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Informe de Tratamiento y Accesibilidades 

E.P.G.S.A. Área 59 Panel 73 

Día 12_ Mes ___3 año 2023 

Reunión trimestral de área, _Q2_ (Oxford, PA) 

 
1. Nos hemos reunido tres veces hasta ahora y nuestra próxima reunión está 

programada para el domingo 19 de marzo  a las 3 pm. En zoom. 

2. Nuestras actas han sido aprobadas y enviadas a nuestro asesor, a nuestro 
Delegado y al archivero del Área.  

3. El presupuesto proyectado de $1900 será presentado hoy por el Comité de 

Finanzas  

4. Actualmente estamos trabajando en nuestros inventarios actuales para nuestras 
exhibiciones. Tendremos una orden juntos en un futuro próximo para asegurarnos 

de que nosotros, como comité, tengamos un buen uniforme y una buena variedad 
de literatura junto con pantallas de exhibición y estantes de literatura. 

5. Hemos decidido centrarnos en el lado del tratamiento de nuestro comité en el 

primer año de nuestro panel a menos que surja una necesidad de accesibilidades. 
Algunos distritos e intergrupos ya están pidiendo artículos que sean útiles para las 
personas con necesidades auditivas / sordas. 

6. Nos hemos comunicado con numerosos centros de tratamiento para ver cómo o si 

podemos extender la mano de AA. Algunos han sido muy receptivos y otros no 
tanto. Un miembro de nuestro comité está trabajando estrechamente con el 

coordinador de BTG para crear un nuevo folleto que se centra en el tratamiento. 
Esto complementará el folleto de correcciones existente. 

7. Nuestro presidente ha asistido a dos reuniones de BTG hasta ahora y estoy 

trabajando estrechamente con Jim y los intergrupos locales para ayudar a BTG a 
ser más fluidos y trabajar mejor con el Área 59, los intergrupos locales y todos los 
miembros que estén interesados. 

8. Hemos estado diciendo a nuestros distritos la importancia de BTG y la gente se 

está inscribiendo. 

9. Tenemos un centro de tratamiento hasta ahora a quien le encantaría tener 
mejores contactos para las personas que salen de sus instalaciones.  Algunos de 

los miembros de nuestro comité viven en distritos sin intergrupos y están más 
involucrados en instalaciones dentro de esos distritos. 

10. Nuestra secretaria ha estado agregando a la lista existente de instalaciones y 

contactos. 

11. También hemos decidido quién dentro del comité cubrirá qué distritos para 
talleres y eventos. 

12. Hemos asistido a algunos eventos con nuestras exhibiciones y estamos 

programados para varios eventos más en los próximos meses. 

13. Diario de viaje: 

 



 

 1. Introducción de Servicios Generales el 21/1/23 en Kennet Square, PA 

2. Orientación DCM el 28/01/23 en Bethlehem, PA 

3. Taller del Distrito 33 el 11/1/23 en Fleetwood, PA 

4. Comparte un día el 18/2/23 en Filadelfia, PA 

5. NERAASA el 23/2-26/2/23 en Albany, NY 

6. El Presidente visitó las reuniones del Distrito 21 y del Distrito 27 en febrero  

 


