Panel del Subcomité Grapevine 71 de septiembre de 2021 Informe trimestral
Miembros del Subcomité de Vid (GVSC):
Vicki L, DCM D27, Presidenta
Karen O, DCM D47
Vacante, D50

Laura R, DCM D63, Secretaria
Ascensión L, DCM D68
Sue M, A59 Secretary, Advisor

También participando:
Evelyn D, Intérprete

Rosendo R, ADCM D68

GVSC da la bienvenida a Tim R, DCM D44 como el enlace de literatura ad hoc. La relación de
enlace se ha dado para que tanto el GVSC como la Literatura Ad Hoc puedan servir mejor juntos
a A59 y a sus miembros.
Reuniones del Subcomité Grapevine vía Zoom 31/07/21 próximo 8/28/21.
Resumen de las actividades del Subcomité:
Carry The Message Project:
● En el proceso dedistribución de los 80 certificadosCarry The Message (CTM).
● Envió un correo electrónico de recordatorio a DCM para suministrar a los destinatarios
de CTM para susdistritos. Si no se recibió respuesta a finales de agosto de 2021, se
redistribuirán los certificados de marca comunitaria.
● Enviado un correo electrónico de recordatorio a los oficiales de A59 y sirvientes
especiales para proporcionar un destinatario para un certificado de marca comunitaria. Si
no se recibió respuesta a finales de agosto de 2021, se redistribuirán los certificados de
marca comunitaria.
● GVSC ha localizado y distribuido todos los certificados de CTM a todos los ganadores de
Share-A-Day y tanto mini-Asambleas como al Comité de La Viña de La Vid del Gran
Filadelfia.
Recomendaciones:
● Continuar trabajando en la base de datos de representantes de GV /LV en los distritos
A59, así como diseñar un plan de comunicación para alentar a los distritos a tener
representantes de GV / LV.
● Continuando trabajando en el diseño final de nuevos tonos de visualización presencial
para su compra y distribución.
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● Colaboración con la D68 sobre el posible punto del orden del día dela 73ª SG.
● Obtención de literatura y materiales para exhibicionespresencial.
● Obtención de literatura para tener disponible para su compra en talleres, presentaciones
distritales y/o conferencias en respuesta a las solicitudes de que GVSC tenga literatura a
la venta.
Presentaciones en Talleres/Distritos:
● Presentación realizada en el Distrito 30 (8/3/21 virtual).
● Asistió e hizo la presentación en D63 taller en persona (7/10/21).
● Asistió a las reuniones mensuales de junio y agosto de 2021 del Comité de La Viña del
Gran Filadelfia.
● D41/61 GV Picnic (7/17/21 no se perdió ningún miembro de GVSC disponible para
asistir).
● Próximas visitas del Distrito D36 Taller/Picnic (9/11/21); Curso práctico de la D64
(18/9/21).
● Solicitud adicional del distrito para ser programada reunión de distrito D36.
● Preparación para el taller de escritura de EPGSA GVSC "Hey, I Wrote That!!" en
conjunto con el taller de escritura del Comité de Literatura Ad Hoc.
Grapevine/La Viña Noticias:
● La Junta de AA Grapevine, Inc. ha anunciado que Chris C. ha aceptado el papel de Editor
en AA Grapevine, Inc. a partir del 15/8/21.
● Grapevine tiene un nuevo libro que llegará en septiembre de 2021 titulado Oración y
meditación que presenta poderosas historias de miembros de Alcohólicos Anónimos
sobre las muchas formas en que oran y meditan en su vida diaria.

Amor y Servicio
Vicki L, DCM D27, Presidenta del Subcomité Grapevine.
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