
Panel del Subcomité de Grapevine 71 Informe trimestral de marzo de 2021

Miembros del Subcomité de Grapevine (GVSC):

Vicki L, DCM D27, Presidenta Laura R, DCM D63, Secretaria

Karen O, DCM D47 Ascensión, DCM D68

Vacante, D50 Sue M, A59 Secretaria, Asesora

También participando:

Evelyn D, Intérprete Rosendo R, ADCM D68

Reuniones del subcomité de Grapevine a través de Zoom 12/18/20, 1/16/21 y 2/13/21 a través de
Zoom.

Resumen de las actividades del subcomité:

• Presentaciones de miembros.

• Laura R se ofreció como secretaria.

• Se hizo una sugerencia para que los miembros del GVSC se familiaricen con las Guías de
Grapevine / La Vina, los sitios web de Grapevine / La Vina y el Proyecto Carry the Message /
Provecto ”lleve el mensaje”)

• División de Distritos del Área 59.

• Decisión de incluir un gasto de intérprete en el presupuesto.

• Recomendaciones de los delegados revisadas y asignadas.

• Delegar las Recomendaciones 1 a 14 para ser trabajadas en el primer año del panel.

• Creación de nuevas pantallas de sombra en inglés y español para eventos en persona.

• Creación de presentaciones virtuales para eventos virtuales.

• Creó y presentó un presupuesto para el año fiscal 2020 a 2021.

• Se creó una lista maestra de 80 suscripciones de Carry The Message (CTM) para ser donadas.

o Decidió formas de donar las 80 suscripciones de CTM para julio de 2021.

• Crear una base de datos de representantes de GV / LV en A59 y diseñar un plan de
comunicación para alentar a los distritos a tener representantes de GV / LV.

• Trabajando en formas para que GVSC sirva mejor al D68.
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• Creó una unidad compartida de Google para que los miembros compartan y carguen el material
de recomendaciones del delegado asignado, así como las actas de la reunión.

• Preparación de la presentación para Share-A-Day.

Amor y servicio

Vicki L, DCM D27, Presidenta del Subcomité de Grapevine.

Actualización del informe 11/03/21:

El GVSC solicita a cada distrito que proporcione información de contacto (distrito, nombre,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico) de un destinatario de su
elección para recibir un certificado CTM. El destinatario puede ser una persona, un centro de
rehabilitación o desintoxicación, una casa de recuperación, un centro para personas mayores, una
escuela, etc. Envíe un correo electrónico a Grapevine@area59aa.org.

La GVSC está tratando de localizar a dos de los tres ganadores de la rifa Share-A-Day que no se
han presentado para reclamar su premio de la rifa. Si conoce a una mujer mayor que Peggy no
está segura de qué distrito es, así como a Abby, una RSG de D26, pídales que envíen un correo
electrónico al GVSC para que podamos enviarles los certificados CTM.

El 6/3/21 asistí a un Taller de escritura virtual de Grapevine / La Vina organizado por el Área 16
que fue informativo. El taller proporcionó información sobre cómo enviar historias y otros tipos
de escritos a Grapevine y La Vina. El orador principal fue Jon W, editor senior de GV. Una
grabación de audio del taller está disponible en aa.georgia.org enviando un correo electrónico a
grapevine@aa-georgia.org para obtener una contraseña para acceder a la grabación.

El Área 48 organiza una lectura y un debate sobre el Grapevine mensual virtual el segundo
martes de cada mes de 7 a 8 pm. Cualquier persona interesada en asistir, comuníquese conmigo
para obtener el ID de zoom y la contraseña.

En las noticias de Grapevine, hay dos libros nuevos que saldrán a la venta a fines de abril
titulados Libres por dentro: Historias de recuperación de AA en prisión y Mujeres en AA
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(idioma español), que es una colección de historias tomadas de las páginas de Grapevine y La
Viña.

La edición de Grapevine de marzo de 2021 tiene una sección destacada "Hacer enmiendas". Los
miembros de AA comparten historias sobre sus experiencias al hacer las enmiendas del noveno
paso. También se incluyen poderosas historias de esperanza de los miembros durante la actual
crisis de COVID-19.

La edición de La Viña de marzo / abril de 2021 tiene una sección especial: aunque el mensaje es
simple, las experiencias de cómo cada AA comienza el viaje son variadas e invaluables. Nuestra
selección de historias para la edición de marzo / abril comparte experiencia, fortaleza y
esperanza para la que vendrá.
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