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Logros del último trimestre.

--Disfruté conociendo, preparándome y participando en un panel con Carlos, MCD 34 y Steve,
MCD 54 sobre si los folletos de AA crean unidad en la Asamblea Anual del Área 2021.

-Alojamos Estudio de Literatura de Información Pública Octubre 04,Nov 08 ,Diciembre 06 y 08
de Dic.

--En 13 de Noviembre co-facilitado la tercera trimestral  virtual 2021 de IP/ CPC de 9 am-130
pm. Gracias a Courtney, Secretaria de Área por brindar apoyo técnico. Durante el grupo de IP,
Joe, D39 IP presentó varias herramientas que los distritos múltiples y los comités permanentes
crearon para "No Seniors Left Behind". Los miembros de IP tuvieron una sólida discusión sobre
el recién reeditado “Seguridad en AA: Nuestro Bienestar Común” y el correo electrónico de
Octubre de la Delegada Geene, y compartieron problemas de seguridad que han ocurrido en
grupos y distritos y posibles soluciones. La gente de IP del Distrito informó sus logros y desafíos
y pidió que se agregue un segundo Grupo de Estudio de Literatura de IP los miércoles o jueves
por la noche. En el IP/ CPC miembros de reuniones de negocio conjunto votaron unánimemente
para que IP y CPC se mantengan separadas, trimestrales virtuales a partir de 2022.

--Participamos el 16 de noviembre en la Reunión del Comité Directivo Web. El Comité Directivo
Web estuvo unánimemente de acuerdo con el análisis y la decisión del Comité IP de eliminar el
sitio web A72 IP.

--Participamos en los distritos 9, 10, 29, 43, 44, 45 y 54 25 de Noviembre Comité de Información
Pública reunión del y aprendí acerca de su próximo ciclo de talleres de  tradiciones durante tres
semanas en enero. Se compartió información sobre la división trimestral de IP/CPC, el Grupo de
trabajo nacional de IP, el primer taller de CPC/IP de EE. UU./CAN con participación de la OSG (12
y 13 de febrero), la nueva información sobre seguridad en AA y para marcar sus calendarios
para el trimestral IP el 5 de febrero por la tarde.

--MCD Distrito 35 compartió una próxima oportunidad de presentar en las escuelas secundarias
y proporcioné los aprendizajes del Distrito Escolar de Bellevue de A72 y el nuevo Power Point,
guión, anuncios de servicio público, aplicación Glide y listas de literatura digital.

--Participamos en la deconstrucción del sitio web A72 IP, https://area72pi.org/ que el Comité IP
votó por unanimidad para dejar de mantener y usar.Enormes Felicitaciones A Tammy, D11 y
Connie, D27 por su disposición, humor y muchas horas de tiempo capturando todo el texto y
creando una hoja de cálculo de todos los enlaces en el sitio web antes de que expirara el
nombre de dominio. Un agradecimiento especial a James, Webmaster del área por su paciencia,
instrucción y entrenamiento y a Maryland, Archivista y Steve C. por archivar digitalmente el
sitio.



--Se invitó y nos unimos al Comité de planificación de la conferencia US/CAN CPC/IP y
participamos en las reuniones y llamadas mensuales del comité de planificación virtual. Esto es
maravilloso: ¡la primera conferencia de IP y CCP de América del Norte con la participación del
personal de la OSG y muchos custodios Clase A y Clase B actuales y pasados!

--Participamos  el 11 de diciembre en ¡El Grupo de Trabajo Nacional de IP y compartimos la
agenda final del programa y la información de registro para la primera Conferencia de IP/CPC de
EE. UU./CAN!

-- Respondimos y resolvimos una solicitud de asistencia con un problema de prensa, seguridad y
anonimato con el Comité Directivo de la oficina Intergrupal de Vancouver, WA.

--Asistió a dos foros regionales y recibió apoyo para usar la aplicación Glide en presentaciones
de escuelas secundarias de PI.

--Asistimos al Foro de Comunidades Remotas el 4 de diciembre.

Problemas o cuestiones que enfrenta o ya ha tratado:

En noviembre, los comités de IP y CPC votaron para celebrar trimestrales virtuales separadas en
el año calendario 2022. Los trimestrales de información pública serán los sábados 5 de febrero,
14 de mayo, 13 de agosto y 12 de noviembre.

Se busca un miembro de AA con habilidades web que quiera ayudar al alcohólico que aún
sufre, pueden participar en las reuniones del Grupo Nacional de trabajo IP (2do sábados,de
9-11am), y traer de vuelta la información al comité de IP de A72.

Comparta algunas metas que espera alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo trimestre:

o Continuar apoyando a los grupos, distritos e intergrupos a medida que surjan
desafíos de seguridad, anonimato y prensa y se solicite asistencia.

o ¡Asistir a algunas reuniones más del distrito para hablar sobre las cosas con las que
Información Pública puede ayudar! Póngase en contacto con pi@area72aa.org y
¡obtendremos una fecha en el calendario!

o Ser Anfitrión del Grupo de Estudio de la Literatura IP los primeros lunes y los
segundos miércoles.

o Continuar la participación de A72 en el Grupo de trabajo de Información Pública
Nacional los segundos sábados.

o Prepárese y participe en el primer trimestral IP  solitario el sábado 5 de febrero por
la tarde (ya que Archivos es por la mañana).

o Finalizar los preparativos y participar en la primera Conferencia de CPC/IP de
América del Norte del 12 al 13 de febrero de 2022. Programa e inscripción adjuntos
y en el calendario de eventos de A72
(https://area72aa.org/event/us-can-cpc-pi-conference/.) Aquí está el código QR:

mailto:pi@area72aa.org
https://area72aa.org/event/us-can-cpc-pi-conference/


Se alienta a la gente de Información Pública a unirse a nosotros para discutir los problemas de
IP que enfrentan los grupos y distritos, revisar la literatura, compartir ideas y aprender juntos
unos de otros. Acceder a los tiempos de diversión aquí:
1er lunes del mes a las 7:15 pm: Reunión ID: 895 5492 9995 Código de acceso: PublicInfo

2º miércoles de cada mes a las 7:00 pm: Reunión ID: 824 6136 0573 Código de acceso:
572915

¡Todos son bienvenidos a asistir a las trimestrales virtuales de Información Pública!

Marque su calendario para las fechas trimestrales de IP en 2022: 5 de febrero (1-4 p. m.), 14 de
mayo, 13 de agosto y 12 de noviembre.


