NUESTRAS REUNIONES PRESENCIALES:
LA NUEVA NORMALIDAD

NUESTRO
BIENESTAR
COMÚN
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
FITOSANITARIAS

Basados en los recientes acontecimientos que nos
involucran como ciudadanos y miembros de la
sociedad, en Narcóticos Anónimos tenemos el deber y
la responsabilidad de actuar bajo la premisa de nuestros
principios espirituales en concordancia con la realidad
que estamos viviendo.
De acuerdo con esto, para los grupos presenciales que
tomen la decisión de volver abrir sus puertas, serán sus
respectivas consciencias de grupo
las que deben
considerar algunas sugerencias para la protección de
sus miembros y, no menos importante, para atender
aquellos que podrían beneficiarse de lo que tenemos
para ofrecer, bien sean personas que crean tener un
problema de consumo de drogas, o sean estos
habitantes de los diferentes sectores donde prestemos
nuestros servicios como un recursos para la comunicad.
El propósito de esta información es ayudar a los grupos
a cumplir con la responsabilidad de recibir a sus
miembros sin dejar que ningún individuo y sus
conductas puedan amenazar la seguridad de quienes
asistan a las reuniones en lo que concierne al
COVID-19, y en consecuencia tomen en cuenta las
incidencias que la reapertura de cada grupo podría
tener en dichas comunidades.

Es importante destacar que, como confraternidad, no
es asunto nuestro el debatir o generar alguna opinión
sobre los decretos locales, nacionales o internacionales
vinculados a esta Emergencia Sanitaria. Sin embargo y
como consecuencia de ello, podemos reflexionar el
cómo se han visto afectados nuestros esfuerzos, en
especial en uno de ellos que es fundamental para llevar
el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre,
siendo elemento clave de nuestro programa en NA; las
reuniones habituales de recuperación.
Por ello, como miembros y conciencias de los distintos
grupos presenciales, será nuestra la necesidad de
adecuar las dinámicas de las reuniones , flexibilizando
algunas
pautas
que, en efecto, forman parte
importante del fortalecimiento espiritual y son
esenciales dentro de nuestro programa de
recuperación; que en lo sucesivo podremos permitirnos
no hacer por nuestro bienestar común, por la salud y el
resguardo de la integridad física de nuestros
compañeros. De esta forma podemos proponernos a
cumplir con nuestro propósito, dentro de un ambiente
de recuperación más seguro para nuestros miembros,
teniendo como valor agregado el poder ofrecer la
confianza suficiente a las autoridades de esos centros ó
instituciones que tengan a bien facilitarnos y
autorizarnos acceder a los espacios donde hoy
podamos reabrir nuestras reuniones, brindando a los
habitantes y comunidades aledañas el confort de
sentirse seguros con nuestra presencia en esta nueva
normalidad.

SUGERENCIAS PARA LOS COMPAÑEROS
MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA ASISTIR A NUESTRAS REUNIONES PRESENCIALES DE RECUPERACIÓN

Usa tu tapaboca al ingreso y
durante todo el desarrollo de la
reunión. Por nuestro bienestar
común, el uso es obligatorio.

Mantén desinfectado el salón de
reuniones. Ayuda con la limpieza en
c a d a re u n i ó n , i n c l u ye n d o e l
material de literatura que se vaya a
usar. (se sugiere que sea solamente
manipulada por el moderador)

Contar con
liquido ó gel
Antibacterial en cada reunión para
que los compañeros limpien sus
manos antes de ingresar al salón o
para después de usar el baño.

Nuestros saludos cordiales no
deben ser dando la mano o con
abrazos. Respetemos el
Distanciamiento Social.

En nuestra permanencia, debemos
mantener una distancia prudencial
de 2 metros entre compañeros. Al
momento del circulo de cierre, no
abrazarnos ni tomarnos las manos.

Comunicar a la conciencia habitual
y en informaciones sobre nuestras
reuniones, cuál es la capacidad
máxima de compañeros que
pueden estar presentes por reunión

ALGO

PARA CONSIDERAR …

Aquellos grupos que cuenten con un aforo reducido o
limitado para compañeros por reunión, pueden
organizarse de forma que sus miembros habituales
logren participar en ellas. Una sugerencia es Agendar
una reunión presencial; manejando un canal de
comunicación ajustado a la realidad de tu grupo y sus
servidores de confianza (secretario, moderadores, RSG)
y que puedan ser éstos, contando con el apoyo de la
consciencia del grupo, quienes tengan una visión más
amplia de sus necesidades, dando el beneficio o
prioridad para aquellos que no tengan los
requerimientos mínimos para ingresar a una reunión
virtual, o contar con una rotación balanceada y
saludable que aumente el bienestar de todo el grupo.
Otro servicio dentro de la reunión que se puede ofrecer
es una Silla Para El Recién Llegado: para los casos de
copar la capacidad máxima de miembros dentro del
salón, un compañero puede voluntariamente estar
dispuesto a salir de la sala y cederle la silla a esa
persona que llegue en busca de ayuda, a un recaído o
algún otro compañero con una necesidad imperiosa de
entrar, que en ese instante su vida depende de estar
presente en esa reunión. Otra sugerencia que puede
considerar nuestra consciencia es el uso de la cafetera
y ofrecer bebidas durante la reunión.
Podemos preguntarnos : ¿Qué es lo mejor para todos
los compañeros asistentes, considerando la situación
sobrevenida? ¿Qué riesgos podemos evitar o minimizar?
Si tomamos en cuenta las distintas realidades de cada

uno de los miembro que conforman el grupo base, nuestras
Juntas de Servicio podrán adoptar los mejores medios y
recursos que disponga para comunicar e informar a sus
compañeros de aquellas condiciones que decidan ajustar u
otras que puedan surgir en aras del resguardo y cuidado de la
salud e integridad todos los compañeros que deseen y
necesiten asistir a una reunión, sin dejar de lado la
importancia y el respeto hacia las comunidades, de no
quedarse fuera del grupo u otras conductas que puedan
violentar las normas ó pautas que correspondan acatar en
cada localidad donde abramos nuestras puertas, pautas
emitidas por los distintos organismos de seguridad
responsables de todo este asunto de salud pública.
En hermandad y Unidad, podemos encontrar las mejores
alternativas necesarias para seguir llevando nuestro mensaje
que sigue salvando vidas.

Para mayor información de nuestras reuniones presenciales
disponibles, comunícate con nosotros a través de:
www.navenezuela.org/reuniones
+58 414 9263299 Linea de Ayuda

