Septiembre 2017 Informe Trimestral Subcomité de Grapevine Área 59 Panel 65
Noticias del Subcomité de Grapevine:
•
La Subcomisión inició a partir de las etapas en la planificación de su
taller de escritura próxima a EPGSA: Tema - GV taller de escritura, título "llevar este mensaje - 'Pass It On' a través de la vid", Objetivos - Los miembros
que participan en el taller: 1) aprender y comprender el papel de la vid y el papel
de la Zona 59 de la vid Subcomité. 2) aprender y entender cómo pueden
contribuir a la vid escribiendo historias que llevan el mensaje de Alcohólicos
Anónimos y por suscripciones de compra. 3) ser capaces de compartir lo que
han aprendido con sus grupos y / o distritos y anfitrionas talleres de escritura GV
propios.
•
Llevar adelante el proyecto del mensaje: El subcomité recibió dos
certificados de regalo de la vid para suscripciones GV a los alcohólicos que
necesitan y encontró dos lugares para estos certificados para ser canjeados. El
subcomité planea comprar más certificados de regalo para distribuir a los
alcohólicos necesitados dentro del Área 59.
•
El subcomité ha continuado para ayudar a los distritos dentro de la zona
59 en la generación de entusiasmo por la vid, distritos alentadores / grupos a
tener representantes GV y proporcionar nuevos representantes GV con
información valiosa para ayudarles a empezar.
Noticias de Grapevine:
•
Ediciones de septiembre: GV - Young & Sober, La Viña - Gratitud
•
Nuevo libro - Voces en las mujeres
•
Llevar el mensaje del proyecto - se centra en conseguir GV y La Vina
suscripciones a los alcohólicos que necesitan mediante el patrocinio de una
suscripción a alguien en una cárcel / prisión, ility tratamiento fac, asilo de
ancianos, etc.
•
Vid Revista App - ya está disponible para Android, iPhone, iPad y el
Kindle ... Microsoft próximamente. $ 1.99 / mes
•
4 Estaciones de Servicio - Tercera Temporada Tema: Trabajar con otros
con Grapevine y La Viña.

Eventos a los que asistió el Subcomité GV:
•
•
•

Comité de Grapevine Filadelfia taller en julio
Convención del Estado de PA en agosto
Reuniones de Negocios del Distrito / Talleres / Grupos
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