DIVISIÓN INTERAMERICANA
CHARLA DE LIDERAZGO
Enero 18, 2022 Decisiones
Programa Organizado
Las preguntas se formularán, organizarán y responderán de acuerdo con las siguientes seis
categorías:
ASUNTOS DE
MIEMBROS DE LA IGLESIA

ASUNTOS DE POLÍTICAS
THESE
ARE THE ONES
ORGANIZACIONALES

ASUNTOS DE LOS
EMPLEADOS

ASUNTOS
ORGANIZACIONALES

ASUNTOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

OTROS ASUNTOS

Las personas que son elegibles para enviar preguntas a la Charla de Liderazgo son:
i.
Cualquier miembro bautizado de la Iglesia en la DIA
. ii.
Pastores dentro del territorio de la DIA
iii.
Líderes Departamentales
iv.
Administradores
v.
Empleados
vi.
Supervisores
Procedimiento de Ejecución del Programa
Las preguntas serán recibidas y clasificadas según categorías por los siguientes coordinadores de
preguntas:
Todas las Preguntas en Inglés
i.
Denise Johnson
ii.
Pamella Scott
iii.
Mildred Presentacion
Todas las Preguntas en Español
i.
Dulce Rice
ii.
Susy Perla-Longa
iii.
Wendy Tejada
Todas las Preguntas en Francés
i.
Elie Honore

ii.
iii.

Zorida Powell
Janelle Scantlebury Smith

Procedimiento:
1. Cada coordinador de preguntas recibirá y clasificará las preguntas en las seis categorías.
2. Los coordinadores de preguntas compartirán las preguntas con los coordinadores de
ejecución del programa:
Balvin Braham y Margaret Daniel
3. Los coordinadores de ejecución del programa determinarán las preguntas a responder en
cada programa e informarán a los coordinadores de preguntas la fecha para estas
respuestas.
4. Los coordinadores de preguntas informarán a los interrogadores cuándo se responderán
las preguntas en una transmisión en vivo para que puedan estar presentes y recibir
respuestas a sus preguntas.
5. Los coordinadores de preguntas también enviarán al interrogador una respuesta a su
pregunta en el momento en que se reciban las preguntas, siguiendo estos ejemplos:
“Estimado…
Esto es para informarle que hemos recibido su pregunta/observación y la hemos
colocado en el banco de preguntas para ser abordada en una fecha futura. Le
informaremos la fecha en que su pregunta/observación sea seleccionada para recibir
una respuesta. Gracias por compartir con nosotros".
O
“Estimado…
Esto es para informarle que hemos recibido su pregunta/observación y la hemos remitido
al encargado correspondiente. Usted será contactado directamente por las personas
relevantes en el proceso a seguir. Gracias por compartir con nosotros”.
6. Los coordinadores de ejecución identificarán y se comunicarán con los miembros del
panel que responderán a las preguntas en cada entorno de transmisión en vivo.
7. Los coordinadores de ejecución se comunicarán con el equipo técnico (Osman, Elifelet,
Deutley) para determinar los detalles de la transmisión según sea necesario.
8. El equipo técnico trabajará en la gestión del programa en consulta y coordinación con el
equipo de comunicación para que pueda ser llevado en vivo en todas las plataformas
posibles de la División Interamericana.
9. Los coordinadores de ejecución proporcionarán al equipo de comunicación (Abel, Keila,
Wilmer) los siguientes detalles para la promoción:
i.
Volantes
ii.
Videos
iii.
Otros

10.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

El equipo de comunicación y el equipo técnico trabajarán y se comunicarán juntos
en la emisión del programa en los siguientes canales de transmisión:
Webcast.interamerica.org
Página de Facebook de la DIA
Canal de YouTube de la DIA
Otras plataformas de redes sociales de la DIA
Zoom

11.

El equipo técnico establecerá la escenografía, el logo y los diseños necesarios
para hacer de este un programa único de la DIA que sea atractivo para los
múltiples grupos étnicos y multiculturales de la DIA que accederán al programa.

12.

Othman Gonzalez, administrador de la página seld.interamerica.org coordinará y
actualizará todos los materiales y promociones para el programa que se montará
en esa página.

13.

Una prueba piloto para el primer programa se llevará a cabo a las 3:00 pm el
martes 21 de febrero de 2022

14.

El primer programa se transmitirá en vivo el jueves 24 de febrero de 2022 a las
8:00 pm EST y se centrará en las preguntas de los miembros de la iglesia en la
División Interamericana.

15.

Los coordinadores de ejecución del programa identificarán a los traductores para
cada reunión y comunicarán la información al equipo técnico.

16.

Los coordinadores de ejecución de programas elaborarán el esquema de cada
programa y lo compartirán oportunamente con el equipo técnico.

17.

Coordinadores contribuyentes (coordinadores de liderazgo de las uniones)
i.
ATCU
Cheryl Rolle
ii.
Luis Jesse
BELU
iii.
Kern Tobias
CARU
iv.
José Estanis Dzul Trejo
CEMU
v.
José Luis Bouchot Diaz
CIMU
vi.
Luis Amador
CUBU
vii.
Teófilo Silvestre
DOMU
viii. Sherman kook
DUCU
ix.
Luis Paredes
EVAU
x.
Luis Alonso Aguillon
ELSU
xi.
Jacques BIBRAC
FAGU
xii.
Guenther García
GUAU
xiii. Andre Pierre
HAIU
xiv. Roberto Brown
HONU
xv.
Aaron Omana
IOMU
xvi. Joseph Smith
JAMU
xvii. Dubiel Quintero
NOMU

xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

Osvaldo Arrieta
Carlos Saldaña
Víctor Valles
Marvin Gómez Otero
Alvaro Niño
David Celis Aguilar
Orlando Ramírez

-

NOMU
PANU
PURU
SCAU
SOCU
SOMU
WEVU

