From: NAWS Update <nawsupdate@na.org>
Sent:
To:
Subject: Annual Report and Virtual Meeting Basics posted, WSC link

Saludos,
Tenemos un nuevo informe y un recurso nuevo para anunciar. Además, la Conferencia de
Servicio Mundial comienza en unos días y los observadores son bienvenidos:
•Reporte anual
• Conceptos básicos de las reuniones virtuales
• Transmisión en vivo de la Conferencia de Servicio Mundial
Informe anual
Acabamos de publicar el Informe Anual 2021: www.na.org/ar. Por segundo año consecutivo, el
IA es digital. Si prefieren una versión que se puede imprimir y descargar, el PDF esta publicado
en la misma página y tiene toda la misma información.
Este informe cubre el período del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021. Siempre hay un
retraso entre el final del año fiscal y la publicación de nuestro informe anual debido a la
complejidad de nuestras operaciones. Tenemos sucursales en cinco países diferentes con
diferentes monedas. También nos sometemos a una auditoría externa anual. Esperamos que
disfruten el informe; da una visión completa de nuestras finanzas para el año.
Conceptos básicos de la reuniones virtuales
Estamos muy complacidos de haber publicado el borrador revisado por los delegados de los
conceptos básicos de las reuniones virtuales en www.na.org/toolbox y www.na.org/virtual. Este
borrador ha tardado años en elaborarse y muchos de ustedes han ayudado. ¡Gracias! Es un gran
recurso que cubre una amplia gama de temas sobre reuniones virtuales, desde cómo dar la
bienvenida a los recién llegados y tratar con el padrinazgo, las celebraciones de tiempo limpio y
la literatura, hasta sugerencias para crear reuniones híbridas y cómo mantener la reunión sin
interrupciones.

Mírenlo y cuéntenos lo que piensan: wb@na.org. El borrador estará publicado para la revisión de
los delegados durante 90 días. Después del período de revisión, trataremos cualquier aporte si es
necesario y publicaremos una versión revisada.
Transmisión en vivo de la Conferencia de Servicio Mundial
La Conferencia de Servicio Mundial está programada para los días 22, 23, 29 y 30 de abril. La
agenda está publicada en la página web de la conferencia: www.na.org/conference .
Transmitiremos la conferencia en vivo a través de YouTube para los miembros que quieran
observar. Ese enlace se publicará en la página de la conferencia poco después de que comiencen
las sesiones.
Envíenos un correo electrónico si tienen alguna pregunta: wb@na.org

En servicio,
Su junta mundial
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