Panel 71 Informe EPGSA del Subcomité de Literatura Ad Hoc

El subcomité de Literatura Ad Hoc está autorizado para educar a los miembros del Área 59 sobre la
importancia de nuestra literatura para llevar el mensaje. Esto incluye la publicación de nuestro boletín
de servicio del Área 59 "Nosotros". Como comité nos reunimos mensualmente en una plataforma
digital. Designamos a un miembro del subcomité para cada distrito para cubrir la responsabilidad de
asistir a talleres y eventos del distrito a pedido. En cada evento, los miembros exhiben un estante de
literatura. Los miembros del comité han hecho un inventario de todos los suministros de literatura que
tenemos. Planeamos ordenar algunas piezas actualizadas de literatura, así como dos exhibiciones más
para que todos los miembros del comité tengan los mismos suministros. Nosotros, como comité, hemos
estado trabajando para informarnos sobre la literatura y los recursos de AA. Exploramos formas en que
podemos ayudar a los distritos en sus actividades literarias. Planeamos hacer referencia a las páginas de
eventos del Área y del distrito individual, por lo que estamos al tanto de los eventos con anticipación.
Esto nos dará la oportunidad de comunicarnos y ofrecer nuestros servicios en eventos que de otra
manera podríamos haber perdido. En las reuniones del Área se destaca una pieza de literatura. Como
comité realizamos un taller virtual. Tenemos un enlace con el comité de Grapevine y recibimos un
informe en nuestra reunión mensual para que podamos apoyar mejor a cada comité. Alentamos a los
Distritos a comunicarse e invitar al subcomité a asistir a las reuniones del distrito para resaltar la
literatura nueva o existente de A.A. Me gustaría tomarme un momento para agradecer a todos los
miembros del comité Lauren B ADCM 24, Ted C ADCM 27, Deb S ADCM 30, Tim R ADCM 44, Steve Z
ADCM 64, Rob C ADCM 67 y nuestra Asesora Susan M Secretaria del Área 59.
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