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Logros del pasado trimestre.

--En sábado 14 de Agosto co-facilite la tercera Trimestral IP / CPC 2021 virtualmente de 10 am a 2:30
pm. Agradecido a la coordinadora de área Crystal, quien intervino y brindó la ayuda técnica necesaria,
administró el chat y nos llamó la atención, lo que realmente nos ayudó. Un agradecimiento especial a
Mollie K. quien comenzó a servir como secretaria de IP y está trabajando en las minutas del conjunto
trimestral. Gracias a James y Mary por apoyarme cuando entré en pánico y luego me enteré de que
"perdí" en lugar de perder las coordenadas de zoom en la cuenta de Q zoom y tuve que ser rescatada.
Sigo siendo enseñada y sigo aprendiendo.

Los miembros del comité votaron para establecer un comité de trabajo para investigar si los comités de

IP y CPC continuarán celebrando reuniones trimestrales conjuntas o si los comités celebrarán reuniones

trimestrales separadas. Escuchamos a ~ 30 servidores de confianza de PI y CPC sobre cómo están

llevando el mensaje virtualmente, algunos están comenzando a distribuir literatura en persona, algunos

están presentando virtualmente y otros discutieron sus deseos de hacer proyectos juntos. ¡Los

miembros de nuestro comité están tan decididos a llevar el mensaje y son resistentes! Después de

informes y negocios conjuntos, IP y CPC llevaron a cabo sesiones de aprendizaje simultáneas separadas

con presentadores invitados, que completaron la sesión de la mañana. Debido a que IP se reúne con

personas ajenas a AA y transmite la historia de AA de recuperación en lugar de nuestra historia personal

de recuperación, invitamos a dos invitados especiales. Antiguo delegado Steve C. y actual Delegado D.

Geene compartieron su experiencia con el inventario de comunicaciones CSG, la auditoría 2017-18

interna / externa y el informe, los cambios de oficinas de la OSG y las 71st recomendaciones CSG y GSB -

ya que afectan a la Información Pública. ¡Es mucho para que todos asimilemos!

En la ruptura de IP, cuatro de 10 miembros del equipo de IP de la escuela secundaria  informaron sobre

sus experiencias y aprendizajes de una semana de seis presentaciones en cuatro escuelas secundarias en

un distrito escolar público. La Registradora de Área Robin demostró cómo completar la nueva línea del

Área Formulario de Actualización de Servidor de Confianza del Distrito en ; una vez completado, la

gente recibirá sus kits de IP de la OSG. Hablamos del próximo Taller Nacional de IP, problemas con el

sitio web de IP, interés en la capacitación de prensa, rupturas del anonimato y terminamos con las

necesidades de personal voluntario para el puesto de AA en la próxima Feria Estatal en Puyallup.

--Prepare y presente sobre el anonimato y hablando en reuniones que no pertenecen a AA con otras

personas en la segunda sesión capacitación de IP virtual que los Distritos 9, 44 y 45 llevaron a cabo para

preparar a los voluntarios para el personal del puesto de AA en la Feria Estatal de Puyallup. Compilé una

lista de anonimato y recursos para hablar en reuniones que no pertenecen a AA.

- El Grupo de Estudio de Literatura IP se lleva a cabo el primer lunes del mes 7: 15-8: 30 pm hora del
Pacífico. ¡Gracias a la Secretaria de Área Courtney por crear folletos para el Grupo de Estudio de
Literatura Mensual de IP! El 5 de julio y el 2 de agosto, organizó el Grupo de Estudio de Literatura
Mensual IP virtualmente de 7: 15-8: 30 pm; no se celebró ninguna reunión el 6 de septiembre. Los

https://area72aa.org/trusted-servant-update-form/


distritos discutieron con COVID los posibles problemas de participación en los puestos de las ferias
estatales. El Distrito 11 se retiró de la Feria Estatal; más tarde, los distritos 9, 44 y 45 se retiraron de la
feria estatal de Puyallup debido a COVID. Se anima a la gente de IP a unirse a nosotros para discutir los
problemas reales que enfrentan los comités de distrito, revisar nuestra literatura y aprender unos de
otros. Reunión ID: 895 5492 9995 Código de acceso: PublicInfo

--Participe en la Reunión del Comité Directivo Web el 7 de agosto .

--Continúo a participar en el Comité Nacional de IP / CCP Grupo de Trabajo (2º sábado del mes) y la
reunión nacional de IP el 24 de julio a las 9:00 am PT.Oradores: (1) Miembro de IP hizo una presentación
de diapositivas de PowerPoint de IP de 10 minutos. (2) Nancy McCarthy, Fideicomisaria no alcohólica
Clase A AAWS, habló de su experiencia en los tribunales y el sistema de libertad condicional. (3) Steve
GAl-Anon habló sobre la enfermedad familiar, Al-Anon. (4) Un médico fue el cuarto orador. Buscar un
representante de IP con habilidades tecnológicas que esté dispuesto / pueda asistir y traer información a
los distritos y miembros del Comité de IP del Área.

--Participe en la configuración de descarga y de los Archivos que viajan de visualización para el paso de
conferencias en tierra en Ocean Shores, el 12 de agosto.No asistí a la conferencia; 225 personas visitaron
la exhibición.

--Participe en la NAATW celebrada del 17 al 19 de septiembre de 2021. Hubo muchos paneles
maravillosos con temas informativos y convincentes para abordar. Los temas relevantes para IP
incluyeron Historia de AA con tecnología, reuniones híbridas, Foro TIAA, código abierto Software,
información pública descubierta (Grupo de trabajo nacional de IP), Birds of a Feather, 12 Tradiciones en
un mundo digital, Concepto 12 y Grupos en línea. ¡Todos nosotros debemos escuchar la historia de Billy
N sobre la adopción / no adopción de la tecnología por parte de AA! Es maravilloso volver a conectar con
AA en Japón y recorrer sus oficinas de la OSG y del Intergrupo. Agradecido por la presencia de la OSG.

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado:

- ¡Agradecidamente, Mollie K. se comprometió a servir como secretaria de IP y a capturar los informes de
distrito de IP / CPC en los trimestrales y las notas del comité de IP!

En el Trimestral de Agosto, formamos un Comité de Trabajo para investigar si los Comités de IP y CPC
deberían reunirse por separado, en lugar de juntos. El comité de IP / CPC trimestralmente se lleva a
cabo conjuntamente para ayudar a los distritos. Si bien IP y CPC son dos comités separados, los servicios
que brindamos se superponen y muchos distritos en A72 tienen una persona que sirve en ambos
comités. David D., presidente del IP / CPC del Intergrupo de Seattle, se ofreció como voluntario para
coordinar el grupo; tres representantes de distrito que sirven como coordinadores de IP y CPC - Michele
K. D42, Parker D45 y Cheri D33 - se ofrecieron como voluntarios para servir en el comité.

Por favor comparta algunos de los objetivos que espera lograr o en los que comience a trabajar
en el próximo trimestre:

o Preparar y facilitar un panel con los MCD 34 y 54 para presentar en folletos en la próxima
Asamblea Anual del Área.

o ¡Asistiré a más reuniones de distrito!



o Participar en la creación de notas de fuentes colectivas de NAATW y compartir lo aprendido
con IP.

o Ser Sede del  Grupo de Estudio de Literatura IP el lunes Oct 4,noviembre 8  y diciembre 6  a
las 7:15 pm.

o Recibir, revisar y distribuir los borradores de las Actas de los trimestrales IP/ CPC de mayo y
agosto.

o Asegurar que los distritos proporcionen información de contacto personal; Registrador para
enviar a la OSG.

o Apoyar al Comité Trimestral de IP / CPC investigando si los miembros del comité de IP y CPC
deseen celebrar reuniones trimestrales del comité por separado en lugar de una reunión
trimestral conjunta de IP / CPC.

o Prepararse y participar en la próxima trimestral virtual IP/CPC el sábado 13 de noviembre.

¡Todos son bienvenidos a asistir a las reuniones trimestrales de PI / CPC!restantes Fechas En 2021: 13 de
noviembre.

Marque su calendario para estas trimestrales fechas en 2022: 12 de febrero, 14 de mayo, 13 de
agosto, 12 de noviembre.


