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Saludos, por favor envíen este correo a los miembros de sus comunidades.  

Les escribimos para recordarles algunas cosas que ocurrirán próximamente y que se encuentran en 
curso: 

• Cómo atraer miembros al servicio: webinario del 19 de marzo (www.na.org/webinar) 

• Semana de relaciones públicas 

• Bolsas de sorpresas misteriosas 

¿Cómo atraemos miembros al servicio? 

No olvide el webinario de esta semana sobre cómo atraer miembros al servicio. Estamos teniendo 
menos panelistas  en esta ocasión para que podamos dedicar más tiempo del webinario a preguntas y 
respuestas y compartir historias de éxitos. 

19 de marzo del 2022, de 11 a.m. a 1 p.m., horario de verano del Pacífico. Nota: Cambiamos de horario 
estándar a horario de verano el fin de semana pasado. Vuelva a verificar para asegurarse que tiene la 
hora de inicio de la sesión correcta para su zona horaria. 

ID del seminario web: 826 9114 3020 

Código de acceso: 1953 

Tendremos interpretación en farsi, francés, español y portugués, y el web se transmitirá en YouTube en 
inglés. (El enlace de transmisión se publicará en www.na.org/webinar poco después de que comience el 
seminario web). 

Los volantes del webinario estan publicados aquí: www.na.org/webinar 

Semana de relaciones públicas 
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La primera semana de junio de cada año es la semana de relaciones públicas. Las fechas de este año son 
del 5 al 11 de junio del 2022. 

Animamos a todos los organismos de servicio a comprometerse con al menos una actividad relacionada 
con las relaciones públicas esta semana. La semana de RRPP es un buen momento para crear conciencia 
sobre el servicio de relaciones públicas dentro de NA y para aumentar nuestra visibilidad y fortalecer 
nuestras relaciones con el público. Pueden encontrar más información sobre la semana de relaciones 
públicas, incluidas ideas para actividades en: www.na.org/pr_act  y volantes en : www.na.org/events , y 
más información sobre la semana de relaciones públicas en: www.na.org/pr_act . 

Infórmennos lo que han planeado escribiendo a: pr@na.org 

Bolsas de sorpresas 

¿Quién no ama una sorpresa? Tenemos bolsas de sorpresas con mercadería de convenciones mundiales 
anteriores y otros eventos a la venta en www.na.org/webstore . Estos son artículos excelentes para 
subastas, rifas y para eventos. Cuestan $25 USD por bolsa (artículo n.° 1001) y $50 USD por tres bolsas 
(artículo n.° 1001B), y cada bolsa tiene al menos $50 USD de mercancía: camisetas, gorras, 
prendedores…. Algunos artículos son nuevos; algunos son de la época. 

Puede encontrarlos en la sección de ofertas emocionantes (exciting deals) del menú desplegable  del 
catálogo en nuestra tienda web.  

¡Nos vemos el sábado!  

Con gratitud 

Su Junta Mundial 

Puede optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el enlace a continuación. Tenga en 
cuenta que si elige esta opción, se interrumpirá el envío de todas las comunicaciones por correo electrónico de los 
SMNA, incluidas las suscripciones que tenga por correo electrónico. Esperamos que no elija esta opción, pero si lo 
hace, en cualquier momento puede volver a suscribirse a las publicaciones o al SPH en www.na.org/subscribe. Si 
vuelve a suscribirse, también lo agregará automáticamente a la lista de actualización mensual de los SMNA. 
¡Prometemos no llenar su bandeja de entrada si decide permanecer en nuestro sistema! 

Unsubscribe from NAWS emails 
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