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 El Subcomité de Grapevine tuvo un buen comienzo este trimestre.  Estamos 
familiarizándonos con el libro de trabajo GV - "Guía para el Grapevine", que está 
disponible para su descarga en el sitio web del GV www.aagrapevine.org .  Hacemos un 
inventario de nuestra literatura de GV / materiales de suscripción, actualizando 
nuestras pantallas, y hemos determinado nuestro presupuesto de subcomisión para 
2017. Comenzamos a familiarizarnos con los deberes y responsabilidades del 
Subcomité de GV a través del uso del libro de trabajo, el sitio web de GV y 
Recomendaciones de Delegados Como guías.  Comenzamos a asignar miembros del 
subcomité a distritos dentro del Área 59 con el propósito de visitar a las reuniones / 
talleres del distrito.  Comenzamos a explorar maneras de ayudar a los distritos en sus 
actividades de GV, incluyendo la redacción de un folleto para que los miembros del 
subcomité lo distribuyan a los distritos / grupos para ayudar a concienciar a Grapevine / 
La Vina e informar a otros que el subcomité está disponible a petición.  Nos reunimos 
este trimestre el 11 de diciembre de 2016, el 22 de enero y nos reuniremos el 12 de 
marzo. Hemos mantenido comunicación a través del teléfono / correo electrónico 
durante el trimestre.  
 

 ‐ Sheila L. asistió a un taller de la vid en Filadelfia el 17 de diciembre de 2016, SEPIA  

Compartir un día y NERAASA en febrero y es también nuestra secretaria del        
subcomité.  
 ‐ Abril R. asistió SEPIA Compartir un día y NERAASA en febrero.  
 ‐ Renee W. asistió a un taller organizado por el Distrito 59 en febrero y dio  
 Breve introducción sobre el subcomité GV en la reunión de negocios del Distrito 53 en 
enero.  
 ‐ Joan B. asistió NERAASA en febrero y un taller organizado por el Distrito 28 de 
marzo.  
 - Allan A. asistió a NERAASA en febrero. 
  

 Subcomité de Grapevine 
  

 Abril R., DCM Distrito 30  
 Joan B., DCM Distrito 54  
 Sheila L., DCM Distrito 21, Subcomité de Grapevine Secretaria  
 Allan A., DCM Distrito 47  
 Renee W., DCM Distrito 53 Grapevine Subcomité Presidente 
  

 Noticias de Grapevine 
  

 - Nuevo libro - Nuestros Doce Tradiciones  
 - Aplicación Suscripción de Grapevine  
 - Crezca su Grapevine  
 


