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Durante los últimos nueve meses hemos llevado a cabo tres trimestrales de accesibilidad en Mt. Vernon, 
Oak Harbor y en la Tacoma CSO. Durante estas reuniones hemos discutido temas comunes a la mayoría 
de nuestros distritos y reuniones: canguro, acceso físico, traducción de ASL, personas con problemas 
auditivos (no sordos), la comunidad de ancianos y otros. La mayor parte de nuestro tiempo ha sido 
compartir las soluciones que otros distritos han descubierto y cómo podemos ayudarnos mutuamente. 
Estamos trabajando en la revisión del inventario de accesibilidad de los lugares de reunión de grupo 
para garantizar que cubra todos los ámbitos actuales. 
 
Durante el mes de junio tuve el privilegio de participar en una mesa redonda de servicios organizada por 
el Distrito 43 en Port Orchard, y la reunión del distrito 46 en la isla de López. Ha sido emocionante poder 
debatir sobre la posibilidad de que los AA sean accesibles en una base más íntima. Gracias, Steve, Linda 
y Michelle por haberme invitado. ¡Me encantaría visitar su distrito-no dude en ponerse en contacto 
conmigo! 
 
Seguimos debatiendo las soluciones para proporcionar la interpretación de ASL para los eventos no Área 
72 en grupos y distritos. La interpretación es costosa y no se puede permitir fácilmente, especialmente 
por grupos. Se discuten las formas de recaudar fondos para este servicio, así como las alternativas a la 
Interpretación de ASL. Queremos que se sirva a los alcohólicos sordos. 
 
Para el alcohólico ciego o con discapacidad de la vista, nuestro Coordinador de Grapevine/literatura del 
Área, Randy ha aconsejado que tiene libros en Braille y grandes libros están a la venta en la oficina de 
servicios generales. 
 
Nuestra accesibilidad trimestral de la caída será organizada por los distritos 2, 12 y 19 del Condado de 
Snohomish y se celebrará el sábado 19 de octubre, de 9:00 a 2:00 horas en la Iglesia Luterana Zion, 4634 
Alger Ave., Everett, WA 98203. Por favor, animen a sus coordinadores de accesibilidad a que asistan, y si 
no tienen uno, animen a otro miembro de su distrito a venir. ¡¡¡¡Cuanto más alegre!!!! 
 
Espero seguir sirviendo como su Coordinadora de Accesibilidad. Si tiene alguna pregunta o 
preocupación, no dude en ponerse en contacto conmigo en accessibility@area72aa.org.  
 
Respetuosamente presentada, 
 
Karen Ockwell 
Coordinadora de Accesibilidad de Área 
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