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Logros del último trimestre
El Comité Directivo de Idiomas se reunió dos veces el trimestre pasado y tuvo dos logros
principales que reportar: (1) Lina T. llenó otro puesto vacante y ahora se desempeña como
Coordinadora de Intérpretes de ASL, (2) celebramos una reunión centrada en el tema para los
coordinadores de accesibilidad del distrito el 23 de mayo, durante la cual revisamos la historia de
las mociones y un tema de discusión relacionado con ASL, y (3) el ejemplo de nuestra Área de
pagar por intérpretes influyó en la dirección de la Conferencia del Noroeste del Pacífico y
pagaron por intérpretes este año.  Nuestros propios Reggie y Claudia interpretaron en PNC.
¡Camino a seguir, Area 72!  Es tan impresionante poder influir en AA a nuestro alrededor de
varias maneras.

Problemas o cuestiones a las que nos enfrentamos o que ya hemos abordado
La principal necesidad del Comité Directivo de Idiomas es cubrir un puesto vacante más: el del
Coordinador de Intérpretes de Español.  Es una función que actualmente ocupo, aunque es una
posición separada como se sugiere en el manual de nuestra Área.  Si usted o alguien que usted
conoce le gustaría ayudar a coordinar los intérpretes de español para los eventos del área, por
favor envíeme un correo electrónico a languagechair@area72aa.org.

Por favor, comparta algunos objetivos que esperamos alcanzar o comenzar a trabajar en el
próximo trimestre.
Uno de los objetivos para el próximo trimestre es comenzar a asistir a las reuniones de negocios
del distrito para hablar sobre la importancia de los servicios lingüísticos, la historia de las
mociones que llevaron a la formación del Comité Directivo de Idiomas, y para responder
preguntas sobre los servicios lingüísticos que ofrece nuestra Área.

Sigo amando servir al Área de esta manera y espero aprender más sobre las necesidades
lingüísticas de cada distrito.  Me encantaría asistir a la reunión de negocios de su distrito y
compartir más sobre nosotros con usted y sus RSG. Por favor, invítame si lo deseas.  ¡Podemos
divertirnos juntos!
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