
 

Instalaciones de tratamiento y Subcomisión de accesibilidad "informe trimestral 

Marzo de 2018 

T / A reuniones de Subcomité (el Panel hasta la fecha) 

11 de diciembre de 2016  10 de junio de 201   30 de diciembre de 2017 
22 de enero de 2017   15 de abril de 2017   21 de enero de 2018 
04 de marzo de 2017   15 de octubre de 2017   24 de febrero de 2018 
12 de marzo de 2017   29 de octubre de 2017 
13 de agosto de 2017   10 de diciembre de 2017 

  

Resumen de actividades del Subcomité diciembre de 2017 – marzo de 2018 

o Conclusión de encuesta BTG; NO eficaz, tendiendo un puente sobre el programa 

Gap en área 59 

o Planeado y entrega primer taller combinado de BTG con la Comisión de correcciones 

– 18 de febreroth en el triángulo 24 horas club en Dallas, PA 

o Planificación segundo evento para estar en el oeste central antes de junio. 

o Trabajo inventario de todas las instalaciones de tratamiento en zona 59 

  

Eventos con la representación de la Subcomisión de asuntos diciembre de 2017 – 

marzo de 2018 

✓ 17 de diciembre, exhibición de la tabla y su presentación en taller de distrito 68 en 

Ambler 

✓ 21 de enero – mesa pantalla DCM compartir y mini asamblea reunida, Bethlehem 

✓ 28 de enero - tabla configura D-40 y Comité de candidatura de W-B "Wake-Up" taller 

en Dallas triángulo 24 horas Casa Club 

✓ 30 de enero – mesa pantalla Taller Distrito 38 GSR, Limerick 

✓ 10 de febreroth – pantalla de mesa en Distrito 45 taller "Meditación" 

✓ 11 de febreroth -EPGSA y SEPIA cuota al día, Philadelphia 

✓ 16 de febreroth - exhibición de la tabla en M.O.T.H. grupo Pasta noche / altavoz en-

cuentro en Danville, Pa 

✓ 17 de febreroth – taller de pantalla Distrito 63 tabla "Servicio para todas las genera-

ciones" 

✓ 18 de febreroth - mesa pantalla set up y participó en el taller combinado con correccio-

nes zona sub Comité en Bridging The Gap llevó a cabo en Dallas triángulo 24 horas 

Casa Club 

✓ 3 de marzord – exhibición de la tabla, Comité de oferta Condado de Chester en Ches-

ter del oeste 

  

Respetuosamente por Ralph O., Silla (DCM 45) 

  

T / A los miembros de la Subcomisión: 

Dan – Distrito 27   Ralph – distrito 45 

Josh – Distrito 34   Ed – Distrito 59 

Stephen – distrito 38  Cirilo – distrito 68 


