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Miembros
Larry G. - districto 63-silla Courtney P. - districto 41

Carolyn d. r. - districto 32-Secretaria Paula d.-districto 58

Claus P. - districto 26-literatura

Miembros de la Subcomisi6n de correcciones del Srea de EPGSA 59 se reunieron antes de launa

reuni6n trimestral el 10 de junio de 2018 y a trav6s de una conferencia telef6nica el 9 de agosto

de 2018.

Los miembros del Subcomit6 han estado discutiendo y planeando nuestro taller. Eltaller
correcciones se llevard a cabo en la iglesia de Shiloh 512 Bloom St. Danville,PALTS1L elsdbado
27 de octubre, 2018. Elsubcomit6 ha estado debatiendo sobre diversos temas y posibles

presentadores. Nos centraremos en c6mo llevar mejor el mensaje de a.a. detrds de las paredes

y varias maneras de conectar a los miembros de a.a. dentro con los miembros de a. a fuera.
Todos son bienvenidos y animados a asistir. Por favor ayude a difundir la palabra.

Los miembros de la Subcomisi6n de correcciones se han centrado en los esfuerzos para que las

personas involucradas con las correcciones de correspondencia y elcontacto de preestreno a

trav6s de nuestras reuniones de distrito y otras reuniones de A.A. a las que asistimos. El

Subcomit6 recibi6 una carta de la OSG solicitando ayuda para obtener voluntarios para la

correspondencia de correcciones. Actualmente hay m6s de L00 miembros varones de A.A.

esperando ser conectados. Los miembros delsubcomitd han estado debatiendo en curso sobre

c6mo podemos ser un mejor enlace/enlace entre la OSG, Ias pi'isiones y los disti'itos. Los

miembros de la Subcomisi6n de correcciones se han centrado err los esf.ieraos iiaia qui las

personas involucradas con las correcclones de corre:p::-:'-..:,:,;':! -'- '--.' ' 'r. ''--"i
trav6s de nuestras reuniones de distrito y otras reuniones de A.A. a las que asistimos.

Fl (rrhrnrnit6 ha <ido v cnntinrrari distrihrrrTendO follefos corro..:nnrlac r !aele-'1 l:: lf}.'! :n
6reas donde las reuniones en un centro correccional rro estdn cubierias por un irrtergr iipo. Esto

permite que Ios DCM distribuyan la literatura necesaria en instai;;io;;er co;'re:.:i+L=!=: ei, s-
6rea.

Recibiii-,os oti'o 10 cartas de reclusos este trimestre buscando contactos en e! este de

l:;;:!',';;::;. I! 9:.:l;;;;,-,;i: :ia conectado a estos reclusos con los contactos de prelanzamiento

:-.-. l::;"-1: je nuestro DCMS.


