INFORME DE CORRECCIONES DEL ÁREA 59 2019
Se estima que el 80% de los reclusos están encarcelados debido a un comportamiento
relacionado con el alcohol.
A) Sesión de intercambio previo a la conferencia, Hershey, el comité hizo una
conciencia de grupo informada sobre los siguientes tres puntos del orden del día:
1. Solicitud considerada para una revisión de todas las publicaciones relacionadas
con correcciones para que el lenguaje sea más moderno e inclusivo. Resultados:
no se tomaron medidas.
2. Considere solicitar que la Oficina de Servicios Generales establezca y ayude a
mantener una base de datos de Instalaciones Correccionales en cada área de
servicio en los EE. UU. Y Canadá y el estado de las reuniones celebradas allí.
Resultados: consideraciones adicionales.
3. Revise el contenido del Kit de correcciones y el Libro de trabajo. Resultados:
unánimes; con la recomendación del Área para que la OSG tenga el folleto, "La
Palabra de Dios" incluido. Resultados de la OSG: No hay acción.
. B) Ayudar a colocar nueve liberaciones de ser encarceladas en el programa The
Bridging The Gap, permitiéndoles regresar a casa y ser bienvenidos nuevamente a la
sociedad. Hay dos nuevos inscritos pendientes (recibidos hoy).
C) Creó el conocimiento de Bridging The Gap en numerosas reuniones de GSR del
distrito, aniversarios de grupos de origen y talleres de distrito.
D) Proporcionó información en Mini II Assenbly en College of The Sciences, Filadelfia.
E) Seleccionó a Larry G., ex Presidente de Correcciones del Área 59, para representar
al comité de Correcciones del Área 59 en la próxima Conferencia Nacional de
Correcciones en Houston, Tx. 1 al 3 de noviembre de 2019.
F) Se unió a las nuevas llamadas de conferencia dominicales de National Corrections.
Los horarios son el primer y el último domingo a las 6:00 p.m. y las 11:00 a.m. los
domingos entre. El número para unirse es: 605-313-5433 código # 525066. Cualquier
persona interesada en el trabajo del servicio de correcciones es bienvenido a participar.
G) Brindó conocimiento del servicio de correcciones en Share-A-Day Philadelphia.
H) Distribuyó el folleto, "Correspondencia de correcciones", para ayudar en la
declaración de OSG para lograr la participación de 12 pasos para llenar el vacío de 200
reclusos necesitados.
I) Proporcioné 12 y 12, y grandes libros para la reunión de liberación de trabajo de la
prisión del condado de Bucks.
J) Proporcionará 12 y 12, y grandes libros a la prisión del condado de Schuylkill.
K) Proporcionado, Área 59 "Bridging The Gap", manual para Harrisburg, y NEPA
Intergroups.

