Informe del Subcomité de Literatura Ad Hoc de junio de 2019
Resumen de las actividades del subcomité:
 El informe del secretario, las asignaciones del distrito y la lista de los próximos talleres

se enviarán por correo electrónico a los miembros del subcomité para su revisión.
 Reunión celebrada el 3/10 / 19

Intercambio previo a la conferencia: material de referencia que se entrega a los
miembros que trabajan en literatura .

"Nosotros ..." D iscussed boletín artículos, plazos. Se discutió una solicitud a PI para
hacer Suscripciones digitales disponibles y para agregar un enlace al boletín de noticias
a la página de inicio del sitio web del Área 59, o al primer menú desplegable, para
aumentar el conocimiento y la circulación.
 Estantes de exhibición : ¿Debemos reemplazar los folletos más antiguos? Si es así,
¿qué debemos hacer con ellos? Los miembros decidieron leer folletos antiguos y nuevos
para ver si alguno era ofensivo. Además, estamos buscando una solución de
almacenamiento para los racks de visualización de folletos.
 Se inició el inventario completo de literatura, muestras, etc.
 Exhibición de literatura en :
 ICYPAA Evento del día de San Patricio, 16 de marzo en el Distrito 37 (Sarah R.)
 Taller del Distrito 23, Unity Meet & Greet 28 de abril (Dave D.)
 Presentación oral y exposición de literatura en :
 Reunión de negocios del Distrito 47, 8 de mayo (Sarah)
 Taller de los distritos 61 y 41, 25 de mayo (Sarah)
 Compartir antes de la conferencia
 Se envió por correo la propuesta del D55 para revisar las primeras 164 páginas del
Subcomité del Libro Grande a la Literatura
 Distribución digital de abril "Nosotros ..." Boletín EPGSA
 El próximo "Nosotros ..." Boletín EPGSA se publicará el 15 de julio de 2019
 Presentaremos nuestra gran responsabilidad en el mes de junio. Reunión
trimestral https://www.aa.org/assets/en_US/aa‐literature/b‐70‐our‐great‐responsibility
Próxima reunión del subcomité: 9 de junio de 2 019 a las 9: 0 0 antes de la reunión de
área
Miembros del Subcomité de Literatura:
Anton ADCM D55
Bart Lit Secretario ADCM
Dulces ADCM D25
Dave ADCM D47

Jenn Diseño gráfico ADCM D39
D48 Katie ADCM D36
Tim ADCM D30
Sarah R. Silla iluminada DCM D37

