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Logros del último trimestre. [Experiencias de su Distrito o comité del que está
orgulloso o que fueron particularmente inspiradoras para usted.]

Se terminaron los preparativos y se presentaron con el ex delegado Steve C. en la Mesa Redonda de IP
en la Reunión Trimestral del Comité de Área de abril. Compartimos con MCD y MCD Alternos la
invitación del Área 72 del Distrito Escolar de Bellevue para seis presentaciones de las Escuelas
Preparatorias a mediados de mayo.   Se agregaron varios MCD  a la lista de correo electrónico de IP,
según lo solicitado.

Compilado y enviado comentarios del Comité de IP sobre IP para  la 71 CSG antes del 12 de abril. Mucha
literatura de PI estaba en discusión. Me hubiera gustado haber tenido más tiempo  disponible para
revisar todo. Agradecida por la atención de la Delegada Geene  F. al detalle y la participación.

Visité el Distrito 11 virtualmente junto con el Coordinador de CPC Jerry F. y la Delegada  Alt Heather C.
Presentaron sobre las oportunidades de servicio de PI, la literatura de PI y el discurso en reuniones que
no son de AA en la reunión del Comité de IP / CPC del 22 de abril de D11.  Gracias por la invitación,
Tammy L.!

El 8 de mayo se facilitó el segundo trimestral IP/CPC para el Panel 71 del Área 72 -  se llevó  a cabo
virtualmente  - como el comité decidió en febrero. Agradezco especialmente  a la Registradora de Área
Robin  M. y  la archivista de área  Marilyn  N. por proveer apoyo técnico, Kristi H. por servir como
secretaria de la reunión  e  invitado especial Jean P por compartir sus experiencias de muchos años
presentando el mensaje de PI en las escuelas preparatorias del Condado de South King.  Disfruté
co-facilitando  con Jerry  F. y escuchar a  ~ 40 IP y CPC servidores de confianza compartir cómo están
cambiando su mentalidad  y llevar  con éxito  el mensaje virtualmente,  discutimos  sus preguntas y
deseos de proyectos que  quieren  hacer  juntos  to llegar a el alcohólico que todavía sufre. En el
trimestral de mayo, los miembros del Comité de IP acordaron  en  una fecha y hora (primer lunes del
mes 7:15-8:30 pm PT) para el Grupo de Estudio mensual de  literatura IP!

Con asombro y con inmensa gratitud, agradecí a los grupos del Distrito 17 y a la ex  MCD Alt Lisa S. y
compartí con el Comité de Área la carta del 4 de mayo de la OSG al MCD 17 actual y a mí. La carta
expuso la decisión de la 71ª  CSG sobre la presentación del Distrito 17 en diciembre de 2020 a la OSG y a
la CSG solicitando que la CSG discuta cómo las reuniones en línea sólo pueden participar en la Estructura
del Servicio General. ¡Sorprendentemente, el CSG no empujó la lata por el camino y actuó!   Se tomaron
dos decisiones:  una a corto plazo y la otra a largo plazo típica (comité para estudiar 6-7 años). Línea de
fondo: SI las reuniones solo en línea PIDEN que puedan registrarse con la OSG y participar en el servicio
general!!



Gracias a Michael R. y Mike P. por la invitación al primero de los tres entrenamientos obligatorios de los
Distritos 9, 44 y 45 antes de servir en la próxima Feria Estatal de Puyallup. Preparada y el 5 de junio
presentado en  (1)  anonimato en AA y en los tres niveles diferentes: individual, grupal y de prensa y (2)
Hablando en reuniones no AA. Compilamos una lista de anonimato y hablamos sobre recursos de
reuniones que no son de AA para los Distritos de IP 9, 44 y 45. Comuníquese  si usted está interesado en
recibir la lista.

El 7 de junio, organizó el primer Grupo mensual de estudio de literatura de PI de manera virtual de
7:15-8:30 pm. Leímos y discutimos las Pautas de PI. El próximo Grupo de Estudio de Literatura de PI es el
lunes 5 de julio a las 7:15 pm.

Dio la bienvenida a varios nuevos coordinadores de IP que fueron elegidos por sus distritos después de
los trimestrales de febrero y mayo y compartieron cómo acceder a  Kits de IP, libros de trabajo y pautas y
respondieron preguntas. Recordatorio a todos los Coordinadores de IP: Envíe su nombre y apellido,
dirección postal y dirección de correo electrónico PERSONAL a pi@area72aa.org lo antes posible. ¡El
Área 72 puede entonces enviar toda la información del distrito IP a la OSG para que usted reciba su kit
de IP y suscripción trimestral a la Caja 459 y la suscripción mensual al boletín del Área 72!

Apoyó al equipo de IP en la planificación y ensayo de presentaciones, creando folletos  y un horario para
que 10 personas presentaran  seis presentaciones de IP sobre Alcohólicos Anónimos a los estudiantes en
las clases de salud de cuatro escuelas preparatorias virtualmente.  Después de la carrera en seco en el
trimestral de mayo, ejerció el Derecho de Decisión y seleccionó un guión de IP (gracias al Distrito 27) y
una presentación  de PowerPoint de IP  utilizando la literatura de IP (gracias a los Distritos 9, 44, 45, 11  y
el Área  designados  y  elegidos). Con estas herramientas en la mano, diez miembros de AA siguieron
"Speaking in non-AA Meetings (P-40)", llevaron el mensaje de Información Pública y sirvieron como
moderadores, oradores y lectores  en la plataforma Microsoft Teams los   días 17, 18 y 20 de mayo. Cada
clase era de 50 minutos y 15-20 minutos se reservó para preguntas y respuestas - y los estudiantes
hicieron un montón de preguntas sobre la enfermedad familiar del alcoholismo! Gracias y felicitaciones
a todos los que participaron en los preparativos, ensayos y entrega de un compromiso de servicio bien
hecho  -Brett R., Chase M., Connie M., Courtney S., Crystal S., David d., Dennis M., Don N., Jean P., Karen
S., Madison B., Maryland N., Mollie K., Tammy L., y Theresa d.  Les mantendré informados sobre el
resultado de este proyecto piloto. Si es aprobado a finales de este año podría ampliarse y dar lugar a
alcohólicos anónimos ser invitados a presentar en las escuelas preparatorias.

Continúe participando del Comité Nacional de IP / CPC y asistí a la reunión del 12 de junio del
Grupo de Trabajo Nacional de IP junto con 30 IP de Area y IP del distrito. El Grupo de Trabajo
Nacional de IP se reunió durante 9 meses y formó 8 grupos de trabajo para apoyar la Información
Pública. Se necesitan personas de IP con fuertes habilidades tecnológicas. Pusimos los minutos de
Grupo de Trabajo en TIAA. ¿Quieres aprender más sobre IP y el tipo de trabajo que hacemos?
El Grupo de Trabajo Nacional de IP está organizando una reunión nacional de una hora de IP el 24
de julio a las 9:00 am PT. Se proporcionará ASL y traducción al español. Oradores: (1) Miembro de
IP que hace una presentación de diapositivas de PowerPoint de 10 minutos. (2) Nancy McCarthy,
Fideicomisaria no alcohólica Clase A ,A.A.W.S., hablando desde su experiencia en los tribunales y el
sistema de libertad condicional. (3) Steve G., orador de Al- Al-Anon hablando sobre la enfermedad de
la familia, Al-Anon and Alateen. (4) Un médico será el cuarto orador. Zoom Meeting ID: 842 3524
8884 y código de acceso: 411- ¡Únase a nosotros!
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Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado. [Incluidos las
soluciones que ha encontrado o está considerando y si desea escuchar las
soluciones que otros han encontrado a problemas similares.]

Continúe buscando encontrar un secretario para las trimestrales IP/CPC  y  el comité de IP,  comenzando
con nuestro trimestral del 14 de agosto.   Esta es una excelente oportunidad para el servicio – por favor
comparta!

Las rupturas del anonimato personal a nivel público probablemente son causadas por la tecnología y el
sitio web único de IP/ CPC del Área 72. Problemas discutidos con el coordinador del área, el delegado, el
zumbido/el sonido y webmaster y varios miembros nacionales del grupo de trabajo del IP. Traerá
recomendaciones a agosto IP/CPC Quarterly.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar
en el próximo trimestre.

▪ Esperamos asistir a la primera Conferencia virtual del Noroeste del Pacífico, PNC, este fin de

semana, del 26 al 27 de junio.  La inscripción es gratuita y cuatro personas del Área 72 están
presentando : Conrad J. (Coordinador de Sonido del Área Pasada), Henri C., Robin M.
(Registrador de Área Actual) y Sammy H. (Coordinador de Correcciones del Área Pasada).

▪ Organice el próximo Grupo de Estudio de Literatura de IP el lunes 5 de julio a las 7:15 pm.

(Sí, el grupo IP afirmó que querían reunirse entonces!)

▪ Participe en la Reunión Nacional de IP el 24 de julio.

▪ Recibir, revisar y distribuir borradores de actas de mayo de la trimestral de IP/CPC.

▪ Complete la compilación de la lista de contactos del Comité IP/CPC.

▪ Espere y reciba información de contacto personal de los presidentes de IP del distrito. Enviar

a la OSG.

▪ Prepárese y participe en el próximo picnic virtual trimestral el sábado 14 de agosto.

¡Todos son bienvenidos a asistir a los cuarteles de IP/ CPC! Quedan fechas  en 2021: 14 de agosto y 13 de
noviembre.


