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El Subcomité de Correccionales comparte los desafíos que surgen al llevar a cabo el Mensaje de AA a las instalaciones
correccionales del área; facilita el programa de “Primer Contacto” del área y fomenta el interés de los distritos en esta forma de
trabajo de Paso Doce (p21, EPGSA Manual de Estructura Edición 2021).
El mayor desafío este año y para el panel 71 en general fue la imposibilidad de realizar reuniones dentro de las instituciones
debido a la pandemia de COVID 19 y las secuelas que siguieron. Hubo algunas reuniones de Zoom que se abrieron paso y
rumores excesivos con respecto a las fechas de reapertura, pero solo hubo un puñado que realmente lo hizo. Durante este tiempo,
el comité decidió concentrar una gran cantidad de tiempo, dinero y energía en el programa BTG del área con la esperanza de que
cuando las personas bajo custodia sean liberadas de su soledad forzada por el COVID, puedan ser recibidas por un compañero
miembro de AA y acompañadas. a las reuniones que ayudan a mantener la sobriedad y guían la recuperación.

Servicio:
Presentación en el Share A Day de 2022
Discusión y deliberación de los puntos de la agenda presentados en los
Talleres distritales y reuniones comerciales de

Reuniones:
Varias reuniones de Zoom del Subcomité de Correccionales
Varias reuniones de Zoom del comité directivo de BTG Reuniones de Zoom
del área Reuniones trimestrales
Informe del delegado
Mini Asamblea/Reunión de planificación de MCD
NERAASA
del día del área de

:
al coordinador de BTG del área en la recopilación de información sobre las instalaciones en todos los distritos para crear un mapa
de referencia
Recepción y delegación de solicitudes de contacto y voluntariado de BTG cuando corresponda.
Inventario de materiales de exhibición utilizados en las funciones del área y, previa solicitud,
edición del libro de trabajo de BTG
Asistencia regular al foro de BTG recientemente creado a través de Zoom para aprender y compartir sobre los esfuerzos de BTG
en otros distritos y áreas

Próximamente:
Ha sido un privilegio y un honor para servir como subcomité de correcciones para el Panel 71. Esperamos que el Panel 73 pueda
beneficiarse de las nuevas recomendaciones que consideramos pertinentes para continuar llevando el mensaje de AA detrás de las
paredes.



En servicio,
Melissa Moore D51 MCD


