
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SER ANFITRIÓN DE 

REUNIONES PRESENCIALES DEL GRUPO DE AUTOAYUDA 

 

¿Tengo que volver a reunir en persona a mi grupo?  

¡Absolutamente no!  Si su grupo no se siente cómodo volviendo a reunirse en persona, no es 

necesario que lo haga. Pueden seguir siendo un grupo virtual todo el tiempo que deseen.  

¿Puede mi grupo reunirse en persona y en línea?  

¡Por supuesto!  Los grupos pueden reunirse en persona, virtualmente o ambos. Hable con su 

colaborador del personal para determinar lo que es mejor para su grupo.  

El local/lugar de mi grupo ya no está disponible para reuniones. ¿Qué otros tipos de 

lugares deberíamos considerar?  

Muchos de nuestros grupos se reúnen en salas de uso público situadas en consultorios médicos, 

centros de la comunidad o edificios de oficinas. Algunas reuniones se hacen en bibliotecas, iglesias 

o restaurantes. Los espacios de reunión deben ser espacios públicos accesibles y su colaborador del 

personal puede ayudar a determinar si el espacio cumple los estándares de accesibilidad.  

¿Podemos reunirnos en un parque o en otra área exterior que esté abierta al público?  

¡Por supuesto!  Todavía le pedimos que siga los mismos estándares de seguridad para todas las 

reuniones presenciales.  

¿Puedo exigir que los participantes estén vacunados para asistir a una reunión de grupo?   

No, los grupos están abiertos a todos independientemente del estado de vacunación. Si el estado de 

vacunación es un tema incómodo en su grupo y anticipa retos para seguir el protocolo de 

seguridad, no es necesario que se reúnan en persona.  

¿Puedo pedir a los miembros del grupo que demuestren que están vacunados para asistir a 

la reunión?  

No exigiremos prueba de vacunación.  

¿Puedo exigir que todos usen protección facial independientemente del estado de 

vacunación? 

Las mascarillas son opcionales. Los miembros del grupo pueden preferir usar una mascarilla y eso 

está bien. 



¿Podemos comer y beber durante nuestra reunión?  

Si se pueden cumplir las normas de seguridad de la Sociedad, puede tener comida en su reunión. 

Recomendamos comida envasada individualmente en la medida de lo posible. 

¿Puedo presentar un reembolso por los suministros para reuniones?  

¡Sí! Es posible que en el lugar ya haya suficientes protocolos de limpieza, pero si necesita comprar 

suministros que complementen la limpieza para seguir el protocolo de seguridad y tener una 

reunión segura, coordine con su colaborador del personal para recibir un reembolso.  

¿Necesitamos comunicar los estándares y protocolos de seguridad antes de cada reunión  

o solo en la primera reunión? 

Solo tendrá que enviar el volante de seguridad antes de la primera vez que el grupo se reúna en 

persona y cuando la Sociedad anuncie novedades. Sin embargo, continúe colocando el volante en la 

puerta de la reunión para los que no hayan recibido una notificación antes. 

¿Se les pedirá a los miembros que vengan al grupo que firmen el volante de seguridad para 

mostrar que conocen los protocolos? 

No, no necesitarán firmarlo. Le pedimos que envíe una comunicación a sus miembros anunciando 

los protocolos para que los revisen. Además, colocando el volante en la puerta de su reunión está 

alertando a los que no recibieron la notificación.  

Si después de la reunión algunos dan positivo para COVID-19, ¿cuál es el protocolo? 

Cumpla los mandatos locales de salud y de reportar si esto sucede. Además, comuníquese con su 

colaborador del personal para hablar sobre la comunicación con los miembros del grupo. 

¿Qué sucede si el lugar exige estar vacunado o usar mascarilla? 

Todos los participantes deberán cumplir los requisitos del lugar. Comuníquese con su colaborador 

del personal para hablar sobre las opciones de lugares alternativos si determina que se necesita un 

nuevo espacio para reuniones.  

¿Pueden oradores asistir a las reuniones de grupo? 

Sí. Oradores deberán seguir el mismo protocolo de seguridad que los miembros del grupo. Debe 

enviar el volante de seguridad al orador antes de que asista.  


