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El Comité Ad Hoc de Litera tura es tá  formado por el Pres idente Neill (DCM 36), 6 ADCM (Lauren B, Deb 
S, Tim R, Rob C, Ted C y Steve Z) y el Asesor (Sue M, secretaria  de actas  del área). 
 
En el primer año del panel, la  mayor parte  del trabajo del comité  se  realizó virtualmente debido a  la  
pandemia de COVID en curso. En el primer año se realizó un taller virtual, denominado “Todo Incluido, 
Nunca Exclus ivo”. En es te  ta ller, tuvimos  oradores  de todos  los  diferentes  grupos  demográficos , como 
la  comunidad LGBTQ+, la  comunidad afroamericana, la  comunidad nativa americana y los  miembros  
ateos /agnós ticos  de AA. 
 
En el segundo año del panel, s e  realizó un taller conjunto con el Comité de Tratamiento de neces idades  
de Acces ibilidades  en el Área. Tuvimos  oradores  que hablaron sobre todos  los  diferentes  alojamientos . 
El ta ller se  llevó a  cabo en un modelo híbrido con un intérprete  de español y un intérprete  de ASL. Los  
oradores  hablaron sobre sus  neces idades  de acces ibilidad en lo que respecta  a  la  discapacidad 
auditiva, la  d iscapacidad visual, las  neces idades  de cuidado de niños  y cómo llegar a  las  comunidades  
remotas . 
 
Durante es te  panel, creamos  una carpeta  digita l en inglés  y español, que cons ta  de toda la  literatura 
aprobada por la  conferencia, como folletos , pautas  y material de servicio. También preparamos  un 
aglutinante fís ico que contenía los  mismos  materiales . 
 
Hemos  proporcionado información al Área con respecto a  nues tra  Biblioteca del Área, que cons ta  de 
CD y grabaciones  de varios  eventos  de AA, desde eventos  del Área has ta  eventos  de NERAASA. 
 
Preparamos  y presentamos  el boletín trimes tral, titulado “Nosotros… Boletín”, con his torias  relevantes  
de los  oficiales  del Área, comités  y des tacando varios  dis tritos . Durante es te  panel, también traducimos  
el boletín trimes tral a l español, para que los  dis tritos  de habla hispana es tén bien informados  de lo que 
es tá  sucediendo en el Área . 
 
Nos  comunicamos  con otras  Áreas , as í como con la  OSG, para preguntar sobre  qué proyectos  nuevos  y 
emocionantes  es taban trabajando sus  comités  de literatura durante es te  panel. 
 
Cons tantemente nos  ponemos  a  dispos ición para presentar en varios  eventos  que se llevan a  cabo en 
toda el Área para garantizar que los  miembros  tengan los  recursos  que neces itan. Tenemos  presencia 
en todos  los  eventos  del Dis trito y del Área. 
 


