
Informe anual del subcomité de información pública de la Asamblea de Servicios Generales del Este de 
Pensilvania (Área 59) 

Panel 71, 12-14 de noviembre de 2021, Lancaster, PA 
 
Miembros: Matt B. D33, Glenn W. D62, Joe K. D52, Candy S. D25 (Secretaria), Melissa A. D37 (Presidenta) 
 
Resumen de las actividades del primer trimestre 
• El Comité votó sobre un presupuesto de $ 4k para 2021 y presentó el presupuesto al Comité de Finanzas. 
• Distrito en el Área 59 por igual a los cuatro miembros del comité. Cada miembro entiende de qué distritos son 
responsables (virtualmente y en persona) 
o Recomendación del delegado # 6 - Asignar miembros del subcomité al distrito para ayudar a cubrir la responsabilidad 
de llevar exhibiciones y presentaciones de PI a las reuniones y talleres del distrito para minimizar los viajes. 
• Invitamos al ex presidente de IP Mike L del D65 a realizar nuestro inventario. Mike aceptó. 
• Desarrollé y completé el primer borrador de PI Digital Display, combinado con una presentación de audio. 
(Recomendación del delegado # 7) 
• Presentamos en SEPIA / EPGSA share-a-day el 21 de febrero de 2021 
• Presentamos en la reunión de negocios D35 el 15 de marzo de 2021 
 
Resumen de las actividades del segundo trimestre 
• Estableció planes para comunicarse con las bibliotecas para determinar si cada una tenía un libro grande y para 
comunicarse con las comisarías de policía con respecto a la oferta de estantes de exhibición. 
o Recomendación del delegado # 11 - Comuníquese con escuelas, negocios locales, iglesias y grupos cívicos para ver si 
estarían interesados en una presentación o información sobre A.A., literatura o una breve charla. 
• Elaboró planes para participar en Ferias o Festivales de la Salud y montó una exhibición. 
o Recomendación del delegado n. ° 12: considere la posibilidad de participar en ferias o espectáculos de salud y 
prepárese para dotar de personal a una mesa o puesto de información de PI para responder preguntas sobre A.A, en 
coordinación con los intergrupos locales para evitar la duplicación de servicios. 
• Decidí sobre "PI en un mundo cambiante" para el taller de PI de EPGSA de este año. 
o Recomendación del delegado n. ° 15: idear formas de educar a la confraternidad sobre nuestra tradición de anonimato 
en las plataformas de redes sociales. 
• Decidió que nuestro tema actual para IP en el Panel 71 será "hacer el trabajo de pies - llegar a la comunidad". 
• Establecimos planes para actuar sobre la Recomendación del Delegado # 13 con respecto a las comunicaciones con 
estaciones de radio y televisión. Desarrollamos un borrador de una carta para enviar a varias entidades de medios. 
 
Resumen de las actividades del tercer trimestre 
• PI instaló exhibiciones en persona el 10 de julio para el Distrito 63 y el 21 de agosto para los talleres del Distrito 33. 
• Hemos estado en contacto con bibliotecas y comisarías. 12 de las 14 bibliotecas del área de Filadelfia necesitan el 
libro Alcohólicos Anónimos. Se les ha dado el Libro Grande. Las comisarías de policía no parecen necesitar una 
pantalla AA. 
• Asistimos a la reunión del comité de PI de SEPIA el 21 de julio para asegurarnos de que no estamos duplicando 
servicios. 
• Melissa A., D37, intervino como presidenta del subcomité de IP. 
• Inventario del Subcomité de PI realizado 
o Recomendación del delegado n. ° 20: celebrar una reunión especial con el fin de realizar un inventario del subcomité 
 
Mirando hacia el futuro en el cuarto trimestre 
• Su Subcomité de IP continúa explorando formas en las que podemos enseñar y ayudar al público sobre Alcohólicos 
Anónimos y cómo llevar el mensaje. Recientemente, hemos diseñado un correo electrónico solicitando información de 
cada distrito en el Área 59 sobre las deficiencias en los esfuerzos de PI en sus grupos en el hogar, distritos e 
intergrupos. De aquellos que han respondido, el Subcomité de IP ha hecho planes para presentar información pública y 
desarrollar formas de asociarse con ellos en sus comunidades para diseñar e implementar iniciativas de IP efectivas. El 
intergrupo combinado del Distrito 37 y 57 ABE (Allentown-Bethlehem-Easton) ha establecido un sólido ejemplo para 
las iniciativas de IP, especialmente en lo que se refiere a la Recomendación # 13 del Delegado: “Diseñe un plan de 
comunicaciones y luego comuníquese con las estaciones de radio y televisión locales para infórmeles que podemos 
proporcionar anuncios de servicio público junto con los intergrupos ". El subcomité de IP busca trabajar con los 
intergrupos de ABE y NEPA en las próximas semanas para promover iniciativas de IP en NEPA a través de los 
distritos 49, 40, 53, 52, 39, 62 y 61, con respecto a los anuncios de servicio público impresos y por radio. PI también 
busca trabajar con CPC para llevar aún más el mensaje dentro de la Diócesis Episcopal de Belén, para llegar a los 
profesionales del clero y la administración para educar sobre AA y lo que ofrecemos a aquellos que desean dejar de 
beber. También se han planificado presentaciones de PI para los Distritos 61, 39 y 43 en las próximas semanas. 


