
 
 

Informe del Subcomité de Literatura Ad Hoc del Área 59 

Sept. 10, 2017 Reunión trimestral 

Sub-Comité de Literatura Miembros: Alicia S.- Secretaria Adcm Distrito 

36 

Pete B.- Adcm Distrito 44 Jason W.- Adcm Distrito 39 

John B.- Adcm Distrito 21 Victoria M.- Adcm Distrito 51 

Bob W.- Adcm Distrito 43 Adrian L.- Adcm Distrito 61 

Glenn S.- Presidente Dcm Distrito 60 

Reuniones hasta la fecha: 

Diciembre 11, 2016 

22 de enero de 2017 

12 de marzo de 2017 

11 de junio de 2017 

Resumen de las actividades del Subcomité: 

• Decidió que el tema del taller para EPGSA será "Conozca (y adore) su 

Manual de Servicio" 

• Distribuir una lista de posibles preguntas para que el comité de 

Literatura discuta en el Inventario de Área 

• Asistió a los Informes de la Conferencia de los Delegados el 10 de 

junio y el 24 de junio con la Exhibición de la Literatura 

• Asistió al taller "Seguridad y los Tres Legados" el 12 de agosto con la 

Exhibición de Literatura 

• Asistió a PENNSCYPAA con la exhibición de la literatura 



 
 

• Asistió al Taller del Distrito 39 "Seguridad en A.A." el 2 de septiembre 

con la Exhibición de Literatura 

• En combinación con A.A. taller de grupos "Un Día de Unidad, Servicio 

y Recuperación" el 9 de Septiembre en Bristol PA con Literature 

Display 

• Distribuirá la tarjeta de seguridad "Amarillo" en la reunión de la zona 

del 10 de septiembre y dará un breve informe durante el Informe del 

Comité Ad Hoc de Literatura 

• Revisó la lista de preguntas para el Inventario del Subcomité de 

Literatura 

• Miembros seleccionados del Comité y deberes para la presentación 

de EPGSA "Conozca (y adore) su manual de servicio" 

• Decidió ponerse en contacto con cualquier taller que escuchamos o 

ver en el Calendario del Área 59, y preguntarles si les gustaría que el 

Subcomité de Literatura aparezca 

• Se pidió al comité que se hiciera cargo de la producción del boletín 

"Nosotros" del Área 59. Decidimos que lo haríamos, e intentaremos 

conseguir el boletín de noticias hacia fuera a principios de mediados de 

octubre. 

 

Próxima Reunión del Subcomité: 15 de octubre en el Inventario del 

Área 59 


