
 
 

 

 

 

 

 

Informe Trimestral del Subcomité de Tratamientos y Accesibilidad 
Marzo 2016 

Reuniones de subcomités T / A (hasta la fecha) 
11 de diciembre de 2016 
22 de enero de 2017 
Programado el 4 de marzo 
Programado el 12 de marzo 
 
Resumen de las actividades del Subcomité Enero - Febrero 2017: 
• Seleccionada Burnadette para ser Secretaria 
• Ordenó y distribuyó materiales de exposición en inglés y español. 
• Revisar y actualizar presentaciones según sea necesario 
• Distritos divididos geográficamente entre los miembros del comité 
• Preparó el calendario de los eventos del subcomité con asignaciones de miembros basadas en la división geográfica 
• Aprobó el Presupuesto del Subcomité 2016 para ser presentado al Subcomité de Finanzas 
• Se reunió con SEPIA para coordinar las presentaciones de Share-a-day 
• Presentación preparada para Share-a-day presentada por Ralph el 19 de febrero 
• El 13 de enero recibimos una solicitud de folletos de una instalación de tratamiento en el Distrito 45. Esta solicitud e 
información de contacto se transmitió al DCM e Intergrupo el 21 de enero con un seguimiento en persona el 22 de 
enero. Actualización Pendiente. 
• El 11 de enero, recibimos una solicitud para una reunión para un miembro hospitalizado en el Distrito 38, justo fuera 
de la cobertura de SEPIA. Esta petición fue aprobada en todo el distrito que se pasó a un grupo local el 14 de enero. El 
grupo llevó varias reuniones al miembro (un par por semana) hasta que el paciente fue transferido fuera de la zona. 
 
Eventos con representación del Subcomité Enero - Febrero 2017: 
1. Enero 22, Orientación del DCM y Planificación de la Mini Asamblea 
2. 11 de febrero, Distrito Combinado 32, 8, 44, 56 Orientación del RSG 
3. 19 de febrero, compartiendo el día 
4. 25 de febrero, Comité del Condado de Chester, Downingtown (provisional) 
5. 26 de febrero, D59 Taller, Berwick (provisional) 
6. 11 de marzo, taller D28, Filadelfia (provisional) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos 

comenzado a implementar las Recomendaciones de los Delegados para nuestro subcomité. De las 20 recomendaciones, 
2 se han completado, 4 están en curso, 3 están en curso y 11 requieren mayor debate: 
 
1. En Proceso: Familiarícese con el Kit de Tratamiento / Accesibilidad y el Cuaderno de Trabajo, Pautas de Tratamiento y 
cualquier otra literatura que el subcomité considere apropiada. 
2. En Proceso: Familiarícese con el Ki de Accesibilidades y Cuaderno de Trabajo, las pautas para Servir al Alcohólico con 
Necesidades Especiales y cualquier otra literatura que el subcomité considere apropiada. 
3. Completado: Crear una presentación triples de tratamiento / accesibilidad en inglés y español 
4. En proceso: Explorar maneras de ayudar a los distritos sin intergrupos en sus actividades de tratamiento / 
accesibilidad. 
5. Completado: Crear sectores geográficos para que los miembros del subcomité puedan cubrir eventos del distrito, 
servicios de adoración, etc. Con paneles y folletos para minimizar los gastos de viaje a la Zona. También revise el sitio 
web para los próximos eventos / talleres y coordinar con los miembros del comité para cubrir estos eventos. 
6. En curso: Proporcione exhibiciones de Tratamiento / Accesibilidades en todos los eventos del Área. 
7. Requiere discusión adicional: Considere la celebración de talleres con otros subcomités en el área. 
8. En Proceso: Considere ponerse en contacto con las Cátedras de Tratamiento / Accesibilidad en otras áreas de la M.E. 
Para ver qué se está haciendo en sus áreas. 
9. Requiere discusión adicional: Desarrolle una presentación T / A que se dará en la reunión trimestral de septiembre de 
2017. 
10. Requiere más discusión: Considere la posibilidad de celebrar un T / A Taller en el Área 59 con TF invitados dentro de 
la región del taller. 
11. Requiere discusión adicional: Trabajar con distritos e intergrupos para considerar a cada miembro traer A.A. Material 
para instituciones de necesidades especiales. 
12. Requiere discusión adicional: Trabajar con los distritos e intergrupos para considerar tener miembros traer A.A. 
Materiales a V.A. Instituciones. 
13. Requiere discusión adicional: Trabajar con distritos e intergrupos para proporcionar literatura y literatura de AA a los 
centros de VA y actualizar la lista de las Instalaciones de Tratamiento en el Área 59 sin A.A. Reunión dentro de distritos 
que no son apoyados por e intergrupo. Y proporcionar a esos distritos el apoyo necesario especificado por los distritos. 
14. Requiere discusión adicional: Asistir al idioma español (taller del distrito 68 o La Vina, tener un estante de literatura 
española disponible. 
15. Requiere discusión adicional: Desarrollar una presentación para alentar a los distritos e intergrupos en los programas 
de capacitación Bridging the Gap. 
16. Requiere discusión adicional: Desarrolle una lista de traductores e intérpretes disponibles y guárdelos en archivos 
para eventos del Área, comparta esta información con el Presidente del Área. 
17. En curso: Reunirse en las reuniones del Comité de Área y en medio de una conferencia telefónica y en persona, 
siempre que sea posible. 
18. Discusión adicional requerida: Seleccione un representante del comité para el comité de planificación del Día de 
Área para la segunda mitad del panel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
19. Discusión 

adicional requerida: Realizar una reunión especial para noviembre de 2017 con el propósito de realizar el inventario del 
subcomité (sugerimos en octubre de 2017 antes del Inventario de Área) y compartir brevemente las conclusiones en la 
reunión del Área en diciembre de 2017. Debe compilar y distribuir la pregunta por adelantado. 
20. En curso: Actualiza estas sugerencias basándose en la experiencia adquirida durante este panel y muévelo al 
siguiente panel. Mantenga una cuenta corriente de artículos y envíe su lista al Delegado antes del 1 de noviembre de 
2018. 
 
El Subcomité T / A continúa con entusiasmo llegar a cualquier distrito que tenga un evento y comenzará a contactar a 
nuestros socios de DM para asistir a su reunión mensual del distrito. 
 
Respetuosamente presentado por: Sabrina L., Chair (D38) 
 

T/A Subcomité Miembros: 

Burnadette – Distrito 27 
Vacante – Distrito 34 
Sabrina – Distrito 38 

Ralph – Distrito 45 
Ed – Distrito 59 
Cirilo – Distrito 68

 


