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Una reunión híbrida de CoDA es aquella en la que algunos de los asistentes están presentes
físicamente mientras que otros se unen mediante herramientas de videoconferencia, como
Zoom.
Las consideraciones incluyen que los asistentes a la parte presencial estén de acuerdo con
ofrecer la reunión híbrida.
Aquellos que no quieran estar en la reunión virtual podrían sentarse en una parte de la sala
que
está fuera del alcance de la cámara. Si no, la reunión solo estaría disponible para aquellos que
asisten físicamente.
Idealmente, la reunión tendría tanto un coordinador como un anfitrión de la reunión virtual por
separado.
El anfitrión virtual debe verificar que la conexión a Internet y el equipo estén funcionando antes
del inicio de la reunión.

 
Una conexión estable al Internet, idealmente
mediante wi-fi. (Un punto de acceso móvil que usa un
teléfono también podría funcionar, aunque debería
tener un plan de datos ilimitado).
Una cuenta de conferencia virtual confiable (Zoom
cobra alrededor de $15/mes. Sus cuentas gratuitas
están limitadas a solo 40 minutos). Existen otras
opciones de videoconferencia.
El uso de una computadora portátil con los accesorios
a continuación brindaría una mejor experiencia para
los asistentes virtuales en lugar de un teléfono o una
tableta de mano:

Micrófono omnidireccional: $30 a $90 (los
modelos de gama alta pueden incluir
altavoces)
Altavoces - $20 - $50 (si no se incluyen con el
micrófono)
Cámara USB giratoria - $45 - $100
Opcional: un monitor o proyector
independiente.

Esto permitiría a los asistentes presenciales ver a los
asistentes virtuales.

  
Adapte el formato de la reunión para incluir el intercambio tanto en persona como

virtual.
Actualice el formato de su grupo en la base de datos de reuniones de CoDA

(escribir a meetings@coda.org), para reflejar que ahora tiene reuniones híbridas.
Considere crear un póster para explicar a los asistentes virtuales cómo pueden

hacer aportaciones a la Séptima Tradición. (Cada grupo es autónomo)

Aportes digitales a la Séptima Tradición

https://www.divulgacioncoda.org/donar
https://www.divulgacioncoda.org/donar



