Miembros
Larry G. - Distrito 63 - Presidente Courtney P. - Distrito 41
Carolyn D. R. -Distrito 32- Secretario Sharon B. - Distrito 58
Claus P. -Distrito 26- Literatura 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 11 de junio de 2017 y vía conferencia telefónica el 30 de julio de 2017.
Los miembros del Subcomité han estado discutiendo el inventario de Área que tendrá lugar el 15 de
octubre de 2017. El presidente pidió a los miembros del comité que comenzaran a pensar en las
maneras en que podemos mejorar como un subcomité.
La Subcomisión solicitó que el sitio web del Área 59 incluyera una sección específica A.A. Se agregaron
folletos de Correcciones en la Sección de Literatura y los tres siguientes folletos.
1. Información de contacto preliminar para el exterior
2. Información de contacto preliminar para el interior
3. Correcciones Correspondencia ... un tipo especial de A.A. Servicio
Estos folletos ahora se pueden descargar en un formato imprimible desde el sitio web del Área 59.
El subcomité ha estado y continuará distribuyendo folletos de corrección a todos los DCM en áreas
donde las reuniones en un centro correccional no están cubiertas por un Intergrupo. Esto permite que
los DCM distribuyan la literatura necesaria en las instalaciones penitenciarias de su área.
Recibimos otras 15 cartas de reclusos en este trimestre buscando contactos en el este de Pensilvania. El
subcomité ha conectado a estos reclusos con contactos de Prerelease con la ayuda de nuestro DCMS.
El Presidente del Subcomité recibió una carta de la OSG enviada por un preso que solicita que fuera de
A.A. los miembros vienen a una reunión que se celebra en sus instalaciones. Esta carta fue enviada al
Comité Correccional del Distrito 43 para reunir más información para ver si podemos ayudar de alguna
manera.
Los miembros del subcomité han estado discutiendo cómo podrían ser un mejor enlace / enlace entre la
OSG, las prisiones y los distritos. Miembros del Subcomité de Correccionales que trabajan en los
esfuerzos para conseguir que los individuos participen en la Correspondencia Correccional y en el
Contacto de Prerelease a través de nuestra reunión distrital y otros A.A. reuniones a las que asistimos.
El Presidente del Subcomité se reunió con un subdirector local y miembros del Intergrupo de Lancaster
para participar en una presentación y una sesión de preguntas y respuestas.
Los miembros del Subcomité han planeado nuestro taller en EPGSA y han asignado diferentes funciones
a los miembros. Continuaremos discutiendo nuestro taller en la próxima reunión del subcomité.
El comité asistió o asistirá a los siguientes eventos.
1. 08/12 / 2017- Taller del Distrito Combinado sobre Seguridad y los Tres Legados
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