Miembros
Larry G. - Distrito 63 - Presidente
Carolyn D. R. -Distrito 32- Secretario
Claus P. -Distrito 26- Literatura

Courtney P. - Distrito 41
Sharon B. - Distrito 58
John M. - Distrito 46

Los miembros del Subcomité de Correcciones del Área 59 de EPGSA se reunieron antes de la reunión
trimestral del Área el 12 de marzo de 2017.
Los miembros del subcomité realizaron un inventario de toda la literatura.
El Comité preparó una lista de literatura adicional a ordenar para asegurar que todos los miembros del
comité tengan igual cantidad de literatura para los estantes de exhibición y para distribuir a los
miembros interesados.
Los miembros del Subcomité hicieron paquetes de literatura y dieron esa literatura a cada DCM de los
distritos que no tienen un Intergrupo / Oficina Central. El Subcomité continuará transmitiendo literatura
de esta manera en cada reunión trimestral.
Los miembros del Subcomité han estado discutiendo cómo utilizar mejor las Latas Rosadas para
recolectar dinero para comprar literatura para los reclusos. Se decidió que este recurso debería ser
discutido con GSRs y los GSRs pueden traer la información a los grupos de origen para ver qué grupos
pueden querer participar en el esfuerzo.
Los miembros del subcomité continúan los esfuerzos de recolección de viñedos antiguos para su
distribución. Se crearán cajas de colección en los distritos para recoger viejos viñedos. Los miembros del
subcomité discutieron maneras de conseguir estas vides y otra literatura en las cárceles.
El comité recibió 15 peticiones de carta de la OSG para contactos de reclusos que serán puestos en
libertad en un futuro cercano. Todas las cartas se pasaron a un contacto del distrito donde la persona va
a residir.
El comité asistió o asistirá a los siguientes eventos.
1. La mano de A.A. Conferencia el 25/03/2017
2. Compartición previa a la conferencia el 04/02/2017
3. Taller del Distrito 42 el 04/11/2017
4. Lancaster Intergroup and Area 59 Compartir Un día el 20/05/2017
5. Taller de Orientación del RSR del Distrito 31 el 21/05/2017

