
 

 

Trabajar con los candidatos de forma virtual o a través de las redes sociales 

Participante: Brittany Casey Líder de LLL [BCLL] Inglés (US) 

Hola a todos. Bienvenidos a mi presentación, trabajando con los solicitantes virtualmente o a través de 

los medios sociales. Mi nombre es Brittany Casey. Yo soy el coordinador interino de la expectativa de 

líder, con la Liga de la Leche de Connecticut. Y yo soy el RALA para la región noreste de la Liga de la 

Leche de la Alianza, y después de los últimos 18 meses, pensé que nos gustaría la presentación. Estoy 

utilizando nuestros medios virtuales y medios de comunicación social para trabajar con nuestro líder 

solicitante y otros solicitantes potenciales también. 

Entonces, ¿por qué virtual? ¿Por qué estamos hablando de esto? Cuando, bueno, todo el mundo habla 

de reunirse, varios medios son virtuales y, como líderes de la Liga de la Leche, parte de nuestro trabajo 

es reclutar a posibles solicitantes y trabajar con nuestros solicitantes de líderes. Y después de la 

pandemia del covid-19, cuando no pudimos reunirnos con nuestras aspirantes a líderes y padres 

interesados en persona, las cosas cambiaron. Y después de los primeros meses de la pandemia de covid-

19, muchos de nosotros nos dimos cuenta de que íbamos a tener que cambiar la forma en que hacíamos 

gran parte de nuestro trabajo de solicitud de líderes y entonces los formatos virtuales estaban surgiendo 

por todas partes y se estaban volviendo mucho más frecuentes en todas las áreas de la vida de todos, 

las aulas para niños, el trabajo, ya sabes, el entorno, la sala de negocios, todo se estaba haciendo 

virtualmente y tenía sentido que la Liga de la Leche y especialmente los solicitantes de líderes de la Liga 

de la Leche y sus líderes de apoyo necesitaran trabajar con ellos. Así que a medida que el mundo ha 

cambiado, la Liga de la Leche también lo ha hecho. Y las conexiones virtuales son una forma muy buena 

de conectarse con los solicitantes potenciales y los solicitantes líderes de muchas maneras. Es muy 

accesible. No hay fronteras geográficas que nos separen. No hay problemas de transporte que nos 

separen. Es una manera eficiente de hacer clic en un botón, registrarse y conectarse con cualquiera que 

pueda estar interesado en trabajar con la Liga de la Leche o convertirse en un líder de la Liga de la Leche. 

De hecho, es más eficiente en muchos sentidos por eso. También puede ser mucho más simple. Porque 

como, usted está en su computadora, usted puede fijar su casa es como, todos estamos en este 

momento. Ya sabes, muy fácil de conectar y también es muy inclusivo en ese sentido, porque no 

necesito estar en la misma zona geográfica, pero puedo llegar a cualquier persona en cualquier lugar y 

ayudarles, ya sabes, continuar su trabajo de aplicación de líder o iniciar su trabajo de aplicación de líder. 

Es muy fácil de hacer con el uso de medios virtuales y medios sociales. Y todavía nos permite construir 

comunidades, todavía nos permite encontrar colíderes. Todavía nos permite formar grupos y con todas 

nuestras organizaciones, toda la Liga de la Leche se vuelve más virtual, tiene sentido que podamos hacer 

nuestro trabajo de aplicación de la Liga de la Leche virtualmente también. 

Así que hoy quiero hablar de cómo podemos hacerlo y, en concreto, de cómo podemos hacer ciertas 

partes del trabajo de solicitud de forma virtual y tocar brevemente por qué no tenemos que hacerlo 

virtualmente. Esto es sólo una opción para nosotros. Así que realmente pensé que esta cita era 

realmente maravillosa de un compañero de City lLit y Gran Bretaña. Y esto es "el propósito central del 

aprendizaje permanente siempre ha sido dar a la gente un propósito a través de nuevas experiencias y 

conocimientos, conectándolos con individuos de ideas afines". Y encuentro que es tan cierto para 

nosotros porque la Liga de la Leche es, ya sabes, eso es lo que hacemos. Conectamos a personas 

interesadas con ideas afines. Conectamos a los padres con los partidarios. Conectamos a los padres con 

su apoyo, así como a los líderes y conectamos a los líderes con los líderes, y eso es parte de lo que hace 



 

 

nuestra organización. Y así, un formato virtual es un formato de aprendizaje en el que podemos 

continuar nuestro aprendizaje y podemos continuar el aprendizaje de esos líderes solicitantes y 

podemos hacerlo virtualmente. Así que es algo realmente emocionante. 

Así que probablemente, en los últimos 18 19 meses, oído mucho acerca de las plataformas de medios 

virtuales y sociales y lo que todos parecen llamados, es en realidad el sistema de gestión de aprendizaje. 

Y esto creo que probablemente fue acuñado porque muchas aulas, colegios públicos y privados, todos 

utilizaron un formato virtual en 2020-2021. Y así los llamaron sistemas de gestión del aprendizaje, y son 

básicamente parte de esta floreciente industria del e-learning y te ayuda a distribuir información a los 

estudiantes. Ayuda a formar, ya sabes, a los estudiantes adultos y a los niños para diferentes programas 

de desarrollo para diferentes estilos de aprendizaje. Hace un montón de cosas diferentes y tiene 

herramientas incorporadas que permiten al instructor o, en nuestro caso, al líder de apoyo o al 

representante de LAD ayudarles a crear cosas, producir cosas, desarrollar contenidos. Todos tienen 

diferentes herramientas y no todas van a ser adecuadas para todos los formatos, incluida la Liga de la 

Leche, pero hay muchas opciones ahí fuera y muchas formas de utilizarlas. Las redes sociales también 

utilizan algunas de estas cosas. Y hay un poco de cruce allí, con el pensamiento de los medios sociales - 

Facebook, Twitter, Instagram. Hay un poco de cruce con el sistema de gestión del aprendizaje que 

pensamos como, Google classroom o Seesaw, un montón de gente con Primaria, los estudiantes más 

jóvenes estaban usando Seesaw. Esto no es todo lo que hay, hay muchos más que eso. Estos son 

algunos de, los más comunes y algunos que la gente ha visto en términos de lo que la gente está 

utilizando en los medios sociales para conectar y educar y lo que la gente está utilizando en la 

plataforma virtual. Así que Facebook, grande, Facebook ya estaba presente antes de covid-19. Sólo se 

hizo aún más pronunciada. Zoom. Siento que todo el mundo está en Zoom; Google y un montón de 

maneras. Tenemos Google meet up, Google teams. Muchas empresas utilizan, pero hay un montón de 

maneras que usted puede utilizar el formato de Google para conectarse a los solicitantes de líder y los 

solicitantes potenciales, Telegram, que es una aplicación de mensajería. Twitter, Instagram, Skype 

FaceTime, SeeSaw, que se utiliza sobre todo en las aulas, pero si tienes, ya sabes, acceso a ella, una y 

otra vez a través de todas estas cosas, puedes ver todos estos diferentes formatos que la gente utiliza.  

Hoy sin embargo, hoy, realmente quiero hablar más sobre los tres grandes que creo que la mayoría de la 

Liga de la Leche va a ser el más cómodo de usar y que la mayoría de nosotros va a tener fácil acceso y 

que es Soom, que en este punto. Creo que todos nos hemos familiarizado casi demasiado con el uso de 

Zoom. Google, no sólo Google meet ups, pero un montón de otras maneras que podemos utilizar 

Google. De hecho, una de las que estoy haciendo ahora mismo es Google slides y Facebook, porque la 

mayoría de nosotros tenemos acceso a Facebook o alguna forma de conseguirlo. 

Así que voy a hablar de cada uno de esos formatos y sus ventajas o desventajas, cómo podemos 

utilizarlos, qué funciona para nosotros en términos de lo que estamos tratando de hacer cuando 

estamos tratando de conectar y trabajar con nuestros solicitantes líderes y luego vamos a seguir 

adelante y hablar de varias partes del proceso de solicitud. 

Así que vamos a hablar de Zoom porque siento que cuando la pandemia golpeó a principios de 2020, 

tantos de nosotros estábamos ansiosos por conseguir esa cuenta gratuita de Zoom porque así es como 

nos conectábamos, no sólo socialmente, sino también a veces para el trabajo, para los niños, ya sabes, 

las aulas, ese tipo de cosas. Y luego como estábamos trabajando con los líderes de la Liga de la Leche, 

conectando con las familias o los padres que necesitaban apoyo. Así que Zoom es genial porque puede 



 

 

ser una opción gratuita. Si estás en una situación de coste prohibitivo, puedes organizar reuniones 

gratuitas de 40 minutos con Zoom, y 40 minutos es mucho tiempo, puedes hacer mucho en 40 minutos. 

Sin embargo, la actualización para llevarte a un tiempo de reunión ilimitado es de unos 15 dólares al 

mes. Y si usted es un líder de la Liga de la Leche, cuya área o grupo va a recaudar fondos para algo como 

esto, tomar una donación, algunos grupos que conozco han tomado una donación para hacer esto. 

Entonces puedes tener ese tiempo ilimitado, la red del área, y las entidades de Direct Connect también 

pueden tener acceso a una cuenta de Zoom que puedes usar gratis o con cargos mínimos, así que puede 

ser gratis. Puede ser rentable, si vas a utilizar la opción de pago. Hay opciones profesionales más caras, 

pero para lo que estamos haciendo los solicitantes líderes, realmente no necesitamos hacer eso. Cuando 

se le da - si se utiliza la opción de $ 15 al mes, que le proporciona una cierta cantidad de seguridad, que 

puede proporcionar la capacidad de grabar la reunión. Como, lo que estoy haciendo ahora mismo en 

una cuenta de Zoom. Te proporciona la capacidad de tener una sala de espera.  Puedes controlar quién 

entra y sale. Si te reúnes con un grupo de solicitantes potenciales, probablemente quieras al menos 

tener una sala de espera, que no estés aprobando a alguien que no conoces, que potencialmente no 

tienes ni idea de lo que es una líder de la Liga de la Leche. Zoom es posiblemente una de las plataformas 

virtuales más seguras porque permite la sala de espera, porque te permite proteger cualquier reunión 

que vayas a celebrar en ella con una contraseña, porque puedes silenciar y anular el silencio de 

cualquiera que esté en ella. Si eres el administrador puedes enviar un enlace personalizado a alguien, 

para que tenga acceso a ese enlace y si la persona no tiene acceso a ese enlace, no puede entrar en tu 

reunión de Zoom y además no está necesariamente prohibido a alguien que no tenga acceso a Internet. 

Puedes llamar a las reuniones de Zoom. Hay una opción de llamada, que es genial porque, ya sabes, a 

veces puedes tener acceso a Internet, pero estás conduciendo, puedes tener acceso a Internet pero no 

en ese momento o simplemente no tienes acceso a Internet y de esta manera tienes una opción de 

llamada también. También es muy agradable. Porque puedes interactuar como en una clase o como en 

una reunión seria. De hecho, hay una función de levantar la mano. Así que si alguien tiene una pregunta, 

puede levantar su pequeña mano amarilla virtual. Hay una función de aplausos que es agradable para el 

orador, o el líder que está charlando, porque entonces pueden tener alguna retroalimentación cuando 

la gente aprecia que pueden aplaudir. Puedes subir archivos, puedes subir documentos en el chat. 

Puedes subir imágenes, puedes compartir la pantalla. Así que lo que estoy haciendo ahora mismo. Eres 

capaz de ver lo que estoy haciendo. Cómo se ve mi pantalla con mi Googlefile, o lo que sea que estés 

usando. Esto es realmente útil y vamos a hablar de eso en un poco. Usted puede tener un formato que 

donde se puede hacer mucho de lo que necesita hacer, compartir información, educar, enseñar, 

demostrar, caminar a través de las cosas con los solicitantes esenciales. Y así, eso es realmente, 

realmente grande. Y te da mucha flexibilidad en ese sentido. Y es por eso que muchos grupos han ido 

por este camino. Están usando Zoom, muchos representantes de la Liga de la Leche están usando Zoom 

y si el área de la Liga de la Leche o grupo o líder o red de área o BCE tiene una cuenta pagada, las 

solicitantes líderes que se están inscribiendo no necesitan una. 

Puedes organizar la reunión y pueden estar allí durante dos o tres horas con una cuenta gratuita. Y eso 

es genial porque muchas veces nuestros solicitantes de líder de la Liga de la Leche están realmente 

tratando de, ya sabes, completar sus aplicaciones lo más rápido posible, con un mínimo - no quieren 

tener que comprar una cuenta adicional de Zoom para asistir a esas reuniones. Así que esa es la parte 

realmente buena de eso también, de acuerdo. 



 

 

Vamos a hablar de Facebook un poco y al igual que Google, Facebook en realidad tienen múltiples vías 

que podemos utilizar cuando estamos trabajando con nuestros solicitantes de líder. Y creo que cuando 

pensamos en Facebook, podemos cocinar personalizado, perfil de Facebook, y la página de Facebook 

personalizada. Y eso es cierto. Eso es lo que Facebook fue un poco, ya sabes, fundada en y lo que es 

conocido por. Y lo que tenemos como líderes de la Liga de la Leche que lo utilizamos para, pero hay un 

montón de diferentes vías de Facebook ofrece cuando estamos trabajando con nadie. Facebook live es 

una. Si estás en una página o en un grupo o incluso en tu perfil personal, puedes hacer clic en el 

pequeño botón de Facebook live y puedes ir en vivo, transmitiendo, charlando con alguien. Ahora, ellos 

no están en cámara. Sólo te están viendo a ti en la cámara y tú estás en vivo, transmitiendo en vivo, así 

que podría ser un poco desesperante, pero es una manera muy rápida y fácil de dar información a la 

gente, incluyendo a los candidatos a líderes. Facebook Messenger. 

Funciona como un servicio de mensajes de texto y si pones todo tu líder solicitante en un mensaje de 

Facebook, puedes comunicarte con un solo mensaje de texto. Muy rápidamente, cualquier información 

que usted necesita saber, incluyendo la carga de fotos e incluso archivos, enlaces a archivos, es una gran 

manera de difundir información rápidamente a varias personas que puede utilizar Facebook messenger. 

Grupos de Facebook, y todos o la mayoría de nosotros tenemos algún acceso a los grupos de Facebook, 

porque una gran cantidad de áreas de la Liga de la Leche o grupos van a ejecutar los grupos de apoyo en 

Facebook o los padres que necesitan apoyo y las familias, pero podemos ejecutar un grupo de Facebook 

para el solicitante de líder en nuestra área o en nuestro grupo si usted tiene un montón de ellos, o en 

nuestra red de la CME o área, eso es totalmente posible también. Facebook también, recientemente, en 

el último año, salió con algo llamado sala de Facebook, que es un poco como Zoom. Y eso significa que 

va a permitir que el usuario de Facebook para iniciar sesión y estar en la cámara con usted y charlar 

brevemente, aunque no tiene un montón de campanas y silbatos Zoom, pero permite que haya una 

conexión cara a cara y la conversación, en caso de tener que utilizarlos. 

Por lo tanto, estas son todas las cosas que podemos utilizar con nuestros solicitantes de líder y vamos a 

hablar un poco más sobre ellos cuando llegamos a las piezas de la aplicación. Sin embargo, la razón por 

la que nos gusta Facebook, es gratis para cualquiera que sea usuario de Facebook, ya sea un grupo de la 

Liga de la Leche, ya sea un líder, ya sea un solicitante, ya sea un padre. Si tienes un grupo de Facebook, si 

eres usuario de Facebook, es gratis para ti. Proporciona una buena formación o trabajo para nuestros 

aspirantes a líderes, porque muchos de ellos trabajan mucho en Facebook apoyando a los padres. Así 

que hace que nuestros aspirantes a líderes entren en la mentalidad de interactuar en las redes sociales 

como líderes muy rápidamente. Y así, ya sabes, se basa en el texto. Es como enviar un mensaje de texto 

a alguien. Puedes escribir y editar lo que estás escribiendo la mayor parte del tiempo y menos. A menos 

que vayas en vivo en Facebook. Es fácil porque se basa principalmente en el texto. Así que podemos ver 

lo que estamos escribiendo y va, ya sabes, muy fácilmente, comunicar esa información.  

Ahora, a veces hay preocupaciones con Facebook. No siempre es el más seguro, Zoom como mucho más 

seguro que Facebook, tal vez porque hay millones y millones de usuarios de Facebook en todo el 

mundo. Y no siempre sabemos que quienes dicen ser en Facebook pueden no ser quienes son en la vida 

real. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Si vas a crear un grupo de aspirantes a líderes o 

una cadena de Messenger, es posible que tengas que hacer algunas comprobaciones adicionales para 

asegurarte de que las personas que están en él son las que dicen ser y, si alguien ha utilizado alguna vez 

la función de traducción de Facebook, no siempre es ideal. De hecho, muchas personas que hablan 



 

 

muchos idiomas diferentes dicen que las traducciones son a menudo, graciosas y humorísticas, más que 

precisas. 

Así que si estás trabajando con solicitantes líderes que pueden no hablar todos el mismo idioma porque, 

de nuevo, podemos conectarnos virtualmente y estar en las redes sociales por encima de muchas 

fronteras geográficas y estás usando la función de traducción, puede que no sea la forma más precisa o 

efectiva de hacerlo. Y a veces puede tener problemas de consistencia y responsabilidad. Facebook 

depende de los algoritmos, la información puede ser marcada, y puede ser retirada. Es un poco raro, y 

para los que dirigimos grupos de apoyo a la lactancia materna en Facebook. Puede que hayáis visto que 

esto ocurre. Si el algoritmo se pone un poco raro y capta una palabra como "pecho" y entonces una 

publicación es marcada, se pone una advertencia. A veces, si algo es mal interpretado por el algoritmo 

de Facebook, puedes tener problemas de pérdida de información. Así que si lo usas para hacer un 

seguimiento de los candidatos a líderes o para comunicarte con ellos, puedes perder parte de esa 

comunicación, si las cosas se ponen un poco raras o, ya sabes, a veces puede desaparecer, el grupo es, 

ya sabes, cerrado por ser eliminado por accidente. Así que, eso es algo a tener en cuenta también. 

Muy bien. Así que vamos a hablar de las plataformas de Google porque Google tiene una opción de 

reunión virtual por su cuenta. Las reuniones de Google son geniales. Funcionan más o menos como 

Zoom. Hay menos seguridad con los meetups de Google, no tienen una sala de espera como Zoom, pero 

Google es bastante fácil de acceder para cualquier persona con una cuenta de Google, que mucha gente 

tiene o tiene acceso. Por eso a la gente le gustan las opciones de reuniones de Google. Sin embargo, 

podemos utilizar otras plataformas de Google de forma virtual además de Zoom, o Facebook, o Google 

meets o esos otros módulos de aprendizaje de los que hemos hablado antes y algunos de los que 

podrías querer pensar son los documentos de Google y hablaremos de eso, Google Slides, hojas de 

cálculo de Google, Google photo, formularios de Google, Google Calendar. Hay formas en las que 

podemos utilizar la plataforma de Google cuando estamos trabajando con los solicitantes líderes en 

conjunto con Zoom, Skype, [desconocido], Facebook, lo que usted elija. Por lo tanto, eso es algo que hay 

que tener en cuenta al entrar en la aplicación, donde voy a hablar de cómo usamos Google o podríamos 

usar las plataformas de Google, mucho, específicamente, los documentos de Google, y Google Slides, 

que es lo que estoy usando. 

Ahora esta presentación de diapositivas está en diapositivas de Google y estoy usando la función de 

compartir pantalla en Zoom para mostrar mis archivos de Google y esto es algo que podemos hacer con 

un montón de diferentes partes del trabajo de aplicación. Así que Constance es una querida amiga mía 

que es una Liga de la Leche en Nueva York, y ella y yo estábamos correspondiendo antes en 2021 

charlando sobre el trabajo con nuestros solicitantes de líder virtualmente. 

Ella dijo esto y realmente me impactó y dijo "la misión de la organización y las personas a las que 

servimos no pueden permitirse el lujo de que los candidatos a líderes se escapen". "Y para mí eso fue un 

impulso y una motivación de por qué tenemos que seguir encontrando formas de trabajar con los 

candidatos a líderes de forma virtual, incluso cuando estamos en un mundo post-pandémico, incluso 

cuando el covid-19 ha quedado atrás. Globalmente, vamos a tener que resolver esto porque es una 

forma de conectar, a los líderes y a los solicitantes de líderes y a los solicitantes potenciales, y a los 

padres que apoyamos. Por lo tanto, tenemos que hacer esto porque podemos hacer crecer nuestra base 

de liderazgo si podemos utilizar el formato virtual. 



 

 

¿Y por qué ha funcionado? Constance y yo también hablamos de esto un poco. Ella dijo, por qué 

estábamos un poco ansiosos de hacer esto o al menos probarlo. Ayuda a agilizar cada parte del trabajo 

de solicitud para nuestros solicitantes. Algunos de ellos permite la construcción de la comunidad. Esta es 

realmente genial. Creo que muchas veces, cuando eres un candidato líder, puedes sentirte realmente 

solo haciendo este trabajo. Pero si lo haces en Zoom, en un grupo de estudio, en un formato virtual, en 

un grupo de Facebook, en Facebook live, y en un chat de Facebook Messenger con otros aspirantes a 

líderes y tu líder de apoyo, puedes construir una comunidad, que sabemos que es tan importante dentro 

del liderazgo también. Es más fácil dar acceso a los documentos y materiales necesarios, especialmente 

si tu área tiene ciertas cosas a las que te gustaría que tus aspirantes a líderes tuvieran acceso y nos 

ayuda a reclutar a nuestros potenciales aspirantes desde una base más amplia o padres sin esas 

fronteras geográficas, sin que los padres tengan que venir a reuniones en serie en ciertos lugares. Somos 

capaces de trabajar con los solicitantes de líderes de todo el mundo. Y puedo estar a una hora y media 

de distancia de un candidato a líder en mi estado, en mi área y aún así conectarme con ellos y ayudarlos 

a encontrar el liderazgo. 

También permite que los líderes de apoyo tengan un poco menos de trabajo. A veces, cuando nos 

sentamos a hacer ciertas partes del trabajo de solicitud con nuestros líderes solicitantes, pueden ser 

algunos grandes trozos de tiempo, no importa cuántas veces lo hagas. De hecho, a veces se alarga 

porque estamos más involucrados en el proceso y sabemos más sobre lo que estamos haciendo, pero 

trabajamos con nuestro líder, sabemos lo que necesitan saber y queremos equiparlos con eso. Si puedes 

hacer esto virtualmente, en realidad puede aligerar la carga. Puede que tengas que hacerlo menos 

porque puedes hacerlo en grupos de aspirantes a líderes. Puedes compartir la carga de trabajo, otros 

líderes de apoyo y representantes de LAD en tu área o CTE o tu red de área y eso va para nuestros 

representantes de LAD también. Ya sabes, deja el departamento de solicitud de líderes, pueden hacer 

cosas más amplias a través de esas fronteras geográficas para y podemos hacer esto de manera 

eficiente, eficaz y ayudar a más solicitantes de líderes, terminar su aplicación, como un equipo.  

Así que hablemos de ciertas piezas del trabajo de aplicación y de cómo podemos utilizar estos formatos 

de medios virtuales y sociales para hacerlo. La primera parte es pensar en el liderazgo. Estamos 

reclutando a nuestros potenciales solicitantes. Como dice el manual del líder, nos gusta tener las 

reuniones en las que [preguntamos] si estás interesado en el liderazgo. Vamos a hablar de lo que es ser 

una líder de la Liga de la Leche. Podemos hacerlas virtualmente, podemos programarlas en Zoom. 

Podemos publicar esas reuniones en las páginas de Instagram y Facebook y podemos ver quién está 

interesado, celebrar una reunión de Zoom y ver quién está interesado. Permitir que haya un panel de 

preguntas y respuestas en un grupo de Facebook o tal vez en una reunión de Zoom o en una reunión de 

Google, y hacer que los posibles solicitantes hagan preguntas a los líderes de la zona. Podemos dar 

formato a una encuesta de Google. El formulario de Google en realidad permite crear una encuesta de 

Google y se puede enviar a los padres que son miembros del grupo en un área o ya sabes, los miembros 

de la zona que usted piensa que podría estar interesado, la calificación de lo que están interesados, la 

calificación de la cantidad de las calificaciones que necesitan. Puedes hacer la discusión de los 

prerrequisitos, los prerrequisitos para las discusiones de liderazgo virtualmente a través de cualquier 

plataforma que te gustaría Facebook. Google Meets. Todas ellas funcionan. Es más fácil reclutar para 

ellos porque tenemos medios sociales y somos tan dependientes de los medios sociales en un mundo 

post-pandémico que podemos poner un, hey estamos haciendo un Q & A, ¿estás interesado en el 



 

 

liderazgo, en Instagram, en Twitter, en cualquiera de los formatos de Facebook y podemos conseguir 

que la gente venga, para al menos charlar con nosotros sobre el liderazgo. 

Sé que muchos de nosotros, ya sabes, recibimos las respuestas que la gente rellena en los formularios 

de consulta para líderes de la Liga de la Leche Internacional. Y esos son enviados a la CLA en todo el 

mundo cuando alguien lo llenó en su área. Es un gran método para recopilarlas y decirles: "¿Te gustaría 

asistir a una clase de acercamiento para ser un líder de la Liga de la Leche en esta área? Así que esa es 

una opción y puedes hacer esto fuera de tu grupo e incluso fuera de tu área. Puedes coorganizar estos 

talleres de reflexión sobre el liderazgo con otras áreas. Puedes hacerlos para toda una red de área o 

para todo un DCE. Esto es totalmente posible porque todos estamos haciendo el mismo trabajo de 

aplicación. Y todos podemos ayudar a reclutar una base de liderazgo de toda el área, red de área, DCE.  

Entonces, ya sabes que esto que hablamos, son los requisitos previos, ¿estás interesado? Y en ese punto 

siempre esperamos, ya sabes, conseguir que algunas de esas personas que asisten a algunos de esos 

talleres, virtuales o no, participen en el diálogo de aplicación libre con nosotros. Esta es una gran área 

para utilizar los talleres de Zoom. Y por ejemplo, Alianza, Rachel Consitis, a quien voy a citar en un 

minuto. Ella ha estado haciendo esto. Ha organizado una serie de cuatro talleres de diálogo previos a la 

solicitud, y ha funcionado a la perfección y le ha supuesto muy poca carga. Y muy poca carga para los 

posibles solicitantes. Sin embargo, el diálogo previo a la solicitud se puede hacer en formato de texto. 

Podrías hacerlo en un grupo de Facebook en el que pusieras, escribieras un trozo de ese diálogo previo a 

la solicitud e incluyeras el concepto y luego pidieras a los posibles solicitantes que te respondieran sobre 

cómo afecta a sus vidas y a su viaje como padres y a la lactancia materna. Esto les ayuda a empezar con 

la historia personal, de la que hablaremos en un minuto. Así que, en realidad, es como matar dos 

pájaros de un tiro, pero no tienes que hacerlo en una cámara. Puedes hacerlo en un grupo privado de 

Facebook a través de textos. Esto le permite ir más allá de su grupo, de su área geográfica inmediata y 

entablar este diálogo previo a la solicitud con múltiples solicitantes potenciales en su área o DCE o red 

de área. Y puedes aumentar la cantidad de líderes de apoyo que están dispuestos a trabajar. Puedes 

invitar a los líderes de apoyo a asistir y tal vez puedan conectar con un solicitante potencial y luego 

sentir interés en fomentar esa conexión y ser su líder de apoyo después de que el diálogo de solicitud 

libre se haya realizado. 

Y hay muchas maneras de crear grupos privados en las redes sociales, siendo Facebook la que hoy nos 

ocupa, pero si puedes crear un grupo privado en las redes sociales en Facebook e invitar a cualquiera 

que esté interesado en ser un potencial solicitante. Esta es una gran manera de mantenerlos interesados 

y ayudarlos a pasar por el diálogo de pre-solicitudes, a través de los prerrequisitos para el liderazgo y 

estar listos para aplicar. Y esta es una cita, de Rachel. Y Rachel Consitis es una RALA con la Alianza y líder 

de la Liga de la Leche en Ohio, como dije, hizo cuatro series de talleres de diálogo previo a la solicitud, 

que es como pasamos por cada presentación de diapositivas, haciendo pausas frecuentes para discutir 

varias cosas y permitir la aclaración. Así que, hablando de los conceptos, haciendo muchas pausas para 

charlar sobre cada concepto de asegurarse de que los solicitantes potenciales entendían lo que era. 

"Tuvimos unas conversaciones estupendas y los posibles candidatos se conocieron bien. Hablamos 

mucho sobre los temas de la historia personal y los solicitantes compartieron sus ideas sobre los 

conceptos, así como la forma en que creían que cumplían los requisitos". Esto fue realmente bueno 

porque esto es conseguir que nuestros potenciales solicitantes estén listos para hacer el trabajo. Así que 

podemos ir directamente a la historia personal porque y Rachel hizo esto, esto no fue mi idea. Así que 

no soy yo, estoy levantando amorosamente esto de ella. Debido a que hicimos un formato virtual para 



 

 

nuestro diálogo de pre-solicitud, podemos registrar las respuestas en los documentos de Google que 

pueden haber dado. Y pueden rellenar una encuesta con su discusión sobre los conceptos en su diálogo 

de pre-solicitud y son capaces de tener esa información lista y disponible para cuando están listos para 

hacer esa historia personal. Y creo que podemos ver que un poco cuando pensamos en hacer la historia 

personal, virtualmente, en lugar de que escriban un ensayo bien elaborado, los solicitantes líderes en 

realidad pueden llenar un formulario de Google. Pueden documentarlo en Google Document donde 

presentas los conceptos. Tú haces la pregunta sobre el concepto y luego ellos reflexionan sobre él a 

continuación y pueden hacerlo en un grupo de Facebook. Pueden hacerlo en un formato basado en un 

chat de texto, pueden hacerlo en Zoom, ya sabes, verbalmente pero puedes tener ese diálogo en 

muchos lugares diferentes y es más estilo de diálogo que estilo de ensayo y puedes dividirlo un poco. 

Puedes decir, aquí están los dos conceptos. En una semana, quiero que hables de ellos en relación con 

tu viaje personal de lactancia y crianza, y eso funciona realmente bien. También funciona muy bien 

porque en muchas de nuestras redes sociales y sistemas de gestión del aprendizaje, hay opciones de 

hablar con el texto. Así que alguien que no sea muy hábil o rápido escribiendo o que tenga bebés en 

brazos. Pueden hablar con el texto e introducirlo en sus documentos de Google, o pueden utilizar una 

plataforma de medios sociales para responder verbalmente y luego hacer que el líder de apoyo les 

ayude a escribirlo. Esto es algo que puede funcionar muy bien.  

Así que ahora vamos a hablar de la guía de recursos para la lactancia materna. La BRG. Este, también voy 

a hablar de Constance Pond en Nueva York, un líder elegido que está evaluando lo imperativo que era 

que trabajamos virtualmente con nuestro solicitante., y lo que quiero decir acerca de esto es, que en 

realidad hizo un poco semanal quincenal guías de recursos de lactancia grupos de discusión con los 

solicitantes de líder y lo que parece fue esta pequeña reunión de la comunidad y tienen estas pequeñas 

discusiones basadas en la comunidad sobre cualquier porción de la BRG que había asignado la semana 

anterior. Así que iban y leían y hacían el trabajo para esa pequeña porción de la BRG. Y luego llevaban 

sus respuestas a la pequeña reunión de Zoom que tenían. Y creo que unos seis solicitantes en ella, 

cuando lo observé y Constance muy suavemente dirigió la conversación un poco aquí y allá, pero a veces 

ella simplemente se sentaba y se quedaba en silencio y esos solicitantes líderes hablarían entre ellos y 

compartirían lo que han leído y aprendido cuando estaban haciendo el trabajo BRG, compartirían sobre 

sus experiencias personales y las cosas que escucharon y vieron en la reunión y las respuestas de los 

líderes que habían dado, y funcionó muy, muy bien. Era casi como un pequeño grupo de estudio porque 

estaban haciendo el trabajo y podían rellenar algunas casillas en blanco para alguien que dijera: "Oye, 

me costó mucho este tema". Los otros solicitantes pudieron ayudar a ese solicitante, así que fue 

realmente genial. La otra cosa es que si los solicitantes estaban tan inclinados, que realmente podría 

utilizar los documentos de Google para mantener sus notas BRG y el trabajo y compilar todo junto. Así 

que es realmente como un grupo de estudio en ese punto porque todos podemos entrar en Google 

Documents, asignar diferentes partes de la BRG, poner nuestras respuestas en el mismo documento o el 

mismo formulario de Google. Y entonces todos tenemos acceso al trabajo que todos hemos hecho. 

Podemos discutirlo virtualmente, ya sea en un grupo privado de BRG en Facebook o en Zoom o lo que 

sea. Es una gran manera de compartir recursos y ayudar a asegurar que nadie tiene ninguna brecha de 

conocimiento en el grupo de estudio, por así decirlo. Y si la gente encuentra un gran recurso, es mucho 

más fácil compartirlo en un grupo privado de medios sociales o en un Messenger de Facebook, 

comprobarlo en lugar de, ya sabes, fotocopiarlo. Los medios sociales son tan buenos para esto. 



 

 

Es realmente fácil compartir recursos e información. Y esto también es muy bueno si las aspirantes a 

líderes de la Liga de la Leche en particular comienzan a vivir más cerca una de la otra, pueden terminar 

siendo co-líderes y ese vínculo ya se está formando. Pueden crear un nuevo grupo de la Liga de la Leche 

juntas porque no hay uno en su área y ya lo están haciendo. Ya están haciendo el trabajo de liderazgo 

juntos mientras hacen el BRG juntos y es una manera fabulosa para nosotros como líder de apoyo que 

están facilitando suavemente estas conversaciones para ver quién podría ser un gran ajuste para los 

miembros del equipo de la zona, que tiene esta gran capacidad de comunicación, que tiene esas grandes 

habilidades de organización, que tiene esos grandes, ya sabes, habilidades de enlace profesional, todas 

las cosas que podemos ver que suavemente y decir, ya sabes, en el futuro, esta persona será un gran 

ajuste para el enlace profesional de la zona. Así que es, es una manera tan suave de hacer el BRG. Es una 

manera tan fácil de hacer grupos de estudio con Zoom o grupos de estudio con Facebook y compartir, 

todos los recursos en Google Drive, es genial. Pero realmente es beneficioso para el largo plazo también. 

Y es realmente bueno en la construcción de la comunidad. 

Y por ello, quería incluir esto de Constance: "Agradezco que estemos encontrando formas de agilizar 

nuestro proceso de solicitud. Esto tiene la ventaja de que los futuros líderes de varios lugares se 

conocen entre sí y me ayuda a imaginar lo bonito que será cuando nos reunamos en conferencias y 

demás y estas personas puedan decir, guau. Ahora nos conocemos en persona. Es genial pasar por parte 

del proceso de solicitud de líderes contigo". Y siento que esta es una manera de lograr, lo que muchos 

de nosotros somos capaces de lograr al reunirse en persona con otros aspirantes a líderes en cosas 

como conferencias y zoom, Facebook, Google meet ups, todo lo que permite eso. Y Constance 

realmente vio eso con el candidato a líder en Nueva York con el que estaba trabajando, así que es algo 

que definitivamente hay que probar. Y el BRG es una manera muy fácil de empezar a trabajar con los 

solicitantes de forma virtual. 

Bien. La lista de temas de preparación para el liderazgo. Esto es a menudo, escuchamos de muchos de 

nuestros líderes de apoyo, esto puede ser una carga, no es la palabra que queremos usar pero puede ser 

un poco laborioso. Puede llevar algo de tiempo, pero es tan crucial porque permite a los aspirantes a 

líderes entender las tuercas y los tornillos de ser un líder. Así que si miras la lista de verificación, puedes 

ver que está dividida en cinco partes y naturalmente se presta a la forma en que está dividida, para 

hacer una serie virtual de cinco partes con presentaciones de diapositivas como lo que estamos viendo 

aquí. Y puedes crear esas diapositivas. Puedes crear grabaciones de los líderes de apoyo o de los 

representantes de LAD explicando la lista de verificación y pueden ser utilizadas una y otra vez por otros 

líderes para ayudar a facilitar esas conversaciones sobre la lista de verificación. Puede si puede llegar a 

más solicitantes de esta manera porque puede tener múltiples solicitantes en un taller de Zoom 

haciendo la lista de verificación con un líder de apoyo o un representante de LAC. Puedes tener áreas 

trabajando juntas para hacer esto y es mucho más tiempo - es mucho más agradable para el líder de 

apoyo de tiempo para hacer la lista de verificación virtualmente en muchas situaciones. Y si vamos a 

fomentar, como siempre hacemos, nuestra mezcla de causas de escucha y nuestros ejercicios de sesgo, 

Taller de Zoom que se centran en la mezcla de causas de escucha, y nuestros ejercicios de sesgo porque 

es una manera más cómoda para que la gente tenga esas conversaciones realmente personales. Y 

mientras hacemos eso, cuando volvemos a la lista de control, señalaré que muchas veces si necesitamos 

mostrar a un líder solicitante cómo hacer un registro de líder o cómo informar sus números a su asesor 

de distrito, debido a la opción de compartir la pantalla en Zoom, podemos literalmente guiar a esos 

estudiantes visuales a través de él, paso a paso. Puedo mostrarles dónde hacer clic. Puedo mostrarles 



 

 

dónde poner su contraseña, puedo mostrarles dónde están las páginas de las líderes en el sitio web de la 

Liga de la Leche Internacional y en los folletos. Y todas esas cosas que queremos que nuestras líderes 

hagan tan pronto como estén acreditadas. Puedes mostrarles cómo hacerlo. Aquellos estudiantes 

visuales pueden realmente beneficiarse de la opción de compartir la pantalla de Zoom. Así que esto se 

hizo para preparar mi parte 3 de la lista de verificación que hice para varias áreas de la Alianza y 

funcionó muy, muy, muy bien y cuando lo dividí, hice 5 series y duraron alrededor de una hora cada una, 

y eso permitió probablemente otros 15-20 minutos al final para las preguntas. Y fue muy, muy bonito. 

Hubo líderes de apoyo que se unieron a mí, así como muchos solicitantes de todo Estados Unidos, y 

pudimos trabajar en ello. Y sé que muchas otras áreas de red y conexión directa han probado cosas 

similares y han descubierto que al permitir que un líder encabece la lista de verificación con múltiples 

solicitantes, hace que sea más rápido y mantiene a los solicitantes en la tarea. Y eso fue lo que descubrí 

también. Y la retroalimentación que recibí de los líderes de apoyo y de otros representantes de LAD, que 

saben que los solicitantes asistieron a este taller soy yo. 

Oh, el trabajo de lectura. Así que dejemos que esta sea una fácil. Creo y creo que sabes que La Liga de la 

Leche Internacional, sabíamos que probablemente esto iba a ser más y más virtual como nuestro 

manual de líder está disponible en línea y muchos de esos recursos, pero a menudo encuentro que tener 

Google drive con recursos compartidos es tan útil para nuestros solicitantes de líder. Tienen acceso a 

una unidad de Google con el folleto sobre el nacimiento y la lactancia materna, con cualquier 

conferencia sobre habilidades de comunicación que hayamos organizado, grandes adiciones de líder 

hoy, o ya sabes que queremos que lean, notas que hemos tomado de algo, un formulario de Google 

para los resúmenes de libros que pueden rellenar cosas que han leído. Todas esas son muy buenas 

maneras de compartir los recursos que van a necesitar para completar la lectura virtualmente. 

Y luego, también encuentro que muchas veces cuando estamos haciendo nuestro trabajo de solicitud de 

líder en los solicitantes de líder ha terminado la parte de lectura de la aplicación. A veces tenemos que 

pedirles que nos hablen del libro. Resuma el libro, díganos qué le pareció y de esta manera, si tiene un 

formulario de Google configurado para que cuando hayan terminado de leer los recursos, y el arte 

femenino, y el manual de líder y todo eso, pueden introducir toda esa información en un formulario de 

Google y se envía automáticamente a ese representante de LAD y saben, ahora pueden dialogar con el 

solicitante de líder. Saben que han completado la lectura. Es mucho más ágil. Y si todo está disponible 

en Google Drive, incluyendo ese formulario de Google, es mucho más probable que den a los 

representantes de LAD la información que necesitan, una vez que terminen las lecturas. Así que también 

es un buen consejo.  

Y luego vamos a terminar aquí con la vista previa. La vista previa se hizo en un montón de situaciones 

para un entorno virtual, especialmente porque como líderes, estamos ayudando a los padres en Zoom y 

Skype y FaceTime y Facebook y Twitter y dondequiera que sea, donde estamos recibiendo mensajes 

privados, estaban recibiendo mensajes de texto, donde estaban conectando cara a cara, pero no en la 

misma habitación. Esta vista previa está hecha para ayudar a nuestros candidatos a hacer un juego de 

roles y practicar cómo ser un líder. Así que hacerlo en Zoom, en FaceTime, en Skype, en Facebook es 

genial. Puedes hacerlo cara a cara por videoconferencia. Se puede hacer algo por teléfono como 

siempre hemos hecho y se puede hacer algo en esos grupos privados de Facebook o en Facebook 

Messenger, donde realmente van a practicar tener un padre que necesita apoyo. Envíales un mensaje 

de Facebook, como hacemos muchos de nosotros, y tienen que responder. Usted puede utilizar todas 

esas vías que van a tener que utilizar como un líder para hacer la vista previa. Y eso es muy, muy, muy 



 

 

bueno porque da esa práctica en tiempo real. Te permite dividirlo a él. No tienes que sentarte allí y 

trabajar durante la vista previa y un par de horas. Puedes decir, vamos a hacer, ya sabes, voy a enviarte 

algunas de las preguntas de la vista previa en Facebook Messenger y vamos a hacer es reunión de zoom 

en una semana. Y, ya sabes, en realidad podría llamarte por FaceTime y hacer uno de nuestros 

escenarios anteriores. Usted puede realmente hacer una reunión de zoom y la práctica, por lo que los 

escenarios de gestión de grupo en una reunión de zoom como si se trabaja en la reunión de la serie de 

Zoom. Así que estos son vistas previas realmente, realmente grande de esa manera porque es la 

aplicación del mundo real. Y eso es lo que podemos hacer en los medios de comunicación social, ya que 

es donde apoyamos a muchas de las familias y los padres que necesitan apoyo. 

Nota rápida, al igual que con la lectura. Muchas veces los representantes de LAD tienen que pedir a 

nuestros solicitantes y a su líder de apoyo que rellenen las preguntas de evaluación de la vista previa 

una vez terminada la vista previa. Si usted tiene un formulario de Google que tiene estas preguntas y 

enviar el enlace al formulario de Google y los solicitantes de los líderes, y los líderes de apoyo llenarlo 

para usted y usted se envía automáticamente una respuesta. Es mucho más probable que obtengas una 

respuesta. Es mucho más probable que obtengas una respuesta que si sólo enviaras un correo 

electrónico normal, porque ese formulario de Google es muy atractivo para que lo rellenen y marquen 

esa casilla. Así que el uso de esos formatos de Google, documentos de Google y formularios de Google, 

es una forma realmente genial de conseguir, no sólo ya sabes, almacenar recursos y compartirlos, sino 

también de que respondan a las preguntas de evaluación, dirijan las preguntas de la vista previa, hayan 

respondido a las preguntas de lectura sobre la obra. Han hecho el resumen del libro, e incluso hacen la 

historia personal de esa manera. Es una opción. 

Muy bien, porque estamos trabajando con nuestro candidato a líder virtualmente mientras los 

incorporamos a ser líderes, ya sabes, tenemos que hacer esto, ya sabes, virtualmente también. Y así, y 

muchos de nuestra área y DCEs hicieron un gran trabajo de incluirlos en los seminarios virtuales de citas 

de líderes. Incluirlos en las conferencias virtuales, nuestras reuniones de área y si estamos planeando 

algo, la planificación de eventos, que es una gran manera de incluir a sus solicitantes de líder, 

invitándolos a estas plataformas virtuales y conferencias y seminarios y estas reuniones, la gran manera 

de incluirlos y conectarlos a la organización, cuando somos mucho menos probable que sea cara a cara 

en este momento. Y luego, después de la acreditación, podemos utilizar los medios de comunicación 

social para enviar un corazón, para felicitarlos, para notificar, no sólo ser un correo electrónico y a través 

de cualquier vía que el área de hacer usted, pero Instagram, Twitter, Facebook, lo que usted tiene 

disponible para usted. Ellos son un líder en el conocimiento público ahora y podemos utilizar los medios 

de comunicación social para darles la bienvenida al redil y, a continuación, ya sabes, si nos estamos 

reuniendo en nuestro seminario de día de líder o en nuestra reunión de área, en realidad podemos 

tenerlos en la cámara y presentarlos a la zona que se están uniendo en el vídeo y hacer, ya sabes, 

realmente reconociéndolos incluso con una personalizada, ya sabes, ceremonia de líder dándoles la 

bienvenida. Puedes hacer todo eso en Zoom. Puedes hacerlo en Facebook. Puedes hacerlo a través de 

Facebook en directo, podemos saltar a la cámara en directo durante un minuto y felicitar y reconocer a 

estos líderes. Todas estas son formas estupendas de que se sientan orgullosos y de darles la bienvenida 

a la zona. Y si están dispuestos a salir en directo en la cámara, puedes hacer que salgan en directo en 

Facebook o en el zoom y que hagan una sesión de preguntas y respuestas con los grupos a los que se 

están uniendo o con la zona. Esto realmente ayuda a los padres a reconocerlos como líderes, 

especialmente si han estado realmente presentes en otras reuniones. Y así es realmente una gran 



 

 

manera de tener ellos tipo de mojar sus pies y también tienen el área en los grupos de llegar a 

conocerlos haciendo algunas preguntas y respuestas en vivo, Getting to Know Yous en Facebook en vivo, 

Zoom. 

Ahora bien, esto no quiere decir que lo virtual sea para todo el mundo. Así que Shannon es una buena 

amiga mía. Y ella es un ACLA en la Liga de la Leche de Connecticut conmigo. Y ella también es mi arte 

Connecticut coordinador en línea y ella hace tanto y tan maravilloso trabajo en nuestras plataformas de 

medios sociales, así como conseguir Zoom configurar para que podamos ejecutar nuestra reunión de la 

serie y nuestros cafés de la lactancia materna y todo nuestro líder, cosas solicitante en Zoom. Pero ella 

señaló algo que creo que es realmente importante y dijo, creo que tener la opción virtual disponible 

hace que la posibilidad de encontrar y trabajar con los solicitantes mucho más alcanzable. Pero por otro 

lado, algunas personas que serían un líder increíble en persona o por teléfono pueden no comunicarse 

bien a través del correo electrónico o pueden ser especialmente tímidos con la idea de hacer algo en 

Zoom. La Liga de la Leche necesita estar disponible para los padres de forma virtual, pero ¿significa eso 

que el liderazgo no está disponible para aquellos que no tienen acceso a Internet o conocimientos 

informáticos? 

Y esto fue realmente revelador para mí, porque mientras que algunos solicitantes líderes y los padres 

que buscan apoyo son realmente, realmente, ya sabes, están realmente en sintonía con lo que está 

pasando virtualmente y lo que está pasando en los medios de comunicación social, y esto va a tener más 

sentido para ellos, y, y para una gran cantidad de áreas en los grupos de los coordinadores, algunos no 

van a sentirse los más cómodos en estas plataformas y que no es un interruptor de acuerdo para ellos 

como un solicitante potencial. Como suele decir Cynthia Massey cuando tenemos nuestras reuniones, 

esta es una opción. No es la única manera de hacerlo. Así que creo que tenemos que tener eso en 

mente cuando estamos entusiasmados y nos apasiona romper las barreras geográficas y trabajar con 

nuestros líderes solicitantes virtualmente. También tenemos que tener en cuenta que no es para todo el 

mundo y que no queremos tirar por la borda las viejas llamadas telefónicas y las reuniones en persona, 

aunque estemos fuera, socialmente distanciados, ya sabes, con nuestras máscaras puestas, lo que sea 

que tengamos que hacer. A veces eso va a seguir funcionando mejor para algún líder solicitante y eso 

está bien porque podemos satisfacer esas necesidades lo mejor que podamos. También puede haber 

alguien que se sienta como en la reunión del zoom, pero no me siento cómodo en la cámara y no 

tenemos que tener siempre nuestras cámaras en el zoom, en Facebook. Cosas así. 

Así que, teniendo esto en cuenta, debemos utilizar el formato virtual de la mejor manera posible, pero 

no es la única forma de hacerlo y siempre es una buena idea volver a coger el teléfono si es necesario, 

una buena y antigua llamada telefónica a alguien y ver cómo se comunica. Pregúntales cómo les gustaría 

trabajar. Si les gusta trabajar de forma virtual, por supuesto. Es una forma estupenda de hacer que el 

liderazgo sea accesible para estos posibles candidatos. Si hay alguien que lo haría mejor en persona, no 

hay problema. 

Podemos hacer la lista de comprobación enmascarada, como podemos socialmente a distancia, y 

reunirnos este fin de semana en persona. Si lo necesitamos, podemos encontrar la manera de hacer el 

trabajo de solicitud de forma no virtual si eso es lo que funciona para los solicitantes. Lo virtual es una 

opción, es una buena opción y animamos a todo el mundo a utilizarla. No significa que sea la única 

manera de hacer el trabajo de solicitud de líder y no estamos tirando el bebé con el agua del baño. No 

estamos, ya sabes, haciéndolo de esta manera y sólo de esta manera, de aquí en adelante. Es sólo una 



 

 

herramienta más en nuestra caja de herramientas para que los representantes de LAD y los líderes de 

apoyo recluten y ayuden a los solicitantes potenciales y a los solicitantes de líderes. 

Un agradecimiento especial a mis amigos con los que he citado aquí y con los que he discutido las 

opciones virtuales para los aspirantes a líderes. Y también a todos los candidatos a líderes que han 

trabajado con nosotros en formatos virtuales mientras aprendíamos a hacerlo, mientras ellos aprendían 

a hacerlo. Habéis reinventado un poco la rueda y habéis averiguado cómo funciona esto y, como alguien 

que nunca ha organizado talleres de Zoom hasta que ocurrió lo de Covid, estaba haciendo los talleres de 

la lista de control con muchos aspirantes a líderes ansiosos. Tuvieron mucha paciencia conmigo y lo 

aprecié mucho porque me permitió aprender y me permitió ver lo que podíamos hacer para ayudar a 

llegar a más solicitantes virtualmente. 

Esta es mi información de contacto. Si necesita ponerse en contacto, puede llamarme, enviarme un 

mensaje de texto o un correo electrónico y estaré encantado de responder a cualquier otra pregunta, 

compartir mis diapositivas y otras imágenes, así como cualquier otra anécdota sobre el trabajo virtual 

con los candidatos a líderes. 

Muchas gracias y que tengan un maravilloso resto de su conferencia. 


