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Perfil de Sesión del Sistema de Servicio para Uso Local
Una nota para el facilitador:
Este bosquejo es para una presentación de 90 minutos de los modelos del sistema de servicio con tiempo para preguntas y respuestas después. Si tiene más tiempo-por ejemplo una sesión de dos horas—podrían decidir dividir el material con varios periodos de preguntas y respuestas a través de la sesión. Parecería lógico recibir preguntas después de los materiales de introducción/antecedentes; luego después de la porción local de los materiales (la UAG y la USL); y finalmente al final de los materiales sobre cuerpos de servicio intermedios, estatales/provinciales/nacionales y el asentamiento. 
Si usted asistió a uno de los talleres en los EEUU dedicados a las propuestas del sistema de servicio, entenderá lo desafiante que es condensar tanto material en un solo taller. Muchos de nosotros nos sentimos abrumados con la información inclusive después de un fin de semana entero dedicado al material. Este bosquejo sirve como una introducción al material, pero sería imposible diseñar un repaso detallado de las propuestas para un periodo de tiempo tan corto. 
Dependiendo de que tan familiarizadas estén las personas en su comunidad con las propuestas, podría ser difícil que tenga el tiempo suficiente para cubrir todo este material en solo 90 minutos. Ponga atención al tiempo y recuerde que toda esta información está en el informe de la propuesta el cual se encuentra en la página web del sistema de servicio: www.na.org/servicesystem. Si le es posible, podría enviar los enlaces con anticipación, y el material a los miembros para que puedan llegar al taller familiarizados con parte del material. Y desde luego, siempre podrá referirlos al sitio web para obtener más información después del taller.
También podrían pensar anticipadamente en qué partes de las propuestas deben poner más énfasis o utilizar más tiempo explicándolas a su comunidad. Por ejemplo, algunos lugares ya están estructurados a nivel estatal o nacional y no sería necesario utilizar tanto tiempo discutiendo estas ideas. Recuerde que hay varias presentaciones de PowerPoint en el sitio web en www.na.org/servicesystem y podría tener sentido, dependiendo de las necesidades de su comunidad, agregar algunas dispositivas a la presentación abreviada de PowerPoint que acompaña a esta sesión. 
Motive a los miembros en su área/región a que visiten el sitio web del proyecto del sistema de servicio: www.na.org/servicesystem para que aprendan más. Ahí podrán encontrar todos los materiales de los talleres, volantes, PowerPoints y otros materiales, como también el tablero de discusión donde podrán discutir las propuestas aun más y hacer preguntas.
Materiales para el taller:
Asegúrese que todos los asistentes al taller tengan al menos copias de los siguientes materiales:
	Propuestas Estructurales del Proyecto del Sistema de Servicio del informe de Agosto del 2010
	Formulario de Aportes de las Propuestas del Sistema de Servicio
	Glosario del Sistema de Servicio

También podrían tener disponibles copias de estos materiales:
	Una Visión para el Servicio en NA
	Antecedentes del Sistema de Servicio
	Volante de un Sistema de Servicio Saludable
	Volante de las Variables

Introducción y Antecedentes del Proyecto - 20 minutos
Introducción del Proyecto (Diapositiva 1)
Inicie el taller presentando a los facilitadores, y agradézcales a todos por asistir al taller. Infórmeles a todos que este taller tendrá una duración de 90 minutos y cubrirá los antecedentes y una perspectiva general de las propuestas. Por razón del poco tiempo del que disponen, no hay expectativas de que se cubrirán las propuestas detalladamente en 90 minutos, pero este taller tienen el objetivo de ser el inicio para comprender las propuestas y en cómo se originaron. 
Repase los objetivos del taller: (Diapositiva 2)
	Entienda las propuestas lo suficientemente bien para iniciar la participación en las discusiones 
	Entienda cómo participar en las discusiones
	Enfóquese en los aspectos particulares de la nueva estructura que pueden representar cambios reales para nuestra comunidad o comunidades 

Repase brevemente el material que se ha entregado:
	Propuestas Estructurales del Proyecto del Sistema de Servicio del informe de Agosto del 2010: Este informe proporciona todos los detalles de las propuestas hasta el momento. Este taller cubrirá los puntos principales. El informe proporciona más información.
	El formulario de Aportes de las Propuestas del Sistema de Servicio: Este formulario presenta algunas de las áreas de las propuestas sobre las cuales nos gustaría recibir aportes. Pueden llenar el formulario en Internet a través del enlace que se encuentra en el sitio Web del sistema de servicio o lo pueden bajar y enviarlo por correo postal o por correo electrónico a los servicios mundiales. (En talleres más largos o si tienen una sesión de seguimiento, podrían responder algunas de las preguntas en grupos pequeños.)
	Glosario del Sistema de Servicio: Esto explica algunos de los términos principales que se utilizan en las propuestas.

Déjele saber a todos los asistentes que estos materiales, además de muchos más, se encuentran disponibles en el sitio Web del proyecto: www.na.org/servicesystem
Antecedentes del Proyecto:
Explique en dónde se originó el proyecto: (Dispositiva 3)
El proyecto se originó de los aportes que hemos escuchado a través de los años. Algunos puntos son:
	Los SMNA hicieron un inventario y se reestructuraron en la parte final de la década de los 90, pero nunca hasta ahora hemos examinado los servicios locales similarmente 
	En la década pasada hemos tenido Temas de Debate y Talleres Mundiales enfocados en temas como: 
	Ambiente de Recuperación (incluyendo reuniones de servicio)
	Construyendo Grupos Habituales Fuertes

Infraestructura 
	De esos talleres y temas de discusión hemos escuchado los mismos retos una y otra vez. El servicio en NA en el ámbito local sufre de: (Diapositiva 4)
	Comunicación ineficiente
	Recursos insuficientes
	Servidores de confianza frustrados
	Ambiente de recuperación pobre en las reuniones de servicio 
	El Proyecto del Sistema de Servicio proviene directamente de estos aportes de las discusiones que se han realizado en toda la confraternidad. El proyecto se adoptó unánimemente en la Conferencia de Servicio Mundial del 2008 y se renovó para el ciclo actual en el 2010

 (Diapositiva 5)
Los conceptos son fundamentales para las metas del proyecto:
	La estructura actual fue diseñada antes de que adoptaron los Doce Conceptos en 1992. Durante años hemos intentado de varias maneras “mejorar” la estructura en relación con los conceptos. 
	Nuestra esperanza es tener un sistema que contiene más cercanamente los principios de los Doce Conceptos. Este proyecto utiliza los conceptos como base en lugar de utilizarlos como una reflexión. 

Explique que para algunos de nosotros funciona bien el sistema que tenemos, pero para otros existen problemas significativos. Las propuestas tienen la intención de ayudar a mejorar todos los servicios, sin importar que tan bien estén funcionando ahora.
Infórmeles a todos que el taller del día de hoy es uno de muchos a través de la confraternidad de NA, y que es parte de una conversación más amplia sobre las mejorías de nuestro sistema de servicio. Es necesario tener una discusión en toda la confraternidad para crear la posibilidad de un cambio en toda la confraternidad. (Diapositiva 6)
Los aportes de la confraternidad se utilizarán para revisar estos primeros borradores de las propuestas para que se puedan distribuir a inicios del próximo año. La fecha límite para enviar los aportes de esta primera ronda es Diciembre 31, 2010, y luego se revisarán las propuestas y redistribuirán en el 2011. La Junta Mundial no espera que se vote por ninguna de las propuestas finalizadas para rediseñar el sistema de servicio en la Conferencia de Servicio Mundial en el 2012. En lugar, anticipan que el IAC 2012 tendrá una serie de “acuerdos por principio” o resoluciones y que existirá algún tipo de plan de proyecto dedicado a la transición o a los planes de implementación. Habrán más oportunidades para proporcionar aportes en la medida que se revisan las propuestas y en la medida que se distribuyen más materiales nuevos. Los invitamos a que escriban sus ideas y las envíen a los servicios mundiales en cualquier momento. 
Diagrama de la Espina del Pescado
Estas propuestas no responderán todas nuestras preguntas sobre cómo mejorar los servicios, pero están diseñadas para poder incorporar un sistema que nos ayudará a: (Diapositiva 7)
	Utilizar procesos más efectivos
	Utilizar nuestros recursos más eficientemente
	Más experiencias sobre las recompensas del servicio, para que podamos llevar el mensaje de mejor forma 

Las propuestas estructurales son la primera fase de las propuestas. Refiérase al diagrama de la “espina del pescado” en la página tres del informe y la diapositiva se está utilizando para ilustrar que la estructura es una parte de un sistema que también contiene procesos, personas y recursos. La Junta Mundial todavía está trabajando en el desarrollo de procesos, personas y las partes de los recursos de las propuestas (por ejemplo, planificación, comunicación y capacitación). 
Una visión para el Servicio en NA
Los cuatro elementos básicos de nuestro sistema deberían trabajar en conjunto para ayudarnos a que nos movamos hacia las metas que se expresan en una Visión para el Servicio en NA. (Diapositiva 8) La creación de la declaración de la visión fue una de las primeras tareas en el proyecto y ha sido la inspiración para las ideas que se encuentran contenidas en las propuestas. Se espera que cumpla con el propósito de ser un punto focal y una guía para todos nuestros esfuerzos de servicio. (Una Visión para el Servicio en NA se puede encontrar en la página 3 del informe de las propuestas). 
Cuatro Principios Fundamentales
Por razón de que el servicio en NA es primeramente y ante todo un esfuerzo espiritual, la junta y el grupo de trabajo tuvieron muchas discusiones sobre los principios y la visión durante el proceso de la creación de estas propuestas. Los siguientes cuatro principios parecen ser muy importantes para que nuestra Visión se haga realidad y son fundamentales para las propuestas: (Diapositiva 9)
Motivado por el propósito: cada cuerpo de servicio tiene un propósito claramente definido que influye su estructura y guía sus actividades
	Enfocado al grupo: el grupo continua siendo nuestra manera más efectiva de llevar el mensaje entonces un sistema de servicio eficaz intentará apoyar a nuestros grupos donde sea posible
	Definido por límites geográficos: para poder suministrar servicios más eficazmente los cuerpos de servicio deberían tener límites geográficos más reconocibles que se atengan a aquellos que encuentran en la sociedad
	Flexible: un sistema efectivo debe ser lo suficientemente flexible para que cubra condiciones diferentes a través de NA
Solicíteles a las personas que guarden sus preguntas sobre los antecedentes hasta el final de la presentación cuando habrá tiempo para preguntas y respuestas. 
Perspectiva General de Apoyo a los Grupos y de los Servicios Locales – 20 minutos
La UAG está explicada en las páginas 6–8 del informe y la USL en las páginas 9–11. (Diapositiva 10)
En el ámbito local existen dos funciones principales para la estructura de servicio: Apoyo a los grupos para cualquier tema que se les presente dentro de sus reuniones, y proveer servicios en nombre de los grupos. La mayoría de los CSA realizan esfuerzos de servicio de buena fe para cubrir estas dos funciones, pero en nuestra estructura actual, el crecimiento en algunas ocasiones significa que una de las funciones – el apoyo al grupo– queda por fuera. 
Las propuestas dividen estas dos funciones principales. (Diapositiva 11) La Unidad de Apoyo al Grupo (UAG) tiene el enfoque principal de tratar dos temas del grupo, proveer un lugar donde los grupos puedan discutir cualquier problema(s) y obtener experiencia de otros grupos. La Unidad de Servicio Local (USL) tiene el enfoque principal de proveer servicios por fuera de las reuniones de NA. La idea de la división de la USL/UAG no es forzar un estructura o un nivel nuevo, pero si proveer adaptabilidad a todas las formas y tamaños de comunidades locales de NA y asegurar que las dos funciones continúen desempeñándose a pesar del crecimiento.
La Unidad de Apoyo de Grupo
La UAG está explicada con más detalle en la página siete del informe, pero los puntos principales son: (Diapositiva 12)
	La UAG es una reunión informal de grupos de NA basada en la discusión, donde pueden encontrar ayuda con cualquiera de los retos que pueden estar enfrentando
	Tienen el propósito de consistir de una “vecindad” de NA, así sean varios grupos rurales, un pueblo pequeño, o parte de una ciudad grande
	La UAG tienen el propósito de presentarle a los miembros los principios del servicio en NA, de una manera más amigable que en nuestros CSAs actuales, con procesos más simples y con un ambiente más de bienvenida más cálido. 
	La UAG también puede proveer algunos servicios locales simples, especialmente si está geográficamente lejos de una USL. Estos servicios se deben realizar en cooperación con la USL y no deben agobiar la principal función de apoyo de la UAG

Refiera a los asistentes a los retos y a las soluciones principales en la página ocho del informe para que vean una manera diferente de mirar las soluciones que ofrecen las UAGs.
La Unidad de Servicio Local (Diapositiva 13)
Las páginas diez y once del informe contienen más información sobre la USL, pero los puntos principales son:
	La función principal de la USL es proveer servicios, y proveer la mayoría de los servicios con la excepción de aquellos que deben ser coordinados en el ámbito estatal-, provincial-, o nacional. Los “asuntos” de NA se realizarán por miembros que ya tienen algo de experiencia y que han recibido tutoría en la UAG. 
	Las USLs utilizan un proceso de planificación y una combinación de coordinadores de servicio para servicios continuos como H&I y directorios de reuniones, y grupos de trabajo basados en proyectos para servicios como proyectos de RRPP y eventos de la confraternidad. Los miembros que no están dispuestos o que no pueden prestar servicio en subcomités podrían estar más dispuestos a prestar servicio en proyectos o ser miembros de una reserva de recursos humanos
	La USL debería atenerse a ayudar a entrar en contacto con cuerpos profesionales y gubernamentales que interactúa con adictos y hacer que sea más fácil que los adictos encuentren nuestras reuniones
	La USL consiste de un cuerpo administrativo responsable de organizar y facilitar la reunión de la USL, delegados de la UAG y/o de los grupos, coordinadores de servicio y de proyectos, y miembros interesados 
	Donde sea posible se utiliza la toma de decisiones por consenso en lugar de utilizar mociones, para que el ambiente esté en armonía con nuestros principios 
	La USL envía a un delegado al siguiente nivel de servicio

Refiera a los asistentes a los retos y a las soluciones principales en la página once del informe para que vean una manera diferente de mirar las soluciones que ofrecen las USLs.
Opciones Lineales y de Dos Pistas (Diapositiva 14)
Las dos opciones –lineal y de dos pistas– están explicadas en las páginas ocho y nueve del informe. 
En una de estas opciones, la lineal, la UAG es en la corriente de delegación. En la otra, la de dos pistas, la UAG no es en la corriente de delegación. 
En la opción lineal:
	La UAG selecciona un delegado para que asista a la USL, haciendo que la UAG sea parte de la corriente de delegación (el Glosario del Sistema de Servicio contiene una definición de este término si alguien la necesita
	La UAG debería mantener su propósito principal de apoyo al grupo

En la opción de dos pistas:
	El propósito exclusivo de la UAG es de apoyar al grupo
	La UAG no es parte de la corriente de delegación, y el grupo envía a un delegado a la USL. (Esa persona podría o no ser la misma persona que asiste a la reunión de la UAG.) 

Opciones diferentes como alternar los meses entre las reuniones de la UAG y de la USL, o dividir el tiempo de una reunión de servicio entre la UAG y la USL podría funcionar para comunidades pequeñas.
El informe de las propuestas presenta más ideas para ayudar a los grupos a que mantengan y mejoren su conexión con el sistema de servicio:
Perspectiva General de los Cuerpos de Servicio Intermedios – 10 minutos
Los cuerpos de servicio intermedios están explicados en las páginas 12 a 14 del Informe de las Propuestas Estructurales. 
Estas son la parte de las propuestas que están diseñadas para hacer que la estructura sea más flexible y “escalable.” (Diapositiva 15)
Nota para el facilitador: No todas las comunidades tendrán la misma necesidad para cuerpos de servicio intermedios—y consecuentemente podrían decidir no enfocarse mucho en esta parte de las propuestas si no tiene una importancia principal en su comunidad. Por ejemplo, una región que está conformada mayoritariamente de un estado en su totalidad no debería utilizar mucho los cuerpos de servicio intermedios, o utilizarlos en absoluto. Por otro lado, un estado que tiene un número de regiones dentro de él podrán darse cuenta que los cuerpos intermedios son una manera útil de facilitar la transición a un cuerpo de servicio estatal.
Explique las características principales de un cuerpo de servicio intermedio, incluyendo: 
	Ocupan el espacio entre los cuerpos de servicio existentes –como las piezas de un acordeón 
	Su propósito principal es facilitar la comunicación, pero también pueden proveer servicios
	Se forman con base a las necesidades y se pueden estructurar para que acomoden a las condiciones locales. Crean la flexibilidad para que el sistema pueda cumplir con las necesidades locales.

El nuevo sistema busca permitir que las comunidades locales le provean el “tamaño correcto” a su enfoque de proveer servicios locales sin estresar la parte superior o inferior del sistema. En otras palabras, un estado o un país con poblaciones de alta densidad podría beneficiarse mucho teniendo un número de cuerpos de servicio dentro de sus límites geográficos para poder coordinar los servicios locales de mejor forma. Los cuerpos intermedios permiten que esto ocurra sin expandir el tamaño de la Conferencia de Servicio Mundial. Similarmente, una USL se puede estructurar para que encaje dentro de un área de servicio en una ciudad, pero podría haber un número de cuerpos de servicio intermedios más pequeños para enlazar el espacio que existe entre la ciudad y las UAGs de los vecindarios.
Las diapositivas presentan un par de ejemplos. El cuerpo de servicio #1 (en la página 12 del informe de las propuestas: (Diapositiva 16)
Permite que se reúnan varias UAGs de los vecindarios para que envíen un solo delegado a la reunión de la USL
	Permite que las UAGs rurales se conecten con la USL sin utilizar un exceso de recursos y que provean servicios locales donde una USL urbana podrían tener dificultades suministrándolos
	Permite que las UAGs urbanas envíen un solo delegado a la USL, previniendo que la USL crezca demasiado
	Ayuda a las UAGs que traen la voz minoritaria a que envíen a la USL a un solo delegado bilingüe 
Cuerpo de servicio intermedio #2 (en la página 12 del informe de las propuestas): (Diapositiva 17)
	Permite que se reúnan varias USLs del vecindario para enviar a un solo delegado al cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional 
	Esto mantiene manejable el tamaño del cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional y ayuda a prevenir la proliferación de las regiones y la expansión de la CSM
	Ayuda a proveer servicios a través de una ciudad entera que consiste de más de una USL

(e.g., Nueva York)
Refiera a los asistentes a los retos y a las soluciones principales en la página 14 del informe para que vean una manera diferente de mirar las soluciones que ofrecen los cuerpos de servicio intermedios.
Cuerpos de Servicio Estatales/Provinciales/Nacionales & Asentamiento – 20 minutos
Cuerpos de Servicio Estatales/Provinciales/Nacionales
Los cuerpos de servicio estatales/provincias/nacionales se encuentran en las páginas 15-16 del informe de las propuestas.
Para algunas comunidades, esto no representará ningún cambio, y para otras podría ser un cambio grande.


Retos que encontramos en este ámbito incluyen: 
	Los límites regionales actuales a menudo se establecen sin ninguna consideración con los límites de nuestra sociedad amplia
	Los esfuerzos de servicio se pueden bloquear directamente por nuestros límites actuales
	Podría ser más difícil que los adictos encuentren reuniones
	Algunos lugares no reciben ningún tipo de servicio 

Explique las características principales de un cuerpo de servicio estatal/provincial/nacional, incluyendo: (Diapositiva 18)
Usualmente consiste de un estado, provincial o país comúnmente reconocido
	Sin embargo los límites no son tan rígidos como para que sean imprácticos. También podría consistir de varios estados, provincias o países vecinos para propósitos de asentamiento. También si es práctico, las comunidades en la frontera podrían unirse a estados vecinos para propósitos de provisión de servicios
	Ayuda a asegurar que los servicios se provean a través del estado o del país en su totalidad
Por razón de que los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales están definidos por límites geográficos que se reconocen fácilmente:
	Los miembros potenciales y el público podrán encontrarnos más fácilmente 
	Podremos comunicarnos más fácilmente con miembros potenciales y con el público. 
	El gobierno y las organizaciones profesionales que interactúan con los adictos podrán reconocer los limites más fácilmente

Aquí únicamente se desempeñan los servicios que deben coordinarse en el ámbito estatal/provincial/nacional. (Diapositiva 19) La mayoría de los servicios se desempeñan en el ámbito local. Repase algunos de estos servicios, poniendo énfasis en que tienen el propósito de ayudarnos a lograr nuestros resultados, incluyendo: 
	Interactuar con cuerpos profesionales y estatales del gobierno
	Organizar asambleas y convenciones
	Planificar y coordinar recursos centralizados como líneas de ayuda, sitios web, oficinas de servicio y seguros para eventos y de responsabilidad civil
	Proveer un enlace de comunicación entre la CSM y las comunidades locales de NA

Refiera a los asistentes a los retos y a las soluciones principales en la página 16 del informe para que vean una manera diferente de mirar las soluciones que ofrecen los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales.

Antecedentes de Asentamiento de la CSM 
La parte de asentamiento de las propuestas se encuentra en las páginas 17-19 del informe. 
Tómese un momento para asegurar que todos entiendan lo que significa Asentamiento en la CSM.
Explique los antecedentes básicos del asentamiento en la CSM, cubriendo estos puntos:
	Se financia a las regiones que se encuentran sentadas para que asistan a la CSM cada dos años
	En la actualidad existen 116 regiones que se encuentran sentadas en el piso de la conferencia, 67 provienen de los EEUU y 49 provienen de afuera de los EEUU.
	La CSM del 2008 aprobó un moratorio hasta la CSM del 2010, del asentamiento de regiones que se formaron como resultado de una división regional 
	La Junta Mundial está comprometida a ofrecer un criterio nuevo para el asentamiento en la CSM del 2012

Explique la estructura existente, incluyendo: 
	Regiones existentes pueden consistir de una parte o de todo el estado, provincia, o país
	Algunas regiones existentes consisten de estados, provincias o países
	En su gran mayoría, en la actualidad, las zonas tienen el papel de conducir y de ser un foro de discusión
	Algunas zonas proveen servicios

Repase los retos del crecimiento de la conferencia y de establecer un criterio de asentamiento, incluyendo estos puntos:
	Existe la noción de que “una región es una región cuando dice que es una región” y que por esa razón tiene derecho a estar sentado en la CSM y recibir financiación
	En la actualidad no existe un límite definido para el crecimiento de la CSM. El criterio de asentamiento actual no trata el tema de las regiones que se forma como resultado de una división. 
	Existen dificultades con los limitantes financieros y logísticos para facilitar un evento tan grande
	Nuestro criterio de asentamiento actual es difícil de aplicar de manera uniforme y no todos sienten que este criterio es justo y completo

Repase las soluciones principales que presentan estas opciones: 
	Se determina un límite superior de comunidades que se encuentran sentadas a través del número de cuerpos de servicio estatales, provinciales y nacionales o través del número de asientos asignados a cada zona
	Se utiliza criterio objetivo para establecer la elegibilidad antes de que se examine cualquier otro tipo de criterio, y se remueve el elemento personal de las decisiones de asentamiento 

Refiera a los asistentes a los retos y a las soluciones principales en la página 18 del informe para que vean una manera diferente de mirar las soluciones que ofrecen las propuestas de asentamiento.
Opciones de Asentamiento
Los diagramas de las opciones de asentamiento se encuentran en la página 19 (Diapositiva 20)
En esta primera opción, cada cuerpo de servicio del estado/provincia/nación selecciona un delegado para que asista a la CSM
	Esto desacelerará el crecimiento de la CSM
	Establece un requerimiento objetivo inicial claro para el asentamiento
	Existirán otros criterios además de tener que representar a todo un estado, provincia o país 
	Todavía se tienen que determinar los detalles de que tan grandes (o pequeños) son los estados o países que están representados

En la segunda opción, se selecciona a los delegados de los cuerpos de servicio zonales para que participen en la CSM 
	Podría reducirse significativamente el tamaño de la CSM dependiendo del número de asientos que se asignen a cada zona 
	La CSM determinará cuales son los límites zonales
	No habrá alternos en la CSM 
	Cambia el papel actual de las zonas 
	No se ha determinado todavía el método de selección de los delegados. La conferencia tendría que establecer el número de delegados de cada zona

	Circunstancias imprevistas como la descentralización de servicios

Preguntas & Respuestas y Conclusión – 20 minutos
Reciban preguntas el resto del tiempo. Recuerde: está bien que no tengan todas las respuestas. Siempre tienen la opción de decir “averiguaré la respuesta y se lo dejaré saber.”
También recuerde que la estructura es sólo una pieza del sistema. Las personas podrían tener preguntas relacionadas con personas, procesos y recursos que se responderán cuando se desarrollen más esas partes del sistema.
Repase la hoja de aportes: (Diapositiva 21)
	Los formularios de aportes se pueden llenar por Internet en este enlace www.na.org/servicesystem o se pueden bajar y enviarlos por correo o por e-mail. 
	No tienen que llenar todas las preguntas. Los Servicios Mundiales quieren sus aportes inclusive si únicamente tienen ideas sobre una o dos preguntas.
	Las preguntas sobre preferencias solo tienen la intención de obtener aportes informales—no son un “voto.”

Si hay más tiempo respondan más preguntas.
Recuérdeles a todos una vez más que toda la información del proyecto se encuentra disponible en: www.na.org/servicesystem y que habrá más materiales disponibles pronto.
¡Gracias por asistir!
Hacer un círculo y cerrar.


