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Saludos a todos. Vaya, el tiempo vuela en el servicio de AA.

Primero, recuerdo haber leído los informes de área cuando era RSG y luego MCD.
Pensé, guau, estos muchachos realmente parecen conmovidos por servir en el Área,
casi cursi. Bueno, ahora aquí estoy, y sí, ¡aquí hay un poco más de cursilería!:
Servir como Coordinador de Correcciones de Área ha sido lo más destacado de mi
servicio en AA hasta ahora. Me siento honrado, lleno de alegría y realmente
agradecido por tener el privilegio de servir a nivel de Área. Es una experiencia
increíblemente rica. Gracias a mi padrino de servicio y a mi grupo de estudio y
facilitadores del manual de servicio del Intergrupo de Seattle. Qué programa tan
asombroso es este. Recomiendo encarecidamente el servicio de área. ¡Te cambiaré!
Y ahora a mi informe:

LOGROS DEL AÑO.
Crecimiento personal. Desde que asumió la coordinación de correcciones en enero
pasado, ha sido un viaje increíble en crecimiento y madurez. Siendo infantil,
emocionalmente sensible y grandioso (ver 12 y 12, p. 123), el servicio de AA me
ha brindado la oportunidad de crecer espiritualmente, en AA y como miembro de
mi comunidad y profesionalmente. Estoy encantado con el corazón de siervo que
he descubierto aquí.

Organización.
1. Subcomité de Correccionales. Se formó desde el principio para reunirse

mensualmente para comparar notas, discutir ideas, monitorear las instalaciones
correccionales y compartir información. Esto me puso al día en las correcciones
de AA, y me gustaría agradecer a todos aquellos que fueron fundamentales en
este proceso. Son los siguientes:
a. Derek S. - ¡Presidente, ese soy yo!



b. David S. - Corrections Bridge(puente de Correcciones), transferido de los
últimos 6 meses de la rotación anterior, David ha sido una parte integral de
nuestro comité. También se desempeña como coordinador de correccionales
de Eastside Intergroup.

c. Vaas S. - Más de 16 años en el servicio penitenciario, la presencia de un
estadista mayor de Vaas ha sido un miembro sabio y bienvenido en el
subcomité.

d. Keith M. - un ex Delegado del Área 69, Keith ha sido fundamental para
ponernos al día sobre cómo funcionan las correcciones, con mucha
experiencia en llevar el mensaje detrás de las paredes.

e. Pete K. - actualmente sirviendo en Seattle Intergroup, Pete y yo pasamos
horas en el teléfono poniéndome al día sobre las Correcciones de Área y se
comunican conmigo regularmente para ofrecer consejos y experiencia, y
siempre una historia.

f. Angel M. - Coordinador de Correcciones del Distrito 34, Angel actúa como
nuestro puente con la comunidad de AA de habla hispana. Es una
inspiración y un servidor dedicado.

2. Trimestrales. Hemos tenido tres publicaciones trimestrales exitosas en lo que va
del año, la participación sigue siendo fuerte y me siento honrado por la
dedicación de los servidores de AA involucrados en las correcciones. Ellos (y
ahora yo) son una raza especial. Gracias a todos.

3. Estudio del libro de trabajo de correcciones. - Completamos un estudio del libro
de trabajo de correccionales. Nos reunimos todos los domingos a las 4:00 pm
durante aproximadamente 4 meses. Yo fui el anfitrión de la reunión y Keith M.,
nuestro delegado anterior, nos llevó a través del libro de trabajo página por
página. El libro es un recurso increíble para cualquier persona interesada en
correcciones y el estudio del libro de trabajo fue un éxito tan grande que
decidimos en nuestro Trimestral de septiembre realizar otro a partir de enero del
próximo año.

4. Intergrupos y Distritos. Seguimos fomentando la comunicación entre distritos e
intergrupos. He aprendido cuán importantes e involucrados son nuestros
intergrupos para la estructura de servicio de AA y mi visión es crear una
conexión sólida entre los intergrupos en el oeste de Washington y el Área 72
para que tengamos canales de comunicación organizados y bien aceitados entre
nuestras correcciones intergrupales y el Área. correcciones. Quiero agradecer a
Mike C., Intergrupo del condado de Pierce, Intergrupo Pam H. Seattle y David



S, Intergrupo del lado este por su fuerte apoyo y voz experimentada en nuestras
publicaciones trimestrales.

5. Comunidad de habla hispana. Estamos organizando con éxito publicaciones
trimestrales completas con traducción al español. Estoy muy orgulloso de este
logro. Confío en que se correrá la voz y la asistencia de nuestros hermanos y
hermanas de habla hispana aumentará con el tiempo. Me gustaría agradecer a
Ángel por su entusiasmo y dedicación ya Ramiro, MCD 57 por su apoyo y
participación. Fue genial tenerlo en nuestro trimestral.

EVENTOS RECIENTES
1. Presentaciones de Correcciones. Di mis dos primeras presentaciones sobre

correcciones este último trimestre.

a. Distrito 46 - En Zoom. Asistí a la reunión de distrito del Distrito 46 sobre
zoom y hablé sobre correcciones. No estoy seguro de cuán informativo fue,
pero estoy aprendiendo y me siento cómodo haciendo presentaciones.

b. Distrito 57 - En persona en Mt. Vernon. Conduje para reunirme con el
Distrito 57 en Mt. Vernon para presentar las correcciones y comprender el
interés y las necesidades de nuestra comunidad de AA de habla hispana. Son
muy dedicados y muestran un gran interés en ayudar a los programas
correccionales en AA y quieren ayudar y donar de cualquier manera que
puedan. Fue un privilegio conocerlos y también presentarlos a través de un
intérprete. ¡Qué experiencia de aprendizaje!

2. Correcciones Trimestrales. Celebramos nuestro tercer trimestre de esta rotación
en Zoom el sábado 18 de septiembre de 2021, algunos aspectos destacados:
a. Los distritos 17 de los 41  asistieron / informaron
b. Intergrupos de Seattle, Pierce County y Eastside, todos informaron
c. 18 asistentes en promedio (sin incluir nuestros intérpretes de español).
d. Organizamos con éxito el trimestral completo con traducción al español.

Esta vez solo hubo algunos golpes al principio, ya que aprendimos cómo
permitir que nuestros traductores ingresen a la aplicación de zoom para
configurar la función de traductor. Estamos mejorando, el trimestre de junio
requirió todo tipo de ajustes, cerrar sesión, cambiar de sala de reuniones, etc.
Esta vez solo tuvimos que cerrar la sesión una vez. Gracias por la paciencia
de todos.



e. El tema nuevamente este trimestre es que las instalaciones están cerradas en
su mayoría para las reuniones de AA. No hay instalaciones estatales abiertas
para reuniones de Aa ni en persona ni en zoom. Algunas instalaciones
correccionales permiten el zoom (o Starleaf) como la cárcel del condado de
Island, la cárcel del condado de Thurston, por nombrar dos. Echo Glen
Juvenile Facility está permitiendo en persona a unos pocos seleccionados a
través de nuestro miembro de AA Kewn, quien presentó en nuestro June
Quarterly.

f. Y los pedidos de literatura son muy lentos. La mayoría de los intergrupos
están sentados en fondos de lata rosa esperando reabrir cuando esperamos
una tonelada de pedidos. Hasta entonces, somos muy lentos.

g. Y por último, pero no menos importante, Pam H. fue nuestra oradora. Pam
se desempeña actualmente como Presidenta de Correcciones del Intergrupo
de Seattle y ha estado involucrada en llevar el mensaje detrás de las paredes
desde 1995. Fue inspiradora y lidera el llamado para que los voluntarios de
correccionales más jóvenes aprendan las cuerdas mientras la vieja guardia se
hace a un lado. Llevar el mensaje detrás de las paredes es una habilidad
especial en AA y extremadamente gratificante, pero es un proceso de
aprendizaje, y ella quiere compartir su experiencia con la próxima
generación de voluntarios de correccionales dedicados.

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
(Oportunidades de aprendizaje Problemas o cuestiones que estoy enfrentando o que ya he
abordado).

1. En los dos últimos trimestres, hemos aprendido cómo facilitar la interpretación
al español en nuestras publicaciones trimestrales de zoom. Hay cosas
específicas que tuvimos que hacer, cómo configurar la cuenta de zoom para las
capacidades de interpretación. Fue allí donde me enteré de lo bien desarrollada
que está nuestra Área en este sentido. Cada coordinador de comité permanente
tiene una cuenta de zoom de área completa con todas las campanas y silbidos
necesarios para la interpretación al español y 300 participantes y todo tipo de
otras comodidades. También aprendimos que tenemos que configurar los
correos electrónicos en la configuración de zoom para nuestros intérpretes,
generalmente 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 aprendí a anunciar
a los participantes que seleccionen un idioma para que puedan escuchar la
interpretación. Recuerdo haber escuchado esto todo el tiempo en nuestra



asamblea y reuniones trimestrales, pero ahora fui yo quien llamó para
recordárselo a todos. Tengo un aprecio cada vez mayor por los talentos de
nuestros elegidos en todas estas pequeñas cosas que hacen con tanta gracia.
Entonces, después de todo esto, nuestro comité ahora está calificado y tiene
traducción al español en nuestras publicaciones trimestrales.

METAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE Y AÑO
(metas que espero lograr o en las que espero comenzar a trabajar en el próximo trimestre y año)

1. Lista Maestra de Voluntarios. Hemos creado un comité ad hoc para determinar
la mejor manera de reunir una lista centralizada de voluntarios de
correccionales en todo el oeste de Washington y conectarlos con miembros de
AA que son el punto de contacto con las diferentes instalaciones. Esperamos
que aquellos que vayan a ingresar puedan sacar de esta lista y luego trabajar con
esas personas a través del proceso de autorización para su instalación específica.

2. Correspondencia a la Secretaría del DOC. Estoy trabajando con Holly H.,
directora de correccionales del Área 92, nuestra área hermana al este, para
escribir una carta a la nueva secretaria del Departamento de Correccionales,
Cheryl Strange. La Sra. Strange tiene experiencia en Salud Mental. Espero que
nuestra correspondencia con ella le sea útil mientras dirige las instalaciones
correccionales del estado en los próximos oídos.

3. Organización y Comunicación. Seguimos estando listos mientras monitoreamos
las instalaciones y tratamos de anticipar la reapertura para poder entregar a los
distritos cuando se nos solicite;

4. Literatura. Continuar entregando literatura de manera oportuna cuando se le
solicite;

5. Interés en correcciones. Continuar generando interés en las Correcciones de
Distrito, Intergrupo y Área mejorando nuestra organización, comunicación,
información y alcance con el objetivo de construir una rica comunidad de
servidores de confianza para los futuros servidores del Área.

6. Google Shared Drive. Continuaré llenando la Unidad Compartida de Google de
Correcciones del Área con literatura, formularios e información sobre
correcciones para que todos tengan acceso en todo momento, incluidas las
futuras sillas y archivos de correcciones. No dude en enviarme un correo
electrónico con artículos de interés y los agregaré a la unidad compartida.

Para terminar, para terminar, estoy disponible para cualquier intergrupo, distrito,
grupo de origen y similares para compartir sobre correcciones, recuperación



personal o moderar inventarios grupales, o ayudar en la resolución del grupo.
Envíeme un correo electrónico, ya que siempre estoy feliz de poder servirle.
Corrections@area72aa.org .
Suyo en servicio,
Derek S
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