Informe del Subcomité de CPC
Q1 2019
Respuesta a las recomendaciones de los delegados.
Operacional
Recomendaciones
1. Familiarícese con el Kit y el Cuaderno de trabajo de Cooperación con la comunidad
profesional, la Guía de cooperación con la Comunidad profesional y otros documentos
seleccionados de AA que el subcomité considere apropiados.
Acción
1. Los miembros del comité continúan familiarizándose con el Libro de trabajo de CPC y
otras publicaciones seleccionadas y relacionadas para estar mejor equipados para llevar
a cabo nuestras tareas de CPC. Sobre la base de este trabajo, hemos pedido literatura
seleccionada para complementar los elementos que se consideran apropiados para
losesfuerzos de CPC . También desarrollaremos una pantalla de soporte de pancartas
para CPC para reemplazar las unidades actuales.
Alta prioridad
Recomendaciones
2. Explore las formas en que puede ayudar a los Distritos, especialmente aquellos sin
Intergrupos / Oficinas Centrales, en sus actividades de CPC.
3. Trate todas las referencias del Coordinador de CPC a la OSG sin demora. Comparta los
resultados de sus esfuerzos con el Coordinador para sus registros y con el Comité de
Área.
4. Prepárese para presentar un stand o exhibición de CPC y responder preguntas sobre AA
cuando se le invite a Ferias y Espectáculos de Salud profesionales.
5. Asigne miembros del subcomité a los distritos para ayudar a cubrir la responsabilidad de
llevar las exhibiciones y presentaciones del CPC a las reuniones y talleres del Distrito para
minimizar las demandas de viaje.
6. Proporcionar una pantalla de CPC en todos los eventos del Área, incluida nuestra
convención / Asamblea anual, talleres del Distrito (si están invitados) y funciones
combinadas del Área / grupo, YPAA, como Compartir-A-Días. Cada miembro del
subcomité debe tener su propia exhibición y literatura para distribuir en dichos eventos.
7. Considere ponerse en contacto con los Presidentes de CPC en otras Áreas para discutir
lo que se está haciendo en otras Áreas.

13. Donde no haya un intergrupo local o una oficina central, considere trabajar con los
distritos para comunicarse con la Junta Médica en los hospitales para ver si les gustaría
una presentación o información sobre AA.
Acción
2. El comité está considerando desarrollar paquetes de literatura para los distritos para su
distribución a los RSG miembros con el fin de pasar información a los profesionales de la
salud con los que los miembros individuales del grupo entran en contacto.
3. El comité ha recibido dos s de referencia en la OSG este trimestre. La primera fue una
solicitud para ocupar un puesto en el puesto. Conferencia de la Asociación Americana de
Salud Pública en noviembre. El segundo fue para actualizaciones sobre Cooperación con
los Servicios Armados. Como nuevo comité, no hemos llevado a cabo actividades
específicas de las Fuerzas Armadas, pero hemos adoptado esto como parte de nuestras
actividades para avanzar.
4. Tenemos previsto para el personal de un stand en la Asociación Americana de Salud
Pública de la Conferencia Nov 2º-6º. Esto se superpone parcialmente con la Asamblea de
Área, por lo que nos coordinaremos con el comité de CPC de SEPIA para garantizar que
se cumplan todas las obligaciones.
5. Se han gestionado las asignaciones de una pantalla de CPC en una versión ad hoc. bases.
6. Hasta la fecha, se proporcionaron pantallas de CPC para los siguientes eventos:
• DCM Orientation / Mini Assembly en Lebanan , PA el 13 de enero de 2019
• Evento de Compartir un día el 10 de febrero de 2019 en la Universidad de la Ciencia en
Filadelfia, Pensilvania. También se realizó una presentación en este evento.
• Distrito 29,30 y 31 de taller de orientación GSR el mar 2º de 2019 en King of Prussia, PA
• Hemos solicitado a traer una pantalla a la que celebra el 79 aniversario de AA en
Filadelfia el mar 7º, 2019
• También tendremos presencia en la reunión trimestral del Área 59 el 10 de marzo
de 2019.
7. Varios miembros del comité asistirán a NERAASA en febrero. Nuestra intención es tratar
de reunirnos y hablar con otros presidentes sobre el trabajo de CPC en sus Áreas.
13. En coordinación con la recomendación n. ° 2, estamos llevando a cabo un proyecto piloto
para llegar al personal del hospital dentro de los distritos de los miembros del comité
para proporcionar literatura y / o presentaciones sobre AA Además de las secciones
obvias de abuso de sustancias, las áreas de espera de la sala de emergencia son objetivos
de alta prioridad. Nuestros esfuerzos iniciales son prometedores y, a medida que
adquirimos experiencia, pasaremos esta información a los distritos que deseen realizar
un intento similar.
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