
 
Guía de inicio rápido para participantes de la conferencia: Julio 2022 

¡Bienvenido y gracias por su servicio que presta a NA! Hay mucho que aprender 
como participante de la conferencia (CP). Aquí hay algunos lugares para comenzar: 

 
Página web de la conferencia 
Los archivos y formularios importantes relacionados con la CSM, incluido el Informe 
de la agenda de la conferencia (CAR), los materiales por vía de aprobación de la 
conferencia (VAC), las actas de la CSM y más, se encuentran publicadas aquí: 
www.na.org/conference.  Algunos enlaces útiles en la página son: 
Informes y actas de ciclos anteriores WSC Archives 
Fechas y fechas límites importantes Important dates and deadlines 
Guía de los Servicios Mundiales de NA Spanish version 
 
Publicaciones 
Como participante de la conferencia, se suscribe automáticamente a las noticias de los SMNA y a todas 
las publicaciones de la conferencia (IAC, VAC, Informe de la Conferencia) el Informe anual de los SMNA 
y todos los correos actualizados de los SMNA. Todas las publicaciones de los SMNA se publican en 
www.na.org.  Simplemente haga clic en la pestaña de publicaciones periódicas en la parte superior de 
la página. 
 
Reuniones en la red de PC 
Tenemos reuniones periódicas en la red para que los participantes de la conferencia discutan 
problemas, provean comentarios y reciban actualizaciones. Las fechas están publicadas en la página 
de fechas y de fechas límites importantes. Las instrucciones se envían antes de cada reunión por 
correo electrónico, pero puede hacer un par de cosas para comenzar a prepararse ahora:  

1. descargue el software de Zoom: https://zoom.us/download#client_4meeting.   
2. Lea la orientación para los participantes de la reunión en la red que se encuentra publicada en la 
página web de la conferencia. 
 

Preguntas e información de contacto 
Estamos aquí para ayudar. No tenga vergüenza de hacer preguntas.  
La forma más rápida de obtener una respuesta es enviar un correo electrónico a worldboard@na.org  
Y asegúrese de que tengamos su información de contacto actualizada.  
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