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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...
Esperamos que continúes mandando por email o fotocopies esta página para los
miembros interesados de tu CSA o CSR. Seguimos animado a los compañeros a que se
subscriban a las versiones electrónicas de The NA Way y las Noticias de los SMNA. Nos
ayudará a comunicarnos de forma más eficaz y a controlar nuestros costos de distribución.
El Informe de la Agenda de la Conferencia, los materiales por «vía de aprobación de la Conferencia» (VAC), la
«Encuesta a los delegados» y el formulario para informes regionales, así como las presentaciones en PowerPoint y los perfiles para que se usen como recurso, están todos disponibles en la página de la conferencia en
www.na.org/conference. Para acceder al IAC y al material VAC hace falta un nombre de usuario (CP2012) y una
contraseña (WSC2012). Seguiremos actualizando esta página hasta la CSM 2012, así que por favor visítala regularmente. También pondremos un enlace en esta página al material en español a medida que se traduzca. El
enlace es: www.na.org/conf-span.
El tercer borrador de propuestas sobre el sistema de servicio, la historia del proyecto, un resumen de información
y otros materiales relacionados con el proyecto se encuentran en www.na.org/servicesystem.
Si actualmente eres participante de la conferencia o lo has sido durante el ciclo 2008-2010, regístrate por favor en
el foro electrónico de participantes de la conferencia en http://disc.na.org. Cualquier miembro interesado puede
consultar este foro. Nos gustaría que participaran los delegados y los miembros; los miembros de la Junta Mundial tendrán una participación activa en los foros.
La fecha límite para los informes regionales y la encuesta a los delegados es el 1 de marzo de 2012:
Por favor, ayúdanos a prepararnos mejor haciéndonos llegar la información antes de estos plazos, ya que ésta
nos sirve para preparar más eficientemente las sesiones de la conferencia y como importante registro de datos de
cada región. Los informes regionales también se incluyen en el Informe de la Conferencia de marzo. Por primera
vez, y como experimento, también enviaremos a los delegados los perfiles de los candidatos junto con el Informe
de la Conferencia.
Continuamos con nuestros esfuerzos para reducir gastos en toda la junta; seguimos solicitando contribuciones
financieras para ofrecer los servicios que ayudan a llevar el mensaje de NA en el mundo. Por favor, visita el portal
de contribuciones de los miembros en www.na.org/?ID=donation-external-index.
No demores la respuesta a la encuesta de la confraternidad. ¡Participa! La encuesta estará disponible online hasta
el 10 de febrero de 2012. Cuéntaselo a tus compañeros. Ayúdanos a presentar una imagen de la recuperación en
NA. Visita www.na.org/?ID=membership_survey.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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