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Antecedentes de la CSM
Caja de herramientas servicio local 
El trabajo de este ciclo

Todos los materiales en: 
www.na.org/conference 

#1:Mociones 1- 4
#2:Presupuesto / Moción 5



La CSM parcial virtual 2022 se 
reunirá los días 22, 23, 29 y 30 
de abril

2 sesiones por día

La votación y los sondeos 
iniciales se realizarán a través 
de epoll

Transmitido en vivo en YouTube



La fecha 
límite para 
presentar 
enmiendas a 
todas las 
mociones es 
el 8 de abril.

wb@na.org

www.na.org/dates
www.na.org/conference

http://www.na.org/dates
http://www.na.org/conference


¿Qué pasará 
con la 
Conferencia de 
Servicio 
Mundial 
después del 
2023?



Proyectos de los SMNA durante 
este ciclo

Información sobre ambos 
proyectos en 
el IAC/VAC 
provisional
Moción SPAD en el Power 
Point #1



Encontraran “los conceptos básicos de 
las reuniones virtuales en” 

at www.na.org/toolbox 

CONTENIDO

Elegir una plataforma de reunión
Listado de información de la reunión
Etiqueta de la reunión
Consejos para asistir a una reunión virtual
Mantener una reunión virtual segura y lidiar 
con las interrupciones
Mantener el anonimato personal
Dar la bienvenida a los recién llegados y 
ayudarlos a conectarse  Patrocinio
Firma de tarjetas de asistencia a reuniones
Hacer que las reuniones sean accesibles para 
los miembros con necesidades adicionales
Practicando la Séptima Tradición
Distribuir literatura y llaveros
Puestos de servicio adicionales para reuniones 
virtuales
Sugerencias adicionales para reuniones 
virtuales
Reunión híbridas 





www.na.org/virtual

http://www.na.org/virtual


Aspectos destacados del trabajo realizado desde marzo del 2020:
• Publicación del folleto nuevo: IP #30, Salud Mental y Recuperación
• Publicación de 166 títulos traducidos nuevos y publicación de todos los IP y 

folletos en na.org.
• Continuar organizando reuniones trimestrales en la red para servidores de 

confianza de relaciones públicas, líneas telefónicas, hospitales e instituciones, y 
redacción de pasos de reclusos. Encontraran más información en 
www.na.org/webinar.

• Reunir a los servidores de confianza zonales para hablar sobre el papel de las 
zonas y los temas relacionados con los delegados zonales.

• Continuar enviando literatura gratuita y subsidiada en todo el mundo, con un 
promedio de más de $440,000 anuales durante los últimos dos años fiscales.

• Iniciar una cuenta de Instagram para NA (@narcoticsanonymous) y otra para 
convenciones y eventos de NA (@naglobalevents).



Continuación de aspectos destacados:
• Responder miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas de los miembros.
• Lanzamiento de una página de contribuciones en www.na.org/contribute que 

continuamos mejorando.
• Ayudar a los servidores de confianza de la Florida, Ohio, Arizona y Virginia a 

trabajar con el personal penitenciario para poder proporcionar a los reclusos 
tabletas electrónicas cargadas con literatura de NA. Y seguir respondiendo a los 
reclusos con información y literatura.

• Registrar y proteger los derechos de autor y de la propiedad intelectual de NA en 
numerosos países.

• Publicación de más versiones de audio del Texto Básico para su descarga gratuita 
(¡incluso en inglés!): Pueden encontrarlas en www.na.org/audio.



Aspectos destacados: solo algunos más:
• Creación de una página de medios con algunos de nuestros recursos 

gráficos, incluida una colección de videos en constante crecimiento: 
www.na.org/media.

• Crear una página de recursos de reuniones virtuales en www.na.org/virtual, 
y continuar recopilando y publicando recursos locales allí y en la página de 
recursos de servicios locales en www.na.org/localresources, incluida una 
nueva sección llamada comportamientos violentos.

• Responder a solicitudes para participar virtualmente en organismos de 
servicio y eventos en todo el mundo.

No olviden leer el Informe Anual para obtener el mejor registro integral 
de nuestras actividades en un año fiscal determinado: www.na.org/ar.



www.na.org/contribute

http://www.na.org/contribute


Otros Power Point y videos 
disponibles en línea

Se pueden descargar los 
borradores del ICC y SPAD. 
Se pueden solicitar copias 
impresas del borrador de 
SPAD a los Servicios 
Mundiales de NA 
www.na.org/conference

worldboard@na.org 
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