Tener un plan para darles la bienvenida a los recién llegados y visitantes a su grupo durante
todo el año ayuda tanto a los recién llegados como a los miembros.

A continuación hay algunas cosas a tener en cuenta para su «Lista de verificación de “Darles
la bienvenida” a los visitantes» de su grupo:
Asegúrese de que la
información de su reunión
sea precisa en todas las
localizaciones, incluyendo:

•

La instalación en donde
se lleva a cabo la reunión

•

Cualquier lugar en el que
la reunión aparezca en la
comunidad o en línea

•

Los Servicios de
Información de Al-Anon/
Intergrupo

•

•
•
•
•
•

El sitio web de la Zona

•

La Oficina de Servicio
Mundial

•

Proporcione instrucciones específicas con respecto a
las reuniones en los horarios de reuniones y volantes:

¿Se necesitan instrucciones para el estacionamiento?
¿Existen requisitos especiales para acceder al
edificio o requiere un inicio de sesión especial para
los visitantes?

¿El contacto de la instalación sabe el día, la hora y el
lugar de la reunión?
¿Tiene la instalación una forma de publicar su
información de reunión?

¿Se necesitan instrucciones especiales para quienes
lleguen con retraso? Por ejemplo, «Después de las
7 de la noche, haga sonar el timbre al lado de la
puerta».

¿Son las instrucciones lo suficientemente claras para
los visitantes de fuera de la ciudad y los que no
estén familiarizados con su comunidad?

Ayude a las personas a encontrar la sala de la reunión y a sentirse bienvenidas.
•

¿Hay letreros que apunten a la sala
correcta de la reunión? ¿Ha obtenido
permiso de su instalación para
mostrar los letreros?

•

¿Tiene su grupo alguien que les dé
la bienvenida a los asistentes a su
reunión?

¿Tiene su grupo suficientes Paquetes de Al-Anon para Recién Llegados y literatura a mano?
¿Tiene su grupo listas de reuniones actuales a mano?
Considere la posibilidad de discutir en una reunión de asuntos de grupo si el formato de
la reunión debe revisarse cuando un recién llegado o visitante esté presente.
•

Discuta el papel del Coordinador de Mesa
cuando haya nuevas personas presentes.

•

¿Hay una lectura opcional dentro de
Grupos en acción (SP-24) que el grupo
desea leer para brindar apoyo y esperanza?

¡Queremos que todos se sientan bienvenidos en nuestras reuniones de Al‑Anon y Alateen!

