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Logros del último trimestre
Llegar como Coordinador de tratamiento interino en Julio justo antes del trimestre ha sido un
poco loco. En cuanto a los logros del último trimestre, realmente quería llegar a todos los sillones
de tratamiento que pudiera y averiguar qué puedo hacer para ayudar y saludar a todos. También
pude pasar algún tiempo con la presidenta saliente Jodi y aprender todo lo que pude sobre lo que
había comenzado y su visión para esta rotación. La encontré muy apasionada por el tratamiento y
el trabajo de servicio, estoy muy agradecida por ella y su voluntad de trabajar conmigo. He
podido participar en un par de reuniones con otros coordinadores para ver cómo se cruzan con el
tratamiento y ver qué está pasando en los diferentes comités.

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha abordado
Los únicos problemas que realmente veo en este momento están llegando a la mitad de la
rotación. Realmente sentí que tenía que ponerme al día con todos de alguna manera. Después de
hablar con algunos de los presidentes de distrito, resultó obvio que lo mejor que podía hacer es
estar disponible y ser lo más útil posible. Estoy realmente asombrado por los presidentes de
tratamiento del distrito, todos están muy ocupados y están llevando reuniones a las instalaciones
de todo el oeste de Washington. El programa Bridge The Gap también va muy bien.

Comparta algunas metas que espera lograr o en las que comience a trabajar en el
próximo trimestre.
Algunas de las metas para el próximo trimestre incluyen estar disponible y ser lo más útil posible
para conocer a todos. Honestamente, uno de mis mayores objetivos es aprender a navegar por las
unidades compartidas y toda la información que está disponible para nosotros.
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