
Miembros de

Larry G. - Distrito 63 - silla courtney P. - 4L

Carolyn D. R. - Distrito 32 Secretaria Sharon B. - distrito 58

P. Noel-Distrito 26-literatura John M. - distrito 46

La Subcomisi6n de correcciones se reuni6 dos veces en enero. Repasamos las recomendaciones de los

delegados y habia priorizado 4 articulos para acci6n inmediata.

L. explorar las maneras en que podemos ayudar a distritos, particularmente aquellos sin

lntergrupo/Oficina Central en sus actividades de correcciSn. Esta recomendaci6n fue catalogada como

de alta prioridad del delegado.

2. organizar colecciones de revistas de vid usados para su redistribuci6n en los distritos y a intergrupos

locales. Educar a la comunidad con respecto a comprar "a granel ndmeros anteriores" para ahorrar

dinero.

3. desarrollar estrategias sobre c6mo el programa de A.A. correcciones pre-lanzamiento contacto mejor

puede ser utilizado en este Pennsylvania.

4. desarrollar estrategias sobre c6mo mejor utilizar DVD de GSO "A.A. en instituciones correccionales" y

otros materiales en este Pennsylvania.

Con las recomendaciones mencionadas arriba en mente, elComit6 formul6 preguntas para el MCD. La

Subcomisi6n de correcciones est6 tratando de ayudar a los distritos que no pueden tener asistencia de

un lntergrupo / Oficina Central a llevar el mensaje en sus centros penitenciarios locales. El Comite

formul6 una solicitud por correo electr6nico a los MCD ' s. El Subcomit6 estd buscando para obtener

informaci6n solicitada a continuaci6n.

1. cQu6 distritos tienen centros penitenciarios dentro de sus fronteras?

c2. estas instalaciones tienen reuniones A. A.?

3. Si la instalaci6n permite la literatura llevadas desde el exterior y qu6 literatura seria mejor utilizado.

Somos conscientes de que en algunos casos puede ser un centro penitenciario dentro de los limites de

un intergrupo u Oficina Central pero el intergrupo no tenga un Comit6 de correcciones que es capaz de

tener reuniones o literatura en las instalaciones.

Hay una correcciones nuevo video "una nueva libertad" que puede verse en AA.Org. enlace estd a

continuaci6n.

http ://www.AA.o rg/pages/e n_US/videos-a nd-a u dios



El Comit6 recibi6 2 solicitudes de carta de la OSG para los contactos de los 2 presos que saldrd en un

futuro cercano. La primera letra se pas6 a un contacto del distrito donde residir6n la persona. La otra

carta estd en el procesado de ser enviados a un contacto.

La Comisi6n asisti6 o asistird a los eventos siguientes.

1. combinado Distrito 32,38, 44,56 orientaci6n de GSR en 1,IlO2l2OL7

2. SEPIA o drea 59 cuota Adia L9lA2l2OL7

3. Lancaster lntergrupo/iirea 59 cuota A diaZ|O/05/2OL7
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