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Logros del último trimestre
gratitud un día a la vez. ¡Gracias por su apoyo y oraciones!

Agradecimiento especial y gratitud a los distritos 4, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 25, 29, 33, 34, 39, 40,

41, 43, 44, 45 y 54 por proporcionar comentarios valiosos para Geene sobre importantes

Puntos de la agenda de información pública de CSG. Los miembros del Comité de Información

Pública enfrentaron y superaron otro desafío este trimestre: evaluar y sugerir cambios en la

forma en que revisamos los datos y llevamos el mensaje de AA al público en general, en 2022 y

más allá. La agenda de la 72  CSG incluyó varios puntos importantes de información pública,

varios por primera vez, que son importantes para todos los miembros de AA. Por nombrar

algunos: el nuevo plan integral de medios de AA, anuncios de servicio público para medios

tradicionales y sociales, nuevas publicaciones de YouTube, el nuevo plan de podcasts de AA,

rendimiento de anuncios de Google, medición/administración de datos para redes sociales y el

sitio web aa.org, administración/ la actualización de la aplicación Meeting Guide, la revisión de

la P-40, “Hablando en reuniones que no son de AA”, el nuevo Plan de material de prensa de AA y

sugerencias para una nueva Encuesta de miembros de AA (la última encuesta de miembros fue

en 2014). Trabajé con nuestro webmaster de área y creé dos eventos previos a la conferencia de

PI para el 4 y 6 de abril y las 188 páginas de elementos de información pública de GSC y las 13

páginas de preguntas de nuestro delegado se publicaron en las páginas de eventos del sitio web

de A72. Además, estos documentos se enviaron por correo electrónico a todos los presidentes

de información pública del distrito y MCD/MCD alternos (21 de marzo y 3 de abril) y se

incluyeron en mi informe oral de PI en el trimestral de abril en persona y en el Informe de PI del

área escrito de abril publicado en el sitio web de A72. Los coordinadores, representantes y MCD

del Comité de Información Pública participaron en una de las tres reuniones virtuales de

discusión previas a la conferencia de IP los días 4, 6 y 13 de abril. Varios MCD/distritos me

llamaron y/o enviaron correos electrónicos con comentarios. En un memorando de nueve

páginas para nuestro Delegado Geene, resumí los comentarios de las tres discusiones virtuales y

los correos electrónicos/llamadas de los representantes de IP, coordinadores de IP, MCD y RSG.

Comuníquese pi@area72aa.org para obtener una copia del memorando del comité.

Facilitó una información pública virtual informativa y enérgica el Trimestral de 14 de mayo de
13:00 a 16:00 horas. Gracias al Distrito 45 y Joyce, DCM45 por hospedar y brindar soporte
técnico. Avanzamos aún más en mis objetivos de garantizar que las rotaciones posteriores
tengan las herramientas y los contactos de IP para llevar el mensaje de AA sin perder el ritmo, e
incorporar comentarios en el inventario de 2017, la auditoría de comunicaciones de 2018 y las
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conferencias de servicios generales recientes en nuestro trabajo de servicio. Expandimos
nuestras habilidades y recursos para que los miembros del comité lleven el mensaje de AA
digitalmente. Dos oradores invitados experimentados presentaron: (1) James C. (Webmaster del
Área 72) habló sobre el próximo NAATW (Taller Nacional de Tecnología AA). A72 albergará la
NAATW híbrida en Tukwila del 9 al 11 de septiembre de 2022. La inscripción cuesta entre $25 y
$75: https://naatw.org/2022-naatw-workshop/#register. Se necesitan voluntarios en línea y en
persona: https://naatw.org/2022-naatw-workshop/#volunteer. (2) Mike F. (Long Island, NY)
compartió la historia de seis años y el propósito de TIAA (Tecnología en la comunidad en línea
de AA) y enseñó a los miembros cómo inscribirse en este maravilloso recurso. TIAA es para
todos los miembros de AA. No es para expertos en tecnología. Se trata de permitir que los
miembros de AA con un teléfono inteligente, computadora portátil, Kindle, i-pad se conecten
con otros miembros de AA fuera de su grupo, distrito y área y hagan y respondan preguntas y
compartan su experiencia, fortaleza y esperanza con muchos temas. Hay un grupo IP/CPC en
TIAA. TIAA es una plataforma moderada y ha sido administrada por voluntarios durante años y
se trasladó a una nueva plataforma de alojamiento administrado a partir del 6.15.22. El sitio
web es: https://tiaa-forum.org/. El foro TIAA proporciona orientación de uso para los nuevos
miembros y también hay preguntas frecuentes: https://discourse.tiaa-forum.org/faq. Para
solicitar una invitación para participar en esta comunidad en línea, regístrese aquí:
https://tiaa-forum.org/invite-request/ o envíe un correo electrónico a: info@tiaa-forum.org. Se
pidió a los distritos que presentaran sus informes por escrito para incluirlos en las actas
trimestrales. ¡Gracias, James y Mike F.!

Continuamos reuniéndonos virtualmente dos veces al mes para Estudios de literatura de
información pública: el primer lunes (a menos que sea un día festivo, entonces es el segundo
lunes) y el segundo miércoles de cada mes. Los eventos y enlaces se publican en el calendario
de eventos de A72. En abril, discutimos los muchos elementos de IP en la agenda de la
Conferencia de Servicios Generales de 2022, en mayo, los distritos compartieron los próximos
eventos al aire libre, puestos, desfiles y presentaciones y buscaron voluntarios de IP. En junio
revisamos tres piezas clave de la literatura de AA, para asegurarnos de que la gente esté
preparada para llevar el mensaje al público en general mientras nos aventuramos cara a cara.
Las próximas sesiones de estudio de IP son el 11 y 14 de julio, el 1 y 10 de agosto y el 12 y 14
de septiembre.

¡Los resultados de la encuesta de la conferencia de 2022 están listos y los miembros de AA
quieren una conferencia anual de CCP e IP!2022 Conferencia CPC/IP de América del Norte se
convertirá en un evento anual! La participación de la OSG y la OSG continuará. En caso de que
se lo haya perdido, mi informe escrito de la Conferencia de CPC/IP de América del Norte de
2022 se encuentra en el sitio web de A72, en Area Business, abril de 2022, Recursos y en el
Boletín de mayo de A72. Participé en la primera reunión del comité de planificación para la
Conferencia CPC/IP de América del Norte de 2023. Damos la bienvenida a los voluntarios de IP y
CPC.

Participó en el 15 de mayo Reunión del Comité Directivo Web y afirmamos la necesidad de
crear un taller de "Anonimato y redes sociales" o "Anonimato y redes sociales" dentro del Área
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72. También nos gustaría tener la oportunidad de realizar una sesión el viernes por la noche en
la Asamblea de 2022.

Asistió a la del Comité de Información Pública de Puget Sound South (Distritos 9, 10, 29, 43, 44,
45 y 54) el 7 de abril y el 5 de mayo.

Asistió al estudio conceptual del 4 de mayo organizado por Crystal para escuchar a Maryland
(archivista del área) presentar la historia del Área 72, comenzando en 1939. ¡Nos guió a través
de los primeros diez delegados del Área 72 y el comienzo de la estructura del comité del área! El
primer comité se formó en 1941. Su nombre era Relaciones Públicas con una Cátedra Estatal de
Relaciones Públicas; en 1966 se cambió el nombre del comité a Información Pública (IP). En
1963 se crearon otros comités: Hospitales e Instituciones, Grapevine, Finanzas y Newsletter. En
1977: Correcciones y Tratamiento. En 1988 se creó la Cooperación con la Comunidad
Profesional (CPC) (después de intentos fallidos en 1974, 1983, 1985 y 1986). 2003: Grapevine y
Literatura. 2004: Accesibilidad. 2012: Archivos y Web. 2017: Idioma. 2019: Jóvenes. (¡Sí,
Información Pública es el comité más antiguo del Área 72!)

Participó en las reuniones del 9 de abril y al 14 de mayo. Grupo de Trabajo Nacional de
Información Pública. Información Pública del Área Compartida 72 sobre los puntos de la agenda
del PI del 72° GSC y memorándum de Geene sobre la Conferencia.

Respondió a una solicitud de ayuda de América del Norte para presentar el mensaje de
recuperación de AA a una institución académica en California. Me enteré de que hace varios
años, la academia le pidió a AA que se fuera por compartir borracheras en lugar del mensaje de
recuperación de AA. Varias áreas de CA dijeron que no tenían el ancho de banda para asumir el
nuevo proyecto de crear y entregar una presentación de IP por primera vez en muchos años.
Acepté ayudar y trabajé con la coordinadora  de IP de Harbor Area CSO, Debbie, y escribí un
PowerPoint y un guión en tres semanas. Serví como moderador del panel y operador de
diapositivas durante la presentación híbrida de 2,5 horas a la Universidad de Pepperdine el 9 de
mayo. ¡Esta es una excelente presentación y guión de PI que los distritos pueden usar en
escuelas intermedias, secundarias y universidades!

Presentó lo que hace el comité de IP en una reunión de distrito virtual del Distrito 25 el 16 de
abril. Rechazó una invitación a la reunión de distrito en persona del Distrito 54 el 21 de mayo
debido a la próxima prueba PCR y cirugía.

Ayudó a los distritos 9, 10 y 45 a revisar la presentación de PowerPoint y el guión para sus
capacitaciones anuales para voluntarios de AA para trabajar en el puesto de AA en la Feria
Estatal de Washington de 2022. ¡Felicitaciones a Jim J, Jim L y Parker por organizar los Hablar en
funciones no AA y anonimato talleres! Unas 30 personas asistieron al taller híbrido del 18 de
junio. Hablé sobre el anonimato y compilé recursos de AA sobre el anonimato para el evento; si
desea una copia, comuníquese con pi@area72aa.org. Se requiere asistir a una capacitación una
vez cada dos años para participar en la Feria del Estado de Washington. En caso de que se haya
perdido el entrenamiento del 18 de junio, los próximos dos entrenamientos son el 28 de julio y
el 21 de agosto. ¡Todos los AA son bienvenidos!
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Asistí a mi primer PNC el 24 y 25 de junio, lo que literalmente me agotó. Compartiendo una
experiencia que tuve: “Presentación fenomenal, informativa e histórica de grupos hispanos y
MCD en A72, A92, A58 y A18. Agradecido por el trabajo inclusivo de Lisa como presidenta de
idiomas A72 y el trabajo de Maryland como archivista A72 y la conexión fortuita en el BLA 2022,
al hacer posible este evento histórico. Un agradecimiento especial a Ramiro M. , Javier F. ,
Fermin D., Ramon A. y Claudia... y lo más importante a los >230 grupos de habla hispana en las
cuatro áreas que componen PNC, por hablar el Lenguaje del Corazón y llevar el mensaje de AA.
Estoy agradecido por todos y cada uno de ustedes. Gracias.💓”

Asistió al informe del delegado de la 72a Conferencia de Servicios Generales el 5 de junio.

“Seguridad en AA: Nuestro Bienestar Común” (SMF-209) se volvió a publicar en abril de 2022,
después de estar “en revisión” durante cuatro meses. Estoy buscando algunas personas que
estén interesadas en comparar las versiones 2017, 2021 y 2022 de SMF-209 para que la gente
de PI pueda compartir los cambios a medida que surjan problemas de seguridad en grupos. La
versión de 2022 es: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-209_en_0422_0.pdf

Como parte de la edición trimestral de IP de mayo, algunos comités de IP de distrito
presentaron informes escritos que han llegado a varias instituciones en sus distritos durante los
últimos tres meses, que incluyen, entre otros: bibliotecas locales, estaciones de policía,
estaciones de bomberos, centros para personas mayores, centros comunitarios. ,
congregaciones, ferias comunitarias, preparación para la feria estatal, conferencias, servicios
humanos municipales, salud pública del condado, centros de desintoxicación, hospitales,
cárceles, escuelas intermedias, secundarias, colegios comunitarios, clases de pregrado, líderes
religiosos, proveedores de servicios para personas sin hogar, Salvation Army , hoteles, moteles,
tránsito y capacitación para miembros y grupos de AA.

Aprendí por qué se supone que debemos usar "AA" y no "AA". “AA” es Alcohólicos Anónimos. Mientras
que “AA” es American Airlines.

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

Continúe las discusiones de revisión de la página web de Información Pública y el borrador de la
propuesta.

Orientar a los nuevos presidentes de los comités que rotan durante la segunda mitad de la
rotación. Se sugiere que las personas completen este formulario:
https://area72aa.org/district-trusted-servant-update-form/ para ayudar con esto y para recibir
el kit de IP y el boletín mensual del Área 72.

Comenzando a crear un documento de transición y archivos para mi reemplazo, y completarlo
para fin de año.

Enfrentar problemas de salud desconocidos y recuperarse de procedimientos invasivos.
Limitaciones de levantamiento físico, escribir es difícil y se desgasta fácilmente. Los problemas
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de salud no resueltos son emocionalmente estresantes. La falta de paciencia es una carencia
que tengo y necesito practicar la paciencia y la aceptación conmigo mismo.

Algunas metas que espera lograr o comenzar a trabajar en el próximo trimestre:
Continuar expandiendo la participación del distrito A72 en el trabajo de información pública
nacional el segundo Grupo sábado, de 9 a 11 am. ID de la reunión: 878-0311-3474 y código de
acceso: 411

Apoyar las próximas sesiones de estudio de IP julio 11 y 14 agosto 1 y 10 septiembre 12 y 14.
1st/2nd Lunes del mes a las  7:15 pm: ID de Reunión: 895 5492 9995 Acceso:

PublicInfo
2do Miércoles del mes  a las 7:00 pm: ID de Reunión: 824 6136 0573     Acceso:

572915

°virtual trimestral el segundo sábado 13 de agosto de 1 a 4 pm. La OSG ha sido invitada. El
distrito 39 brindará soporte técnico. ID de reunión 896 5804 3250 y contraseña 995504

Hablé sobre el anonimato en los dos talleres híbridos restantes sobre "Hablar en funciones que
no son de AA y anonimato" organizado por los distritos 9, 44 y 45 el 28 de julio y agosto 21. ID
de reunión 926 1709 7723 y contraseña 13677

Continúe respondiendo preguntas y apoyando a grupos, distritos, intergrupos y trabajando con
el Delegado a medida que surjan desafíos de seguridad, anonimato y prensa y se necesite
asistencia.

Continúe visitando las reuniones del distrito para responder preguntas sobre información
pública y promover el trabajo de servicio de IP. Disfruto participar en las reuniones del distrito y
agradezco participar más. Si usted o uno de sus distritos desea que participe, contácteme en
pi@area72aa.org.

Comience a crear un resumen de los deberes y aprendizajes del puesto de Coordinador de IP
para el Coordinador de la próxima rotación.

gracias,
Karen
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