ACTIVIDADES PARA LOS COMITÉS
DE ACCESIBILIDADES
Para garantizar que la mano de A.A. se extienda a todos los que la buscan, a continuación, sugerimos
algunas actividades que pueden ayudar a los Comités de Accesibilidades a llevar el mensaje de manera
efectiva a los grupos, distritos, asambleas de área, etc. de A.A.1

•

Elabore una lista de las prioridades del servicio de los Doce Pasos del Comité de Accesibilidades:
elija una o dos ideas de proyectos y enfóquese en esos objetivos.

•

Coordine talleres de Accesibilidad a nivel de grupo, distrito o área.

•

Efectúe reuniones regulares del Comité de Accesibilidades y prepare notas de lo que se habló
en estas reuniones.

•

Presente una solicitud para un presupuesto para el Comité de Accesibilidades de un grupo,
distrito o área para apoyar estas prioridades del servicio de los Doce Pasos.

•

Lleve a cabo una encuesta de las reuniones que son accesibles a las personas en sillas de
ruedas y agregue esta información a las listas de las reuniones locales / “Dónde y Cuándo”
(la accesibilidad para las sillas de ruedas incluye tanto la entrada a la reunión, así como el
acceso a los baños).

•

Realice una encuesta de las reuniones locales, de distrito o de área con interpretación de Lengua
de Señas Americana (American Sign Language - ASL, por su nombre y siglas en inglés).

•

Ayude a organizar para que haya intérpretes de Lengua de Señas Americana disponibles en las
reuniones de A.A.

•

Tome videos de los intérpretes profesionales mientras desempeñan la interpretación en lengua
de señas en las reuniones de A.A. para publicarlos en las redes sociales, sitios web locales de A.A.,
o para compartirlos con miembros que son sordos o con dificultades para escuchar.

•

Haga presentaciones informativas sobre A.A. / Accesibilidades en escuelas para ciegos, sordos y
personas con dificultades para escuchar, así como en centros de rehabilitación para personas
con daño cerebral y centros y escuelas para personas con discapacidades del desarrollo.
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•

Trabaje de cerca con Información Pública (Public Information - P.I., por su nombre y siglas en inglés),
Cooperación con la Comunidad Profesional (Cooperation with Professional Community - C.P.C.,
por su nombre y siglas en inglés) y con la Cooperación con la Comunidad de Personas Mayores
(Cooperation with Elder Community - C.E.C., por su nombre y siglas en inglés) para informar al público
y a las agencias apropiadas que A.A. tiene accesibilidad para las personas alcohólicas con dificultades
físicas, emocionales y mentales.

•

Organice reuniones para los miembros de A.A. que no tienen acceso regular a las reuniones de A.A.,
por ejemplo, en hospitales, centros de rehabilitación para personas con discapacidades o dificultades
físicas, o en residencias para personas con discapacidades del desarrollo.

•

Recopile y mantenga una lista de los miembros que estén dispuestos a proporcionar transporte de ida y
de regreso a reuniones y otras funciones de A.A.

•

Pida a miembros de su comité u otros voluntarios que lean y graben un libro de A.A. para aquellos
miembros que son ciegos o que ya no puedan sostener un libro.

•

Lleve la reunión a miembros de A.A. que no pueden salir de sus casas, junto con dos o más
miembros del grupo.

•

Proporcione talleres de accesibilidad y asistencia a personas con discapacidades en convenciones,
conferencias, servicios de fin de semana, reuniones de servicio, eventos especiales, etc.

•

Reúna información local e identifique recursos locales externos con respecto a los requisitos y
opciones de accesibilidad.

•

Proporcione literatura/información en formatos que puedan ayudar a las personas con problemas
emocionales, mentales o físicos a que puedan participar para llevar el mensaje de A.A.

•

Proporcione listas de las reuniones locales que ofrezcan servicios de cuidado de niños u otros servicios,
tal como transporte, para padres solteros u otros proveedores de cuidados.

