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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. 
12. Planee reunirse antes de las Reuniones del Comité de Área. 

 
Acción 
Estas recomendaciones se están implementando de manera continua como resultado 
de la responsabilidad del subcomité y de las actividades administrativas. Se han 
ordenado nuevos paquetes de literatura para todos los miembros y se están 
actualizando los tableros de presentación. 

 
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. Los miembros del subcomité han sido notificados de nuevo por el último presidente 
    anterior De la Asociación del Intergrupo del Área del Líbano, que se mantienen 
    defuntos debido a la falta de Por lo tanto la responsabilidad de mantener las 
    actividades de la CPC será miembro del subcomité Larry L (DCM 65). 



 
 
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. Las asignaciones permanentes se realizarán en el subcomité en Marzo. 
7. Hasta la fecha, las pantallas de CPC se proporcionaron para la Orientación de DCM /  
    Mini Asamblea Reunión de planificación en Bristol, PA, el 22 de enero de 2017, y en  
    los Talleres de Orientación del GSR de los Distritos Combinados 32, 38, 44 y 56 en  
    Kennett, Square, PA el 11 de febrero de 2017. Proporcionaremos una exhibición para  
    Share A Day Evento el 19 de febrero de 2017 en la Universidad de las Ciencias en  
    Filadelfia, PA y proporcionar una presentación formal también. Por supuesto, como  
    siempre, tendremos presencia en la Reunión trimestral Área 59. 

 
Respetuosamente presentado por el Comité del PCCh, 
 
Richard W. D56, Presidente 
Randy H. D25 
Brian K. D61 
Larry L. D65 
John H. D29, Secretario 

 


