
 
 
 
 

 
 
 
Por favor envíen este correo a los miembros de sus comunidades 
 
Saludos, 
Tenemos muchas novedades. Hagan un clic en el contenido de las viñetas a continuación para navegar a 
una sección en particular. Este correo electrónico cubre:  

• Encuesta de herramientas de recuperación  
• Encuesta y esquema de la caja de herramientas de servicio local 
• Webinarios del mes de marzo 
• Formulario de reuniones virtuales 
• Día del servicio 

Encuesta de herramientas de recuperación 
¿Qué herramientas de recuperación son importantes para ustedes? Hemos publicado una encuesta 
breve elaborada por un par de investigadores con los que hemos cooperado en el pasado: 
www.na.org/survey  Su objetivo es publicar un artículo para los profesionales de la adicción sobre lo que 
es importante para los miembros en recuperación. Como lo hemos informado en el pasado, la 
cooperación con estos investigadores ha dado como resultado artículos que ayudan a los profesionales a 
que vean a Narcóticos Anónimos como un programa viable de recuperación. Al realizar la encuesta, 
tengan en cuenta que la encuesta fue redactada por investigadores externos y no por los Servicios 
Mundiales. Muchos de los términos que se utilizaron en la encuesta no están definidos o enunciados 
como nosotros los definiríamos o los diríamos en NA. Quizás el ejemplo más evidente de esto es la 
definición de la recaída. Por favor, recuerden que la forma en que se utiliza este término refleja una 
perspectiva de la comunidad médica y no la perspectiva de los Servicios Mundiales de NA o la 
comprensión de NA en su conjunto. 
La encuesta estará en línea hasta finales del mes de mayo. Los animamos a que compartan esta 
encuesta con tantos miembros como puedan. Somos una confraternidad centrada en el valor 
terapéutico de un adicto que ayuda a otro. Cuantos más miembros completen la encuesta, más 
podremos conocer todas las herramientas de recuperación que han desempeñado un papel importante 
en varios de los aspectos de la recuperación de los miembros. 
Encuesta y esquema de la caja de herramientas de servicios locales 
Estamos dando los próximos pasos para nuestro proyecto sobre las reuniones virtuales: 
www.na.org/toolbox  
Publicamos un resumen de las mejores prácticas de las reuniones virtuales. A medida que recibamos 
comentarios sobre el esquema y más información por parte de la confraternidad, publicaremos 
versiones actualizadas. Revísenlo y dígannos que piensan: toolbox@na.org. 

http://www.na.org/survey
http://www.na.org/toolbox
mailto:toolbox@na.org


También estamos recopilando información a través de otra encuesta breve; esta encuesta trata sobre 
cómo las reuniones virtuales se conectan con el mundo más amplio de NA y con la prestación de 
servicios de NA. Este es también el tema del webinario de este fin de semana (ver más abajo). Este tema 
es nuevo para muchos de nosotros. Compartir cualquier experiencia que tengan es prestar un servicio 
para NA en su conjunto. 
Una de las preguntas de la encuesta es si creen que las reuniones virtuales cumplen con los criterios 
enumerados en la Guía del Grupo para que se consideren como grupos de NA. Los resultados de la 
encuesta suministraran información para las discusiones sobre este tema en la próxima Conferencia de 
Servicio Mundial. Les agradecemos de antemano por completar la encuesta y para que ayuden a que se 
corra la voz. 
Consulten el informe que está publicado en la página del proyecto en www.na.org/toolbox  para 
obtener más detalles. 
Webinarios del mes de marzo 
Este mes tenemos dos webinarios abiertos para cualquier miembro que esté interesado. Ambos son de 
las 11:00 AM a las 13:00 PM, hora del Pacífico. Tengan en cuenta que en los EE. UU. cambiará la hora de 
la hora estándar a la hora de verano el domingo 14 de marzo lo cual afectara la hora de inicio del 
webinario del 20 de marzo. Asegúrense de revisar la hora local para ambos webinarios 
Pueden descargar los volantes de los webinarios haciendo un clic en las marcas y haciendo un clic con el 
botón derecho en la imagen completa: www.na.org/webinar  
13 de marzo: ¿Cómo se conectan las reuniones virtuales al sistema de servicios? 
ID de Zoom del webinario: 995 4708 9201 
20 de marzo: Informe actualizado de los SMNA: actividad actual en los Servicios Mundiales de NA 
ID de Zoom del webinario: 948 1479 3098 
Ambos webinarios tendrán presentaciones, y los miembros  que están conectados a través de Zoom 
podrán escribir preguntas para los presentadores. En ambos webinarios habrá intérpretes para 
miembros portugueses y españoles, y para el webinario del día 13 de marzo también habrá interpretes 
para miembros italianos y rusos. Si hablan otro idioma y tienen un intérprete que pueden traer al 
webinario, avísennos en: worldboard@na.org . 
Los webinarios también se transmitirán en vivo y ese enlace se publicará en la página de la caja de 
herramientas unos minutos antes de que comiencen los webinarios: www.na.org/toolbox . 
Formulario de reuniones virtuales 
Pueden encontrar información para reuniones virtuales ingresando web o phone como país en el 
mensaje de la pestaña de búsqueda de reuniones en www.na.org/meetingsearch . Obtenemos esa 
información de los servidores de confianza y ahora tenemos un formulario diseñado específicamente 
para la información de las reuniones virtuales. Encuéntrelo en el enlace en la parte superior de la página 
de Resources (recursos) de las reuniones virtuales de NA: www.na.org/virtual  
 
 
 
Día del servicio 
El Día del Servicio se realiza cada año el 1 de mayo. Pueden encontrar un volante en 
www.na.org/dates  y www.na.org/nawsevents . Para el día del servicio de este año estamos planeando 
realizar un webinario de 11 am a 1 pm, dedicado a los regalos del servicio de NA. Un panel de miembros 
de todo el mundo compartirá sus experiencias sobre todo tipos de servicio de NA y habrá tiempo para 
hacer preguntas. 
¿Han visto los pines I SERVE (Yo sirvo)? Son un regalo bastante ingenioso para su servidor de confianza 
favorito. Pueden comprarlos en www.na.org/webstore . 
Infórmennos cómo planean celebrar ese día: worldboard@na.org . 
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Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse para recibir las Noticias de los SMNA y 
para recibir correos electrónicos actualizados de los SMNA: www.na.org/subscribe 
Con agradecimiento, 
Junta Mundial 
 
 
Pueden optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el siguiente enlace. 
Tengan en cuenta que si elige esta opción, se descontinuarán todas las comunicaciones por correo 
electrónico de los SMNA, incluyendo las suscripciones de correo electrónico que puedan tener. 
Esperamos que no elija esta opción, pero si así lo decide, puede volver a suscribirse a las publicaciones o 
al SPH en cualquier momento en www.na.org/subscribe. La reinscripción también lo agregará 
automáticamente a la lista de actualizaciones     
Para suspender las inscripciones de los SMNA entre a este enlace  Unsubscribe from NAWS emails 
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