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Resumen de las actividades del subcomité: 

• CPC fue invitado por el Distrito 37 para realizar una breve presentación sobre las 
actividades de CPC y cómo ese distrito podría participar en tales actividades 
también. Fue un evento exitoso. Es importante recordar que una razón importante 
para el subcomité de CPC del Área es ayudar a los distritos de esta manera. Si su 
distrito tiene un comité de CPC o tiene interés en formar uno, háganoslo saber y 
podemos trabajar para hacer los arreglos para una presentación o simplemente para 
obtener más información. 
 

• Continuamos monitoreando el programa de colocación de A.A. literatura en 
hospitales. El interés está claramente allí donde ya está colocado. No es del todo 
seguro que los que puedan influir en ellos puedan destacar el significado de la 
literatura. Después de todo, es atracción en lugar de promoción, por lo que quizás 
sea necesario moderar las expectativas. 
 
o Un comentario adicional sobre los contactos del hospital. Solo estamos 

intentando hacer esto dentro de los distritos miembros del subcomité ya que la 
distribución real se maneja a ese nivel. Al igual que con el punto anterior, si un 
distrito tiene interés en hacer el intento de ponerse en contacto y podemos darle 
un resumen básico de cómo hacer el enfoque. 
 

• Enviamos tres solicitudes este trimestre desde el escritorio de CPC en la OSG. Dos 
de estos se encuentran dentro del paraguas de SEPIA y se aprobaron en 
consecuencia. Las discusiones adicionales con el director de CPC en SEPIA nos 
llevaron a sugerir que si la información de contacto es para Filadelfia, se enviará 
directamente a SEPIA. No está claro cómo funcionará esto en la práctica, por lo que 
continuaremos respondiendo las solicitudes y dirigiéndolas a la entidad 
correspondiente. 
 
o La tercera solicitud fue de contacto y literatura. Desafortunadamente, la única 

información de contacto era un nombre y una dirección. Todavía estamos 
trabajando en eso. 
 

• Continuamos revisando las recomendaciones de los delegados como guía de las 
actividades del comité.  



Se proporcionaron pantallas de CPC para los siguientes eventos: 
  
· 22 de junio - Taller del Distrito 36, New Cumberland, PA 
· 2 al 4 de agosto - Convención Estatal AA PA, Harrisburg, PA 
· 27 de agosto - Reunión de negocios del Distrito 37, Bethlehem, PA 
· 8 de septiembre - Reunión trimestral del Área 59, Refton, PA 
  
Respetuosamente presentado por el Comité de CPC, 
  
Ron P. MCD 55 
Bridget M. MCD 22 
Maria F. MCD 31 
Wendy S. MCD 53 
Donna M. MCD 57 
 


