Guia del Secretario
CMA Fort Lauderdale
Soy un adicto y mi nombre es: ____________.
En este momento observaremos la séptima tradición la cual establece que
nosotros debemos mantenernos completamente a nosotros mismos negándonos a
recibir contribuciones de afuera. Por favor considera una contribución adicional
mientras pasamos la canastilla para que de esta manera CMA pueda seguir
llevando a cabo cada día reuniones aquí en Lambda.
Tenemos disponible una lista de teléfonos de adictos en recuperación para el
grupo de CMA de Fort Lauderdale. Esta lista es pasada entre los presentes
durante la reunión para registrar cambios y ser actualizada una vez por mes.
También puedes contactar a la persona encargada de esta lista si deseas ser
incluido en la misma o si tienes algún cambio en tu información.
Reuniones adicionales de CMA están disponibles en el área del sur de la Florida.
www.crystalmeth.org
o
Para
mayor
información,
puedes
visitar
www.southfloridacma.org.
Nuestro grupo está abierto para nuevas membresías. Tú eres un miembro de
CMA cuando dices que lo eres. Puedes dar tu nombre y tu fecha de sobriedad a
nuestro secretario para así registrarlo, o a su vez puedes añadir tu nombre y fecha
de sobriedad al calendario de aniversarios de CMA de Fort Lauderdale, el cual se
encuentra exhibido en cartelera. Nosotros celebramos aniversarios durante el
último viernes de cada mes. Por favor deja saber a nuestro secretario si estarás
celebrando un año, 18 meses o años múltiples durante el mes en curso.
Las reuniones administrativas se llevan a cabo el día 15 de cada mes
inmediatamente después ha concluido la reunión del día.
Los moderadores, secretarios y la persona encargada de dar la bienvenida a las
reuniones deben rotarse cada mes y son elegidas durante la última reunión del
mes en curso.
(Si esta es la última reunión del mes, el secretario debe hacer una pausa en su reporte para llevar
a cabo las elecciones para el nuevo moderador, secretario y persona encargada de dar la
bienvenida a la reunión ajustándose a las regulaciones publicadas para procesos de elección).

CMA de Fort Lauderdale tiene habilitados para aquellos nuevos en el programa
“paquetes para el recién llegado” que incluyen información general del programa,
una lista de teléfonos y horarios de las reuniones. Por favor habla conmigo
después de la reunión si te gustaría obtener uno de estos paquetes.
Existe algún otro anuncio relacionado con CMA?
Por favor ayúdanos a limpiar el cuarto antes de irte.
Gracias por permitirme hacer servicio y ahora volvemos con el moderador.

