
Miembros
Larry G. - districto 53-silla Courtney P. * districto 41

Carolyn d. r'. - districto 32-Secretaria Sharon B.-districto 58

Claus P. - districto 25-literatura Juan M. - districto 46

Miembros de la Subcomisi6n de correcciones del drea de EPGSA 59 se reunieron antes de launa

reuni6n trimestral el 10 de diciembre, 2O17 V a trav6s de la Conferencia Llame a JanuaryL4,

20L8.

Subcomit6 mbrasas discutieron los pr6ximos talleres. Si es posible. el Subcomit6 decidic
participar en 4 talleres durante el pr6ximo afio. Algunos de los talleres serdn talleres conjuntos
con el Subcomit6 de tratamiento. Otros talleres serdn puestos por s6lo el Subcomite

correccional.
Nuestro primer taller conjunto se celebr6 el 18 de febrero de 2018 con aproximadamente 50

asistentes. Durante eltaller, el Subcomit6 de correcciones firm6 a 7 personas para ayudar con

la reducci6n de la brecha que es el esfuerzo para conectar a los miembros de A.A. salir de la

cdrcel con los miembros para escoltarlos a sus primeras reuniones.

Los miembros delsubcomit6 han estado debatiendo c6mo se puede ser un mejor
vinculo/enlace entre la OSG, las prisiones y los distritos. Miembros de la Subcomisi6n de

correcciones He estado trabajando en los esfuerzos para que las personas involucradas con las

correcciones de correspondencia y el contacto de preestreno a trav6s de nuestra reuni6n de

distritos y otras reuniones de A.A. a las que asistimos.

El SUBCommittee se ha centrado en conseguir que todos los contactos se optimicen:
i. informaci6n de contacto de preestreno para elexterior
2. informaci6n de contacto de preestreno para el interior

El Subcomit6 ha sido y continuard distribuyendo folletos correccionales a todos los DCM en

Sreas donde las reuniones en un centro correccional no estdn cubiertas por un intergrupo. Esto

permite que los DCM distribuyan la literatura necesaria en instalaciones coreccionales en su

drea.
Recibimos otras 30 cartas de reclusos en este trimestre buscando contactos en el este de

Pensilvania. El Subcomit6 ha conectado a estos reclusos con los contactos de prelanzamiento

con la ayuda de nuestro DCMS.


