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Respuesta a las recomendaciones de los delegados 
 
Operacional 
 
Recomendaciones 

3. Aborde todas las referencias del Coordinador de CPC en la OSG con prontitud. Comparta los 
resultados de sus esfuerzos con el Coordinador para sus registros y con el Comité de Área. 
4. Prepárese para el personal de una cabina o exposición de CPC y para responder preguntas 
sobre AA cuando se lo invite a convenciones, espectáculos y espectáculos profesionales. 
 
Acción 
En junio, Jeff W., coordinador de CPC de la OSG solicitó a nuestro personal del Comité de Área 
CPC un puesto en la Asociación Americana de Libertad Vigilada y Libertad Provisional (APPA) 
que se celebrará en Filadelfia del 29 de julio al 31 de julio. El evento se celebró en el 
Philadelphia Marriott. Esta fue una oportunidad fantástica para llegar a la comunidad en 
general. Esta fue una experiencia tremendamente positiva personalmente. Salí con una 
apreciación mucho mejor de cuán profunda y sinceramente estos profesionales se esfuerzan 
por ver a sus clientes reintegrados en la sociedad. Otro gran dividendo de este compromiso fue 
la oportunidad de asistir a un excelente taller asistido presentado por Nancy M. (fiduciaria de 
clase A) y Jeff W. (Coordinador de CPC de OSG) y luego pasar un tiempo con ellos el lunes. 
Quiero agradecer al Comité por su participación. 
 
7. Proporcionar una exhibición de CPC en todos los eventos del Área, incluyendo nuestra 
Convención / Asamblea anual, talleres del Distrito (si se los invita) y funciones de Área / 
Intergrupo combinadas, YPAA como Share-A-Days. 
 
Acción 
7. Este trimestre se exhibieron muestras de CPC para varios talleres del distrito, incluido el taller 
de verano del Distrito 56 el 11 de agosto. Sin embargo, hubo varios casos en los que no 
pudimos brindar cobertura debido a conflictos de programación. Por supuesto, como siempre, 
tenemos una presencia en la Reunión trimestral del Área 59. 
Informe de la Subcomisión de CCP. 
 
 
 
 



Alta prioridad 
 Recomendación 
2.   Explore las formas en que puede ayudar a los distritos, especialmente aquellos sin 
        Intergrupos / Central Oficinas, en sus actividades de CPC. 
11. Considere la posibilidad de asociarse con nuestro Subcomité de Correcciones para  
   desarrollar estrategias para concienciar a AA sobre profesionales en las áreas   
       correccionales, legales, de aplicación de la ley y de libertad condicional. 
 

Acción 
 2. Aunque este elemento es una alta prioridad, sigue siendo difícil de cumplir debido a 
       no pequeña parte del hecho de que tres de nuestros cinco miembros del comité residen  
       dentro del El paraguas SEPIA que tiene una fuerte presencia de CPC en todo el sudeste 
       Región de Pensilvania. Son las partes oeste y norte del Área 59 las que tienen un menor 
       fuerte presencia de CPC. Este problema de representación desigual tendrá que ser tratado 
       con para el Panel 69 y presentaremos recomendaciones pronto. 
 
11. El Subcomité de CPC se había comunicado con el Subcomité de Correcciones con la 
       esperanza de poder coordinar nuestros esfuerzos en el cumplimiento del compromiso con  
       la Asociación Estadounidense de Libertad Vigilada y Libertad Condicional (APPA), sin  
       embargo, debido a conflictos de programación, eso no fue posible. evento. 
 
             

Respetuosamente presentado por el Comité del CPC, 
 

Richard W. D56, Presidente 
Randy H. D25 
Brian K. D61 
Leonida S. D65 
John H. D29, Secretario 
 


