
 

 

Subcomité Grapevine/La Viña 

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

Vicki L, DCM D27, PresidentaLaura R, DCM D63, Secretaria    

Karen O, DCM D47 Ascensión L, DCM D68      

Alexandra E, D50 (no participación)    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 los días 6/12/22 

(en AQ3), 7/30/22 (virtual) y 8/27/22 (virtual) así como comunicarnos a través de llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y mensajes de texto.   Continuamos trabajando en lo siguiente: 

 

➢ Las Recomendaciones delegadas 1 a 18 en diversos grados. 

➢ Previa solicitud, unárea de atención y eventos del distrito virtuales y en persona para 

presentaciones / exhibiciones.  

➢ El corredor de mesa para grandes eventos ha sido compradod y recibido. 

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

información.  

➢ Laura volvió a enviar su artículo para el BOLETÍN WE que debería estar en el próximo número.  

➢ Panel 69 - 80 Llevar los certificados del proyecto de mensaje.  Todos han sido regalados. (Y 
IPPY!!) 

➢ Asistir en la medida de lo posible a las reuniones mensuales del Comité Greater Philadelphia 

Grapevine/La Viña.  Laura presentó en el taller virtual del 25/6/22.  

➢ Se ha presentado el tema del programa propuesto por la 73ª Conferencia de Servicios Generales. 

Estamos esperando el resultado de AA Grapevine Board.  OSG. Nos gustaría agradecer al 

Delegado del Área 59 y a los miembros del Comité por ayudar a que esto llegue a buen término. 

➢ 2022 Lleva el mensaje a través de la literatura de Grapevine/La Viña seguimos trabajando en este 

proyecto. 

o A partir de este informe se han realizado 42 pedidos por un total de $ 7,862.50, lo que deja un 

saldo presupuestario de $ 2,137.50.  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 Hemos recibido solo una respuesta de un Distrito para una organización potencial. Por lo 

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

literatura.   

➢ Hemos comenzado a trabajar en nuestro  programa de talleres EPGSA.  Se envió el título del 

tema al Delegado según lo solicitado. 

 

Continuamos sirviendo al Área 59, así como a la beca AA lo mejor que podemos para el resto del 

Panel 71. 

 

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

https://tiny.cc/gvlit2022

