Mesas Redondas:
•

La lista sugerida de mesas redondas sea incluida en el programa de NERAASA si el espacio lo permite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Accesibilidades/ Necesidades Especiales / Comunidades Remotas / Traducción / Intérpretes
Archivos
Coordinadores del Área / Coordinador Suplente
Correccionales / Instituciones / Unir las Orillas (BTG por sus siglas en inglés)
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP)
Miembro del Comité de Distrito (MCD) / MCD Suplente / Miembro del Comité Local (MCL)/ Coordinador
de los Miembros del Comité de Distrito (CMCD) / CMCD Suplente
Delegado / Delegado Suplente
Grapevine / La Viña
Representante de Servicios Generales (RSG) / RSG Suplente
Intergrupo / Oficinas Centrales
Literatura
Boletín
Información Pública (IP)
Registradores / Registradores Suplentes
Secretarios / Secretarios Suplentes
Tesoreros / Comités de Finanzas / Comités de la 7ª Tradición
Tratamientos / Unir las Orillas (BTG)
Sitio Web / Tecnología
Gente Joven (Nota: Será programada después que terminen las otras mesas redondas)

•

Los Comités Anfitriones hagan disponibles entre 14 y 18 cuartos para las sesiones de compartimiento que
daría lugar a tener entre 15 y 19 mesas redondas con la reunión de mesa redonda para la Gente Joven
programada a un horario separado.

•

Las siguientes opciones sugeridas sean consideradas cuando el espacio de la reunión sea limitada (por
ejemplo, con menos de 18 cuartos para las sesiones de compartimiento):
o Combinar CCP / IP
o Combinar Secretarios / Registradores
o Combinar Sitio Web / Tecnología / Boletín
o Combinar Grapevine / La Viña / Literatura

•

Todas las mesas redondas deberían tener intérpretes en español disponibles para permitirles a todos los
asistentes a que participen completamente. Los Comités Anfitriones de NERAASA deben asegurarse de que
haya suficiente equipo (por ejemplo, los audífonos y transmisores) además de intérpretes para ofrecer el
servicio en todas las mesas redondas. Para cumplir con esta necesidad, los Comités Anfitriones deben
considerar trabajar con otras Áreas y/o rentar el equipo.

