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Puesto: Coordinador de correcciones, Área 72
Número de distrito: N/A

Asistencia del Coordinador de correcciones.
La asistencia del Coordinador de Correccionales a la Conferencia Nacional de Correcciones está
sancionada por la Asamblea del Área 72 según la Moción 19.3 que establece:

“Proponemos que financiamos por completo a los Servidores de Confianza
Designados por el Área para que asistan a talleres/conferencias nacionales que tengan
participación de la OSG y que respalden sus responsabilidades ante el área. Esta moción
reemplaza la moción 10.1 y 15.2. Los Servidores de Confianza del Área que asisten a
talleres/conferencias nacionales proporcionarán informes detallados a sus respectivos
comités, a los archivos y al área…..”

Participación de la OSG.
1. Nancy McCarty, Custodio Clase A (no alcohólica), Coordinadora del Comité

Correccional de Custodios;
2. Mike Lewis, Síndico alcohólico Clase B, miembro del Comité Correccional de Síndicos.

La Conferencia.

1. Estadísticas:La 4ª Conferencia Anual Correcciones Nacional de AA fue organizada por el
Área 27, Louisiana, y se mantuvo en el Hilton New Orleans Airport desde la noche del
viernes, 12 de noviembre de todo el sábado y el domingo por la mañana, 14 de noviembre de
2021. Más de 150 personas se encontraban en asistencia en persona y promediamos entre 60
y 100 a través de zoom. La cámara con zoom se colocó en el podio para ver al orador y la
sala tenía una pantalla grande donde los asistentes en persona podían ver la pantalla con
zoom. ¡Y cinco de nosotros del Área 72 asistimos a través de zoom! Consulte el folleto
adjunto como Anexo "A".

2. Agenda (todos los horarios CST):
a. Viernes por la noche:

▪ 7:00 pm - Apertura, Reunión de apertura de la Conferencia Nacional de Correcciones,
Presentaciones del Comité Anfitrión.

▪ 7:30 p. m. - Orador Morris R, Nashville, TN



▪ 8:30 p. con cada asistente de zoom presentándose a sí mismos y sus puestos de
servicio.

b. Sábado:

▪ 9:00 a. m. – Panel profesional compuesto por:

° John Lewis, alcaide recién jubilado del Centro Correccional Bayou-Dorcheat,
Minden, Luisiana.

° Veronica Ramirez, Oficial de Libertad Condicional, Norte de California.

° Honorable Ivan LR Lamelle, Juez del Tribunal de Distrito Federal, Distrito Este
de Luisiana, ex fideicomisario Clase A (no alcohólico) (2013 - 2019)

▪ 10:00 a. m. – Freedom on Both Sides of the Walls – ex personas bajo custodia:

° Harold B.

° Ángel Sánchez, DOC de Texas

° Carlito, prisión estatal de Angola, Louisiana

° Jeff J., Angola

▪ 1:00 pm. – Mujeres en correccionales:.

▪ 2:00 pm. – Ponente: Sherry P., Dallas TX.

▪ 3:30m. – Apadrinamiento Interno:

° Karen C. , Comité H&I del norte de California

° Nancy McCarthy, custodio Clase A (no alcohólico)

° Mike L., custodio Clase B (alcohólico), Regional, Nebraska

▪ 4:30 pm – Reingreso exitoso

▪ 6:00 – 8:00 pm Banquete – Para Asistentes en persona

▪ 8:00 p. m. – Orador: Steve M., Raleigh, NC

▪ 9:00 p.m. – Presentaciones y votaciones para las ciudades anfitrionas 2022 y 2023

° 2022 – Chicago, IL

c. Domingo:



▪ 9:00 a. m. – Reunión internacional de correcciones: la reunión semanal para
servidores de correcciones en todo Estados Unidos y Canadá, que se llevó a cabo
como parte de la conferencia durante este fin de semana.

▪ 10:30 am – Orador – Rito V., Houston, TX

▪ 11:30 am –cierre

3. Informe narrativo de

a. Pensamientos de apertura – Viernes por la noche. Si pudiera resumir a los voluntarios de
correcciones en una palabra, los llamaría “coloridos”. La coordinadora del comité
anfitrión, Stacy C., marcó el tono de la conferencia. Su cálido y amigable acento sureño,
y un montón de nervios, les hizo saber a todos que podían soltarse el pelo, ¡que nos
esperaba un estilo de correcciones AA! Luego en el primer orador y la confusión se
asentó en mi corazón y mente. El primer orador fue Morris P., de Nashville, Tennessee,
también con un acento más lento. Una figura alta e imponente en el podio, habló de la
vida antes de AA, de crímenes duros y tiempos difíciles. Palideció por completo mi
historia de recuperación. Aquí había una parte que tenía profundidad y peso mucho más
profundo y mucho más pesado de lo que estaba acostumbrado. Habló del mensaje de AA
que escuchó en su interior, que tenía la profundidad y el peso necesarios para atravesar su
perspectiva endurecida de la vida. Se había abierto paso y los voluntarios de AA que
llevaron ese mensaje también tenían la profundidad y el peso necesarios en sus propias
historias que atravesaron al endurecido joven. Habló de la importancia de tener Libros
Grandes y literatura detrás de las paredes, y la importancia de que los miembros de AA
sobrios lleven el mensaje a las instalaciones. Necesita ambos y sin ambos, no se habría
recuperado. Y escuché cómo su recuperación detrás de los muros le había permitido tener
recuperación fuera de los muros y ahora él mismo estaba llevando este mensaje detrás de
los muros. Me imaginé a un joven alcohólico punk ahora encarcelado, todavía lleno de sí
mismo y toda esa bravuconería y arrogancia nacidas del miedo y siendo confrontado por
este hombre con este mensaje. Sé que mi mensaje no funcionaría con alguien así, pero el
de Morris sí. Y pensé, carajo, Dios sabe cómo ensuciarse para transmitir el mensaje.
Desde el principio, mi imaginación se inspiró en la amplitud y profundidad de este
programa nuestro y de Dios y cómo él obra a través de cada uno de nosotros y este
programa. Me conmoví.

b. Elenco de personajes, pase de lista. Con humor, después de un breve descanso, pasamos
lista. Todavía aturdidos por la profundidad y el movimiento de Morris P., nos
enfrentamos a la ligereza y la comedia alegre de cada uno de los asistentes mientras
caminaban por el podio para presentarse como una cortesía para los que participábamos a
través de zoom. No pude evitar reírme de la genuina tontería y alegría que algunos
trajeron con su presentación. Un completo contraste con la intensa historia de
recuperación que había escuchado momentos antes. “¡Qué elenco de personajes!” Grité,
menos mal que estaba en silencio. No es un lote sombrío seguro. Desde el sur de Chicago
Leroy Browns hasta la vibrante gente del campo, y todo lo demás. La ciudad de Nueva
York se encuentra con Chicago, se encuentra con San Francisco y algo de Alabama y



Tennessee se mezclan. Pensé, Dios sabía lo que estaba haciendo cuando me trajo a AA.

c. Manos a la obra: sábado (lo más destacado)

▪ John Lewis, alcaide jubilado, centro correccional de Bayou-Dorcheat. El primer panel
de oradores fueron profesionales no alcohólicos que han venido a apoyar a AA y
utilizarlo en sus ocupaciones. John Lewis era todo lo que te imaginas que es un
director de prisión si estuvieras viendo una película sobre la vida en prisión. Era un
tipo corpulento, de cabeza calva y gruesa, y hablaba en declaraciones sureñas
humildes, lentas y calculadas, con una voz profunda y un acento lento. Había visto los
gustos de los más duros de los criminales, lo peor de lo peor, y no se dejaba influir
por nada que estuviera compuesto de algo que no fuera la verdad real. Y mientras
hablaba, pensé, este es un alcaide, y está hablando de AA y la reducción de la
reincidencia como parte de su trabajo en su institución correccional gracias a AA.
Habló sobre cómo no podía ayudar a las víctimas de las personas bajo su custodia,
pero seguro que podía tratar de cambiar el resultado del futuro de estos reclusos y
ayudar a evitar más víctimas. Él ve a AA como una manera de hacer esto. Una
recuperación más a través de AA bajo su custodia significa una posible víctima
menos cuando ese preso sea liberado. Y citó números reales cuando usó programas
como educación y AA en sus instalaciones. La reincidencia se redujo en porcentajes
reales (25%) cuando las instalaciones traen programas como educación, AA y otros
programas. Busqué “reincidencia”: la tendencia de un criminal convicto a reincidir.

▪ Honorable Ivan LR Lamelle, Juez del Tribunal de Distrito Federal, Distrito Este de
Luisiana, ex fideicomisario Clase A (no alcohólico) (2013 - 2019). Otro orador que,
como juez en funciones de un tribunal federal, ha influenciado a numerosos
alcohólicos en problemas legales penales para que busquen ayuda en AA. Su mensaje
de AA también tuvo la profundidad y el peso que me hizo retroceder un par de pasos.
Su discurso pausado, calculado, medido y perfectamente articulado era el de un
hombre de extrema profundidad y peso en su visión del mundo. Aquí estaba un
individuo que también había visto a los más duros de la sociedad, y tampoco se
dejaba influir por nada más que la verdad real y la humildad. Lo busqué en Internet
en el descanso después de que habló para averiguar más sobre su participación como
custodio Clase A. Ha tenido una carrera interesante como fiscal de distrito,
magistrado y luego como juez designado en el Tribunal Federal por la Administración
Clinton. Otro peso pesado en nuestra sociedad que cree en este programa nuestro.
Uno de los presentadores del panel hizo referencia al escrito de Bill W. en el Prólogo
de la segunda edición: “Otra razón para la amplia aceptación de AA fue la
ministración de amigos: amigos en la medicina, la religión y la prensa, junto con
innumerables otros que se convirtieron en nuestros defensores estables y
persistentes”. Mientras reflexionaba sobre las acciones de Guardián y Juez, estas
palabras saltaron del libro y se volvieron reales para mí. Aquí estaba uno de esos
defensores estables y persistentes justo aquí en la pantalla frente a mí. Me conmovió
de nuevo y fue sólo una hora en el procedimiento de la mañana.



▪ 10:00 am – Personas en Custodia. Cada una de las cuatro ex personas bajo custodia
compartió cómo escucharon el mensaje de AA. Dos que tenían algún tiempo de
sobriedad y dos que todavía estaban en esos primeros años, y eran nuevos en el
exterior, y parecía que estaban viviendo en un borrón, pero estaban bajo el cuidado de
AA y trabajando en el programa de la mejor manera. ellos podrían. Me impresionó la
seriedad con la que tomaron su programa. Tenía una conexión visible real con la vida
y la muerte, y se aferraban a este programa con todo lo que tenían. Esa intensidad me
hizo reflexionar sobre mi propio programa, y   los que me rodean, y cómo podemos
perder de vista la naturaleza de vida o muerte de esta enfermedad. Me conmovió de
nuevo. Escuchar estas acciones y cómo comunican el mensaje en términos más
simples fue estimulante. Eran tipos duros que no habían tenido muchas oportunidades
en sus primeros años de vida, que no tenían educación y que la sociedad casi había
olvidado. Tenían un lado cínico endurecido y parecían haber sido desesperados y
escépticos en el verdadero sentido de esas palabras. Pero indudablemente,
independientemente de su educación o naturaleza cínica, el mensaje de AA había
llegado y aquellos que les llevaron el mensaje se lo habían hecho llegar. Y habían
hecho cambios reales en sus vidas. Eran milagros. Después de un tiempo en el
programa, me di cuenta de lo fácil que puede ser comenzar a dar las cosas por
sentadas. Cosas como “el Milagro” que nos ha pasado a cada uno de nosotros. No
pude evitar mirar todas las oportunidades que se me brindaron en mi vida y cómo casi
lo había destruido todo con mi perspectiva alcohólica y mi naturaleza autodestructiva.
Me sentí avergonzado de haber sentido alguna vez lástima por mí mismo. Y me sentí
agradecido al mismo tiempo que AA había salvado mi vida de las garras de mí y mi
percepción distorsionada de la vida. Tengo un nuevo aprecio por aquellos que llevan
el mensaje detrás de las paredes. Cómo no iba a hacerlo.

▪ Asistencia a la instalación correccional de Allen Oakwood. Como parte de la
conferencia, el comité, a través de la cooperación del alcaide James Haviland,
permitió que 15 reclusos del Centro Correccional Allen Oakwood asistieran a la
conferencia a través de zoom. Allen Oakwood tiene 1498 reclusos y tiene alas de
seguridad mínima, media y máxima. Vieron la conferencia en una pantalla y tenían
una ventana de zoom de pantalla dividida con dos cámaras que mostraban a los
reclusos en el salón de usos múltiples viendo la asamblea. Agregó mucho a la
conferencia saber que estaban allí y desde mi pantalla de zoom podías resaltar su
ventana y ver sus rostros. Fue espeluznante, como si estuviera viendo la peor parte de
mi vida que aún no había sucedido si no hubiera escuchado el mensaje. Correcciones
AA es intenso.

▪ Panel de Apadrinamiento interno: El panel de apadrinamiento interno fue
probablemente el más informativo desde el punto de vista del servidor de
correcciones. El panel estuvo compuesto por Karen C., Coordinadora del comité de
Hospitales e Instituciones del Norte de California, Nancy McCarthy, nuestro Síndico
Clase A (no alcohólico) y Mike L., nuestro Síndico Clase B (alcohólico). Esto fue lo
más destacado de la conferencia para mí, y la participación de estas personas en la



conferencia y poder verlos y escucharlos hablar me conectó con esto que llamamos la
Junta de Servicios Generales. AA de arriba a abajo es real, accesible, disponible y
humilde. Se presentaron de la siguiente manera:

° Karen C., coordinadora de NorCal H&I: Karen informó sobre un programa de
patrocinio que están desarrollando en San Quentin, donde están trayendo
voluntarios de patrocinio externos a las instalaciones de manera similar a como
traen reuniones en persona. Se llama Servicio de apadrinamiento de visitas
internas. Karen informa que este es un nivel completamente nuevo de
participación para las correccionales. Los padrinos voluntarios visitan a los
reclusos a través del sistema de visitas, después de recibir autorización a través de
la instalación. Esto es diferente al acceso al programa de reuniones de AA y no
hay superposición para no violar las pautas de las instalaciones correccionales.
Hizo referencia a cuatro artículos que se han publicado en el Grapevine, incluido
su trabajo en la portada de la edición de la prisión de junio de 2020. Suena
complicado, pero será interesante ver cómo se desarrolla. Me interesa lo que
algunos de nuestros miembros más experimentados piensan de esto. Y tal vez esto
sea algo que podamos adoptar en el futuro con el Departamento Correccional de
nuestro estado. Consulte el Anexo "B" para conocer los detalles del programa.

° Nancy McCarthy, nuestra Custodio Clase A y Coordinadora del Comité
Correccional de Custodios. Recientemente se retiró del Departamento
Correccional de Missouri, donde sirvió durante 33 años. Presentó el concepto de
que, al igual que AA, los centros penitenciarios se mueven lentamente, a la
"velocidad de la confianza". Donde AA se mueve a la velocidad de la confianza
para preservar el mensaje y las Tradiciones, las Instalaciones Correccionales se
mueven a la velocidad de la confianza para preservar la seguridad de los oficiales,
el personal, los reclusos y el público. Y así, las cosas no siempre se mueven, ni
siquiera al ritmo más lento de AA. Para complicar aún más las cosas, cuando la
tasa de desempleo en el país es baja, la tasa de puestos vacantes en los
establecimientos penitenciarios tiende a ser más alta, ya que el personal pasa a
mejores trabajos en mejores condiciones de trabajo. El empleo en la industria
penitenciaria es difícil. Actualmente, las agencias tienen un 25 % de vacantes
dadas las tasas de empleo nacionales actuales en los EE. UU. Y, con la pandemia,
tiene empleados que se reportan enfermos a tasas más altas por preocupaciones de
seguridad mientras esperan los resultados de sus pruebas de covid. Entonces, las
instalaciones terminan manteniendo a los oficiales penitenciarios que entonces
forman parte del personal en horas extraordinarias obligatorias, a veces de 2 a 3
turnos. Como resultado, la seguridad de la instalación disminuye. Y como
resultado, los esfuerzos de AA para tratar de traer reuniones o traer literatura
simplemente no es una prioridad y las instalaciones están más inclinadas a
simplemente decir "no". Comprender esto creo que es fundamental para que la
comunidad de AA involucrada en las correccionales lo entienda. Estos son solo
los tiempos en los que nos encontramos. Por lo tanto, ella alienta la paciencia y la
persistencia, estos son los principios que debemos practicar a medida que



avanzamos. Y para buscar oportunidades, como traer reuniones en línea. Así que
las instalaciones no tienen que preocuparse por la seguridad de ellos mismos, los
voluntarios y los reclusos. Nancy anima a buscar utilizar más la tecnología, es
más fácil para el personal penitenciario mantener la seguridad. Son tiempos
difíciles y tiempos muy complicados. Nancy también habló sobre la alineación en
las instituciones correccionales y AA. Ambos tienen que ver con el cambio de
comportamiento. Este es un punto de venta cuando nos acercamos a las
instituciones correccionales con el mensaje de AA. Solo el primer paso habla
sobre el alcohol, los demás son sobre el cambio de comportamiento. Este es un
gran punto de venta, concéntrese en los pasos y cómo están diseñados para
cambiar el comportamiento, más que simplemente abordar el alcoholismo.
Además, el Comité Correccional de los Fideicomisarios es muy activo con las
organizaciones nacionales que trabajan en la industria penitenciaria. Por ejemplo,
Nancy habló sobre un artículo en la Asociación Estadounidense de Libertad
Condicional y Libertad Condicional (APPA), que era un respaldo escrito del
programa de AA. También informó sobre su acercamiento con los profesionales
en la Conferencia APPA en Boston este año. AA tuvo una reunión a la que
asistieron Nancy y su personal. Más de 1000 profesionales de libertad condicional
y libertad condicional asistieron a la conferencia y todos están relacionados con la
industria penitenciaria. Ella les mostró la aplicación de la guía de reuniones de
AA como un gancho para llamar su atención y atraerlos a la cabina. Y luego
explicaba el programa de AA como un programa de cambio de comportamiento.

° Mike L., nuestro Custodio Regional Clase B Centro Oeste, Nebraska, y
miembro y coordinador entrante del Comité Correccional de Custodios.
Mike informó sobre el programa del Servicio de Correspondencia de
Correccionales y la instalación reciente de un nuevo sistema informático que
ahora está en funcionamiento a partir de septiembre de 2021. Se ha desempeñado
como Fideicomisario durante el último año y medio. Indicó que su papel como
miembro de la Junta de Servicios Generales es supervisar la implementación de
las acciones de asesoramiento de la Conferencia de Servicios Generales. Me sentí
como si estuviera en un estudio manual de servicio. Mike informa que los últimos
dos años han sido un desafío para los correccionales que no pueden acceder a las
instalaciones. Algunas oportunidades en las que se están enfocando durante este
tiempo son las siguientes: La

a. OSG ha actualizado su sistema informático para que el Servicio de
Correspondencia de Correccionales sea mucho más eficiente ahora. Por
ejemplo, un ahijado suyo pudo registrarse el miércoles a las 10:00 pm y el
jueves a las 10:00 am tenía un nombre y una instalación donde podía escribir.

b. El comité ha aprovechado la oportunidad para trabajar a nivel nacional con los
diversos proveedores de sistemas en línea que se entregan en tabletas a los
reclusos, y AAWS y el Grapevine están en negociaciones a nivel nacional con
estos proveedores para proporcionar literatura de AA a través de estos
sistemas a los reclusos. . [Desde este informe, AA ha anunciado que JPay ha



llegado a un acuerdo con AAWS y Grapevine para proporcionar literatura
digitalmente a través del formato JPay].

c. Y por último, informó sobre la oportunidad que tienen los miembros y grupos
de AA de comprar suscripciones al Grapevine para las instituciones
correccionales y luego hacer que el Grapevine complete los pedidos que
llegan directamente de las instituciones correccionales. Tengo entendido que
la persona que dona no puede determinar a dónde puede ir la suscripción, pero
puede haber una oportunidad de expandir este programa en el futuro.

4. Conclusiones.
Hay una gran cantidad de conocimientos y conexiones que se pueden lograr

simplemente asistiendo a esta conferencia. Los amigos son fáciles de hacer y todos son
increíblemente útiles. Creo que a lo largo de los años, a medida que se desarrolla la
conferencia y aumenta la asistencia, incluida la participación del Área 72, será un gran
recurso para las correcciones del Área 72. Pude obtener acceso a personas e información
que pueden aumentar en gran medida nuestra capacidad de llevar el mensaje a nuestras
instalaciones aquí en el oeste de Washington. Por ejemplo, escuchar a Nancy McCarthy
hablar sobre las realidades de las dificultades de los centros correccionales durante una
gran cantidad de empleados vacantes durante una pandemia, me ayuda a comprender y
poner en perspectiva que estos son los mismos desafíos que enfrentamos aquí en el oeste
de Washington. Y que simplemente debemos ser pacientes y persistentes, y no perder la
esperanza, y estar listos para cambiar y adaptarnos a medida que cambian nuestras
instalaciones correccionales. Nuestro trabajo es llevar el mensaje a las personas bajo
custodia a medida que se presente la oportunidad y no quedarnos atrapados en la
mentalidad de “siempre lo hemos hecho de esta manera”.

Y finalmente, mi asistencia ha influido y afectado mi programa de recuperación
significativamente para mejor. Durante el mes transcurrido desde mi asistencia, me
encuentro reflexionando y compartiendo sobre mi experiencia en la conferencia. Lo más
importante, las experiencias reveladoras de la profundidad y el peso del programa de AA
y de los miembros de AA que llevan este mensaje a las personas bajo custodia. Ha
ayudado a remodelar mi propio programa de recuperación, ha agregado un nuevo nivel de
seriedad a mi propio programa y ha eliminado una capa de inmadurez en mí con respecto
a mi recuperación. Ahora estoy mucho más inclinado a dar un paso adicional, a hacer el
trabajo adicional y a ser de mucho más servicio, a medida que continúo creciendo en
recuperación y servicio, para darme cuenta aún más fácilmente de la naturaleza mortal de
esta enfermedad y cómo Yo, por el milagro de la intervención divina de AA, he
encontrado y recibido el don de la sobriedad. Gracias por esta oportunidad de ser de
servicio.

Para terminar, si tiene alguna pregunta con respecto a este informe, no dude en comunicarse
conmigo por correo electrónico acorrections@area72aa.org. Además, estoy disponible para
cualquier intergrupo, distrito o grupo base para compartir correcciones, recuperación personal,
moderar inventarios grupales o ayudar en la resolución grupal. Simplemente envíeme un correo
electrónico ya que siempre estoy feliz de estar de servicio. Correcciones@area72aa.org .

mailto:corrections@area72aa.org
mailto:Corrections@area72aa.org


Atentamente,

Derek S



Prueba "A"



Prueba "B"

COMITÉ DE H & I DEL NORTE DE CADEL

DESCRIPCIÓNPROGRAMA - SERVICIO DE APADRINAMIENTO Y VISITAS INTERNAS (versión de trabajo)
PROPÓSITO: proporcionar un sistema para conectar a los presos con al menos un año restante adentro, que deseen aprovechar el
apadrinamiento externo con voluntarios externos dispuestos a realizar ese servicio Los voluntarios del Servicio de apadrinamiento interno NO
PUEDEN ingresar a la institución como voluntarios de reuniones de H&I.
ANTECEDENTES: En muchas otras áreas del país, el apadrinamiento a menudo lo brindan voluntarios autorizados del Comité Correccional que
llevan las reuniones de AA a las instalaciones a las que sirven. Si bien tiene buenas intenciones, este enfoque entra en conflicto con la forma
en que el CDCR y, por lo tanto, el Comité H&I de NorCal ven el exceso de familiaridad, y puede generar problemas de favoritismo en las
reuniones. Además, los voluntarios autorizados deben firmar acuerdos de PREA, que requieren el informe de cierta información. Estos dos
factores impiden el desempeño de un apadrinamiento adecuado por parte de los voluntarios de las reuniones periódicas de H&I.
Sin embargo, dado que el propósito declarado de nuestro comité es “llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que está
confinado”, y dado que el padrinazgo, al igual que proporcionar literatura y reuniones de AA, es un componente esencial para llevar el
mensaje, nuestra sugerencia es crear un “servicio de apadrinamiento interno” bajo el mandato del comité H&I del norte de CA que operaría
además de, pero completamente separado de, nuestras actividades de reuniones internas.
PROBLEMA: los enfoques existentes para el apadrinamento de presos pueden ser inadecuados para proporcionar este componente vital de la
recuperación.
• • CDCR comprensiblemente prohíbe el exceso de familiaridad por parte de los voluntarios actuales de H&I.

• • CDCR prohíbe que los voluntarios del programa ingresen como visitantes, por lo que los voluntarios de reuniones de H&I no
pueden visitar a los miembros internos en privado.

• • PREA exige que cierta información DEBE ser reportada a la administración por voluntarios autorizados

• • Debido al monitoreo de todas las comunicaciones escritas, el padrinazgo a través del Servicio de Correspondencia de
Correccionales de la Oficina de Servicios Generales de AA en Nueva York (incluido el sistema de correo electrónico J-Pay), mientras que es de
inmenso valor , puede desalentar la divulgación completa.

• • Si bien el apadrinamiento de preso a preso ofrece una excelente solución para muchos miembros internos, algunos pueden
sentirse reacios a revelar TODA su historia a otro preso, ya que la honestidad rigurosa requerida podría ponerlos en peligro. Las alianzas
pueden cambiar por dentro y las consecuencias de revelar información pueden ser mucho mayores que por fuera.

• • Establecer en privado relaciones externas de apadrinamento a través de voluntarios individuales de reuniones de H&I requiere
pasar información o mensajes dentro y fuera de las instalaciones, lo que claramente constituye una violación de las normas penitenciarias.

• • El apadrinamiento de reclusos individuales por parte de un voluntario de reuniones de H&I que organiza reuniones crea problemas
de favoritismo y prejuicios.

SOLUCIÓN DEL PROGRAMA PILOTO:
• • Crear un Coordinador de Servicios de Padrinazgo para cada institución, trabajando con el Coordinador de la Institución Principal
actual.

• • Reclutar voluntarios de los comités locales de H&I, intergrupos de área, distritos de servicios generales y reuniones de AA que
deseen apadrinar a miembros de AA “internos”.

• • Distribuya folletos a los miembros que asisten a las reuniones de H&I AA, informándoles sobre el servicio y proporcionando una
dirección postal donde puedan enviar una solicitud de visita. Los presos deben asistir a las reuniones internas de AA para ser elegibles.

• • Al recibir una solicitud, el Coordinador de Servicios de Patrocinio se comunica con un voluntario que luego completa una solicitud
de autorización de visitas del CDCR. Este simple proceso de revisión no implica formularios de PREA, pruebas de TB ni largos procedimientos
de autorización.

• • Una vez que se aprueba la visita del voluntario, se programa la primera visita. Después de la visita inicial, el miembro interno y el
voluntario decidirán si quieren continuar trabajando juntos. Ni el ahijado ni el patrocinador tienen la obligación de continuar la relación; como
todo apadrinamiento, es totalmente voluntario por ambas partes.

BENEFICIOS:
• • Permite que un alcohólico trabaje directamente con otro – piedra angular de nuestro programa de recuperación. Le sugerimos a
cada recién llegado en el exterior: "consiga un Libro Grande, consiga un padrino, vaya a las reuniones, trabaje los pasos". ¿Podemos hacer que
esto sea una realidad también para los que están dentro?

• • Los asuntos privados del preso son confidenciales para la población penitenciaria.

• • No hay jerarquía ni a nivel de reunión ni en el patio: seguimos siendo una sociedad de iguales.

• • Dado que los “patrocinadores visitantes” no necesitarían la “autorización del personal” del CDCR como lo hacen los voluntarios de
las reuniones de H&I, no firmarán acuerdos PREA ni estarán sujetos a los reglamentos del personal del CDCR, por lo que no hay
preocupaciones legales sobre problemas de divulgación o familiaridad excesiva.



• • Ofrece una oportunidad para que el preso hable sobre el patrocinio real en las audiencias de libertad condicional.

• • Cuando es operado por el Comité de HeI, a diferencia de los grupos individuales de AA, este sistema brinda a los administradores
de la prisión la responsabilidad de un comité de servicio establecido con un historial probado desde 1946, cuyo único propósito es llevar el
mensaje de AA al alcohólico que está confinado.

• • La realidad es que los presos HAN solicitado padrinazgo externo y los miembros de AA HAN indicado que desean apadrinar a
miembros internos: este servicio podría beneficiar a ambos y mejorar la capacidad de nuestro comité para llevar el mensaje al alcohólico que
está confinado.


