EPGSA 2019

Panel 69, á rea 59
Acta del Subcomité
Tratamiento y accesibilidad

El subcomité de tratamiento y accesibilidad ayuda alos grupos ydistritos ingenioen el área 59 con
soluciones denecesidades especiales. El subcomité también es responsable de ayudar a llevar el mensaje
a las instalaciones de tratamiento.
Nuestra primera tarea como subcomité fue familiarizarnos con los libros de trabajo de Tratamiento y
Accesibilidad. Proporcionarnos una vasta comprensión de cómo podemos ser de máxima ayuda para
llevar el mensaje dentro del área 59. Junto con los libros de t/A, también revisamos la guía de
referencia"Bridging the Gap". Ayudarnos en la capacidadde educar alos profesionales dentro de las
instalaciones de tratamiento, pero también sure el sufrimiento que el tratamiento de salida alcohólica
tiene a alguien dentro de la comunidad para llegar a la mano .
El comité de tratamiento y accesibilidad está formado por 5 miembros muy comprometidos. Cada
miembro se ofreció como voluntario para tomar regiones específicas del este de Pensilvania de
acuerdo en que asistiremos a Talleres y cualquier evento distrital dentro de esas regiones compartir
información sobre tratamiento y accesibilidad.
Durante los últimos ocho meses, el comité ha sido capaz de reunirse cara a cara tres veces. Hemos
tenido dos llamadas de conferencia. Durante las reuniones cara a cara nos discussed contactar con las
instalaciones de tratamiento para tener acceso a las reuniones. Específicamente, estamos ayudando al
distrito 35 a conseguir reuniones en las instalaciones del condado de Fulton. Llegó a la instalación
principal, para establecer contacto sin llamadas de regreso. Discutió untaller de organización para
educar las actividades de tratamiento y accesibilidad, específicamente "Bridging the Gap". El
kilometraje y los gastos de área también fueron discutidos y acordados. Las dos conferencias que el
comité llevó a cabo se centraron en el taller de EPGSA y el inventario de la zona.
Las próximas actividades en las que se centrará el comité incluyen:
•
•

Trabajar con el presidente para desarrollar una lista de traductores e intérpretes disponibles
para mantenerse en el archivo de los eventos de area.
Diseñar una lista de distritos sin intergrupos:
o trabajar con estos distritos en "Bridging the Gap" estableciendo presentaciones para
profesionales y estableciendo

Nuestro comité continúa comuniéndose entre sí a través de correo electrónico y mensajes de texto.
El siguiente cara a cara será en EPGSA para nuestro taller de Fundamentos de T/A. El Subcomité se
reunirá de nuevo el 8 de diciembre para la reunión cara a cara.

