Informe del Subcomité de Tratamiento y Accesibilidad
E.P.G.S.A Panel 71
14 de marzo de 2021
Reunión trimestral de área, 2T21

Miembros del ComitéSteve W. D45 (Presidente), Melissa A. D37 (Secretaria), Dave L. D60, Ray M. D32, Warren M. D59
Asesor- B. Alt-Delegado

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los delegados para el subcomité de Tratamiento y
Accesibilidad para el panel 71, hemos decidido centrarnos en los puntos relacionados con btg para el
primer año de panel. Nos reunimos como comité 3 veces en zoom. Comunicado por correo electrónico y
teléfono. Dave L. presentó para el SEPIA Share a Day el domingo 21defebrero de2021. Estas son las
siguientes recomendaciones en las que hemos estado y seguiremos trabajando.

1. Reúnase regularmente con el subcomité de Correcciones y el coordinador de BTG.
Melissa (Presidenta de Correccionales), Ralph (BTG), (Asesor) y yo nos reunimos en zoom para discutir
BTG y planear trabajar juntos en el futuro.

2. Familiarícense con los recursos del Área BTG y sugieran ediciones al coordinador deBTG.
Recibimos y distribuimos un libro de trabajo digital de BTG a todos los miembros del subcomité. Se reunió
con Ralph (BTG) varias veces en zoom, por teléfono y correo electrónico para discutir BTG y cómo ir
localizando panfletos por distrito/ área. Cómo desarrollar un programa BTG sostenible en el Área 59.

3. Considere la posibilidad de celebrar un taller durante el panel en colaboración con el subcomité
de correcciones y el coordinador de BTG para debatir cuestiones en torno a doce pasos de trabajo
en el área 59.
Celebramos un taller sobre los tres pasos de BTG en colaboración con el coordinador de BTG Ralph O. el
13 de febrerode2021 a través del zoom. Fue diseñado para informar al Área 59 sobre Bridging the Gap y
cómo el programa works en otras Áreas y cómo es un recurso valioso para llevar a cabo el trabajo de doce
pasos. También planeamos trabajar estrechamente con Ralph en un taller sobre BTG en mayo.

4. Desarrollar una presentación para uso presencial y digital para fomentar distritos e grupos
enlaformación de programasBridging the Gap y la participación en los esfuerzos deárea.
Nosotros como subcomité planeamos trabajar con los miembros del subcomité correccional para
desarrollar una presentación para entregar a todas las reuniones distritales a partir de abril. La
presentación estará diseñada para ayudar a los miembros del Área 59 a comprender mejor BTG y ho para
presentar a las instalaciones.

Registro de zoom
•
•
•
•
•
•

12-27-20 Primera reunión de zoom tf, Melissa se ofreció como voluntaria para ser secretay.
1-2-21 Área 11 Taller BTG en Zoom
1-7-21 DISCUSIÓN BTG con Ralph y
1-24-21 Segunda reunión de zoom tf, discutida libro de trabajo digital BTG
2-7-21 Tercera reunión de TF Zoom, taller BTG y Compartir un día
2-13-21 Participó en el taller btg de la zona 59

