Subcomité de Grapevine 2019 Informe trimestral de marzo
El Subcomité GV continúa:
•

•

•

•

Participar en la actividad general de GV para ayudar a alentar e informar
a los distritos / grupos dentro del Área 59 sobre los beneficios de GV y
LaVina como una herramienta de recursos para ayudar a transmitir el
mensaje de AA.
Proporcionar tableros de anuncios de Grapevine / La Vina actualizados,
publicaciones para la venta y recursos / información gratuita en los
eventos y reuniones del Área 59, reuniones de distrito, grupos e
intergrupos dentro del área, incluido el último trimestre del Día de las
acciones con SEPIA, y continuamos cooperando con el Comité GV de
Filadelfia.
El Subcomité de GV continúa alentando a los miembros de AA a
involucrarse en el "Proyecto de llevar el mensaje" de Grapevine, en el que
los miembros, grupos o distritos individuales pueden comprar / patrocinar
una suscripción de regalo de GV o LaVina para un alcohólico en
necesidad.
Alentamos a los miembros / distritos dentro del Área 59 a involucrarse en
diversas actividades de Grapevine / La Vina, incluidas las formas de
ayudar a transmitir el mensaje de AA y compartir su experiencia, fortaleza
y esperanza a través de "nuestra reunión impresa".

Noticias de GV:
En honor al 75 aniversario, el Grapevine lanzó un kit de herramientas para el
aniversario. Este kit de herramientas incluye una suscripción a Grapevine por 1
año (12 ediciones de GV print y en línea, y 12 ediciones de grabaciones de
audio), 1 año de acceso al Archivo de Historias de GV, El libro de GV "One on
One" sobre patrocinio en acción y el 12 Lista de verificación de tradiciones.
También hay calcomanías y marcadores del 75 aniversario, así como
información sobre cómo ser un Representante de Grapevine.
Subcomité de GV:
Danette M, DCM Distrito 58
Michael S, DCM Distrito 51
Michael L, DCM Distrito 33
Eva K, DCM Distrito 26
Nora A, DCM Distrito 47

