
 
 
 

Informe Anual del Subcomité de Tratamiento y Accesos 

Grupo Especial 71 de E.P.G.S.A 

noviembre 13th, 2021 

 

 

Miembros del Comité- 

Steve W. D45 (Presidente), Dave L. D60, Ray M. D32 

Asesor- Pete B. Alt-Delegado 

nos comunicamos a través de zoom, correos electrónicos y por teléfono. A lo largo de este primeraño,  seguimos 
centrándonos  en las recomendaciones del Delegado para cerrar la brecha. Hemos estado trabajando con Ralph, el 
coordinador de BTG, y Melissa, presidenta de Correcciones del Área 59, en un taller conjunto en EPGSA 2021 

 
1. Reúnase regularmente con el subcomité de Correcciones y el coordinador de BTG.  

Melissa (Presidenta de Correcciones), Ralph (BTG) y yo nos reunimos por zoom para discutir un taller conjunto entre el 
Comité de Tratamiento yAcceso, el Comité de Correcciones y el Coordinador de Bridging the Gap  que se llevará a cabo en 
EPGSA 

 

2. Llegar a los distritos en el Área 59 

Este año hemos respondido a múltiples distritos y grupos en el hogar sobre las presentaciones de Bridging the Gap. Hemos 
viajado por toda el área para dar presentaciones para dar a los miembros de AA en el Área 59 una mejor comprensión de 
lo que es BTG y cómo inscribirse como voluntario de AA BTG en el sitio web del 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 discutir cuestiones relacionadas con el trabajo de doce pasos en Area 59.  

Nuestro comité se está reuniendo actualmente con Ralph, el coordinador de BTG y el presidente de Melissa Corrections 
todos los miércoles en zoom para preparar y desarrollar un taller informativo de tres actos bridging the Gap en EPGSA. 
Esperamos que los asistentes tengan una comprensión mucho mejor de BTG en nuestra Área y cómo funcionan las tres 
partes de Bridging the Gap. 

 
4. Nuevo voluntario de Bridging the Gap y nuevo miembro se inscriben en www.area59aa.org 

En nuestro sitio web del Área 59 en la pestaña Servicios para Miembros, ahora tenemos un registro digital para el Área59. 
Esperamos que todos los miembros de AA que estén interesados en el trabajo de 12 pasos se registren como   voluntarios 
de AA BTG.   


