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REUNION PRECENCIAL DEL COMITE DE DIVULGACION DE HABLA HISPANA 
 

 

Viernes 29 de Noviembre 

 
Objetivos de la reunión  presencial 
 
1. Conocernos entre los miembros. 
2.- Fraternizar. 
3. Determinar objetivos para el 2020. 
4.- Compartir con los copaneros locales. 
5.- Atraer a nuevos miembros compartiendo la experiencia personal en el servicio. 
6. Definir organización para el siguiente ano. 
7.- Definir las responsabilidades del comité. 
8. Plantearnos que estamos haciendo bien para continuar y correctivos para mejorar. 
9.- Resolver situación de listado de emails 
10. Generar formato de bienvenida para los nuevos y formatos de mails, recomendaciones 
para contestar llamadas y correos. 
12.- Crear un manual para contestación de correos y llamadas.  
13. Agrupar en la nube los documentos que utiliza el comité. (Primeras semanas de diciembre) 
14. Creación de nuestro propio logo. (Lenguas y color de habla hispana). Tratarlo con los otros 
miembros y las personas que se van a incorporar. (Enero) 
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Manual para nuevos miembros 

 
 
Bienvenida 

 

¡Bienvenida al Comité de Divulgación e Información en español de Codependientes 
Anónimos! A veces se nos conoce como SPO (por las siglas del nombre del comité en inglés, 
Spanish Outreach Committee) y corrientemente nos referimos a este Comité como 
“Divulgación” pues aunque hay un Comité con un nombre similar en CoDA, éste es de habla 
inglés y el nuestro ¡obviamente! en español. 

 

El trabajo en este Comité puede parecer vertiginoso pero está lleno de cooperación, 
recuperación y apoyo de los otros miembros. 

  

Aquí, hemos tenido la oportunidad de conocer hispanohablantes de muchas localidades 
y también de formar grupos paralelos de recuperación en los que practicamos gratitud, 
estudiamos las Tradiciones y los Conceptos y tenemos discusiones que han incrementado 
tremendamente nuestra recuperación. 

 

Este Comité nos ha ayudado a practicar nuestras habilidades y a rendir nuestros 
defectos de carácter en un ambiente seguro y respetuoso. ¡Esperamos con entusiasmo las 
contribuciones que pueda hacer a nuestro trabajo! 

 

Sin embargo, este documento es sólo una guía en progreso. La mejor ayuda siempre la 
obtenemos de nuestros compañeros de Divulgación.  

 

Recomdendacones para contestación de llamadas y correos 

 

• Evitar catarsis con las personas  

• Dar bienvenida 

• Contestar preguntas 

• Recomendar un grupo 

• Dar una bienvenida o preámbulo de lo que es CoDA 

• Cuidar ortografía y nombres propios con Mayúscula. 

• Releer el correo antes de enviar. 

• Chequear que en la copia vaya el nombre correcto. 

• En el caso que haya recomendación de grupos de Espana, Mexico y Colombia 
recomendar las paginas web de esos países. 
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Sugerencias para nuevos miembros: 
 

• Cuando tenga alguna duda de algo preguntar sin miedos. 

• Es mandatorio estar en la reunión mensual de divulgación.  

• Siempre copiar al comité los mails que se reciban por privado de contestación.  

• No tomar contestaciones del correo electrónico y llamadas como algo personal. 

• Se puede rectificar los errores en llamadas y email. 

• Se subirán los ejemplos de contestación de emails a One Drive y se les dará a todos 
los miembros la clave para que ellos puedan descargar.  

• Se creara una carpeta de archivos en One Drive para documentación de la reunión 
anual presencial de servicio y cara a cara con miembros del comité a excepción de 
formularios con datos personales. 

• Crear un carpeta en One Drive con actas mensuales de reuniones e informes 
trimestrales del comité. 

• La persona que hace la coordinación de la reunión mensual no hace el servicio de 
secretario osea, tomar nota y generar reporte mensual subirlo a la nube. Se invita a 
cualquier miembro a participar como secretario de la reunión. 

• Las actas mensuales y trimestrales y correos están prestos a modificación.  
 
 
 
 

Definición de estrategias y detalles en la reunión con miembros locales 

 

• Organización de reunión 

• Fraternizar con miembros  

• Recibir sugerencias 

 
 
 
Sábado 30 de Noviembre del 2019. 
 
Evaluación de fortalezas en el servicio 2019  
 

• Rotar la coordinación. 

• La llegada de integrantes al comité y compartir responsabilidades. 

• Tener el modelo o plantillas de mensajes determinados. 

• Creación de manuales de Skype y Zoom. 

• Uso del grupo de Whats App. 

• Recordatorios de reuniones. 

• Reuniones mensuales en lugar de bimestrales. 
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Planificación de objetivos y actividades del 2020 
 

• Motivar a los nuevos miembros a estar presentes en las reuniones mensuales. 
 

• Colocar tiempos precisos de duracion en la reuniones mensuales de 1 hora. 
 
 

• Queremos mencionar para la proxima reunion la primera tradición Nuestro bienestar 
común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende de la unidad de 
CoDA. Nos gustaría que  Linda nos siga dando sus recomendaciones en el chat de 
Divulgación Whats App. Que haya un ambiente de bienestar y serenidad en el grupo. 
Deseamos que si hay diferencia de opiniones haya una conciliación entre las partes. 

 

• Alcanzar nuevos miembros que se adhieran al comité 

 

• Cada tres meses hacer un reclutamiento de miembros por medio de un envío de mail 
invitando al comité y pidiendo si están interesados y cumplen los requisitos envíen un 
mail de confirmación, luego programar con anterioridad las fechas para reuniones de 
nuevos miembros, haciendo un contacto previo con las personas interesadas en unirse 
al comité que cumplan con los requisitos, para generar una reunión exclusiva con esas 
personas. 
 

• Participar mas activamente en las traducciones de la literatura considerando las 
responsabilidades de cada uno 

 

• Optimizar el uso de los listados 

 

• Tratar con Linda la alternativa de enviar con copia oculta las direcciones de mails que 
no están en el listado 

 

• Crear un archivo en One Drive donde se vayan subiendo en una hoja de word los 
correos de la persona que quiera añadirse al listado para recibir anuncios y foro. 
 

• Agrupación de todos los listados y hablarlo previamente con Linda.  
 

• Hacer los tramites para asistir a  la reunión de Servicio anual de CoDA y cara a cara del 
comité de Divulgación.  
 

• Crear un formato para las reuniones mensuales: 
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FORMATO REUNION MENSUAL 

 
1. Antes de empezar la reunión se pregunta quien tomara las notas de la reunión y hará 
un acta para luego subirla  a One drive. 
 
2. Oracion de la serenidad. 
 
3. Introducción: En el comité de divulgación trabajamos con los 12 tradiciones y 12 
conceptos de servicio de CoDA, las reuniones están estrictamente alineadas a tratar 
temas del comité. 
 
4. Recordar que tenemos solo 1 hora de reunión, enfocarnos en la solución y no en el 
problema, dejar de tomar las cosas personales en las contestaciones de llamadas y 
correos. Aceptar el apoyo del resto de miembros del comité y sugerencias. Si nos 
molesta algo de otro miembro del comité tratarlo en privado. 
 
5. Presentación de miembros. El tiempo sugerido para presentarnos es de 5 minutos. 
 
6. Trabajar los temas pendientes de las reuniones anteriores. 
 
7. Tratar nuevos temas relacionados al servicio. 
 
8. Definir fecha de la próxima reunión. 
 
9. Recordar que es un requisito de pertenecer al comité de Divulgación, estar presente 
en las reuniones. 
 
10. Dar una leída de los acuerdos con las responsabilidades y plazos estimados. 
 
11. Finalizar con la oración de Serenidad 
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Discusion y desarrollo de estrategias para ayudar a la comunidad de CoDA de habla hispana. 
Hablarlo para el mes de Enero con los nuevos integrantes.  
 

• Difusión en el canal 11 (Mexico).  

• Canal uno (Dayana Cruz escribió un mail pidiendo una entrevista  y dio su numero de 
teléfono). 

• Facebook: Dimac Familia (México), Wonderland.  

• Crear un formato que incluya un video, la pagina de CoDA  y el mail de 
espanol@coda.org 

• Continuar creando el foro mensual y difundirlo. 

• Escribir a Mindalia solicitando publicar el anuncio.   

• Compromiso de enviar publicaciones dependiendo de la disponibilidad de cada 
miembro. 

• Solicitar folletos de Información de CoDA o afiches para colocarlos o donarlos en 
clínicas comunitarias de salud mental. 
 

 
Creación de herramientas y guías para ayudar a los grupos de CoDA 

 

• Incentivar el uso del servicio de CoDA para alcanzar mas miembros y que los grupos 
crezcan. 
 

• Incentivar la creación de nuevos grupos poniendo en contacto a la gente que escribe un 
mail y sugerirle que vaya un día a un grupo presencial que queda lejos y tomar ideas de 
lo que hacen para que abra un grupo nuevo. O sugerirles hacer una llamada a  
coordinadores de grupos cercanos para preguntar como funciona un grupo y como 
deben abrirlos. 
 

• Sentimos que la literatura para habla hispana es escasa por lo que sugerimos invitar a 
las personas a enviar una redacción referente a las promesas, conceptos, afirmaciones 
y oraciones como se han ido cumpliendo en su vida, lo que han sentido, la manera en 
que lo ven. Todo esto puede ser subido a la pagina Web y luego enviado al Comite de 
Literatura para que lo tome en cuenta para que sea parte de la literatura que tenemos.  
(Enero).  
 

• Recordar a los coordinadores de grupo cual es la literatura oficial de CoDA, cual no lo 
es. Para que informen esto en los grupos y que no se confunda al nuevo con otros libros. 
Sugerir usar la literatura de CoDA dentro del grupo y si se usa literatura ajena informar 
que no es literatura oficial de CoDA. (Febrero) 
 

• Hacer un panfleto de autonomía y recopilar información de grupos acerca de como han 
trabajado para hacer su autonomía y que entienden por autonomía. (Marzo) 
 

mailto:espanol@coda.org
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• Solicitar al Comite de traducciones revise las traducciones que ya estan realizadas por 
Colombia y Mexico, para incluirla en la pagina Web. 
 

• Cada tres meses hacer un reclutamiento de miembros por medio de un envío de mail 
invitando al comité y pidiendo si están interesados y cumplen los requisitos envíen un 
mail de confirmación, luego programar con anterioridad las fechas para reuniones de 
nuevos miembros, haciendo un contacto previo con las personas interesadas en unirse 
al comité que cumplan con los requisitos, para generar una reunión exclusiva con esas 
personas. 
 

 
Evaluación de la reunión abierta presencial 
 
Asistió una persona presencial, y 10 personas online, se trataron los temas con los ponentes: 
Un programa de por vida, experiencia en CoDA e Importancia del servicio. 
El foro tuvo acogida y fue grabado. Próximamente sera subido a la pagina de CoDA.  
 
A la persona que asistió presencial se hablo sobre la comunidad de CoDA local  de habla 
hispana, se le sugirió como atraer gente nueva del grupo, se sugirió ir a grupos AA, Al Anon 
para invitar gente allí.  
 
La gente aprecio y reconoció que existe un comité de Divulgación posiblemente no conocían 
de su experiencia anteriormente.  Esto puede animar a los miembros a ser parte del comité en 
un futuro. 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
La próxima reunión presencial se sugiere enviar una invitación mas personalizada e incluso 
llamar al representante da cada grupo para invitarlo y enviar un recordatorio un día antes de la 
reunión. No solamente invitar a grupos de habla hispana sino tambien a los de habla inglesa 
cercanos que pueden tener miembros bilingues. 
 
Revisar que no coincida con otras reuniones para que exista mayor acogida. 
 
Comunicar a los grupos locales de nuestra visita y  hacer coincidir su fecha de reunión con 
nuestro viaje para visitarlos y realizar nuestro foro con ellos y asi llevar el mensaje del comité 
de Divulgación. 
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Nueva división de funciones de acuerdo a los objetivos y actividades para el 2020 

 
 
FUNCIONES DEL COMITÉ Y ORGANIGRAMA 
 
 
1. Todos contestaran llamadas o correos. 
 
2. Redactar y corregir las pruebas de literatura, traducir al español. (2 personas) 
 
3. Mantener la pagina y el sitio web de CoDA.  (1 persona) 
 
4. Aumentar el uso del listado. 
 
5. Tener relaciones con otros grupos. (1 persona que haría contacto con el comité de hospitales 
para pedir se nos pase pancartas para publicarlos en nuestros sitos locales) 
 
6. Reclutar a nuevos candidatos a ser parte del comité. 
 
7. Trabajar en el foro de habla hispana. (2 personas, Jesús y un colaborador) 
 
8. Reclutamiento de nuevos candidatos y entrenamiento a nuevos candidatos. (todos) 
 
9. Gerenciar ayuda a personas externas a divulgación. 
 
10. Realizar revisiones y traducciones de material 
 
11. El coordinador debe estar en la conferencia de servicio y se sugiere tener la reunión cara 
a cara. 
 
(2 personas que coordinaran la organización de la reunión cara cara, documentos, puntos a 
tratar en la agenda, solicitud de presupuesto, etc)  
 
 
 
Actividad del Coordinador 
 

• Enviar invitaciones del Foro, etc, no necesariamente redacción de la invitación. 
 

• Hacer la Coordinación de las reuniones mensuales 

 

• La coordinación se rotara cada cierto tiempo para que todos los miembros sean 
coordinadores   
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Evaluación de la reunión cara a cara 

 

• Los temas que hablamos no los podríamos hablar solo pro teléfono, nos concentramos 
porque no tenemos distracciones. 

• Nos conocimos de manera presencial, tal vez ahora exista mas confianza para pedirnos 
ayuda, conversar temas delicados. 

• Hemos sacado ideas innovadoras, hemos trabajado en como establecer bases para 
hacer a los grupos de  CoDA mas fuertes y llevar el mensaje a nuevos lugares.   
 

 
1 de Diciembre del 2019 

 
1. Revisión de Políticas y procedimientos para el comité. de Divulgación de Habla Hispana 

 

• Dentro de las obligaciones del comité. esta la siguiente, que quisiéramos mas 
explicación . Gerenciar ayuda de personas externas a Divulgación. 
 

• El resto de actividades las hemos venido haciendo. 

 

• Preguntar sobre el Anexo D del Manual de Servicio del Comité de Divulgación 

 

• Agregar en el Manual el tiempo de prueba para los nuevos participantes 

 

• Crear la cuenta de email antes de entrar al periodo de prueba 

 
2. Foro de Información para Codependientes 

 

• Anuncio en el Calendario 

• Recordatorio a los Listados 

• Creación de Pancarta 
 
Jesús acepto trabajar con la organización de los Foros 2020, buscando Ponentes y 
Coordinadores. Sugerimos a Pablo para apoyar en la parte informática a Jesús.  
 
3. Listados: 
 
Integrar TODOS los listados. No diferenciar Foros o Espcoda. 
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4. Estrategia de Divulgación Conferencia de Servicio 2020 

 

• Programar un Foro relacionado a la creación de Mociones para incentivar la 
participación de la comunidad de habla hispana en la Conferencia de servicio y la 
creación de nuevas mociones. Fecha: Un mes antes de que cierren la recepción de 
mociones  
 

• Publicar la pancarta en la pagina web para dar a conocer la Conferencia con bastante 
tiempo de anticipación  Fecha: 6 meses antes d la Conferencia como mínimo  

 

• Fomentar la creación de intergrupales y entidades de voto que tengan representantes 
que puedan participar de la conferencia de forma presencial  

• Referenciar a los RG el Manual donde consta la creación de Intergrupal y fomentar su 
comunicación con otros grupos para la creación de la misma. Fecha: Enero o Febrero 
2020 

 

• Coordinar con Eventos en el uso de la sala de zoom para crear instructivos para los 
miembros que desean participar. Fecha: Un mes antes de la Conferencia de Servicio 

 

• Enviar invitación e instructivo en el listado para que mas miembros participen de la 
Conferencia a través de Zoom. Fecha: Programar el Calendario en 4 oportunidades, 
dos meses, un mes, una semana y un día antes. 

 
 


