
2022 Enero Trimestral Área 72 Informe CPC
Cooperación con la Comunidad profesional
Nombre: Jerry F.
Posición: Coordinador del CPC Área 72
Número de distrito: 24
Grupo Base: The Unity Group (TUG) Mountlake Terrace, WA

Primero: Tuvimos un RSG del Distrito 25 (Distrito en Linea del Area 72) se presentarán
en nuestro grupo de trabajo “No Senior Left Behind”(Ninguna persona mayor se quede
atrás) . Qué bueno es ver a nuestros grupos en línea se presentan para recibir servicio.
El RSG vive en Florida y resulta que tienen muchas personas mayores viviendo en
Florida.

Segundo: CPC y IP tendrán trimestrales separados para 2022. Los trimestrales de CPC
serán el primer sábado de febrero, mayo, agosto y noviembre.

En nuestro trimestral de noviembre, el comité de CPC se reunió para discutir si
deberíamos tener un comité trimestral separado como cualquier otro comité. Los
coordinadores de distrito votaron por unanimidad (16 - 0) para tener un trimestre
separado. Luego asistimos a nuestra reunión de negocios conjunta con los
coordinadores de distrito de IP y los coordinadores de IP / CPC combinados votaron
por unanimidad (23 - 0) para separar las publicaciones trimestrales para que cada
comité pueda aprovechar al máximo su tiempo juntos.

Aquí está el fundamento de nuestra decisión de separar las publicaciones trimestrales:

1. Es consistente con la estructura de servicio de AA. IP y CPC están separados
en cada nivel de la estructura de Servicios Generales. Si examina el
organigrama de la Estructura de la Conferencia de Servicios Generales, IP y
CPC están separados tanto en la Estructura de Servicio de Fideicomisario
como en la Estructura de Servicio de Delegado. La razón por la que están
separados es que tienen misiones únicas y separadas.

2. Es consistente con todos los demás comités de servicio en el Área 72. Todos
los comités tienen trimestrales separados, excepto IP y CPC, que
tradicionalmente han tenido un trimestral conjunto.

3. Es consistente con la moción 88.9 de la Asamblea que creó el comité CPC
como un “comité de área separado que funcionará como otros comités en el
nivel de Área”.

4. Es consistente con los “Doce Conceptos para el Servicio Mundial” de A.A.
5. El concepto IX incluye la edición de 1959 del Grapevine de Bill W. "El liderazgo

en AA: siempre una necesidad vital". Bill afirma que: "El buen liderazgo origina
planes, políticas e ideas para mejorar nuestra Comunidad y sus servicios".



6. El concepto X establece el axioma de AA de que “toda responsabilidad de
servicio debe ser igualada por una autoridad de servicio igual”. En el Concepto
X, Bill también advierte sobre la autoridad dividida al afirmar: “Una condición
que debe evitarse a toda costa es la gestión de políticas o negocios con doble
cabeza. La autoridad nunca se puede dividir en mitades iguales ".

7. Lo más importante es que esta rotación trimestral combinada no ha funcionado
tan bien como nos hubiera gustado en varias áreas: producción puntual de
actas; retener voluntarios; y disminución de la asistencia. Cuando se les
contacta, los jefes de distrito informan que el Trimestral conjunto es demasiado
largo para un evento de zoom.

Aspectos destacados de los Coordinadores de distrito:

Primero, tuvimos un número récord de coordinadores de distrito que presentaron
informes escritos. Gracias D-3 (Don D.), D-11 (Tammy L.), D-14 (Tara S), D-24 (Rachel
T.), D-27 (Connie), D-28 (Amanda S .), D-34 (Jane S.), D-42 (Michelle K.) y D-55
(Brenda C.) Estos son sus informes:

Informe trimestral del coordinador de distrito
Nombre: Don D
Puesto: CPC
Número de distrito: 3 ( SE Snohomish County, Lake Stevens, Snohomish, Monroe, US
Hwy 2 corredor),
Fecha: 8/11

Experiencias del último trimestre: ¡Yay! Obtuvimos la aprobación del Monroe Evergreen
Hospital para reiniciar nuestro Programa de visitas de pares de AA. Actualizando
nuestra lista de voluntarios en este momento, pero la mayoría de las personas que se
inscribieron hace 3 años todavía están dispuestas a hacerlo. ¡He encontrado un nuevo
coordinador de IP, esperando confirmación, Cindy S! Conseguí colocar literatura en
numerosos sitios públicos el mes pasado con la ayuda de Frances C. Cartas
recordatorias enviadas a las oficinas de MD locales con mi información de contacto,
folletos de muestra.

Su esperanza para el futuro en su distrito: Con suerte, veremos una actividad de mayor
nivel en nuestro programa hospitalario de visitas de pares que en el pasado.

Coordinador de distrito informe trimestral
Nombre del: Tammy L. (Condado de Whatcom, Bellingham)
Cargo: IP / CPC
Número de distrito: 11

D-11: Bueno, realmente no hay nada que informar sobre el lado de la CPC para el
condado de Whatcom. No hemos tenido solicitudes de la comunidad de CPC, ni he
cruzado el pasillo para informarle a nadie que estamos aquí. Espero un 2022 más



emocionante. Aún reconstruyéndome, tratando de revivir el interés. Nuestro objetivo es
hacer que el rastreador de estantes vuelva a funcionar comunicándonos con los grupos
base para recordarles su responsabilidad de mantenerse en contacto con las
instalaciones que necesitan folletos.

Informe trimestral del coordinador de distrito
Nombre: Tara S. (Vashon Island, West Seattle y White Center)
Cargo: CPC
Número de distrito: 14

D-14 se ha centrado principalmente en la divulgación virtual este año. Tara ha estado
trabajando con su contraparte de IP para actualizar una hoja de cálculo de Google
Drive que realiza un seguimiento de dónde y cuándo se lanzaron los folletos para
propósitos de IP y CPC. Nos estamos registrando en todos esos lugares y
reabasteciéndolos según sea necesario. También continuamos trabajando en un juego
de herramientas virtual con versiones electrónicas de folletos que necesitamos para
facilitar mejor las conexiones virtuales. También continuamos recolectando vides viejas
o sin usar para llevar a los centros para personas mayores y otros lugares en nuestra
área. Todavía es un objetivo en el Año Nuevo organizar un "almuerzo y aprendizaje"
virtual (o en persona si es posible) para los profesionales de nuestra comunidad, pero
los detalles y la (s) profesión (es) objetivo están por determinar.

Informe trimestral de la coordinadora de distrito
Nombre: Rachel T
Cargo: Coordinadora de CPC
Número de distrito: 24 (Edmonds, Lynnwood, Mountlake Terrace)
Fecha: 10.18.21

Experiencias del último trimestre: Continuó involucrado y orgulloso del trabajo
colaborativo del distrito 24 está haciendo para investigar, documentar y llegar a las
personas mayores, con el objetivo de asegurarse de que tengan acceso y apoyo a las
reuniones en línea.

Puntos fuertes del último trimestre: Énfasis en brindar acceso a los ciudadanos de la
tercera edad, así como el compromiso que el distrito 24 ha demostrado en la
asistencia, representación y participación en las reuniones del distrito / área.

Su esperanza para el futuro en su distrito: que sigamos asistiendo a las reuniones,
desde los grupos en el hogar hasta el distrito, el área, participando con otros distritos, y
transmitiendo nuestro trabajo, nuestros contactos comunitarios y nuestro conocimiento
al próximo coordinador en la fila. para que el trabajo pueda continuar
ininterrumpidamente.



Coordinador del Distrito Informe Trimestral
Nombre: Connie M.
Posición: IP / CCP
distrito número: 27 (Cowlitz y los condados de Wahkiakum, área de Longview-Kelso,
Ilwaco)

Ella sigue tratando de conectar con servicios de consulta externa donde se hacen
presentaciones para hacerles saber que a medida tan pronto como la instalación esté
lista, AA estará listo. Connie está trabajando en una carta con recursos para las
instalaciones para pacientes ambulatorios como aa.org, guía de reuniones, Vancouver
Intergroup. El evento "Discover Recovery" en persona se canceló en persona, pero lo
proporcionaron en línea a través de Facebook de alguna manera. Pero no estábamos
involucrados en eso, solo les envié información.

Informe trimestral de la coordinadora de distrito
Nombre: Amanda S
Cargo: CPC
Número de distrito: 28 (Condado de Lewis, Centralia, Chehalis)
Fecha: 11-11-2021

Experiencias del último trimestre: Lamentablemente, no he tenido mucho tiempo para
trabajar en mis cosas del CPC y probablemente dimitiré del puesto. El único hospital al
que logré acercarme y hablar con una persona real, nunca me respondió después de
que les entregué un montón de paquetes de médicos y obtuve una tarjeta de
presentación. No parecen responder a los correos electrónicos. Había organizado una
reunión recurrente de Zoom en la que iba a presentar información todos los meses en
un foro abierto, pero nadie se presentó
, aunque definitivamente podría haberlo anunciado más.

Puntos fuertes del último trimestre: Mi distrito se mantuvo unido al realizar reuniones de
Zoom todos los meses y tratar de mantener una perspectiva positiva.

Su esperanza para el futuro en su distrito: comunícarse con los hospitales una vez que
las cosas comiencen a abrirse nuevamente. En especial, me gustaría comunicarme con
los centros de atención para personas mayores con información. Los de mi área
todavía están estrictamente cerrados a los visitantes y cuando me comuniqué con
miembros del personal por correo electrónico o incluso afuera, no obtuve mucha
respuesta

Informe trimestral del coordinador de distrito
Nombre: Tony H.
Cargo: CPC
Número de distrito: 32 Tony H. (Auburn, Federal Way),



D-32 continúa trabajando con el hospital de Auburn haciendo llamadas de pacientes
dados de alta incluso durante la pandemia. Si en persona las visitas no son posibles,
nosotros hacemos nuestro trabajo de 12 pasos a través del teléfono. Servicios D32
Multicare Auburn y Covington Hospitals. El hospital envía un correo electrónico a una
dirección de correo electrónico del hospital D32. El presidente de D32 CPC es
responsable de monitorear el correo electrónico y organizar las llamadas de 12 pasos.

Informe trimestral del coordinador de distrito
Nombre: Jane S
Cargo: CPC
Número de distrito: 34 (Bellevue, Redmond, East Lake Sammamish, Mercer Island)

Logros: Me comuniqué con nuestra persona de tecnología del distrito con la ayuda del
MCD para saber qué se necesita para traer un panel al Overlake Hospital y capacite a
su personal para trabajar con pacientes y profesionales médicos con inquietudes
relacionadas con el alcohol. El CPC del Área 72 también ha estado reflexionando
pacientemente y solucionando problemas en el proceso conmigo. Estoy muy
agradecido por poder pedir y recibir su ayuda y por tener acceso a la experiencia de
quienes ya han establecido relaciones con otros Hospitales.

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado: Edición de imágenes de
diapositivas para su uso en la presentación en línea; Aclarar los requisitos de
privacidad y software del Hospital; Crear una apertura y un cierre sólidos para la
presentación con un "llamado a la acción" claramente definido; Identificar voluntarios
comprometidos a estar disponibles dentro de las 4 horas posteriores al alta del
paciente; Comunicarse con el Distrito y ESIG para obtener voluntarios; Identificar,
programar y capacitar a los panelistas de AA y al personal del Hospital; Hacer una
prueba en línea; y ubicar una sala de conferencias, o la forma en que el personal del
Hospital accederá al panel grabado en video.

Metas para el próximo trimestre: Poner la presentación a disposición del Overlake
Hospital tan pronto como nos den luz verde. Mi objetivo es mantener las tareas en
pequeños trozos y hacer con gracia el siguiente paso indicado :)

Informe trimestral del coordinador de distrito
Nombre: Michele K
Cargo: Coordinador de IP / CPC
Número de distrito: Distrito 42 NW Seattle, Shoreline, Lake Forest Park
Fecha: 11 / 13/2021



Experiencias del último trimestre: Conexión con otras personas que están haciendo
este trabajo como Intergroup y Jerry. Superar el primer acercamiento inicial a la
comunidad de libertad condicional / libertad condicional y profesionales de la salud
mental.

Fortalezas del último trimestre: En nuestro inventario, la gente parecía apasionada por
correr la voz en diferentes áreas como autobuses, bibliotecas, estaciones de policía y
tiendas.

Su esperanza para el futuro en su distrito: Mi mayor esperanza es que haya menos
comités de uno.

Informe trimestral del Coordinador de distrito
Nombre: Rod
C.Posición: Coordinador de CPC
Número de distrito: 44, 9 y 45, (Tacoma central, Fircrest, Tacoma norte, Gig Harbor,
Condado de SW Pierce, Tacoma sur, Parkland, Spanaway, Steilacoom),

Distrito 9 , 44 & 45 CPC tienen una relación continua con Pacific Lutheran University.
Tuvieron otra presentación a una clase de estudiantes de enfermería. Ahora están
haciendo dos presentaciones al año. Los distritos de Tacoma continúan persiguiendo al
comandante de la base en la rama de la Fuerza Aérea de JBLM (McChord) para ver si
podemos hacer arreglos para hablar con los oficiales. La participación está
disminuyendo a la luz de Covid ya que muchos grupos no están representados. Esto
deja algunos puestos vacantes en el CPC, por lo que siempre pedimos participación
adicional en nuestras reuniones mensuales. Nos reunimos el segundo miércoles de
cada mes, y en octubre tuvimos un grupo consciente de conocernos vía híbrida en
persona y hacer zoom.

Informe trimestral de la Coordinadora de distrito
Nombre: Brenda C
Puesto: CPC / IP
Número de distrito: 55 Área de Sequim
Fecha: 13/10/2021

Experiencias del último trimestre: Estamos trabajando arduamente para cubrir todos los
puestos que hemos hecho. Las reuniones de distrito cuentan con una gran asistencia y
muchas manos de AA están trabajando arduamente para llevar el mensaje en el
Distrito 55 . He estado trabajando con el Sistema de Bibliotecas para asegurarse de
tener disponibles los horarios de las reuniones y los folletos ya que nuestra biblioteca
no está abierta. Me comuniqué con la estación de radio local para comenzar a hacer
PSA. Estoy esperando recibir noticias de OSG IP para ayudarme con cómo entregarlos
a la estación de radio. Estoy emocionada de ver cómo funciona todo esto. Tuvimos un



orador de búsqueda del Área sobre cómo llegar a comunidades remotas en nuestra
reunión de distrito, lo que me recuerda lo importante que es para los comités de
servicio de AA seguir llegando al alcohólico que sufre.

Fortalezas del último trimestre. Hemos estado tratando de unir a todos los grupos para
seguir las pautas locales y unir a la confraternidad. Hemos compartido información
sobre el Área y la OSG que ha sido muy útil. Pude ponerme en contacto con la estación
de radio local y proporcionarles un anuncio de servicio público de la OSG y espero
escucharlos pronto. Pude llevar información a la biblioteca local y a un centro médico.

Su esperanza para el futuro en su distrito: En lo que a mí respecta, estoy feliz de que
tiempos más lentos en mi carga de trabajo personal me darán más tiempo para trabajar
en mi comité. Me encantaría participar en nuestras escuelas y hospitales y agradecería
la presentación que se brindó desde el Área sobre los hospitales. Seguir
desempeñando el trabajo de CPC / IP lo mejor que pueda. Con suerte, traeré más
ayuda para lograr ese objetivo. He reclutado a uno, así que vamos.

Alcance hospitalario: En el Trimestral de Agosto, tuvimos una presentación de Josie,
nuestra Tesorera anterior y Coordinadora de IP. Esto es lo que aprendimos de Josie en
el Trimestral CPC:

1. Actualmente, 12 hospitales han dado su consentimiento al programa, pero no
todos los 12 hospitales tienen comités de AA que trabajan con los alcohólicos
necesitados.

2. Si está interesado en saber si su hospital local ha dado su consentimiento para
que un programa tenga un programa, comuníquese conmigo, tengo una lista
actualizada de hospitales.

3. Si está interesado en poner en marcha algo en su distrito, aquí hay formas de
comenzar: (1) Hable con sus amigos de AA y servidores de confianza. (2) Vea si tiene
suficientes miembros de AA dispuestos a llevar el mensaje. Recuerde, si no tiene
suficientes miembros del comité para cumplir con el compromiso, no lo haga. Lo peor
que puede pasar es comprometerse y luego "no presentarse". (3) Si tiene suficiente
interés en su comunidad de AA, busque a alguien que trabaje en el hospital. Pregunte
si alguien conoce al Director de Trabajo Social, al Director de Enfermería o al Director
de Tratamiento. Necesita que alguien en el hospital se interese para hacer algún
progreso. (4) Si llega al punto en que está listo para comenzar a capacitar al personal
del hospital, pida ayuda. El comité del CPC del Área 72 tiene presentaciones de
muestra y lo ayudará a recorrer los pasos para crear una presentación para el personal
y una lista de llamadas de 12 pasos. Para obtener más información: Comuníquese con
CPC@area72aa.org



Alcance para personas mayores: He estado trabajando con un grupo de personas
de Accesibilidad, CPC, IP, Tratamiento, GSIG y muchas personas que están
interesadas en llegar a nuestras comunidades de personas mayores. Estamos en
llamas y hemos comenzado a enviar folletos a las instalaciones interesadas.

El problema: muchas comunidades de personas mayores tienen movilidad limitada,
visitantes limitados, visibilidad limitada (nadie sabe lo que están haciendo todo el día y
la noche) y los residentes se han vuelto más aislados. Con Covid, sabemos que
muchos alcohólicos recuperados ya no pueden asistir a sus reuniones normales y
sabemos que muchas personas nuevas están sufriendo la enfermedad del abuso del
alcohol.

La solución: Hemos creado un volante y otra literatura que les recuerda a todos que AA
puede ayudar y / o que existe una solución gratuita al problema del abuso del alcohol.
El Volante también presenta a las personas un grupo en el Distrito 25 llamado
“¡Hagámoslo! como una forma de mantenerse en recuperación cuando ya no puedan
viajar a sus reuniones.

¿Como puedes ayudar? Necesitamos personas que se acerquen a las instalaciones
para personas mayores. USTED puede comunicarse con las comunidades para
personas mayores (centros para personas mayores, viviendas para personas mayores,
agencias de servicios sociales que se ocupan de personas mayores, comunidades para
el cuidado de personas mayores, comunidades de vida asistida, etc.) en su vecindario
o distrito. Preséntese como miembro de alcohólicos anónimos. Pregunte si puede traer
un volante u otra literatura. Pregúnteles qué ayuda necesitan o quieren. La pregunta
central es ¿cómo podemos ayudar a su comunidad?

Póngase en contacto con CPC@area72aa.org y le enviaré (1) una carta de
presentación; (2) Un volante para distribuir; (3) Un formulario que estamos utilizando
para crear una base de datos de instalaciones para personas mayores para futuras
rotaciones; (4) Un guión telefónico sugerido / de muestra para ayudarlo a hacer sus
primeras llamadas y sentirse cómodo.

Únase a nosotros: Nos reunimos cada dos martes de 6 p.m. a 7 p.m. La próxima
reunión es el 11 de enero de 2022. Zoom # 872 2441 3983 Y CONTRASEÑA 947413.

Alcance a profesionales médicos CPC también está trabajando en un acercamiento
a la comunidad médica llamado “Patrocine a su profesional de atención médica”. Al
comienzo de la rotación, creamos un paquete electrónico que cada miembro podía
entregar a su médico, terapeuta, acupunturista, etc. Ahora estamos editando el paquete
para resaltar el "Estudio de Stanford", que concluye que hay evidencia de alta
calidad de que AA ¡OBRA! En particular, intentaremos incorporar en nuestra carta
parte del lenguaje utilizado por los investigadores. Por ejemplo, usaremos
"entrenamiento de vida" o, mejor aún, "terapia de igual a igual" en lugar de "padrinazgo"
para describir los beneficios de un alcohólico trabajando con otro alcohólico. PD. Los



investigadores también señalan que lo que nosotros en AA ya sabemos, el acto de dar
es tan importante y terapéutico para el donante como para el receptor.

Grupos de estudio: hemos comenzado un segundo grupo de estudio del libro de
trabajo de CPC. Ahora nos reunimos el primer lunes de cada mes de 6 p.m. a 7 p.m. y
el primer miércoles de cada mes de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. No solo leemos el material;
discutimos el material y compartimos nuestro servicio y experiencias de vida. Tenemos
un equipo realmente bueno y nos divertimos mucho aprendiendo lo que funciona. Los
lunes por la noche, estamos en el Folleto 47 “Entender el anonimato en la página 15.
Los miércoles por la noche comenzamos el Libro de trabajo al principio y estamos en la
página 15. Únase a nosotros: Zoom # 891 4245 6580 Contraseña 466714.

MCD y RSG invítenme por favor al distrito o reuniones de grupo base. Me gustaría
contarles a todos sobre nuestros proyectos de servicio en curso: Alcance a
profesionales médicos, Alcance a personas mayores y Alcance hospitalario. Tal vez
pueda generar cierto entusiasmo por el servicio de CPC si aún no tiene una silla.

También quiero dar a conocer el estudio reciente sobre la eficacia de AA en el
tratamiento del trastorno por consumo de alcohol realizado por las universidades de
Stanford y Harvard. La conclusión es que existe evidencia científica sustancial de que
el programa de acción espiritual de AA funciona. Para ver un video sobre el estudio,
vaya a: https://vimeo.com/378364390

Agradecido por una vida que vale la pena vivir,

Jerry F.
cpc@area72aa.org 425530
0532

https://vimeo.com/378364390
mailto:cpc@area72aa.org

