
 

 

Subcomité Grapevine/La Viña 

Informe trimestral  de junio de 2022  
 
Los miembros del Subcomité Grapevine/La Viña (GVLVSC) son:  

Vicki L, DCM D27, Presidenta   Laura R, DCM D63, Secretaria    

Karen O, DCM D47     Ascensión L, DCM D68      

Vacante, D50      Sue M, A59 Secretaria, Asesora     

  

También participan: Evelyn D, intérprete de español   Rosendo R, ADCM D68   

 

 

El siguiente es el informe trimestral del Subcomité Grapevine/La Viña. Todos nuestros miembros 

participan y comparten las funciones del Subcomité.  Nos hemos reunido este trimestre el 13/3/22 y el 

7/5/22.  Continuamos trabajando en lo siguiente: 

 

➢ Las Recomendaciones delegadas 1 a 18 en diversos grados. 

➢ Asista a eventos del Área y del Distrito tanto virtuales como en persona para presentaciones / 

exhibiciones.  

➢ El corredor de mesa está cerca del diseño final y la compra. 

➢ Donó 2 libros españoles de Grapevine/La Viña al sorteo Mini Asamblea 1.  

➢ Continúe actualizando la base de datos de Grapevine/La Viña a medida que se reciba la 

información.  

➢ Panel 69 - 80 Carry The Message Project certificados Estamos a 3 a la izquierda. (¡¡YAY!!) 

➢ Asistir a las reuniones mensuales del Comité Greater Philadelphia Grapevine/La Viña. 

Participación en el taller virtual 6/25/22.  

➢ Preparación de los documentos finales para la presentación del tema propuesto del programa para 

la73ª Conferencia de Servicios Generales.  

➢ Se diseñó la página web de Grapevine/La Viña en el sitio web del Área 59. Por favor, 

compruébalo.  Muchas gracias al Subcomité de Comunicaciones Digitales.  ¡¡Eres genial!! 

➢ Continuar trabajando en la literatura 2022 Carry The Message Through Grapevine/La Viña. A 

partir de la redacción de este informe: 

o Al momento de este informe, se han realizado 41 pedidos por un total de $ 7,685.50, lo que 

deja un saldo presupuestario de $ 2,314.50.  Cada pedido de literatura consta de 3 Grapevine 

(inglés) y 3 La Viña (español), así como 30 ediciones anteriores cada una de Grapevine y La 

Viña.   

o Para realizar un seguimiento de nuestro progreso en cualquier momento durante esta 

campaña, utilice lo siguiente: https://tiny.cc/gvlit2022 

o No hemos recibido ninguna organización potencial de Oficial de Distrito o de Área. Por lo 

tanto , continuaremos encontrando organizaciones que puedan estar interesadas en recibir la 

literatura.   

➢ El Presidente se ha comunicado con el DCM del Distrito 50 con respecto a la participación del 

Subcomité, pero no ha recibido una respuesta. 

   

Continuamos esperando servir al Área 59, así como a la beca AA lo mejor que podamos para el 

resto del Panel 71. 

 

Amor y Servicio - Vicki L, Distrito 27 de DCM, Presidenta, Subcomité Grapevine/La Viña  

https://tiny.cc/gvlit2022

