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Logros del último trimestre
Este último trimestre fue un momento maravilloso para conectarse con muchos de los distritos
durante sus reuniones de negocios. Pude visitar los distritos 1, 17, 19, 33, 36, 42 y 57 para hablar
sobre el Comité Directivo de Idiomas. Nuestro comité se reunió dos veces este último trimestre y
espera agregar otro miembro a nuestro comité que hable español para que podamos comprender
mejor las necesidades de nuestros hispanohablantes. Un miembro del comité usa ASL y puede
compartir su perspectiva durante las discusiones. También tuve la oportunidad de sentarme con
uno de nuestros grupos de habla hispana, Un Día a La Vez, durante su inventario de grupo. ¡Fue
increíble verlo! El MCD y el MCD Alterno del distrito 1 hicieron un trabajo maravilloso al
facilitar el inventario y escuchar la fuerte participación de los miembros del grupo.

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha tratado
. Presentamos una moción de piso en la Asamblea del Área para proporcionar interpretación de
ASL en la PNC y nos complació que la moción pasara. Esta decisión ayuda a atender las
necesidades y solicitudes de idiomas en nuestra Área.

Comparta algunas de las metas que espera alcanzar o en las que comience a
trabajar en el próximo trimestre.
Este próximo trimestre será otro trimestre ocupado visitando distritos para compartir información
sobre el trabajo del Comité Directivo de Idiomas y aprender sobre las necesidades lingüísticas en
sus distritos. Si no ha programado una hora para que los visite a usted y a sus RSG durante una
de sus reuniones de negocios, envíeme un correo electrónico a languagechair@area72aa.org y
organizaremos algo. ¡Espero aprender más sobre las necesidades lingüísticas en el Área!
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