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Grupo Base: The Unity Group (TUG) Mountlake Terrace, WA

Este trimestral quiero compartir con todos lo que nuestros Coordinadores de Distrito están

haciendo.  Es algo genial.

D-3 Don (SE Snohomish County, Lake Stevens, Snohomish, Monroe, US Hwy 2 corridor), D-3

tiene un programa hospitalario para reuniones de apoyo de 12 pasos para pacientes

hospitalizados, pero que ha estado en suspenso debido a la pandemia. Sigo en contacto con

profesionales administrativos, médicos y educativos locales, por correo electrónico.  He

programado una reunión con el Director Administrativo y el Director Médico del programa de

Tratamiento hospitalario de Monroe.

D9, 44, 45, Rod (Tacoma Central, North Tacoma, Gig Harbor, SW Pierce County, South Tacoma,

Parkland, Spanaway, Steilacoom), Dist 9, 44 & 45 CPC habló recientemente a una clase de 70

estudiantes de enfermería superiores de la Universidad Luterana del Pacífico.  Nuestro grupo

CPC tenía un gran grupo diverso de personas, jóvenes, viejos, hombres y mujeres.  Sólo nos

dieron 45 minutos para presentarnos.  ¡Yikes! (wow!) ¡Nuestras primeras 3 presentaciones

duraron 1.5 -2 horas cada una!  Cada uno de los miembros del panel compartió cómo fue, qué

sucedió y cómo es ahora.  BAM, se habían ido 45 minutos. Ugh.  Entonces el profesor preguntó

si podíamos quedarnos y responder algunas preguntas. 45 minutos después, terminamos. En el

camino, el profesor preguntó si alguna vez nos habíamos sentido incómodos por la forma en

que nos trataron en la sala de emergencias o en el hospital.  Después de un par de ejemplos

específicos, el profesor estaba llorando y se disculpó por la comunidad médica.  De nuevo, un

éxito.

También estamos persiguiendo activamente al comandante de la base en la rama de la Fuerza

Aérea de JBLM (McChord) para ver si podemos hacer arreglos para hablar con los oficiales.

Estamos comenzando con el Capellán y trabajando nuestro camino alrededor de la cadena de

mando.  ¡El capellán está en el mismo edificio de oficinas que el comandante!

D10 Gary (Kitsap Peninsula), D-10 ha comenzado a tener reuniones mensuales de IP/CPC.

Ahora tenemos un representante del grupo de semillas de mostaza(Mustard Seeds) en

Bainbridge Island, su nombre es Dominic, y está buscando que otros se interesen.

D12 Rachel (Norte y Este del Condado de Snohomish, Everett), He tenido algunas discusiones

con un par de profesionales de recursos humanos en todo el área. Y he estado ocupado leyendo



algunos de los folletos de AA.  Estoy interesada en averiguar si profesionales como los médicos

pueden obtener créditos de educación profesional continua por asistir a nuestras reuniones. Esa

podría ser una manera de alentar a los médicos a asistir a reuniones abiertas.  Me encantaría

hablar con alguien que haya tenido alguna experiencia investigando si el trabajo de CPC puede

considerarse como educación profesional continua.

D14 Laura (Vashon Island West Seattle y White Center), soy la coordinadora de IP y presentó

tanto a Tara, que es nuestra coordinadora de CPC, como a mí.  D-14 tiene un montón de cosas

en proceso. D14 descubrió que teníamos un montón de información que no sabíamos que

teníamos en nuestro Google Drive para coordinadores del distrito 14.  Por ejemplo, hay una lista

de todos los lugares que tenemos folletos.  Nos estamos registrando con todos esos lugares y

rellenando según sea necesario. Mark T.  nos va a dar un poco de juego para acomodarnos en la

creación y conseguir un almuerzo y aprender porque nos gustaría hacer eso con algunos de los

profesionales en nuestra comunidad.  Sin embargo, nuestro enfoque principal en este momento

es virtual.  En el camino podremos hacer algunas cosas en persona, pero en este momento

estamos un poco enfocados en el aspecto virtual de eso y lo intentamos de esa manera. D14

creó un kit de herramientas virtual con versiones electrónicas de folletos que necesitamos.  De

esa manera podemos enviarlos fácilmente a cualquier lugar que podamos hacer algunas

conexiones.  Finalmente, estamos buscando uvas de campo libre que no se hablen para que tal

vez podamos comenzar a traer los centros para personas mayores y algunos lugares como ese

en nuestra área. gracias.

D15 Aimee (Centro de Seattle, West Capitol Hill), y yo somos nuevos RSG para una reunión en el

distrito 15 tratando de obtener información y hacer conexiones.

D17 Steve (NW Seattle, Ballard), Todavía estamos esperando a ver cómo se sacuden las cosas en

el condado de King.  Mientras tanto, estamos sentando las bases.

D24 Rachel (Mountlake Terrace, Edmonds, Lynnwood), estoy haciendo alcance a los centros

para personas mayores en el área con algunos éxitos, y básicamente supongo que estamos en el

punto en el que estamos tratando de medir qué tipo de reunión de las personas mayores

podrían querer asistir por zoom.  Vamos a ofrecer un poco de apoyo técnico para ayudar a las

personas a configurarse y poder acceder a la tecnología. También estamos tratando de

determinar si quieren reuniones de alto nivel o reuniones de todos.  Es un poco lento porque

muchos de los centros están cerrados.  Hemos estado luchando para obtener algo de acceso y

obtener respuestas de algunos de los coordinadores de eventos allí, pero ciertamente hemos

sido persistentes.  Luego, en el lado de la seguridad, he hablado con algunos bomberos y

también me he comunicado con uno de los comandantes del departamento de policía que me

puso en contacto con el oficial de enlace de la comunidad. Nos reunimos con el oficial de

enlace de la comunidad y tuvimos una discusión sobre cómo AA podría ayudar cuando tienen

contacto con un alcohólico.  También acordamos proporcionarles un estante de literatura para

colocar junto a la máquina de alcoholímetro.   Estoy emocionada por el trabajo que estamos

haciendo en el distrito 24.



D27 Connie (Condados de Cowlitz y Wahkiakum, Longview – área de Kelso, Ilwaco) Distrito 27

no ha tenido ningún movimiento o actividad para ponerse en contacto con instalaciones o

profesionales en el área de recuperación. Espero que la actividad se construya a medida que

esta pandemia disminuya.

D32 Heather (Auburn, Federal Way), D-32 continúa trabajando con el hospital de Auburn

incluso durante la pandemia.  Soy trabajadora social en el hospital de Auburn, así que sé que

estamos haciendo llamadas de alta que funcionan muy bien. No hay contacto en persona

todavía.  John Paul todavía está haciendo paneles escolares, así que D-32 tiene las cosas en

marcha. Estoy tratando de recordarme a mí misma eso, simplemente apareciendo y haciendo

un poco a la vez, ya que es un buen comienzo.

D33 Cheri (East Kent, Maple Valley, Black Diamond, Covington, Hobart, Summit), he asistido a

nuestros estudios mensuales de libros. He tenido una pérdida y no me he recuperado.  Mi

mente está dolida con todas las grandes ideas. Con la esperanza de entrar en la feria de Maple

Valley este año.

D34 Jane (Bellevue, Redmond, Mercer Island), D-34 tiene una conexión con el Hospital

Overlake. Mantengo las chispas vivas en esa conexión. El Hospital ha tenido cierta rotación en

el personal, así que estamos esperando a que eso se asiente y luego pondremos en marcha

nuestros paneles.  Están muy a favor de eso y un par de enfermeras en AA están interesadas en

estar en el panel, así que estamos listos cuando se nos permita.  En el último contacto, el

personal del Hospital Overlake estaba haciendo arreglos para reservar una habitación con una

pantalla grande donde podamos acceder a Zoom para ejecutar un panel de prueba.  Tengo la

esperanza de que estamos cerca de comenzar los paneles de nuevo.

También tengo conexiones con los tribunales de distrito del Condado de King en Redmond y

Kirkland. CPC  ha establecido AA como un recurso para el sistema judicial.  En este momento, las

audiencias judiciales todavía están en línea, pero tienen planes de reanudar el trabajo en

persona, lo que ofrecerá una oportunidad para que CPC tenga un papel más activo y sólido.  Por

ejemplo, podremos reanudar una presencia física en su sala de recursos.  En lo que va del año,

el tribunal comunitario remitió a un participante a AA.  Un miembro de AA se reunió con el

individuo uno a uno a través de la plataforma Zoom de la corte.  El participante de la corte se

involucró en AA y comenzó a asistir a las reuniones. Curiosamente, la participación en la

reunión puede contar para la restitución ordenada por la corte del participante.  Parece que

tiene la oportunidad de ser una victoria para el participante, para AA y para la sociedad.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con Jane S., dist34cpc@area72aa.org

D35 Courtney (Issaquah, Sammamish), coordinador de eventos.  D-35 proporciona literatura a

todos los principales hospitales de la zona. Trabajamos muy de cerca con el intergrupo Eastside,

proporcionando, literatura y recursos a hospitales locales, bibliotecas, escuelas, cosas de esa

naturaleza.



D37 Skip y Stan (North Clark County, North Vancouver, Battleground, Woodlands), queremos

centrarnos en la profesión médica.  Tenemos muchas conexiones dentro de la comunidad

médica.  Nos vamos a centrar en toda el área local, no solo en el 37.

D39 Joe (Bothell, Woodinville, Kenmore), creó tarjetas de visita para el distrito. He sido parte del

alcance a las personas mayores que Rachel de 24 mencionó. He estado trabajando en obtener

instrucciones de zoom para principiantes fáciles de usar para el folleto de divulgación para

personas mayores.

D40 Meesh (East Central Seattle, East Capital Hill, Madrona, Madison Beach), IP/CPC nos hemos

centrado realmente en pasar a reuniones híbridas. Hemos estado conectando a las personas

con reuniones y conectándonos y asegurándonos de que la información de la reunión sea

precisa. Estamos empezando a hacer crecer nuestro distrito visitando las reuniones que no

envían representantes y presentándonos.

D41 Jim (North Downtown Seattle, Queen Anne, Magnolia), D-41 quiere participar en la feria

del condado.

D44 Véase 9

D45 Véase 9

D46 Felicia (Whidbey, Fidalgo y las Islas San Juan), D-46 tiene una base militar. He estado en

comunicación con el asistente allí. Tenemos tarjetas de visita.  Voy a adjuntar una tarjeta de

visita a algunos folletos y llevarlos a la base. Tenemos un campus de Skagit Valley College aquí

con un programa de enfermería y me gustaría poder llegar a ellos. Me acerqué a la nueva clínica

de atención de urgencias aquí en Oak Harbor.  Me gusta la idea de ir a los oficiales de libertad

condicional.  Tenemos una cárcel del condado de Island aquí y creo que es un buen lugar para

llegar a, así.  Me estoy mudando a Missouri y ya no seré la coordinadora del CPC. Fue divertido

mientras duró. Gracias a todos.

Ahora esto es lo que he estado haciendo:

1. Tuve que hacer una presentación del CPC en la reunión del Tercer Legado de D-24.

MCDs y RSG por favor, por favor, por favor, invítenme a sus reuniones.  Quiero dar a

conocer el reciente estudio sobre la efectividad de la AA en el tratamiento del trastorno

por consumo de alcohol realizado por las universidades de Stanford y Harvard.  La

conclusión es que hay evidencia científica sustancial de que el programa de acción

espiritual de AA funciona mejor que o tan bueno como otros tratamientos para el

alcoholismo a una fracción del precio.  La presentación puede ser tan corta como 15

minutos (la duración del video o tan larga como una hora).  Alternativamente, revise

este video y compártanlo con sus distritos y sus grupos base.

Para ver el vídeo, vaya a: https://vimeo.com/378364390 .

Para leer el estudio escrito, vaya a: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2

https://vimeo.com/378364390
https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2


2. Me puse a trabajar con David y Rachel del Distrito 24 en un acercamiento al Oficial de

Enlace Comunitario de los Departamentos de Policía de Lynnwood.  Fue un gran

momento.  El oficial de enlace con la comunidad es un sargento nuevo en una nueva

posición.  El oficial de enlace de la comunidad trabaja con un trabajador social y se

ocupa de las llamadas "molestas": borracho en público, desmayado / dormido en

público, panhandling agresivo y con otras personas que tienen delitos frecuentes de bajo

nivel.  Muchas de estas personas tienen problemas con las drogas y/o el alcohol.

Pudimos compartir QUÉ ES AA, DÓNDE ESTAMOS, QUÉ PODEMOS HACER y QUÉ NO

PODEMOS HACER.  También tuvimos la oportunidad de repasar algunas de las preguntas

más frecuentes sobre AA.  Dejamos al oficial con el entendimiento de que AA puede ser

una de las herramientas en su caja de herramientas. La policía o el trabajador social

pueden preguntar a cualquiera de las personas que creen que necesitan ayuda con el

alcohol si les gustaría hablar con un alcohólico recuperado. Si dicen que sí, entonces

conseguiremos que un miembro de nuestra lista local de duodécimos pasos se reúna

con esa persona.  Aún mejor, quieren poner la literatura de AA en exhibición.  El

sargento va a tratar de colocar un estante de literatura justo al lado de la máquina de

alcoholímetro.  Heather, la coordinadora IP de D-24 , va a trabajar en la entrega de un

estante y folletos a la estación de policía de Lynnwood.

3. CPC también está trabajando en un alcance a la comunidad médica llamado "Patrocine a

su profesional de atención médica".  Al comienzo de la rotación, creamos un paquete

electrónico que cada miembro podía entregar a su médico, terapeuta, acupunturista,

etc.  Ahora estamos editando el paquete para destacar el "Estudio de Stanford", que

concluye que hay evidencia de alta calidad de que las intervenciones manuales de

facilitación de AA/doce pasos son más efectivas que otros tratamientos establecidos, como el

tratamiento cognitivo conductual para aumentar la abstinencia y reducir otros resultados

relacionados con el alcohol.  Todo con un ahorro sustancial en los costos de atención

médica.  En particular, trataremos de incorporar parte del lenguaje utilizado por los

investigadores en nuestra carta.  Por ejemplo, usar "coaching de vida" en lugar de

"patrocinio" para describir los beneficios de que un alcohólico trabaje con otro

alcohólico.

4. Me he unido a un grupo de personas de Accesibilidad, CPC, IP y Tratamiento que han

estado trabajando para conseguir un folleto en las instalaciones para personas mayores

que proporciona una opción de reunión por Zoom para las personas que pueden tener

problemas para viajar a las reuniones.  Hemos localizado una reunión de zoom sólo en

línea que es muy buena para trabajar con los recién llegados y de muy fácil acceso.

Hemos creado un folleto y hemos comenzado a ponernos en contacto con las

instalaciones de la tercera edad para ver si podemos publicar los volantes en los

tablones de anuncios y / o en las paredes de los ascensores. Necesario: Personas

dispuestas e interesadas en ponerse en contacto con las instalaciones para personas

mayores.  Póngase en contacto con CPC@area72aa.org y le enviaré el enlace de zoom

de la reunión.  Nos reunimos cada dos martes de 6pm a 7pm.

mailto:CPC@area72aa.org


5. Nuestro grupo de estudio de libros de trabajo de CPC que se reúne el primer lunes de

cada mes a las 6 pm ha estado teniendo muchas discusiones excelentes.  Hemos

terminado el libro de trabajo y ahora estamos leyendo P-40 "Speaking at Non-AA

Meetings".  Tenemos una tripulación muy buena y ha sido un verdadero placer.

Agradecido por una vida que vale la pena vivir,

Jerry F.


