
Actas de la reunión de Comité SETA del información pública 

20 de noviembre de 2017 

  

Abiertos: Edwin C. abrió la reunión con oración de la serenidad en 19:35 

Asistentes: Betsy G., Edwin C., l. a Jon, Kate E., Michelle H., Rick M., Tom K., P. Vern 

Comité propósito: Como todos de A.A. es el propósito principal de los miembros involucrados con el 

servicio público de información llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún sufre. Trabajando juntos, 

los miembros de la información pública local Comité transmitan información de A.A. al público en 

general, incluyendo los medios de comunicación. Leído por Vern P., miembro del Comité, Presidente del 

Comité de CPC zona. 

Posiciones abiertas: O silla-abierto 

2018 Secretario-abierto 

Realmente necesitamos a algunos de nuestros esfuerzos se centran en reclutar miembros para ocupar 

estos puestos, es imprescindible para la salud y futuro de la Comisión. 

Minutos: Octubre minutos se distribuyó, revisados y aprobados con correcciones de ningún Comité. 

Publicará en la Página Web. Michelle va a trabajar en las traducciones para futuros documentos. 

Informe financiero: Gastos de destacados fueron procesados y se convertirá al Tesorero de área. Saldos 

finales se informará en la reunión de diciembre. 

Informe del Presidente:             

 Informe de la Comisión fue presentado a la Secretaría de la zona para la Asamblea de octubre 

antes de la fecha de vencimiento.  

 Asistió a la cena de agradecimiento de la zona, promovió la IP/CCP Comité marcadores con Vern, 

Presidente de la CPC. 

 Asistir a reunión de Comité de diciembre zona de CPC para ver la nueva presentación en power 

point y apoyar la presentación falsa (este punto de energía puede utilizarse para presentaciones 

de PI también). 

 Edwin sugiere que ambos comités comienzan a enviar un correo electrónico SETA-ANNOUNCE 

invitando a los miembros a asistir a presentaciones como una oportunidad de aprendizaje. 

Informes de distrito:  

 D32- compartirá algunos de Adoptó-A-Racks que compraban el año pasado si el Comité necesita 

más este año. 

 D51- Jon es el nuevo cuidado y compartir grupo PI representante está aquí para aprender sobre 

el Comité de IP y cómo ser un representante de grupo Vern y Edwin lo guió en el aprendizaje de 

cómo ser parte de las comunicaciones, eventos que le ayudarán a aprenden más sobre el 



trabajo del Comité y cómo obtener el libro. Vern se comunicará también con DCM D51 sobre 

una presentación conjunta para ayudar a desarrollar los comités distritales.  

 D82- Rick informó que se han unido a miembros del distrito de CFC a organizar reuniones en la 

cárcel del Condado a principios de año. Rick habló con el capitán y él aprobó Rick traer en 2 

estantes de literatura en los lobbies de los hombres y los lados de las mujeres. Un total de 4 

presentaciones se dará al personal, 15 minutos cada uno, mostrando el PSA para correcciones 

profesionales producidos por GSO. Edwin traerá literatura 2 estantes a la reunión de diciembre 

para Rick a llevar consigo y Vern le ayudará a recuperar toda la información para imprimir de las 

bandejas. 

Negocios anteriores: Ninguno 

Negocio actual: 

 Actos públicos de divulgación- Edwin sugiere proporcionar la hoja de información de contacto 

de AA que Vern a las iglesias dentro de nuestra área. El Comité examinó esta idea y decidió crear 

un correo de email base de datos con varios documentos. Michelle organiza los documentos de 

la Comisión revisar, Vern creará un nuevo programa de base de datos para poder utilizar y será 

revisar y aprobar en la reunión de diciembre. 

 Sitio web de información pública/Comité de documentos- traducción nuevo software 

actualizaciones-Vern informó que nuestro Webmaster zona, Dan está todavía en curso de 

cambiar encima a nuevo software, WordPress que traduce automáticamente. Una vez que este 

se pone en su lugar Edwin puede revisar la exactitud de las traducciones. Somos aún 

responsables de traducir todos los documentos que hemos escritos. 

 Distrito presentaciones - Vern le enviará correos electrónicos de recordatorio más cerca a los 

acontecimientos 

o D90 en Vern 12.03.17-& Edwin asistirá y piden más miembros a participar y asistir a esta 

presentación. Presidente del Comité de IP/CCP D90 estarán presentes para trabajar con el 

Comité para ayudar a construir el Comité de la D90.  

o D32 en Vern 12.10.17-, Edwin, Rick, Michelle y posiblemente Kate podrá asistir a. 

o D31-Vern notificó a la Comisión que necesitamos fijar una fecha de presentación con ellos a 

sus representantes de IP/CCP 

 Participación de la comunidad española - 1 0.25.17 Español reunión interdistrital actualizar-

Edwin informó que asistirá el 13 de diciembre reunión D64, 8-22:00 a tratar y motivar y 

explicarles cómo pueden participar en la Comisión de nivel de zona. Se siga intentando y da la 

bienvenida a todos a asistir con él. 

 Área IP/CCP Asamblea taller- 

o De 2018 de abril taller de Ideas - se burlan de presentación. PI trabajará con CPC para 

organizar este taller después del año nuevo. Nos gustaría cumplir las presentaciones 

programadas de distrito primero y esperemos que reclutar a más miembros del Comité a 

participar en el trabajo. 



 Trimestrales/retos/juegos- Vern que te presenten a la Comisión de un nuevo tema de lluvia de 

ideas para que nos use para probar y generar participación de los miembros. Se introdujeron 

varias ideas buenas para un fuerte punto de partida.  

 Atracción en vez de promoción- Después de mucha discusión en la reunión del CPC de octubre 

llegamos a algunas ideas sobre cómo podemos ayudar a educar a los miembros de la diferencia 

entre los dos. 

o Tema del taller 

o Artículos (distrito y área) 

o Flyer 

o Cotizaciones/pasajes de las tradiciones 12 y 12 

o Si nosotros hablar y colocar nuestras palabras en algún tipo de papel o correo 

electrónico que puede ser escuchado por muchos 

Nuevos negocios: Ninguno         

Anuncios: 

• Información local/nacional y calendario de eventos pueden encontrarse en los siguientes sitios web- 

www.aahouston.org www.aa-seta.org www.aa.org  

• Zona CPC reunión – 04 de diciembre de 2017, 19:30, Spring Branch Memorial Club, 1200 Blalock Rd., 

#378, Houston, TX, 77055 o ir a la reunión - https://global.gotomeeting.com/Meeting/join/444753277  

Teléfono: +1 (630) 869-1013 código de acceso: 444-753-277 

• Área PI reunión – 18 de diciembre de 2017, 19:30, Spring Branch Memorial Club, 1200 Blalock Rd., 

#378, Houston, TX, 77055 o ir a la reunión https://global.gotomeeting.com/Meeting/join/918247669  

Teléfono: + 1 código de acceso (213) 493-0622: 918-247-669 

Cierre: Edwin C. clausuró la reunión a las 20:46 la declaración de responsabilidad. 
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