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Nombre trimestral: Derek S.
Cargo: Coordinador de Correcciones, Área 72
Número de distrito: N/A

Logros del último trimestre

1. Junio   2022 Correcciones Trimestral. Nuestro Comité de Correcciones se reunió para nuestra
publicación trimestral de junio en Seattle Intergroup para nuestro primer híbrido con la mitad de los
asistentes en persona y la otra mitad en Zoom. Y por los comentarios que recibí fue un éxito. ¡Las
cosas siguen empezando a suceder!

● Trimestral de Correcciones de Septiembre – Híbrido en el Intergrupo del Condado de Pierce:
Votamos para realizar el Trimestral de Correcciones de Septiembre (sábado 17 de septiembre)
como un híbrido en la Oficina de Servicio Central de Puget Sound (Intergrupo del Condado de
Pierce) utilizando sus capacidades híbridas. ¡Gracias a Mike C., Coordinador de correcciones
intergrupales del condado de Pierce, por ofrecerse como anfitrión!

● Oradora invitada especial Monica F., Delegada del Área 19: Monica fue la Coordinadora del
Comité de Correcciones de Delegados para la Conferencia de Servicios Generales el año pasado.
Hizo zoom desde el Área 19 de Chicagoland y presentó la Conferencia de Servicios Generales de
este año con énfasis en el trabajo del Comité de Correcciones y los artículos de correcciones en la
agenda de este año. Ella es una oradora inspiradora y brindó una excelente presentación que
incluyó una discusión sobre la estructura de servicios generales. La presentación de Mónica
incluyó referencias al Manual de Servicio y los Conceptos, ya que proporcionó un resumen de la
Conferencia y cómo funciona y cómo los diversos comités trabajan juntos antes de la Conferencia
de Servicios Generales. Fue un doble golpe para mí los informes del delegado con el informe de
Geene a principios de esa semana.

● Informes del Comité de Correcciones:

o David S., nuestro Coordinador del Puente de Correcciones: David también es Coordinador de
correcciones de Eastside Intergroup. No hay solicitudes de puente para el trimestre. David
trabajará con Angel, Correccionales D34, para llevar formularios puente y otra literatura de
AA a las oficinas de libertad condicional en su distrito. David también asistió al Estudio del
Libro de Trabajo de Correccionales y al Comité Ad Hoc. La cárcel de Kirkland se abrió a
Zoom Meetings, su toque y listo depende del personal. Eastside Intergroup está repleto de
dinero de lata rosa, si tiene una solicitud de literatura para enviarla a las instalaciones
correccionales, comuníquese con correcciones@eastsideintergroup.org.

o Vass S., Coordinador de Literatura Correccional: Pedidos mínimos de literatura. Vass ha
estado ocupado asistiendo a las reuniones de la cárcel del condado de Island (D46) a través de
Zoom y reuniones en persona en la cárcel del condado de Jefferson.

o Amy F., Seattle Intergroup: La mayoría de las instalaciones en el condado de King están
cerradas. Algo de movimiento en el centro de menores. SCORE es muy activo, una
instalación a corto plazo, están pidiendo que los grupos base locales entren y se comprometan
a ciertos sábados para asistir a estas reuniones.

o Mike C. Intergrupo del condado de Peirce: Las instalaciones del condado de Pierce han
estado bastante tranquilas, la mayoría de las instalaciones en el condado son administradas
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por el estado [DOC] y no están abiertas [en todo el estado]. La cárcel de la ciudad de
Puyallup está abierta para reuniones en persona y tiene una solicitud de AA para que regrese,
por lo que las reuniones han estado llevándose a cabo durante aproximadamente un mes y se
han reabastecido con literatura, muy emocionante. Además, pudimos llevar literatura a la
cárcel del condado de Pierce.

o Robert E., Distrito 7 (Condado de Clark): Las instalaciones todavía están cerradas, pero han
estado entregando literatura a la Cárcel del Condado de Clark y al Centro de Menores y a la
Cárcel del Condado de Skamania regularmente (en base a 5 semanas). Ha estado incluyendo
solicitudes de puente dentro de los grandes libros. Robert dijo que asistir al estudio del libro
de trabajo lo ayudó a comunicarse por correo electrónico con los facilitadores en la Cárcel y
el Centro de menores del condado de Clark, recibió una respuesta positiva y en el Centro de
menores lo llevó a una reunión en persona con ese facilitador.

o John M., Distrito 8: Reunión en línea en la cárcel del condado de Thurston, tanto hombres
como mujeres. Cedar Creek ha estado abierto esporádicamente, estuvo abierto la semana
pasada. La situación en Shelton es complicada. Pero él está en contacto con contactos en las
siete instalaciones dentro del Distrito 8. Y ha desarrollado contactos y está hablando con las 7
instalaciones en el Distrito 8. También manejando WCC Shelton, ha hecho contacto. Han
cambiado las personas de contacto.

o Veronica H., Distrito 11: Las cárceles del condado de Whatcom y las instalaciones
juveniles reabrieron para reuniones de AA en persona, el problema era que todas las
solicitudes aprobadas para ingresar habían expirado, por lo que organizó un taller para
inscribir nuevos voluntarios, 30 personas asistieron en persona, y recibí solicitudes para
ingresar y obtuve la aprobación de 10 personas de inmediato. ¿Cómo consiguió que las
reuniones volvieran? Iba a las cárceles cada dos meses y se presentaba y preguntaba si
necesitaban alguna literatura y llegaron a conocerla como la mujer de AA, lo que facilitó las
cosas cuando estaban listos para abrir. Mucha gente está lista y llenando el calendario de
julio. Y... el mes pasado comenzaron a reunirse en persona.

o Dennis L., Distrito 21: El Centro Correccional de Stafford Creek está reabierto para
reuniones, pero es impredecible. Dennis también está en contacto con la cárcel de Aberdeen y
la cárcel de South Bend. Y también se está acercando a los oficiales de libertad condicional
en su distrito para ver cómo llevar el mensaje en ese frente.

o Suzanne W., Distrito 24: La instalación principal en su distrito es la Instalación Correccional
de Monroe y no están abiertas, pero ella se mantiene en contacto. Ella está trabajando en
aplicaciones voluntarias. Están permitiendo la entrada de literatura y Eastside Intergroup pink
puede proporcionar fondos, el pedido grande discutido en mi último informe trimestral. Y ha
estado asistiendo al estudio del libro de trabajo y ahora al comité ad hoc para ayudar con el
sitio web.

o Dan P., Distrito 32: Dan asiste a las reuniones correcciones mensuales del Intergrupo de
Seattle y ahora es su puente correccional. Y está ayudando con las reuniones en persona del
Centro Correccional del Condado de King (SCORE).

o Ángel, Distrito 34: Ha estado trabajando en el trabajo de enlace en relación con los liberados
de las cárceles del condado que hablan español y llevarlos a las reuniones de habla hispana.
La mayoría habla español y se presenta en el grupo base de Ángel.

o Joe B., Distrito 35: La cárcel de Issaquah está actualmente cerrada. Disfruté estar en la revista
trimestral para aprender cómo obtener acceso a la cárcel. Sobre todo trabajando en estar
preparado para poder asesorar a su reemplazo.



o Bob N., Distrito 38: La cárcel de Kirkland está teniendo reuniones virtuales ahora y está
trabajando con David S para facilitarlas y conocer el puesto.

o Matt T., Distrito 41: No hay nada que informar, nos alegramos de que estuviera allí. Sigue
regresando.

o Janie M., Distrito 45: Leah es el enlace de McNeil Island, se ha puesto en contacto con ella.
Mike C cubrió todo. No puedo meter mucha literatura y usar la cadena rosada.

o Ginger R., Distrito 46: todavía lleva reuniones al condado de Island virtualmente a través de
Starleaf (como Zoom). Trabajar con el coordinador de transición en la cárcel para trabajar en
voluntarios para el programa puente. Esta es la reunión en línea de más larga duración en una
instalación en nuestra Área. Ginger ha estado informando sobre esta reunión desde nuestro
Correcciones trimestrales de marzo de 2021.

o Pam G., Distrito 56: Condado de Jefferson, ha estado llevando reuniones a la Cárcel del
Condado de Jefferson durante seis meses, algunos cierres pero reaperturas rápidamente a
partir de entonces. Todos tuvieron que pasar por un nuevo protocolo de seguridad, 10 mujeres
y 12 hombres que han sido autorizados. Tomando Reflexiones Diarias, eso es nuevo para
estas instalaciones. Se requieren vacunas y mascarillas. Los sábados entran 2 hombres y 2
mujeres. Además, el repartidor de libros tiene muchos libros grandes y 12 y 12. Y ahora
traiga Reflexiones diarias.

2. Correcciones: Completamos el Estudio del Libro de Trabajo de Correccionales de este año, el
segundo anual, el mes pasado. Fue una gran experiencia para todos y se convirtió en una reunión tan
buena que decidimos trasladar la reunión de la página web Ad Hoc a todos los sábados a las 9:00 para
poder mantener el impulso y la experiencia de aprendizaje de correcciones. Ha sido un proceso muy
espiritual y quiero agradecer a todos los que participaron y lo hicieron lo que fue.

3. Comité Ad Hoc sobre la Página Web de Correccionales del Área 72 con Registro de Voluntarios.
Estamos a mitad de camino con una buena idea de qué contenido queremos que contenga la página
web, qué enlaces y literatura necesitamos, y ahora estamos trabajando en el texto, las citas y los
resúmenes para incluir en la página. Esperamos que cualquier persona en el oeste de Washington que
esté interesada en las correccionales pueda visitar esta página y estar completamente informado e
incluso registrarse como voluntario para ir a las instalaciones o ser un coordinador puente local.
Votaremos en nuestra publicación trimestral de septiembre sobre la versión final y la publicaremos a
tiempo para la Asamblea de octubre.

4. Presentaciones e Inventarios:

a. Ayudé al Distrito 14 con su inventario. Agradecí poder ayudarlos y facilitar el inventario. Qué
rica experiencia de servicio. Gracias Dimitri y Distrito 14.

b. Asistí al Inventario del Distrito 19 facilitado por Heather C y tomé notas viendo a un maestro en
el trabajo.

c. Presenté el Concepto 5 y Correcciones de Área para el Distrito 42 en su reunión de trabajo
mensual de mayo. Gracias Sarah y el Distrito 42 por la oportunidad de estar al servicio.

d. Di una presentación de correcciones al Distrito 35 en su reunión de trabajo mensual de junio.
Gracias Jennifer y el Distrito 35 por la oportunidad de estar al servicio.

e. He estado asistiendo al Estudio del Manual de Servicio mensual del Intergrupo de Seattle cada
primer domingo, un agradecimiento a Denis F. y Astri T., serán dos años de asistencia para mí
este octubre, y me he unido al Estudio de Concepto mensual de Crystal S cada primer miércoles,
y el estudio del manual de servicio 2021-2023 de South Sound Seven, también con Crystal, cada
último jueves del mes. Ven y únete a mí, son un montón de diversión.



f. Y por último, pero no menos importante, participé como panelista del Área junto con Karla y
Steve C en el Taller del Tercer Legado del Distrito 34 junto con un Panel de Intergrupo, MCD y
RSG, qué gran experiencia ser parte y escuchar de nuestro veteranos de servicio.

Problemas o asuntos a los que se enfrenta o que ya ha tratado.

Ninguno para informar. ¡Las cosas empiezan a moverse! Es verano y ya está aquí el July Quarterly.

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

Mirando hacia el próximo trimestre, esto es lo que hemos planeado:

1. Comité Ad Hoc en la página web de Correccionales del Área 72 y Lista Maestra de Voluntarios.
Estamos trabajando para finalizar una página web actualizada del Comité de Correccionales del Área
72 con enlaces a literatura, videos de correccionales de AA, enlaces a todas las páginas de
correccionales de intergrupos y un lugar para registrarse como voluntario. Nos reuniremos todos los
sábados a las 9:00 a. m. hasta el final, lo presentaremos al comité en nuestra publicación trimestral de
septiembre y lo publicaremos antes de la asamblea del área en octubre.

2. ¿Interés en correcciones? Continuar generando interés en los Correccionales de Distrito, Intergrupo y
Área al mejorar nuestra organización, comunicación, información y alcance con el objetivo de
construir una rica comunidad de servidores de confianza para que los futuros servidores del Área
puedan aprovechar. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el servicio y/o las correcciones, no dude en
comunicarse conmigo. Estoy disponible y respondo a los correos electrónicos con regularidad.

Para terminar, para terminar, estoy disponible para cualquier intergrupo, distrito, grupo base y similares
para compartir correcciones, recuperación personal o para 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 .

Atentamente,
Derek S.
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