SUBCOMITÉ DE H & I DEL CONDADO DE WASHINGTON
PANORAMA DE LA ORIENTACIÓN DE MIEMBROS
La orientación de H & I es un período que permite a los miembros de N.A familiarizarse con la forma en que H & I funciona para que los nuevos miembros no sean apresurados sin ninguna preparación para su servicio. Muchas personas tienen miedo de involucrarse con HeI por una variedad de razones. Por favor no te desanimes. Todos tienen algo que ofrecer.
Este paquete ha sido compilado por el subcomité H & I del área del Condado de Washington para dar un breve resumen de algunos detalles que es importante que conozca como un nuevo miembro del panel. Las Pautas de H & I le dan un vistazo mucho más profundo al trabajo de H & I en Narcóticos Anónimos si usted decide que desea obtener más información acerca de este tipo de servicio gratificante. Las preguntas sobre la obtención de las Pautas de H & I pueden ser respondidas por nuestro coordinador de literatura.
Al igual que muchas otras áreas, como parte del proceso de orientación, se lo llevará a una presentación de H & I como observador. Esto le dará la oportunidad de asistir a una presentación y solo escuchar y ver de primera mano cómo funciona la presentación de H & I. Además, esto ayuda a muchos a sentirse más cómodos cuando se unen al panel y comienzan a hacer presentaciones.
H & I REQUISITOS
Está invitado a llevar el mensaje de recuperación a través de las Presentaciones del Panel de H & I si:
Usted cumple con los requisitos mínimos de membresía descritos en las Pautas del Subcomité de Hospitales e Instituciones del Área de Narcóticos Anónimos del Condado de Washington.
Está dispuesto a comprometerse a cumplir nuestras directrices en todo momento.
Está dispuesto a cumplir con los requisitos de cada instalación, en todo momento.
Cumples o superas los requisitos mínimos de tiempo de limpieza:
90 días limpios para asistir como observador
6 meses limpios para hablar en una instalación durante una presentación de panel de H & I
Está dispuesto a llevar un mensaje fuerte y claro de recuperación en Narcóticos Anónimos
Está dispuesto a cumplir con la confidencialidad de todos los residentes de las instalaciones y miembros de Narcóticos Anónimos
** NOTA: Las instalaciones pueden tener sus propios requisitos de tiempo de limpieza.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PANEL
El siguiente es el formato para todas las presentaciones de HeI presentadas por este subcomité. Este formato proporciona una estructura que asegura que el mensaje de recuperación en Narcóticos Anónimos se lleve a cabo en todas las presentaciones. Por este motivo, las reuniones de tipo abierto compartido no se utilizan en la configuración de H & I. En H & I estamos llevando el mensaje de recuperación a la instalación. En una presentación de H & I, no estamos allí para resolver nuestros problemas, sino para ayudar a estos participantes a tomar conciencia de lo que NA tiene para ofrecer y cómo funciona en nuestras vidas. En efecto, una presentación de H & I es una introducción a nuestra confraternidad para aquellos que residen en la instalación.
Bienvenido, mi nombre es _____ y soy un adicto, conmigo es ______. Somos miembros de un subcomité de Narcóticos Anónimos llamado Hospitales e Instituciones. Somos un grupo de adictos en recuperación que llevan un mensaje de recuperación a las personas que no pueden asistir a reuniones externas.

Lo que compartimos en esta reunión es nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. Este es un programa espiritual no religioso, así que por favor no dejes que la palabra DIOS te ofenda.

Ahora nos gustaría abrir esta presentación con un momento de silencio seguido por la oración de serenidad para aquellos a quienes les gustaría unirse.

Como voluntarios externos, estamos obligados a seguir las reglas y regulaciones de esta instalación. Es nuestra responsabilidad terminar esta presentación si esas reglas y regulaciones son violadas. Si un establecimiento requiere una lista de asistencia, por favor firme.

Agradeceríamos su participación con algunas lecturas de NA, por favor, alguien podría leer:

¿Quién es un adicto?
¿Cuál es el programa de NA?
¿Por qué estamos aquí?
¿Cómo funciona?
12 tradiciones de NA
Nuestro formato será que cada uno de nosotros compartirá nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Luego, le daremos tiempo para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre Narcóticos Anónimos y cómo funciona. Cerrar con la oración de serenidad.

DIRECTRICES GENERALES PARA UNA PRESENTACIÓN DE H & I

Las siguientes son algunas pautas generales para una presentación de H & I. Estas pautas aseguran que llevemos a cabo nuestra 5ª tradición (nuestro objetivo principal es llevar el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre) y hacerlo de una manera que sea clara y se adhiera a nuestra literatura.

Estructura de presentación

Siga el formato de presentación de H & I de Narcóticos Anónimos que se adhiere a estas pautas.
Las presentaciones deben limitarse a una hora.
Cada miembro debe mantener la duración de su intercambio dentro de 15-20 minutos. Todos los hablantes deben tener un tiempo igual para compartir. Se debe dejar tiempo suficiente para el debate y las preguntas al final de la presentación del panel de H & I.
Anuncie que los directorios y la literatura de las reuniones están disponibles, y el número local de la línea directa de NA aparece en el directorio.

Asegurar la recuperación:

En el caso de que se pasen drogas o contrabando entre los clientes, debe empaquetarlo y abandonar la presentación de inmediato. Explique que las conversaciones cruzadas no serán toleradas durante la presentación o discusión.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Es una buena idea alentar las preguntas sobre lo que compartimos durante la presentación u otras preguntas generales sobre NA. Sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta al hacerlo. Recuerde que NA no tiene opinión sobre asuntos externos. Ocasionalmente, durante el período de preguntas y respuestas o cuando se habla después de la presentación, los residentes pueden solicitar una opinión sobre cuestiones externas, por ejemplo:
Otros programas de recuperación o becas.
La instalación o las opciones de tratamiento, incluida la necesidad de permanecer en tratamiento.
Medicación prescrita por un médico.
Cualquier otro problema que no se relacione con la recuperación de la adicción en la Fraternidad de Narcóticos Anónimos.
Si se encuentra en una posición como la mencionada anteriormente y no está seguro de que sea apropiado, le recomendamos que busque ayuda de otro miembro del Panel de H & I que esté presente o diga: "Como miembros de NA, no tenemos opiniones sobre asuntos externos".

LO QUE HAY QUE HACER PARA LAS PRESENTACIONES H & I

A continuación se detallan algunos HECHOS y NO HECHOS básicos que se deben seguir antes, durante y después de las presentaciones de H & I. Siguiendo el formato de las presentaciones, los lineamientos generales de las presentaciones de H & I y la lista de DO'S y DON'TS a continuación asegurarán un ambiente de recuperación en las presentaciones de H & I.
HACER

HACER aclarar las reglas de una instalación con el presidente del panel antes de asistir o participar en una presentación del panel de H & I.
COMIENCE y termine la presentación a tiempo.
DEBE dejar en claro que NA está separada y distinta de la instalación, así como de otras confraternidades.
SI intenta involucrar a los residentes, les permite leer las lecturas de apertura o hacer preguntas al final de la presentación.
Obedece todos los códigos de vestimenta. Ejercita el sentido común y vístete apropiadamente.
HAGA mantener al personal al tanto de su paradero en todo momento.
HAGA que la comunidad apruebe la literatura aprobada y los horarios de reuniones disponibles para los residentes.

NO HAY

NO patrocine a los adolescentes diciendo: "Siento que estoy hablando con un grupo de niños" o "Cuando tenía su edad".
NO compare su parte inferior con la de ellos o debata la gravedad de la adicción y / o sus consecuencias.
NO descalifique sustancias o desvalide la adicción del adolescente por ningún motivo. Por ejemplo; "Hombre, seguro tienes suerte de que hayas venido aquí antes de que comenzaras a consumir drogas reales y realmente te volvieras adicto". Recuerda lo que dice nuestra literatura: Todos son bienvenidos sin importar edad, raza, identidad sexual, credo, religión o falta de religión. Eres miembro cuando dices que lo eres ".
NO lleve artículos de contrabando como cigarrillos (si corresponde) o armas.
NO use lenguaje profano.
NO dé su dirección o número de teléfono a ningún residente bajo ninguna circunstancia. Solo puede dar el número de la línea directa de NA si se le solicita.
NO contradiga la información dada por la instalación o tutor del adolescente. Por ejemplo; si se requiere que el cliente asista a reuniones de otras confraternidades, organizaciones religiosas, etc., no se contradice con esto al indicarle que solo asista a las reuniones de NA y que solo siga el programa de NA. Recuerde que NA no tiene opiniones sobre asuntos externos y estamos allí para representar a NA en su conjunto.
NO glorifiques tu pasado. Esto incluye recordar los "buenos viejos tiempos" o cómo / lo que "se salvó haciendo mientras estaba en una adicción o recuperación activa".
NO cuente "historias de guerra" o enfatice ciertas sustancias, métodos de ingestión y formas y medios de mantener la adicción activa. Como cualquiera de nosotros, los adolescentes ya saben cómo era. Aunque contar historias o utilizar un lenguaje específico relacionado con las drogas puede parecer una forma de llamar su atención o ayudarlos a escuchar con más atención, de hecho, es con Justas que con cualquier otro adicto es contraproducente y difumina el mensaje que se transmite. Debemos evitar el intercambio de "registros de medicamentos" y redirigir una conversación de esta naturaleza. Es nuestra responsabilidad mantener una atmósfera de recuperación llevando el mensaje y no el desorden.
COMPROMISOS PERSONALES
¡NUNCA HAGA UNA PRESENTACIÓN DE H & I SOLA! Esto es para la protección de usted y la comunidad de Narcóticos Anónimos.

POR FAVOR, NO HAGA VOLUNTARIOS PARA UNA PRESENTACIÓN DE H & I SI:

No estás seguro de que quieras asistir.
No está seguro de que pueda asistir.
Está de humor o con un medicamento que altera la mente que afecta su capacidad para compartir la recuperación, incluso si es prescrito por un médico.

Si por alguna razón no puede hacer su compromiso DEBE:
Encuentre un reemplazo de la lista actual de H & I.
Notifique al Presidente del Panel sobre el cambio antes de llevar a cabo la reunión.
Notifique al Presidente del Panel si el orador invitado fue utilizado y orientado.

ADOLESCENTES

NOTA: Cuando se hace referencia a adolescentes en este paquete de orientación, nos referimos a cualquier persona menor de edad. Debido a los estatutos del gobierno con respecto a los adolescentes, debemos ser especialmente conscientes de las reglas y regulaciones de las instalaciones en lo que se refiere a nuestra interacción con estos posibles miembros. Por ejemplo, algunas instalaciones requieren que un miembro del personal esté presente durante las presentaciones. También tenga en cuenta que la mayoría de las instalaciones ahora prohíben el contacto de cualquier tipo entre clientes y entre clientes y visitantes.
Los adolescentes son miembros potenciales y deben ser tratados con respeto. Al compartir en una presentación de H & I, debemos recordar a un adolescente, la experiencia de estrés debido a la presión de grupo o la relación con sus padres y / o maestros puede ser una crisis tanto como la pérdida de un trabajo, un matrimonio, o una casa puede ser para otros. En NA, aprendemos a lidiar con nuestros sentimientos y emociones y compartimos con otros cómo hemos sido capaces de resolverlos utilizando los 12 pasos de Narcóticos Anónimos.

Mientras algunas personas sostienen que los adolescentes responden mejor a personas más cercanas a su edad, el grueso de nuestra experiencia sugiere que la edad de la persona en una presentación de H & I adolescente es secundaria a su capacidad de transmitir un mensaje fuerte y claro de esperanza y recuperación a través de Narcóticos Anónimos. Los adolescentes parecen responder más al mensaje que al mensajero. Además de los HECHOS y NO HECHOS enumerados previamente, creemos que se debe incluir lo siguiente con respecto a los adolescentes.

RECUERDE en todo momento que tiene una responsabilidad con las instalaciones, con los residentes y con NA al participar en una presentación del panel de H & I. Si es diligente en la observación de las sugerencias anteriores, sigue las 12 tradiciones y cumple con las directrices del Subcomité H & I de WCANA, mantendrá su responsabilidad con las tres sin falta. CUALQUIER PERSONA QUE NO SE ADHIERE A LAS REGLAS Y REGLAMENTOS DE UNA INSTALACIÓN Y / O LAS DIRECTRICES DE H & I DE WCANA ESTÁ SUJETA A LA RETIRADA DE ESTE SUBCOMITÉ.
Además, si presencia alguna de estas pautas, sugerencias o reglas de la instalación, y se descartan o infringen las reglamentaciones, se debe avisar al presidente del panel lo antes posible. No reportar una violación a la silla del panel podría resultar en la terminación del panel por completo. Si no está seguro si ocurrió una violación, o si tiene preguntas sobre las pautas, sugerencias o reglas y regulaciones de la instalación, no dude en preguntar al presidente del panel o al presidente de H & I. Es importante que esté bien informado y cómodo al servicio del Subcomité de H & I de WCANA.

