
 
 
 

 

Informe del Subcomité de Tratamiento y Accesibilidad 

E.P.G.S.A Panel 71 

13 de juniode 2021 

Reunión trimestral de área, 3T21 

 

Miembros del Comité- 

Steve W. D45 (Presidente), Melissa A. D37 (Secretaria), Dave L. D60, Ray M. D32, Warren M. D59 

Asesor- Pete B. Alt-Delegado 

 

Desde la última reunión trimestral en marzo nos comunicamos a través de zoom, correos electrónicos y 
por teléfono. A lo largo de este primer año seguimos centrando las recomendaciones de Puente de la 
Brecha del Delegado. Hemos estado trabajando con Ralph, coordinador de BTG y Melissa, presidenta de 
Correccionales del Área 59, en talleres conjuntos y en el programa de contacto temporal 

 

1. Reúnase regularmente con el subcomité de Correcciones y el coordinador de BTG. 

Melissa (Presidenta de Correcciones), Ralph (BTG), y yo nos reunimos en zoom para discutir el primer 
taller anual de Bridging the Gap que se llevará a cabo el8 demayo.  Fue un taller conjunto entre el Comité 
de Tratamiento y Accesibilidad, elComité de Correccionales y el Coordinador de Puentes por la Brecha. 
Nos reunimos varias veces para darnos actualizaciones mutuamente sobre nuestro progreso. 

 

2. Llegar a los distritos de la zona 59 

Como comité dividimos todos los distritos geográficamente. Construimos correos electrónicos para 
enviarlos a cada DCM asignado, informándoles sobre lo que estamos haciendo actualmente en nuestro 
comité. Les informamos sobre el taller btg que fue el 8de mayo y les preguntamos si estaban interesados 
en recibir más información sobre BTG. Nos ofrecimos a dar una presentación y sus reuniones de distrito,  
y recibimos algunas respuestas. 

 

3. Considere la posibilidad de celebrar un taller durante el panel en colaboración con el subcomité 
de correcciones y el coordinador de BTG para debatir cuestiones en torno a doce pasos de trabajo 
en el área 59. 

El8 de mayo celebramos un taller sobre los tres pasos de BTG en colaboración con el coordinador de BTG 
Ralph O.  Melissa (Presidenta de Correccionales) dio una presentación sobre la creación de una base de 
datos de voluntarios. Steve (Presidente de TF) dio una presentación sobre cómo comunicarse con las 



 
 
instalaciones para explicar BTG y pedir permitir que  AA's  dé presentaciones regularmente en sus 
instalaciones a los clientes y conseguir que se inscriban como un nuevo miembro. Ralph O. dio una 
presentación sobre hacer las conexiones una vez que abandonaron las instalaciones. 

 

4. Nuevo voluntario de Bridging the Gap y nuevo miembro se inscriben en  www.area59aa.org 

En nuestro sitio web de Área 59 en la pestaña Servicios para Miembros, ahora tenemos un registro digital 
para el Área 59!! 

 

 

Registro de zoom 

• 5-2-20  Correcciones, BTG y TF reunión de taller 

• 4-25-21  Reunión del comité del TF 

 


