
Formulario de informe trimestral del Comité de Área
Julio 2021 Trimestral

Nombre: Derek S.
Position: Coordinador correccional, Área 72
Número de distrito: N/A

Logros del último trimestre.
1. Nuestro director de correcciones ha seguido reuniéndose mensualmente para

comparar notas, discutir ideas, supervisar las instalaciones correccionales y
compartir información. A través de esto continuamos formando una visión para
las correcciones de área a través de un grupo conscience. Algunas adiciones
interesantes a nuestro subcomité de correcciones son las siguientes:

a. Ángel, el coordinador correccional del Distrito 34 se ha unido a nuestro
subcomité para unir la Corrección de Área con nuestros servidores
correccionales de habla hispana. Estoy emocionado de tener a Ángel como
parte de nuestro comité y espero continuar nuestro continuo crecimiento y
desarrollo en este nuevo camino.

2. Tenemos Nuestro segundo Trimestral de esta rotación en Zoom el 19 de junio de
2021,algunos aspectos destacados:

a. 20 de 41 distritos atendidos/notificados
b. Seattle, Pierce County y Eastside Intergrupos todos reportados
c. 30 asistentes de media con un máximo de 34 en un punto.
d. Hay movimiento, aunque limitado, con las instalaciones correccionales a

medida que comienzan a abrirse lentamente.  La palabra clave es
lentamente.  Y eso está bien, estamos trabajando para asegurarnos de que
estamos ahí listos con un gran libro en la mano cuando esa puerta se abra.

e. Organizamos con éxito el trimestral completo con traducción al español.
Estoy muy orgulloso de este logro. Y aunque hubo algunos baches con la
activación del botón de traducción de zoom al principio, estamos a través
de la curva de aprendizaje y en una nueva era donde las adaptaciones de
traducción al español son la norma y nuestra comunidad de habla hispana
se unirá y participará.  Confío en que la palabra se dará la vuelta y la
asistencia de nuestros hispanohablantes hermanos y hermanas aumentará
con el tiempo.  Me gustaría agradecer a Ángel por su entusiasmo y
dedicación y a Ramiro, MCD 57 por su apoyo y participación. Fue genial
tenerlo en nuestra trimestral.



f. Votamos para celebrar los dos trimestres restantes en zoom, lo que creo que
ayudará a nuestro alcance y nos permitirá desarrollar nuestras capacidades
de traducción al español.

g. Y por último, pero no menos importante, tuvimos un Griff G. como nuestro
orador.  Compartió cómo escuchó el mensaje detrás de las paredes, y cómo
ese mensaje ha cambiado su vida.  Tuvo un mensaje poderoso y estoy
agradecido por su parte.  Me conmovió mucho.  El próximo orador
trimestral será Pam H., quien actualmente se desempeña como
coordinadora de correcciones del Intergrupo de Seattle. Ella es una parte
maravillosa de nuestro Comité correccional de área y cargada de
conocimiento de AA y correcciones.  Estoy deseando que llegue.

3. Estamos en espera de JPay, ya que la Oficina de Servicios Generales está
determinando la voz colectiva de AA mientras buscan proporcionar literatura a
través de esta aplicación.  Seguimos dispuestos a apoyar.

4. Y formamos un nuevo comité para desarrollar y crear una "Lista Maestra" de
voluntarios en una base de datos de la que aquellos que se reúnen detrás de las
paredes pueden extraer.  Permitirá que aquellos servidores con mentalidad
correccional en distritos sin instalaciones vayan detrás de las paredes y sigan su
camino espiritual y llamando en esa dirección.

5. La literatura se sigue introduciendo en las instalaciones, todavía a un ritmo
más lento, pero estamos empezando a ver más investigaciones al respecto.

6. Nuestro estudio de libro de trabajo de correcciones todos los domingos a las
4:00 pm va bien y ahora tenemos la participación de algunos coordinadores de
correcciones en el Área 92.

7. Y por último, Holly H., Coordinadora correccional del Área 92 y yo hemos
establecido una reunión mensual para compartir ideas y apoyarnos mutuamente
en cada lado de la montaña mientras nos esforzamos por brindar el mejor
servicio posible a los sirvientes correccionales de nuestra Área.

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado.
El pasado Trimestre, aprendimos a facilitar la traducción al español en nuestros
trimestres de zoom.  Hay cosas específicas que tuvimos que hacer, cómo
configurar la cuenta de zoom para las capacidades de traducción.  Fue allí donde
aprendí lo bien desarrollada que está nuestra Área en este sentido.  Cada
coordinador del comité permanente tiene una cuenta de zoom de área completa con
todas las campanas y silbatos necesarios para la traducción al español y 300
participantes y todo tipo de otras comodidades. También aprendimos que tenemos
que configurar correos electrónicos en la configuración de zoom para nuestros



intérpretes, por lo general dos que trabajan en incrementos de 45 minutos, la
interpretación es intensiva.  Tengo un nuevo aprecio por nuestros intérpretes.
Cómo interpretan no sólo las palabras, sino también la idea en las palabras y el
tono, con el fin de transmitir adecuadamente el significado adecuado.  Mentes
brillantes con capacidades mentales avanzadas que ni siquiera consideré.  Y, me
olvidé de anunciar a los participantes para seleccionar un idioma para que pudieran
escuchar la interpretación.  Recuerdo haber escuchado esto todo el tiempo en
nuestra asamblea y cuartos, pero ahora era yo quien estaba llamado a recordar a
todo el mundo.  Tengo un aprecio cada vez mayor por nuestros talentos electos en
todas estas pequeñas cosas que hacen con gracia. Así que, después de todo esto,
nuestra comisión está ahora cualificada y tendrá una interpretación completa en
nuestra Trimestrales en el futuro.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar en
el próximo trimestre.
1. Durante el próximo trimestre continuaremos planificando y monitoreando la

reapertura de las instalaciones correccionales en nuestro estado.  Creo que cada
trimestre será más y más agitado a medida que trabajamos para satisfacer cada
nueva necesidad. Así que continuaremos:

a. estar organizados y listos a medida que avanzamos hacia la reapertura para
que podamos entregar a los Distritos cuando se nos pida;

b. entregar la literatura de manera oportuna cuando se solicite;y
c. Generar impulso e interés en las correcciones de distrito, intergrupo y área

mediante la mejora de nuestra organización, comunicación, información y
alcance con el fin de construir una rica comunidad de servidores de
confianza para que los futuros servidores de área para sacar de.

d. Actualice el Programa de Correcciones de Área y la Lista Maestra y la
Base de Datos para un mejor seguimiento y comunicación,y la
participación de voluntarios.

2. Otros objetivos:
a. Google Shared Drive sigue estando poblada de literatura, formularios e

información de corrección para que todos tengan acceso en todo momento,
incluidas las futuras cátedras de correcciones y archivos.

b. Comenzar a desarrollar una página web de correcciones dentro del sitio
web del Área para actuar como un lugar al que cualquier persona
interesada en las correcciones en nuestra área pueda ir para obtener
información y recursos inmediatos para comenzar su viaje en el servicio



correccional.


