
La Trimestral de Area de  Julio está a la vuelta de la esquina y es hora de informarle
sobre lo que el tratamiento ha estado haciendo!

La hoja de trabajo Bridging the Gap(Cerrando la Brecha) se ha actualizado para incluir
todos los códigos postales en Western Washington. Si alguien necesita la información
que tengo una copia es suya al pedido.

¡Los kits de tratamiento finalmente se están entregando! Trabajé con Robin, nuestra
Registradora de Área, para obtener toda la información que OSG necesitaba para el
nuevo sistema.  Cada distrito recibirá un kit de tratamiento. Se está enviando un kit al
MCD de los distritos que carecen de un coordinador de tratamiento.  Me gustaría
agradecer a Robin por todo su arduo trabajo y paciencia. Es un placer trabajar con ella.

En mayo asistí a un taller de Zoom Bridging the Gap organizado por la Oficina de
Servicios Generales. Incluyó tanto a las correcciones como a los centros de tratamiento
en la discusión.  Se grabó y lo compartiré con los coordinadores de distrito.

Los distritos están muy ocupados con reuniones que se abren en un gran número de los
centros de tratamiento.  Mi próximo gran impulso será registrar por distrito lo que se está
haciendo en estos centros para asegurarnos de estar cubriendo todos los servicios que
podamos.  Eso incluiría ayuda en la creación de reuniones por zoom o híbridas y el
suministro de literatura. Los distritos que no tienen centros de tratamiento tal vez podrían
involucrarse con las "reuniones de personas mayores" que CPC, Accesibilidad y
Tratamiento están trabajando para proporcionar. También hay un gran número de centros
de rehabilitación que se pueden contactar y ofrecer nuestros servicios.

El alcance del tratamiento es interminable, lo que hace que una posición en cualquier
nivel sea tan gratificante.

Gracias por la oportunidad de servir.

Jodi Beyerle

Coordinadora de tratamiento del Área 72


