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Informe Actualizado de los SMNA –Taller del Sistema de Servicio
Actualización de la Confraternidad:
Diapositiva del número de reuniones
Diapositiva del crecimiento de las reuniones
Finanzas (5 diapositivas):
Como todos los otros, los SMNA está experimentando presiones financieras en la medida que la cantidad ventas de literatura y las donaciones continúan disminuyendo y nuestros gastos continúan aumentando. La reserva operativa ha disminuido en los últimos dos meses. (Explique que la reserve operativa es similar a la reserve prudente y consiste del total de los gastos operativos de los SMNA para un día de trabajo, multiplicado por el número de días deseado en la reserva. El plan financiero a largo plazo requiere una reserva operativa de un ano la cual casi logramos antes de que inicio el colapso económico.)
En un esfuerzo para poder enfrentar la disminución de nuestros ingresos hemos:
	Reducido gastos en todos los aspectos de la OSM incluyendo el congelamiento de salarios y de nuevos empleados, aumento en el costo de los envíos de literatura para que reflejen el costo actual y hemos ajustado el precio de  la literatura en Europa para que la sucursal de la OSM en Bélgica se pueda mantener con sus propios recursos  
	Reducimos la asistencia de los SMNA a talleres y a convenciones de la confraternidad, y también enviamos a los eventos a miembros de la junta mundial que viven más cerca a la ubicación de los eventos para reducir los costos y combinamos viajes donde es posible  como ella reunión de la EDM y  un taller en Italia 
	Reducimos la asistencia de los SMNA a eventos profesionales,  como también la mayoría del trabajo de RRPP que realizamos
	Reducimos el número de proyectos de traducciones 
	Reducimos la distribución de literatura gratis de $700,000 a $400,000 por año
	Hicimos cambios al proceso de inscripciones para el  NA Way y motivamos a nuestros miembros a que se inscriban para recibir la revista electrónicamente cuando les sea posible

Creamos un portal de donaciones para que los miembros de afuera de los EEUU puedan donar
Diapositiva del Año Financiero 2008-2009: Ingresos $7, 951,841 Gastos $8, 167,426 con graficas
Diapositiva para el Año Financiero 2009-2010: Ingresos $7, 393,010 Gastos $7, 949,583 con graficas
Hemos decidido realizar esta serie de talleres en lugar de realizar los talleres mundiales en los EEUU y en lugar de asistir algunos de los foros zonales que se encontraban en el presupuesto durante este ciclo. Creemos que ayudar a promover una discusión en toda la confraternidad sobre las propuestas del sistema de servicio  es la tarea que más nos urge realizar; Por esa razón hemos asignado prioridad a la asignación de recursos para estos talleres. De esta manera esperamos obtener que más personas hablen sobre las ideas  y que juntos forjemos un sistema que nos ayude a lograr nuestro propósito primordial y a que logremos nuestra visión.
La Revista NA Way:
Cambios a la NA Way:
	En octubre del 2010 se detuvo la distribución automática a los grupos, a los  servidores de confianza y a los cuerpos de servicio
	Vaciamos la base de datos de las subscripciones impresas después de que se envio el numero del mes de octubre, y los miembros deberán subscribirse de nuevo para recibir la versión impresa o la versión electrónica. No estamos motivando las subscripciones impresas y estamos poniendo énfasis en las subscripciones electrónicas como la selección más efectiva para reducir costos.
	Las aéreas y regiones pueden solicitar subscripciones múltiples para sus grupos y para sus cuerpos de servicio así permitiéndonos que podamos enviar a un a dirección un envío  voluminoso en lugar de hacer varios envíos individuales.
	Las subscripciones electrónicas existentes no serán afectadas

La versión electrónica contiene mejoras que no se encuentran disponibles en las publicaciones impresas, como una serie de artículos de miembros que se encuentran prestando servicio en la recién formada región de NArkoslavia, collages de fotografías, enlaces relacionados e información sobre materiales de apoyo.
	Ahora se encuentran disponibles las subscripciones electrónicas en Ruso y la comunidad Japonesa está traduciendo la revista al Japonés
Literatura Nueva:
Aprobada en la CSM: 
	Cuando Estamos Enfermos 
2  IPs nuevos sobre Mantenernos con Nuestros Propios Recursos 

Materiales nuevos aprobados por la Junta:
	Guía Básica de RRPP 
	Guia Básica de H&I 

Encuesta sobre la Literatura en el numero de octubre del NA Way - octubre 2010 a Abril 2011. Por favor participe y difunda la palabra para ayudar con ideas para materiales nuevos de literatura 
Literatura Nueva: 
En diciembre se lanzara la Sexta Edición del Texto Básico en español
	Esperamos poder lanzar la Sexta Edición Conmemorativa del Texto Básico en español a comienzos d enero del 2011
	El Texto Básico con letra grande (disponible en octubre)
Materiales nuevos de RRPP que se encuentran disponibles:
Encuesta de la Membresía actualizada del 2009 e Información sobre NA
Bolsas de mano y bolígrafos de RRPP
Viviendo Limpios – El Viaje Continua:
El último lote de materiales de Revisión y Aportes estará publicado desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el formulario de aprobación se encontrará disponible a finales de abril del 2011. Este lote consiste de los capítulos Seis y Siete y del Prefacio para el libro
Pronto:
Estamos trabajando en la “Guía Basica de Planificación” – una herramienta para guiar a los cuerpos de servicio a través del proceso de planificar servicios
Temas de Debate para: 
	Mantenernos con Nuestros Propios Recursos 
	Una Visión para el Servicio de NA 
	Cuando Estamos Enfermos 
A tema para el grupo

Necesitamos sus Ideas:
La CSM discutió la idea de no tener mociones regionales en el IAC o en la sesión de asuntos nuevos – esto se está discutiendo en la junta y necesitamos sus pensamientos e ideas
Productos Nuevos desde la OSM: 
	Nueva edición de regalo de Funciona: Como y Porque estará disponible pronto en una edición especial numerada(disponible en noviembre – fecha provisional)
	Medallones nuevos a color, negro y plateado y rosado y perla (disponibles en octubre)
	También se encuentran disponibles -  estuches acrílicos para medallones con arte grafico de la WCNA o Texto Básico, estuches para llaveros y para collares en terminados en plata y oro
	Tazas sensibles al calor y con el calor aparece la pagina titular de la Sexta Edición Conmemorativa (a finales de noviembre– fecha provisional)

WCNA:
La WCNA 34 en San Diego estará a la venta el “3 de enero del 2011” El centro de convenciones tiene un requerimiento de seguridad que exige que todos los miembros lleven puestas sus escarapelas de inscripción cuando se encuentren dentro de las instalaciones del centro de convenciones. Requerir que los miembros se inscriban para entrar al centro de convenciones nos ayudara a planificar únicamente para aquellos miembros que están planeando asistir. Esto nos ayudara a evitar que tengamos los problemas financieros que tuvimos en San Antonio.
En la actualidad nuestra capacidad esta designada a 16,000 miembros, aunque tenemos la opción de aumentarla si los números de pre-inscripción  indican que deberíamos hacerlo. Tengan presente que tenemos planificado vender todas las inscripciones en esta convención. Si nuestra capacidad continua siendo 16,000  personas, no inscribiremos a más de 16,000 miembros, y tendrán que inscribirse para asistir a los eventos en el centro de convenciones. Por favor inscríbanse para ayudarnos a planificar su convención mundial. 
Las inscripciones para WCNA 35 en Filadelfia en el 2013 funcionaran de la misma manera.

