Por favor envíen este correo a los miembros de sus comunidades
Saludos,
Tenemos dos anuncios para ustedes el día de hoy:
• Realizaremos un webinario sobre el día del padrinazgo/madrinazgo el 4 de diciembre
• Acabamos de implementar la función de texto para contribuir
Día del patrocinio
El día del padrinazgo/madrinazgo es el 1 de diciembre. Para celebrarlo, estamos planeando un
webinario para el sábado 4 de diciembre, de 11 a. M. A 1 p. M., hora estándar del Pacífico. Les hemos
solicitado a miembros de todo el mundo que compartan sus experiencias, incluidas las alegrías del
padrinazgo/madrinazgo, el padrinazgo/madrinazgo a larga distancia, la búsqueda de un padrino después
de que el suyo haya fallecido e incluso una región de NA apadrinando/amadrinando a otra.
ID de la reunión: 816 9027 7423 Código de acceso: 1953
También, tenemos dos nuevos paquetes para de regalo que incluyen el medallón del
padrinazgo/madrinazgo. Combinen el medallón con un llavero para guardarlo por $ 10 (artículo # 9603B
en nuestro tiendas web) o pueden comprar tanto el llavero como el medallón con un calendario de
páginas diarias por $ 25 (artículo # 9500B en nuestra tienda web). También puede comprar
individualmente el medallón del padrinazgo/madrinazgo o el calendario (artículo # 9603 y artículo #
9500 respectivamente). Para ordenar cualquiera de los artículos, hagan un clic en los enlaces en los
números de artículo o ingresen el número de artículo en la barra de búsqueda de nuestra tienda web:
www.na.org/webstore .
Texto para contribuir
Tenemos una nueva forma de contribuir a los Servicios Mundiales. Si envían un mensaje de texto con la
palabra VISION al número 801801, obtendrán un enlace que los llevará directamente a nuestra página
de contribuciones www.na.org/give . Estamos probando este nuevo método porque puede ser más
conveniente para los miembros en las reuniones, para los dispositivos móviles y es fácil de anunciarlo en
reuniones y eventos.
Hemos publicado una diapositiva sobre el texto para contribuir para reuniones y eventos en la sección
de recursos en la pantalla de la página de reuniones virtuales: www.na.org/virtual
Este mes enviaremos un correo electrónico nuevamente cuando hayamos publicado el material del
informe provisional de la agenda de la conferencia / materiales por vía de aprobación de la conferencia.
En el servicio,
Junta mundial

