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Logros del último trimestre
1. Conferencia Nacional de Correcciones. Asistí a la 4a Conferencia Nacional

Anual de Correcciones a través de zoom. $25 bien gastados. Fue una
conferencia híbrida en persona celebrada en Nueva Orleans, LA, del viernes 12
de noviembre al domingo 14 de noviembre. La presencia de AA en la OSG se
sintió con la asistencia del editor de Grapevine, un fideicomisario no alcohólico
de clase A, un fideicomisario alcohólico de clase B y delegados, directores de
correccionales y servidores de correccionales veteranos de todo el país que
asistieron. Vea mi informe separado sobre la Conferencia.

2. Trimestral De Correcciones en Diciembre. Nuestro Comité de Correcciones se
reunió para nuestro Trimestral de diciembre y comparó notas, discutió ideas y
dio informes sobre la actividad limitada en correcciones en todo el oeste de
Washington. Aunque limitado, hay algunos éxitos de la siguiente manera:
● Cuatro de nosotros del Área 72 asistimos en línea a la Conferencia

Nacional de Correcciones de noviembre y tres de nosotros incluimos
nuestra experiencia en la conferencia al presentar nuestros informes.
Todos disfrutamos enormemente de la experiencia.

● Votamos en que la Trimestral de Correcciones de marzo se llevará a cabo
en Zoom, pero estamos comenzando a planificar un híbrido con Seattle
Intergroup para nuestra Trimestral de Correcciones de junio. Más a seguir
a medida que se desarrolla ese plan.

● El Área 72 llenó una solicitud de literatura que se originó de un miembro
en el condado de Pierce a través del Capellán en WCC Shelton.
Proporcionamos 45 libros grandes, 20 libros grandes en español, 40
reflexiones diarias y 200 folletos sobre La Palabra de Dios y muchos
caminos hacia la espiritualidad. Y anticipamos que el Capellán de
Shelton hablará con el Capellán del Complejo Correccional de Monroe
sobre otra orden para esa instalación que le enviaremos a Vaas S, nuestro
miembro del comité de literatura de correcciones.



● La coordinadora de Correcciones del Intergrupo de Seattle, Pam H., y su
comité han estado ocupados: 1.) Están llenando una Solicitud de Puente
que llegó desde Airway Heights, Spokane. La persona bajo custodia será
liberada a fines de enero y se la enviará en autobús a Seattle, donde un
miembro de AA de la reunión del Centro Blanco le dará la bienvenida a
nuestra familia de AA aquí. 2.) Proporcionaron una caja de Big Books y
Grapevines al coordinador de voluntarios de la Cárcel del Condado de
King, quien está permitiendo libros adicionales por persona bajo
custodia, por lo que en lugar de un solo libro, se les puede proporcionar
un paquete completo de literatura de bienvenida. Y ella acaba de renovar
20 suscripciones para Grapevine y 10 para LaVina para esa instalación y
3.) Se están celebrando reuniones en el Centro de Detención Federal para
miembros previamente aprobados.

● Robert E., Distrito 7, y su grupo de correcciones ha estado entregando
literatura a la Cárcel del Condado de Clark e Instalación Juvenil y a la
Cárcel del Condado de Skamania mensualmente utilizando su dinero de
lata rosa.

● John M. en el Distrito 8 y el grupo de correcciones se está reuniendo en
línea en la Cárcel del Condado de Thurston, hay alguna actividad en
persona en Olympia City, sus chicos de Cedar Creek entraron una vez y
luego fueron excluidos por un aumento en los casos de Covid. Y ha
desarrollado contactos en las 8 instalaciones.

● Denis L. del Distrito 21, quien se inspiró en la Conferencia Nacional de
Correcciones y se está acercando, fue a la Correccional de Stafford Creek
para reunirse con algunos miembros del personal de esa instalación de
años anteriores para ver si podemos tener reuniones. Y es también
comunicándose con los oficiales de libertad condicional en su distrito
para ver si llevan el mensaje en ese frente.

● Suzanne W., Distrito 24, monitorea el DOC semanalmente y estará lista
para hacer un pedido de literatura si nos ponemos en contacto con el
Capellán de Monroe.

● Angel, Distrito 34, asistió a la Conferencia Nacional de Correcciones, le
encantó el mensaje de que aquellos que recibieron el don de AA detrás de
los muros, tuvieron una gran vida cuando salieron.

● Leah,Coordinadora,Alt. de correcciones del Distrito 43 también
proporcionó literatura a Shelton. La instalación está en el área geográfica
del Distrito 43 y Leah y Dan Z. participan activamente. El Distrito 43



tiene un nuevo sitio web www.pugetsoundaa.org. ¡Échale un vistazo!
Fusionaron Tratamiento y Correcciones, y ha sido un éxito.

● Janie, directora de correcciones, intergrupo del condado de Pierce del
distrito 45, lista para proporcionar literatura y lista cuando las cosas se
abran.

● Ginger, Coordinadora de Correcciones, Distrito 46, todavía lleva
reuniones al condado de Island virtualmente a través de Starleaf (como
Zoom). Esta, creo, es la reunión en línea de mayor duración en una
instalación en nuestra Área. Ginger ha estado informando sobre esta
reunión desde nuestro Corrections Quarterly de marzo de 2021.

● Pam, Distrito 56, Coordinadora de Correcciones, Condado de Jefferson,
ha estado llevando reuniones a la Cárcel del Condado durante los últimos
dos meses. Todos tuvieron que pasar por un nuevo protocolo de
seguridad, 10 mujeres y 12 hombres que han sido aprobados. Se
requieren vacunas y mascarillas. 2 hombres y 2 mujeres entran los
sábados. Además, la persona que entrega los libros, tiene muchos libros
grandes y 12 y 12. Así que nos centraremos en Reflexiones diarias y
Grapevine.

● Y por último, pero no menos importante, nuestra Delegada Geene D. fue
nuestro orador principal invitada especial. Ella compartió sobre las
discusiones y acciones de asesoramiento (análogas a las mociones en
nuestra Asamblea de Área) con respecto a las correcciones en la
Conferencia de Servicios Generales de este año pasado. Fue genial
escuchar y realmente me di cuenta de lo estrechamente conectados que
estamos con la Conferencia de Servicios Generales y lo que hacemos
aquí en correcciones está muy cerca de lo que AA está haciendo en
correcciones a nivel nacional. ¡Gracias Geene!

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado.
¿Cómo “hacer servicio de AA” durante una pandemia? Mantente positivo. Me
gusta pensar que Dios nos quiere a todos aquí en este momento en estos puestos de
servicio por una razón. Y esa razón no es para quejarse de la pandemia, es para
practicar estos principios y ser parte de la solución frente al cambio y para hacer
que AA supere los obstáculos y las curvas de aprendizaje para mantener la unidad
y la fuerza durante una pandemia y una época de carga política. en este país. Los
principios nos ayudarán a superarlo. Y también, que deje de lado cualquier
expectativa. ¿Qué negocio tengo al poner expectativas en todo lo que AA hace

http://www.pugetsoundaa.org


como estructura de servicio? Ninguno ..., Ninguno en absoluto. Simplemente soy
una parte agradecida. Y estoy creciendo en gratitud. Y estoy aprendiendo el don
del servicio de AA para empezar. ¡Puedo hacer esto! Puedo participar con todos
ustedes, con ideas afines en el servicio y el crecimiento que trae. ¡Gracias a todos!

Comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o en los que comience a
trabajar en el próximo trimestre.
De cara al 2022, esto es lo que hemos planeado:

1. Trabajo continuo con nuestros voluntarios de Bridge and Literature. Existe una
tendencia notable a que las instalaciones se abran o se ajusten a la nueva
normalidad a medida que continúa la pandemia. Vemos que comienzan a llegar
pedidos de literatura a medida que las instalaciones se están adaptando a nuevas
rutinas. Estamos viendo la apertura de nuevas reuniones de zoom con algunas
instalaciones, y estamos viendo algunas conversaciones sobre la posibilidad de
reuniones en línea o en persona. Continuaremos preparados en cualquier forma
que presenten estas solicitudes.

2. Estudio del libro de trabajo de corrección - En Zoom - A partir del sábado 29 de
enero de 2022 a las 9:00 am (ID de zoom ID de reunión: 840 3763 8567 Código
de acceso: 506966). Este es el segundo taller anual. Leemos el Libro de trabajo
de correcciones de AA bajo la dirección de un servidor de correcciones
experimentado. Facilitaré la reunión e invitaré a los voluntarios correcciones
invitados especiales de nuestro país para que pasen una hora con nosotros en el
tema específico leído para ese día.

3. Comité ad hoc de la página web de correcciones del Área 72 y lista maestra de
voluntarios. Durante el tiempo de inactividad durante la pandemia, hemos
desarrollado la visión de utilizar este tiempo para unir los canales de
comunicación de los servidores penitenciarios y voluntarios en todo el Distrito,
Intergrupo y Área para que todos se comuniquen y compartan llevando el
mensaje detrás de las paredes. Una idea es tener un lugar centralizado para
enviar a los miembros de AA interesados   en correcciones a una página web
central donde puedan acceder a los recursos del Distrito, Intergrupo y Área para
el trabajo de correcciones, acceder a la literatura de AA y obtener un
conocimiento general del trabajo de correcciones de AA. Nuestras reuniones
serán el segundo domingo de cada mes en lugar de nuestras reuniones de
subcomités. Espero salir del camino y simplemente ayudar al Comité Ad Hoc.



Tenemos personas muy talentosas y entusiastas involucradas en las
correcciones, de las cuales me siento honrado y agradecido de formar parte.

4. JPay: La Oficina de Servicios Generales llegó a un acuerdo con JPay para
proporcionar literatura en línea a través de tabletas de personas en custodia.
Debido a que JPay atiende instalaciones correccionales en más de 30 estados,
este arreglo se manejó a través de la oficina de la OSG. Continuaremos
monitoreando el progreso en este desarrollo e informando lo mismo.

5. Correspondencia al Secretario del DOC y Alcance del DOC. Trabajaré con John
M. del Distrito 8 en el acercamiento al DOC para estar presente frente al
personal y el liderazgo del DOC.

6. Organización y Comunicación. Somos una gran familia. Podemos
comunicarnos mejor entre distritos, intergrupos y áreas. Sigo buscando
oportunidades para aumentar la comunicación entre todos nosotros en
correccionales. permanezca listo mientras monitoreamos las instalaciones y
tratamos de anticipar la reapertura para que podamos entregar a los distritos
cuando se nos solicite. Los coordinadores de nuestros comités permanentes
también tienen la tarea de crear manuales para cada uno de nuestros puestos de
coordinación para que la transición a la nueva rotación a fines de 2022 sea lo
más fluida posible. Sé que estoy emocionado de poder ayudar en ese sentido.
Me ha inspirado esta rotación como su coordinador de correcciones y me
encantaría ver crecer el interés y el entusiasmo continuos por las correcciones
en nuestra área. Y puedo ser útil en ese proceso.

7. 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.

8. Archivos y unidad compartida de Google. 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 sillas y archivos de correcciones futuras. 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 base y similares para compartir sobre correcciones, recuperación personal o
para 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 .
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Suyo en servicio,
Derek S


