
 
 
 

 
ARGENTINA 

Narcóticos Anónimos 
 

Sugerencias para la reapertura de grupos presenciales 
“CUIDATE PARA CUIDAR EL GRUPO, CUIDA EL GRUPO PARA CUIDAR NA” 

 
 
ANTES DE REABRIR EL GRUPO: 

 
❏ Animamos a los miembros del grupos a que consigan la información  completa y clara en sus 

municipios acerca de las condiciones, protocolos, trámites y procedimientos que se deban seguir para 
cuando sea posible reabrir los grupos.  

❏ Comunicarse con las autoridades donde funciona el  Grupo y consultar el protocolo establecido por el 
lugar que debamos cumplir Ej: distancia, higiene, número de personas permitido por reunión etc.  

 
ANTES DE CADA REUNIÓN: 
 

Para asegurar que el espacio físico donde funciona el grupo permanezca de acuerdo al protocolo 
establecido de higiene y cuidados el coordinador deberá llegar antes para ordenar e higienizar: 
 
❏ Sillas con la suficiente distancia. 
❏ Escritorio. 
❏ Ventilar el lugar. 
❏ Controlar elementos de higiene en el baño. 
❏ Contar con gel o aerosol desinfectante para que los asistentes puedan usar antes y durante la 

reunión. 
❏ Sugerimos marcar en el piso las distancias para evitar movimientos durante la reunión. 

 
DURANTE LA REUNIÓN: 
 

❏ El grupo tiene la responsabilidad de que se respete la capacidad máxima de personas en el salon, 
indicando cuando el mismo esté completo. Solicitar que los asistentes usen tapaboca 

❏ Evitar contacto físico. 
❏ Suspender refrigerio para evitar compartir vasos, etc. 
❏ No pasar la canasta (se puede dejar un lugar para que cada uno se acerque en turnos para hacer el 

aporte). 
❏ No intercambiar literatura, folletos, llaveros, o lapiceras. Se pueden dejar en una mesa y que solo lo 

retire el compañero que va a utilizarlo. No pasar pergaminos.  
❏ No intercambiar abrazos ni romper el distanciamiento en ningún momento 

 
Cartel para la entrada del Grupo: Sugerimos colocar un cartel antes del ingreso a la reunión. Descargar acá 
 
❏ Si alguién tiene síntomas asociados al COVID-19 como fiebre, tos. etc. o ha estado en contacto con 

personas que lo tienen NO podrá entrar a la reunión y si el Grupo llegó al máximo de personas 
tampoco. Sugerimos que asistan de forma virtual entrando a www.na.org.ar/maratonica 

 
 

Tengamos presente que somos parte de la Sociedad y debemos cumplir las medidas de seguridad 
establecidas para no poner en riesgo la estabilidad del Grupo y de toda la Confraternidad. 
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