
 

 
 

Reporte Coordinadora de Español 
GFA Área 9 - Norte de Florida 
Panel 58, Asamblea Virtual del Área 
18 de julio de 2020 
 
¡Qué año el 2020 ha sido para todos nosotros! Durante la pandemia de Covid-19, 
Al-Anon ha podido brindar a los grupos la libertad de ajustar sus reuniones para 
servir a la comunidad y llegar a familiares y amigos de alcohólicos. 
 
Los grupos en español del Área 9 del Norte de Florida actualmente están 
ofreciendo 6 reuniones telefónicas diferentes durante la semana. Uno de los 
grupos en español invitó a un orador de otro país a asistir a su reunión telefónica y 
a esa reunión asistieron 28 personas. Esta ha sido una oportunidad para que los 
miembros interactúen con diferentes grupos, ya que asistir a las reuniones está a 
solo una llamada de distancia de sus propios hogares. El deseo de todos los 
miembros de hacer posibles estos cambios en cada distrito y grupos ha sido una 
experiencia que permanecerá conmigo el resto de mi vida. 
 
Durante este tiempo, hemos podido experimentar un programa sin fronteras, 
cuando miembros de diferentes grupos, distritos y áreas, de diferentes estados e 
incluso diferentes países pueden unirse e interactuar como una comunidad de 
servicio mundial. Ahora, nos reuniremos para una asamblea virtual y esto es muy 
emocionante. Esperamos contar con una gran participación de todos los 
miembros de los grupos del Área 9 que hablan español. 
 
Servicio de traducción durante la Asamblea: 
Después de trabajar con nuestra Coordinadora de Tecnología, ayudándola a 
preparar el entrenamiento de Zoom para la Asamblea Virtual, ha sido mi deseo 
analizar las diferentes posibilidades para proporcionar traducción al español 
durante este día virtual de interacciones. En este momento contamos con 4 
miembros diferentes de Al-Anon que proporcionarán este servicio de traducción. 
Estos miembros de Al-Anon son de diferentes estados, incluyendo Puerto Rico. 
Han recibido entrenamiento básico en Zoom y la semana anterior a la Asamblea 
recibirán orientación sobre la función de traducción de Zoom. 
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Pronto, Taller vía Zoom! 
El Área 9, NFA, obtuvo una licencia de Zoom, y como Coordinadora de Español 
puedo tener acceso a esta cuenta para ofrecer servicio a la comunidad de habla 
hispana. En este momento estamos en el proceso de organizar un taller. Ya 
tenemos confirmación de participación de 2 oradores, uno de Canadá y otro de 
México. En este momento estamos esperando la confirmación de otro orador, 
quien será el orador principal del taller. La fecha aún no se ha establecido, pero 
estamos planeando que este taller tenga lugar durante el otoño. 
 
Me gustaría poder ofrecer traducción al inglés para poder contar con la asistencia 
de la comunidad de habla inglesa. ¡Los mantendré informados! 
 
Cancelación de la Convención 2020: 
Como todos sabemos, la Convención NFA 2020, Serenity 
Rocks, ha sido cancelada debido a la pandemia de Covid-19. La 
nueva fecha está programada para el 27 y 28 de agosto de 2021 
y tendrá lugar en el Hilton Buena Vista Palace. ¡Nos vemos en 
2021! 
 
2020 es un año de elecciones en nuestra Área 9: 
No puedo creer que ya han pasado 3 años desde que comenzamos en el Panel 58. 
Qué experiencia de aprendizaje ha sido para mí como su Coordinador de Español. 
Comenzaré a enviar información a todos los miembros de los grupos en español 
para alentarlos a asumir este puesto en el Panel 61, a partir de enero de 2021. 
 

 
 

¡Gracias por la oportunidad de servir! 
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