuo quien tome la decisión. 

También puede ser una buena idea 



asistir a otras reuniones virtuales antes de tomar una decisión para adquirir expe- 
riencia sobre el funcionamiento de las distintas plataformas. 

Hay varios factores a considerar al elegir una plataforma de reuniones: 

¿Es razonable el costo de la plataforma? 
¿Se podrá acceder a las reuniones en diferentes lugares geográficos y con distin- 

tos tipos de dispositivos? 
¿Están Los miembros y los miembros potenciales familiarizados con la plataforma 

y es fácil de usar? 
¿Tiene la plataforma una capacidad de reunión lo suficientemente grande para la 

asistencia esperada? 

Las características deseables pueden incluir: 

Se puede entrar a la reunión simplemente haciendo clic en un hipervínculo 
Se puede acceder a la parte de audio de la reunión sin servicio de Internet 
La plataforma cuenta con funciones que ayudan a proteger la reunión de inte- 

rrupciones. 
Una función para compartir pantalla que permite mostrar literatura y otro mate- 

rial. 

Publicación de Información sobre las Reuniones 

Los grupos pueden considerar posibles problemas de seguridad a la hora de decidir 
dónde colocar la información sobre las reuniones. La publicación de una reunión en 
un lugar demasiado público puede provocar interrupciones en las reuniones, pero 
también debe ser fácil para un adicto encontrarla cuando la necesite. Algunas op- 
ciones de lugares donde se puede publicar información sobre las reuniones virtuales 
son: 

Sitios web de NA, incluidas las opciones en esta página www.na.org/virtual 
Grupos de redes sociales 
En un documento en la nube que se pueda compartir 
Folletos de reuniones (copias impresas y electrónicas) que se pueden distribuir 

Información para incluir en un listado: 

Tipo de plataforma de reuniones 
ID de reunión, contraseña y número de teléfono para conexiones de solo audio 
Hora (incluida la zona horaria) y día 

Idioma en el que se celebra la reunión, y servicios de traducción/interpretación 
si se proporcionan 

Formato y tema 

http://www.na.org/virtual


También puede ser aconsejable proporcionar instrucciones básicas sobre cómo uti- 
lizar la plataforma junto con la lista de reuniones. 

 
Enlaces a videos instructivos breves, folletos, PowerPoints y talleres sobre las ca- 
racterísticas básicas de la plataforma elegida y sugerencias para usarla con éxito 
son opciones para lograrlo. 

 

Protocolo de la Reunión 
 

Unas cuantas normas de comportamiento sencillas y comúnmente acordadas pue- 
den ayudar a preservar la atmósfera de recuperación en una reunión. Muchas de 
estas son las mismas que se esperarían en una reunión presencial, 

como no tolerar drogas o parafernalia de drogas, o comportamiento abusivo y de- 
predador. (Ver IP # 29 Introducción a las Reuniones de NA, para obtener más in- 
formación sobre el protocolo general de las reuniones de NA: http://www.na.org/ 
ips) 

Otras opciones que podrían solicitarse en reuniones virtuales incluyen: 

 
Evitar el movimiento constante u otras distracciones visuales. 

Silenciar micrófonos cuando no se comparte 

Levantar las manos para compartir 

Limitar el uso de la función de chat durante la reunión para evitar distraccio 
nes. 

No comer, fumar ni vapear en la pantalla. 

 
Mantener Segura una Reunión Virtual y Hacer Frente a las Interrupciones 

 

Es una realidad lamentable que las reuniones virtuales pueden sufrir interrupcio- 
nes con mayor facilidad que las reuniones presenciales. Esto puede deberse sim- 

plemente a la falta de familiaridad de un miembro con la plataforma de la 

reunión, pero también puede ser un esfuerzo deliberado de los no miembros y 

puede involucrar imágenes y sonidos muy molestos. Al planificar con anticipación 

y familiarizarse con las características de la plataforma de reuniones, las reunio- 

nes virtuales se pueden configurar para proporcionar una serie de protecciones 

para minimizar o erradicar estos problemas antes de que ocurran. Los procedi- 

mientos para tratar con miembros disruptivos o abusivos en una reunión, y las 

personas que no son miembros de NA que se conectan a las reuniones con la in- 

tención de perturbarlas, son en gran medida los mismos. Hay tres precauciones 

esenciales: 

http://www.na.org/ips
http://www.na.org/ips


Deshabilite cualquier función que permita a los asistentes, excepto a los servido- 
res de confianza de la reunión, compartir contenido en la pantalla 

Deshabilite la capacidad de grabar la reunión 

Asegúrese de que todos los asistentes estén silenciados cuando se unan a la 
reunión por primera vez 

 
Otras opciones incluyen: 

 
Deshabilite los fondos virtuales o apague el video de los participantes si es nece- 

sario 

No permita que los asistentes se activen por sí mismos; esto puede ser particu- 
larmente necesario en reuniones más grandes para evitar el caos de audio. Asignar 
la tarea de activar el sonido a un coanfitrión 

Deshabilitar o limitar el uso de la función de chat 

 
Estas acciones se pueden realizar antes de una reunión: 

 
Discutir y acordar los estándares de comportamiento para la reunión y las medi- 

daspara lidiar con la interrupción y el comportamiento abusivo. 

Asignar a los servidores de confianza la tarea de monitorear la reunión 

Proporcionar formación a los servidores de confianza de la reunión 

Mantenerse al día sobre los cambios en las características de la plataforma. 

Y estas acciones se pueden tomar durante la reunión: 

Incluir una guía para un comportamiento aceptable en el formato de la reunión. 

Comunicarse en privado con los miembros disruptivos usando la función de chat 

Colocar a las personas disruptivas en una sala de espera si la plataforma ofrece 
esta función. 

Retirar a la persona de la reunión: esta opción debe reservarse para los 

no-miembros disruptivos, o solo como último recurso para miembros de NA 

Informar al proveedor de la plataforma sobre los no-miembros disruptivos 



Sugerencias para Asistir a una Reunión Virtual 
 
 
 

Prácticas Habituales: 

 

 
Silencie su micrófono cuando no hable 

Use el nombre y la inicial para su nombre de pantalla 

Familiarícese con la plataforma de reuniones antes de la hora de la reunión 

Tenga en cuenta que las diferentes reuniones pueden tener diferentes prácticas 
con respecto al uso de cámaras, el compartir, funciones como los cuadros de 
chat y cómo hacer contribuciones financieras 

Únase a la reunión con antelación y haga preguntas si lo necesita 

 

Sugerencias para lidiar con una conexión a Internet inestable: 

Apague la cámara para preservar el ancho de banda 

Conéctese al enrutador a través de una conexión por cable en lugar de Wi-Fi 

Use un teléfono para acceder a la parte de audio de una reunión 

Salga y vuelva a unirse a la reunión o pruebe con otro dispositivo 

Asegúrese de que se hayan instalado las actualizaciones del software de la plata- 
forma de reuniones 

 
Mantener el Anonimato Personal 

 

 

Las orientaciones de esta sección se aplican tanto a la privacidad del individuo co- 
mo a la de los demás miembros que asisten a la reunión. Celebrar una reunión de 
NA en Internet no presenta necesariamente un conflicto con la Undécima Tradición, 
ya que no todo lo que está en línea puede considerarse "al nivel de la prensa, la ra- 
dio y el cine", pero a algunos miembros les preocupa que la facilidad con la que se 
puede acceder a una reunión virtual dificulte el mantenimiento de un nivel razona- 
ble de privacidad para los asistentes. 

Claramente, a una persona no adicta le supone menos esfuerzo unirse a una 
reunión en una plataforma virtual que acudir a una reunión presencial, 

pero ninguno de los dos métodos de acogida puede considerarse totalmente priva- 

do. De hecho, algunas reuniones de NA se llevan a cabo en lugares públicos como 

parques, mientras que otras se llevan a cabo en lugares más 



privados. Las mismas opciones están disponibles para las reuniones virtuales al 
ajustar la configuración de la plataforma. Si existen estas preocupaciones, se 
pueden tomar medidas para que las reuniones sean más privadas. 

 
Los ajustes que graban la reunión y la guardan en una nube o en la compu- 

tadora delanfitrión siempre deben estar deshabilitados, al igual que la capacidad 
de los asistentes para grabar. También se podría considerar deshabilitar la op- 
ción para guardar el chat. 

Se puede pedir a los miembros que asistan a la reunión en un lugar privado y 
que utilicen auriculares para proteger la privacidad de los demás. 

Algunos grupos pueden inhabilitar el uso de cámaras para garantizar que las 
identidades de los miembros se mantengan en privado, mientras que otros pue- 
den solicitar que se enciendan las cámaras (en algunos casos, solo por un perío- 
do breve) para verificar su identidad 

Inicie sesión en una reunión utilizando solo el nombre y la inicial, en lugar del 

nombre completo. Esto puede preservar la privacidad personal de un miembro y 

ayuda a evitar insinuaciones no deseadas. Si el permitir que los asistentes cam- 

bien el nombre da como resultado que las personas usen nombres inapropiados 

u obscenos, entonces podría ser aconsejable deshabilitar esta función y asignar 

esta tarea a un servidor de confianza 

 

Se anima a los grupos a discutir las siguientes opciones y determinar cuál es la 
más apropiada para sus reuniones: 

Presentar la información de la reunión lo más públicamente posible para que 
cualquier adicto que desee asistir pueda encontrarla fácilmente, o reseñar la in- 
formación de la reunión solo en los sitios web de NA y en grupos privados de re- 
des sociales para disuadir a los intrusos disruptores 

Proporcionar un enlace de un solo clic para unirse a las reuniones o listar los 
ID y las contraseñas por separado 

Restringir la capacidad de los asistentes para cambiarse de nombre o solicitar 
que los miembros se nombren apropiadamente 

Solicitar que se enciendan las cámaras para confirmar las identidades o apa- 
gar las cámaras para permitir que los miembros protejan su privacidad y evitar 
que se muestren imágenes de perfil inapropiadas 

Deshabilitar la función de chat para evitar distracciones y mensajes inapropia- 

dos o dejar la función de chat habilitada para que pueda usarse para compartir 

números de teléfono con los recién llegados y darles la bienvenida 



Dar la Bienvenida a los Recién Llegados y Ayudarles a Conectarse 

Los miembros nuevos pueden necesitar ayuda adicional para conectarse y co- 
menzar a construir relaciones en NA. Esto se puede considerar como 
"infundir" (en lugar de “difundir”) y puede ayudar a fortalecer y hacer crecer la 
reunión. Las sugerencias para ello incluyen: 

Crear puestos de servicio o tareas dirigidas a dar la bienvenida a nuevos 
miembros 

Incluir una bienvenida verbal a los recién llegados en el formato y hacer refe- 
rencia a la Tercera Tradición 

Estructurar la reunión para que haya tiempo antes y después para hablar con 
los nuevos miembros 

Compartir números de teléfono y otra información de contacto con los nuevos 
miembros a través de la función del chat o enviándolos por correo electrónico 
como un documento 

Mostrar a los nuevos miembros dónde pueden encontrar en línea materiales 
de NA y enlaces a otras reuniones 

Enviar por correo paquetes de bienvenida con literatura y llaveros 
Utilizar las redes sociales o los grupos de chat para comunicarse fuera de la 

reunión 
Organizar actividades sociales que pueden ser virtuales o en persona cuando 

sea posible 

 
Padrinazgo/Madrinazgo 

 

Además de las sugerencias ofrecidas para ayudar a los nuevos miembros a co- 
nectarse, las reuniones también pueden utilizar las siguientes ideas para fomen- 
tar el apadrinamiento: 

Pedir a quienes tengan disposición de apadrinar o amadrinar que se identifi- 
quen y se queden después de la reunión 

Crear una lista de padrinos y madrinas potenciales que se pueda compartir 
con los miembros que lo soliciten 

Fomentar el intercambio sobre el padrinazgo y utilizar la IP #11, El Padrinaz- 
go, como tema de la reunión 

Permitir que padrinos y madrinas utilicen la plataforma de reuniones para re- 
unirse con sus ahijados y ahijadas, incluida la función de sala de reuniones, si 
está disponible. 

Compartir información sobre los servicios de padrinazgo a distancia que ofre- 
cen los órganos de servicio. 



Firmar las Tarjetas de Asistencia a las Reuniones 
 

Las reuniones pueden optar por proporcionar alguna forma de verificación de la 
asistencia de un miembro. Un método sencillo que se emplea es crear una direc- 
ción de correo electrónico que pueda utilizarse para este fin. Muchos proveedores 
de correo electrónico ofrecen la opción de configurar respuestas automáticas a los 
correos electrónicos. Esto puede activarse durante el tiempo de la reunión y confi- 
gurarse para enviar una respuesta simple con la información de la reunión. 

Otros métodos incluyen enviar un mensaje de texto o el envío manual de un correo 
electrónico en respuesta a las solicitudes de verificación de asistencia. 

Puede encontrar guía adicional sobre este tema en el Boletín núm. 31 de los SMNA, 
Tarjetas de Asistencia a Reuniones, que está disponible en www.na.org/bulletins. 

Hacer Accesible las Reuniones a los Miembros con Necesidades Adicionales 

Las reuniones virtuales pueden brindar una oportunidad única para llevar el men- 
saje a los adictos que, de otro modo, tendrían dificultades para asistir a las reunio- 
nes de NA. Sea porque no pueden asistir físicamente a una reunión presencial, de- 
bido a problemas de visión y audición o a otras circunstancias personales. En parti- 
cular, los miembros ciegos y sordos pueden necesitar ayuda adicional para partici- 
par plenamente en las reuniones virtuales. Esta ayuda puede incluir algunas de es- 
tas ideas: 

Publicar las lecturas en formato de texto en lugar de imágenes para que el soft- 
ware de texto a voz utilizado por personas con discapacidad visual puedan leerlos 

Proporcionar en las reuniones el Lenguaje de Señas Americano (LSA) u otras for- 
mas de interpretación del lenguaje de señas e incluir instrucciones en el formato de 
la reunión sobre cómo acceder al servicio. 

Proporcionar subtítulos durante las reuniones 

Proporcionar información sobre literatura en formatos de audio y LSA publicada 
en www.na.org/asl y www.na.org/audio 

Preguntar a las personas con necesidades adicionales cómo puede ayudar el gru- 
po 

Designar una persona de contacto en la reunión que pueda ayudar a proporcio- 

nar asistencia adicional 

 
Las reuniones virtuales que son accesibles también pueden considerar la posibilidad 

de cooperar con organismos de servicio que intentan establecer 

http://www.na.org/bulletins
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relaciones con organizaciones que prestan servicios a los adictos con necesidades 
adicionales. 

Practicar la Séptima Tradición 

Independientemente de cómo se organice una reunión virtual, ya sea por un gru- 
po de NA o por un cuerpo de servicio, o incluso como una reunión informal de 
amigos, existen oportunidades para practicar el principio del auto-sostenimiento. 
Practicar la Séptima Tradición en un entorno virtual requiere algunos enfoques 
diferentes a los de pasar una cesta en una reunión presencial que se pueden ma- 
nejar con éxito. La guía contenida en el material de servicio de NA relacionada 
con las cualidades de un tesorero y los procedimientos financieros que éste debe 
seguir sigue siendo aplicable en las reuniones virtuales. Puede que no siempre 
sea posible seguir todas las sugerencias, como que dos miembros cuenten lo re- 
cogido en la Séptima Tradición. Si este es el caso, hay que tener cuidado de se- 
guir al pie de la letra las demás orientaciones ofrecidas, en particular al elegir al 
tesorero. 

Hay tres enfoques principales de la Séptima Tradición en las reuniones virtuales. 
El primero es el más similar a las reuniones presenciales: los miembros envían 
sus contribuciones directamente al tesorero o a una cuenta bancaria del grupo a 
través de una de las diversas aplicaciones de transferencia de efectivo. Si los 
miembros tienen inquietudes sobre su privacidad, se les anima a revisar la confi- 
guración de estas aplicaciones para determinar si hay una opción disponible para 
hacer contribuciones sin revelar su nombre completo. El desafío para las reunio- 
nes con miembros que asisten desde más de un país es que no todas las aplica- 
ciones están disponibles en todos los países. También puede resultar prohibitivo 
transferir fondos a nivel internacional. Algunas reuniones ofrecen múltiples méto- 
dos para realizar contribuciones para evitar este problema. 

Hay que tener cuidado con la legislación fiscal local si se utiliza una cuenta banca- 
ria personal para recibir las contribuciones, ya que ello puede generar alguna res- 
ponsabilidad fiscal personal. 

La segunda opción es que los miembros puedan enviar sus contribuciones directamente a 

los cuerpos de servicio. Puede ser a un cuerpo de servicio local, particularmente si la 

reunión está usando una plataforma paga por ese cuerpo, o directamente a los Servicios 

Mundiales de NA. Algunos sitios web de la Confraternidad han creado botones de contri- 

bución para facilitar esta tarea. Las instrucciones sobre cómo realizar los pagos pueden 

aparecer en la pantalla durante la reunión o a través del chat. Se puede animar a los 

miembros a participar incluyendo un extracto sobre el auto-financiamiento en el formato 

de 



la reunión o eligiendo periódicamente la Séptima Tradición como tema de discu- 
sión de la reunión. 

La tercera posibilidad es simplemente no recaudar contribuciones financieras du- 
rante la reunión y, en su lugar, solicitar a los miembros encontrar otras formas de 
apoyar a NA. 

Hay varios recursos creados a nivel local publicados bajo el título "Séptima Tradi- 
ción" que pueden ser útiles - www.na.org/virtual 

Distribuir Literatura y Llaveros 

Se pueden usar distintas opciones para distribuir literatura y llaveros en reuniones 
virtuales: 

Los folletos y librillos de NA se publican en varios idiomas en www.na.org/ips y 
pueden ser consultados por los miembros y mostrados en pantalla durante las 
reuniones, según sea necesario 

Las copias impresas y versiones digitales de la literatura, al igual que los llave- 
ros y medallas, pueden ser enviadas directamente a los miembros por correo 
postal o electrónico. 

La literatura, llaveros y medallones pueden adquirirse directamente en las ofici- 
nas de servicio de NA y en otros puntos de venta, incluidos los Servicios Mundia- 
les de NA en www.na.org/orderlit 

Los miembros pueden ser dirigidos a reuniones presenciales para obtener co- 
pias físicas de la literatura. 

Por favor, recuerde que la Confraternidad de NA ha determinado que publicar y 
distribuir PDFs de literatura no es apropiado y pone en peligro la protección de la 
Propiedad Intelectual de la Confraternidad. Por favor, respete esta conciencia de 
grupo y comparta únicamente enlaces al material publicado en na.org en lugar de 
publicar el material directamente en los sitios web locales o distribuirlo por correo 
electrónico. 

Puestos de Servicio Adicionales para las Reuniones Virtuales 

La mayoría de las reuniones virtuales tienen múltiples coanfitriones para ayudar 
con la administración técnica de la reunión y para tomar el rol de anfitrión en caso 
que el anfitrión tenga problemas técnicos. Otras tareas de los coanfitriones pue- 
den incluir: 

Silenciar o habilitar el micrófono a los miembros 

Compartir literatura e imágenes de llaveros en pantalla 

http://www.na.org/virtual
http://www.na.org/ips
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Chequear si hay manos levantadas. 

Monitorear la sala de espera y el chat 

Monitorear la pantalla de la reunión para minimizar disturbios. 

Dar la bienvenida a los nuevos miembros. 

Otras posiciones adicionales o tareas pueden incluir: 

Una persona encargada de enviar los paquetes de bienvenida, literatura y 
llaveros y de gestionar la venta de literatura. 

Un entrenador virtual para asegurar que los servidores de confianza de la 
reunión sepan utilizar la plataforma 

Alguien que se encargue de mantener la información de la reunión actualiza- 
da en los sitios web y otros lugares donde se publique 

Un coordinador para actividades virtuales 

Un coordinador de redes sociales 

 
Sugerencias Adicionales para Reuniones Virtuales 

Formatos de reunión: En general, las reuniones virtuales adoptan formatos si- 
milares a los de las reuniones presenciales, aunque los grupos pueden conside- 
rar la posibilidad de simplificarlos cuando sea posible. Muchas reuniones virtua- 
les optan por centrar sus reuniones en torno a una pieza de literatura de NA. 
También resultar útil incluir una breve orientación técnica en el formato virtual. 

Reuniones de servicio: Al igual que las reuniones presenciales, las reuniones 
virtuales que se realizan con regularidad se benefician de las reuniones de ser- 
vicio periódicas para garantizar que cualquier decisión que se tome sobre el 
funcionamiento de la reunión, se realice mediante un proceso basado en la con- 
ciencia de grupo. 

Reuniones Híbridas 

El término “híbrido” describe las reuniones que tienen tanto asistentes presen- 
ciales como a distancia. Las reuniones híbridas permiten que los grupos aumen- 
ten su asistencia al contar con miembros de otros lugares que asisten virtual- 
mente, y proporcionan ayuda a los adictos que de otro modo no podrían asistir 
a una reunión de NA. 



Estos son unos sencillos pasos para organizar una reunión híbrida: 

Establezca la accesibilidad: ¿el lugar de la reunión tiene capacidad para telé- 
fono o internet? 

Elija un dispositivo anfitrión según la accesibilidad: este dispositivo es respon- 
sable de transmitir la señal de audio y video hacia y desde los participantes 
remotos y podría ser una computadora portátil o un teléfono inteligente 

Establezca una entrada de audio de calidad eligiendo el tipo correcto de mi- 
crófono. La calidad del audio es la máxima prioridad y, a veces, el mayor 
desafío para una reunión híbrida: 

Los micrófonos cardioides y dinámicos recogen el sonido directamente fren- 
te al micrófono 

Los micrófonos omnidireccionales y de condensador recogen el sonido de 
toda la habitación y pueden ser más adecuados para una reunión híbrida 

Establezca una salida de audio clara: el tipo de altavoz necesario varía según 
el tamaño de la sala y el dispositivo anfitrión 

Decida si se habilitará el video de la reunión a los participantes remotos y si 
serán visibles para la reunión presencial. 

Se anima a los grupos a trabajar con los recursos disponibles y a experimentar 

y probar diferentes configuraciones. Experiencias más detalladas de los grupos 

que realizan con éxito reuniones híbridas pueden encontrarse en www.na.org/ 

virtual 

http://www.na.org/
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