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Hemos tenido muchas consultas y preguntas sobre problemas de salud con respecto al coronavirus 
(COVID-19). Hace dos semanas publicamos una declaración que sugiere que los grupos pueden 
discutir posibilidades en caso de que no puedan reunirse presencialmente durante algún tiempo. 
Actualmente esto se ha convertido en la realidad para la mayoría de los grupos de NA. 
Muchos grupos se han cambiado una reunión en línea o por teléfono. Hemos creado una página de 
Reuniones virtuales donde pueden encontrar una lista de reuniones en línea y telefónicas, así como 
recursos para su grupo si está considerando reunirse en línea o si ya lo está haciendo. La página 
es el primer enlace en el menú desplegable en la pestaña PARA MIEMBROS (for our members) del 
sitio web na.org. Si está utilizando un dispositivo móvil, haga clic en el botón SERVICIOS (services) 
y verá que es el primer enlace en esa página. 
No olvide que los folletos e IPs, incluidas las tarjetas de lectura, están disponibles en 53 idiomas en 
línea, y los libros de NA están disponibles en formato electrónico en inglés (así como textos básicos 
en español, húngaro e italiano) en los enlaces en www.na.org/elit. Además, continuamos 
procesando pedidos en la medida que podemos desde nuestra oficina de Chatsworth. 
Animamos a los grupos que aún se reúnen presencialmente a que discutan opciones para 
suministrar entornos seguros para quienes asisten a sus reuniones. Por ejemplo, los grupos pueden 
considerar solicitarles a los miembros que no se abracen o se den la mano. Es posible que los 
grupos deseen suspender los refrigerios y también considerar alternativas para no "hacer un círculo" 
al final de la reunión. 
Es posible que deseen ponerse en contacto con sus agencias de salud pública nacionales o locales 
para obtener orientación específica sobre reuniones. Somos conscientes de las pautas y 
recomendaciones proporcionadas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), 
https://www.cdc.gov/  y hay agencias similares en países fuera de los EE. UU. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) también puede ser un recurso https://www.who.int/ . 
Muchos eventos y reuniones se han visto afectados por cierres obligatorios. Si está buscando 
información sobre eventos o reuniones locales específicas de NA, la mejor fuente de información 
es el comité de servicio responsable de organizar ese evento o reunión, o el sitio web local de NA. 
En nuestra página web Buscar una reunión (meeting search), los sitios web locales aparecen en la 
ventana en la parte superior izquierda de la página: https://www.na.org/meetingsearch/  
Nos han animado los esfuerzos que los miembros y grupos de NA están haciendo para garantizar 
que se lleve el mensaje sin importar lo que pase. Nuestro apoyo mutuo es una fuente de esperanza 
y optimismo incluso con todo lo que estamos enfrentando. Gracias por todo lo que hacen por NA. 
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