
 

Informe del Subcomité del CPC 
Q2 2017 
 
Respuesta a las recomendaciones de los delegados 
 
Operacional 
Recomendaciones 

1. Familiarícese con el Kit y el Libro de Trabajo de la Cooperación con la Comunidad    
    Profesional, las Guías de Cooperación con la Comunidad Profesional y otras publicaciones      
    de AA seleccionadas que el subcomité considere apropiadas. 
6. Actualice las pantallas de CPC según sea necesario. 
 
Acción 

1. Los miembros del Comité continúan familiarizándose con el Libro de Trabajo del CPC y con  
    otra literatura seleccionada y relacionada con el fin de estar mejor equipados para cumplir  
    con nuestras obligaciones de CPC. 
6. El comité entiende que nuestro público es principalmente los profesionales que entran en 
    contacto con los alcohólicos y por lo tanto creemos que nuestras exhibiciones deben reflejar  
    el hecho de que o la audiencia es única. Por lo tanto, acordamos actualizar y actualizar  
    nuestras pantallas, creyendo que esta es una sabia inversión en nuestro futuro. 
  
Alta prioridad 
Recomendaciones 
2. Explore las formas en que puede ayudar a los Distritos -en particular a aquellos sin  
    Intergrupos / Oficinas Centrales- en sus actividades de CPC. 
3. Dirigir todas las referencias del Coordinador del PCC en la OSG prontamente. 
5. Asignar a los miembros del subcomité a los distritos para ayudar a cubrir la responsabilidad  
    de traer exhibiciones y presentaciones del CPC a las reuniones y talleres del Distrito para     
    minimizar las demandas de viajes. 
7. Proporcionar una pantalla de CPC en todos los eventos del Área, incluyendo nuestros talleres  
    anuales de la Convención / Asamblea, del Distrito (si están invitados) y las funciones  
    combinadas del Área / Intergrupo, YPAA como Share-A-Days. Cada miembro del subcomité  
    debe tener su propia exhibición y literatura para distribuir en tales eventos. 
 
Acción 
2. Se ha pedido al comité que ayude al Distrito 40 a establecer un CPC a nivel de distrito 
     Comité. Este esfuerzo continuará durante el próximo trimestre. 
3. Todas las solicitudes del Coordinador del PCC en la OSG serán tratadas como prioridad 



    lo mejor de nuestra capacidad será manejado rápidamente. 
5. Hasta la fecha, las asignaciones para pantallas de CPC se han manejado de forma ad hoc. 
     Eso parece funcionar bien basado en la disponibilidad de miembros continuará. 
6. Este trimestre las presentaciones del CPC fueron proporcionadas para el PCSS el 2 de abril en la  

    Universidad de las Ciencias de Filadelfia, PA, y los Distritos de Orientación del GSR 23, 29  
    en King of Prussia el 13 de mayo. Por supuesto, como siempre, tendremos un Presencia en  
    las Reuniones trimestrales del Área 59. 
 
El comité desea proporcionar a cada DCM dentro del Área 59 folletos seleccionados y 
bibliografía pertinente con el fin de ayudarles a comprender la función del CPC y permitirles 
facilitar las actividades del CPC dentro de sus respectivos distritos. Para ello, la literatura 
apropiada y se ordenará y distribuirá en las próximas semanas. 
 
             
Respetuosamente presentado por el Comité del CPC, 
 
Richard W. D56, Presidente 
Randy H. D25 
Brian K. D61 
Leonida S. D65 
John H. D29, Secretario 

 


