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 Area 92 Newsletter 
Panel 68 : Impresión  7                                      Julio 2018 

¡DISTRITO 22 en el PUNTO DE MIRA!  

 

 

 

 

El Distrito 22 está cerca de Pullman, WA y Moscow, ID con sus 
respectivas universidades. Pullman y Moscú forman el límite sur del 
Distrito 22, y Moscú también es la ciudad más oriental. Garfield es el 
más lejano norte y Endicott el más lejano oeste. Doce grupos 
registrados y siete grupos no registrados juntos celebran más de 
treinta reuniones cada semana en esas cinco ciudades. Se reúnen en 
iglesias, en un centro de recuperación (no en un centro de 
tratamiento), en un hospital, en el Centro Médico Gritman, en una sala 
de confraternidad y en un campus universitario. La reunión del distrito 
se encuentra en el Gritman Medical Center en Moscú. 

     Los Comités Permanentes se reúnen todos los meses a las 3:00 
p.m. justo antes de la reunión del Distrito a las 4:00 p.m. el segundo 
domingo de cada mes. Los comités son Correcciones (2 cárceles de 
condado), Tratamiento (2 centros de tratamiento), Grapevine / 
Literature y PI / CPC. La silla PI mantiene el calendario actualizado. El 
Distrito tiene un sitio web (www.district22aa.org) y tiene un Web 
Master para administrarlo. Se habla de un boletín del distrito, pero eso 
aún no ha sucedido. 

     El Distrito organiza talleres y el Informe del Delegado (con el 
Distrito 7 esta vez) y realizó recientemente un Inventario del Distrito. El 
DCM se comunica con los grupos en persona y por correo electrónico. 
El café y los dulces se sirven en las reuniones del Distrito. ¡Tal vez es 
por eso que de 20 a 35 personas se presentan a las reuniones 

distritales del 
Distrito 22!  

     El grupo más 
grande en el 
Distrito 22 es 
Moscow Friday 
Night Group que 
atiende a 50-60 
personas a las 8:00 
p.m. en la Iglesia 
Episcopal de San 
Marcos. El grupo 
más pequeño 
probablemente sea 
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Delegado - Allen D. 

Hola Area, 92. 

     Espero que todos estén disfrutando este hermoso clima de verano. He estado ocupado 
con el trabajo de la Conferencia de Servicios Generales y con la programación de 
respaldos de informes de delegados. Gracias a ID del Distrito 8 Coeur d'Alene por ser el 
anfitrión del Informe del Delegado el 30 de junio. Tengo un informe cada semana durante 
las próximas cinco semanas, incluido uno para nuestro distrito lingüístico en Pasco WA y 
otro en Spokane. 

     Bill del Distrito 14 se presentó en el Departamento de Servicios de Consejería en 
Newport, WA y me invitó a pasar. Fue un gran momento con un montón de buenas 
preguntas procedentes de unos 25 que participaron. 

     PNC en Boise ID fue una conferencia increíble este año. Fui con algunos otros del Área 
92. Nosotros, como Área, presentamos una moción para registrar las actas de los futuros 
eventos de la PNC que se transcribirían y enviarían a los archivos de la PNC. Esto no era 
tenerlos para ventas externas. La moción fue aprobada. 

     Después del Informe del delegado en Coeur d'Alene, nuestro editor del boletín de 

Informes delegados y oficiales  

Great Day to Sober, que se reúne al mediodía los lunes, jueves, viernes y sábados en el 
Gritman Medical Center. El grupo más antiguo es probablemente la Reunión de Mujeres 
de Nuevos Comienzos que se reúne una vez por semana los lunes a las 7:30 p.m. en la 
Iglesia Metodista Unida en Moscú. Recientemente celebraron 30 años de reuniones 
continuas. 

     Los grupos en el Distrito 22 gustan de campamentos. Varias reuniones irán juntas y 
organizarán un campamento o comida. La reunión trimestral de un grupo de oradores 
reúne a 60-70 personas. Noches de cumpleaños mensuales también son comunes. 

     El desafío actual en el Distrito 22 es conseguir mujeres en reuniones mixtas; no hay 
suficientes de ellos! Sin embargo, las mujeres en la comunidad están intensificando y 
comprometiéndose a estar allí en caso de que otra mujer alcohólica necesite una mano de 
AA para estar allí. También están hablando de tener una lista de números de mujeres para 
poder dar a los recién llegados, incluso si no hay otras mujeres en la reunión. 

     Las madres jóvenes con hijos enfrentan otro desafío. No todas las reuniones son 
amigables para los niños. Otras reuniones son tan amigables para los niños que, si los 
niños se ponen ruidosos, alguien de la reunión los llevará a otra habitación para que la 
madre pueda tener una reunión. Otro desafío es lograr que las mujeres lleven el mensaje 
de recuperación a las cárceles. 

Dicho esto, el Distrito 22 está orientado al servicio. Todos los puestos de presidente del 
comité permanente están completos. Más personas asisten a la reunión del distrito hay 
grupos. El Distrito 22 es el hogar de una mezcla única de personas. Es la capital de 
guisantes secos y lentejas del mundo e incluye dos universidades principales. 

      El DCM ama a las personas en el Distrito 22. Todos son agradables. Hay un sentido 
especial de hermandad / hermandad en la recuperación; no, va más allá de eso. En el 
Distrito 22, hay Amigos. 
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noticias sugirió que envíe una pregunta al boletín del área cada mes sobre cualquier tema 
relacionado con A.A. como un todo. He estado pensando en eso y he descubierto 
algunos. ¡Jaja! 

     Hace poco recibí un correo electrónico de la OSG con respecto a la reprogramación de 
las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 fuera de una fecha de 
vacaciones para la próxima primavera. Enviaré mi elección de votación. El GSC del 
próximo año puede ser durante la última semana de mayo de 2019. Te lo haré saber. 

     Mantenerme en contacto con los delegados de todo el país y Canadá, y con nuestro 
nuevo fideicomisario de la región del Pacífico ha sido muy valioso para mí. Revisamos 
nuestra experiencia en la Conferencia y lo que ha sucedido en nuestras áreas desde 
entonces. 

     Los veo a todos en Pullman WA. para nuestro Julio Trimestral. 

En amor y servicio, Allen D. 

 

Delegado Alt - Gary P. 

     Fue una delicia ayudar al DCM y al Comité Web del Área en el importante esfuerzo de 
transferir información precisa sobre las reuniones al nuevo sitio web del Área. Cada 
distrito abrazó el esfuerzo de todo corazón y, aunque aún es necesario realizar el trabajo 
de implementación final, más del 95% de todas las reuniones de área se han subido y 
estarán disponibles en breve para que cualquiera pueda solicitar ayuda a través de una 
conexión digital. 

     Asistí a mi primera Conferencia del Pacífico Noroeste (PNC) en Boise en junio. La 
Conferencia de Jóvenes de los Estados Occidentales en AA (WSCYPAA), con cierta 
coordinación y asistencia del Área 18, hizo un excelente trabajo de organización y 
supervisión de la conferencia. Asistieron 188 AA, en su mayoría de Idaho, Oregón, el 
oeste de Washington y el este de Washington, con Arizona, Colorado, California, 
Columbia Británica y Alaska también representados. Los paneles y los panelistas me 
parecieron excepcionales, con experiencias, pensamientos e ideas profundas para 
compartir. 

Nuestro síndico de la Región del Pacífico recientemente elegido, Cathy F., asistió y fue el 
orador de la tarde del sábado. ¡En general, una experiencia que vale la pena repetir! 

     Espero verlos a todos en el Quarterly de julio en Pullman. 

Hasta entonces ... en amor y servicio, Gary P. 

 

Silla - Debbie T. 

     ¡Saludos cálidos de verano de Yakima y su silla! Ha sido un verano ocupado hasta 
ahora. Después de un rápido viaje de fin de semana a la playa con mi esposo para un 
poco de R & R, asistí al Taller del Comité Permanente en Ellensburg el 16 de junio. 
¡Nuestros Comités Permanentes están haciendo un trabajo increíble! 

     Luego, tuve el honor y el privilegio de asistir a la Conferencia Pacific Northwest. 
Tuvimos una gran representación de nuestra área. ¡Hubo una asistencia total de 185! El 
Comité de jóvenes de la zona de Boise en AA y Treasure Valley Intergroup hicieron un 
fantástico trabajo de alojamiento. Los paneles fueron inspiradores, y salí con un renovado 
sentido de propósito y dirección. Escuché cómo A.A. como un todo, debe hacer un mejor 
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trabajo para llegar a las poblaciones menos representadas y cómo A.A. en sí mismo es solo 
un microcosmos de la sociedad y no es inmune a los problemas que enfrenta la sociedad. La 
seguridad en nuestras reuniones es uno de esos problemas. Por favor, no temas discutir este 
tema tan importante en tus grupos de origen. Me acordé del importante papel que juegan 
nuestros Comités Permanentes para difundir nuestro mensaje. PI, CPC, correcciones y 
tratamiento desempeñan un papel vital para transmitir nuestro mensaje a todos los que 
necesitan escucharlo, ya sea que lo estén buscando o no. 

     También pude pasar unos días con algunos de mis nietos. 

     Con el Quarterly de julio acercándose rápidamente, espero verte en Pullman. 

YIS, Debbie T. 

 

Silla Alt - Diana M. 

     Asisto a la Conferencia Pacific Northwest en Boise, ID en junio. Dolores y Valerie del 
Distrito 12 bajan conmigo. Me encanta hacer viajes por carretera, ya que nos da la 
oportunidad de volver a visitar todos nuestros viajes de AA juntos durante los últimos 30 años. 
Los tres venimos del Área 72 y viajamos muchas veces al este de Washington para asistir a 
eventos en la zona. El PNC fue increíble. Los oradores y el tema fueron sorprendentes. El 
YPAA en Boise fue el anfitrión del evento e hizo un excelente trabajo. 

     He estado muy ocupado con el próximo sitio web. Tendremos reuniones de conferencias 
telefónicas al menos una vez al mes y muchos correos electrónicos. El sitio web ha publicado 
la mayoría de los cronogramas de reuniones actualizados y esperamos comenzar pronto. 
Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda del Comité del Equipo Web y los miembros del 
comité del Área. 

     Planeamos tener una breve sesión de capacitación por video en el Trimestre de Julio con 
respecto a la nueva información de inicio de sesión del sitio web. Estoy esperando el próximo 
evento así que los veo a todos en Pullman. 

      Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, no 
dude en ponerse en contacto conmigo en area92altchair@gmail.com. 

La tuya en servicio, Diana M. 

 

Tesorero - Cameron J. 

Saludos Área 92. 

Para el mes de junio: 
     El ingreso fue: $ 2,666.36 y los gastos fueron: $ 1,234.71 

Para el segundo trimestre: 
     El ingreso fue: $ 10,386.54 y los gastos fueron: $ 15,033.70. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información, llame, envíe un correo electrónico o envíe 
un mensaje de texto. 

Espero verlos a todos en el Trimestre de Julio. - Cameron J 

Area92Treas@gmail.com 208 691 7936 

 

Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. 
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     He tenido un junio muy ocupado. Asistí a la PNC en Boise y al informe de un delegado 
en Coeur d'Alene. ¡Ambos fueron fantásticos! Además, mi nieta y sus dos hijos se mudaron 
con nosotros. ¡OCUPADO! 

     Me gustaría agradecer a Chris McC por ayudarme a desarrollar una maravillosa hoja de 
cálculo para las contribuciones del Área. Ella ha trabajado entre bastidores para muchos de 
los miembros del panel (actual y pasado) y personalmente me gustaría agradecerle por su 
servicio al Área. 

     El flujo de efectivo total para junio de 2018 es de $ 2,666.36. Los contribuyentes más 
recientes son: 

 
     Además, tenga en cuenta que estas contribuciones incluyen capital inicial ($ * Si hay un 
asterisco (*) por su grupo / nombre, póngase en contacto conmigo. 

1,000.00) devuelto por Libby. 

Nuestro contratista postal de UPS reenvía su contribución al Tesorero Suplente 
aproximadamente cada dos semanas. 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 

                      Área 92 

                      1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box # 103 

                      Spokane, WA 99202-1174 

     Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Contribuciones de 
cumpleaños, individuales, grupales y de distrito, Fondos de semillas devueltos, Saldo de 
fondos excedentes y Reembolsos. 

     Me complace informar que la mayoría de los distritos tienen grupos contribuyentes. 
Tenga en cuenta que los dineros no se pueden destinar a un comité en particular. Todas las 
contribuciones se incluirán en el fondo general. Durante sus reuniones de distrito, anime a 
sus miembros a incluir: 

                   Nombre del grupo, 
                   Número de identificación grupal y 
                   Distrito # 

Back to Life $ 60.00 1 día a la vez $ 10.00 

 Keep it Simple (PF) $ 38.19 Fort Sherman Chapel $ 60.00 

 Nueva frontera $ 30.00 New Horizon $ 20.00 

 Regreso a lo básico $ 140.00 Sandpoint Women's Grp. $ 15.00 

1st Things 1st Vford $ 10.00 Ajuste de actitud $ 293.41 

Grupo de ganadores $ 27.25 * Comunidad (157105) $ 50.00 

* Monday Valley $ 34.06 Power House $ 50.00 

 ajuste de actitud de la mujer $ 168.00 Beca Richland $ 150.00 

Moscú F. Noche $ 25.00 Nuevos comienzos $ 25.00 

* Chuck O. 086654 $ 85.50 Almira Group 12 y 12 $ 60.00 

 Best Ave Grp. $ 313.93 
Cuatro cuatro nueve $ 1,000.00 Seed 
Money Libby 
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 en su contribución. Si está enviando una donación grupal desde una cuenta personal, 
incluya el nombre del grupo. Además, incluya una dirección de remitente y un número de 
teléfono de contacto / correo electrónico para cualquier pregunta de seguimiento. Las 
tarjetas de nota están disponibles en los eventos. Estos son para completar la información 
completa del grupo y regresar al tesorero alterno. Gracias a todos los que han hecho 
contribuciones. 

Respetuosamente enviado, Jan R. area92alt.treasurer@gmail.com 

Archivos - Sarah B. (guardando tu espacio) 
 
Boletín de noticias - Rainey M. 

      Fui al Informe del Delegado en Coeur d'Alene. Allen compartió su experiencia en Nueva 
York. Tuve un gran tiempo. ¡El Distrito 8 es un pitido! 

      Me dirijo a los distritos de habla hispana en nombre del boletín del área. ¡Estoy 
emocionado de decir que obtuvimos una respuesta! También estamos escuchando de 
algunos distritos nuevos y un par de servidores de confianza de la zona. Y recibimos un 
artículo de un miembro sobre una convención que encontró en el recuadro 4-5-9. ¡Sigue 
haciéndolo! Rainey M. 

 

Correcciones - Ben N. 

¡Saludos WSEA 92 Alcohólicos Anónimos! 

Es difícil creer que estamos a mitad de año ... Este mes ha sido comparativamente tranquilo 
aquí en el ámbito de las correcciones. 

      La literatura y las necesidades de los voluntarios se están cumpliendo en las cinco 
instalaciones de la prisión en nuestra área sin preocupaciones importantes de la cárcel del 
condado en este momento. Dicho esto, los nuevos voluntarios y las contribuciones de "rosa 
pueden" siempre son bienvenidas para asegurar que el esfuerzo de llevar el mensaje detrás 
de las paredes continúe. 

     Pude asistir a la reunión del Grupo Landing Place del miércoles por la noche en el Centro 
Correccional de Altura de la vía aérea. Siendo mi primera visita, el compañero AA Dennis L. 
"me mostró las cuerdas" de esta instalación en particular, y como siempre, recibimos una 
entusiasta bienvenida. Me sentí honrado de que me pidieran que hablara este mes y espero 
con ansias eso. 

     Viajé a Lewiston recientemente para asistir a la reunión mensual del Comité de 
Correcciones del Distrito 7. Mike N. y el Comité tienen sus manos llenas con cinco 
instalaciones correccionales dentro del Distrito. Se reúnen regularmente. Hablamos sobre el 
Taller de Correcciones que organizaremos a principios de octubre, y debería tener los 
detalles para anunciar en el Trimestre de Julio. Para cualquier persona interesada en esta 
área de servicio, ¡no querrá perderse este evento! 

     Desde nuestro Puente de Corrección, Lori T .: "Las palabras no pueden relacionar la 
naturaleza fenomenal de nuestro Paso 12 cuando se lleva a cabo a través de nuestro 
Puente de Corrección" ....... Creo que casi lo dice todo Lori ... ..gracias a todos los que 

Informes de Servidor de Confianza  
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apoyan las correcciones de AA ¡trabajo de servicio! 

Agradecido de servir, Ben N. 

 

CPC - Rexann H. 

Saludos. 

     Junio ha sido un mes ocupado para CPC. Asistí al Taller del Comité Permanente en 
Ellensburg el día 16. Tuvimos una gran discusión sobre cómo llevar mejor a los 
profesionales de nuestras comunidades el mensaje sobre lo que AA tiene para ofrecer. 
Estoy entusiasmado con todos los planes que tienen los distritos locales. También he 
estado trabajando con el presidente del CPC del Distrito 3, Marty, para planificar un 
almuerzo de CPC en Spokane en septiembre. Invitaremos a otros distritos locales a 
participar en ese evento. Estoy deseando verte a todos en Pullman este mes. 

Suyo en el servicio, Rex H. 

 

GV / Lit - Gary H. 

Saludos del G-Man. 

      El Grapevine y la Literatura están avanzando. El Julio Trimestral está a solo unos días 
de distancia. El inventario está surtido y listo para su exhibición. 

     Este año ha sido bastante aventurero y tan agradable de servir como presidente de su 
comité. He asistido a todas las funciones de Área hasta la fecha. La respuesta a la literatura 
es asombrosa. Es realmente divertido visitar y compartir experiencias, fortaleza y 
esperanza entre ustedes. 

     Un grito a Ben N., nuestra presidenta de correcciones de área, por comprar varios libros 
para dos instituciones diferentes. Llevar el mensaje dentro de las paredes es increíble. 

     Recientemente acepté una invitación para el rodeo de Colville. Tendré una pantalla 
disponible durante todo el evento. Si alguien más quisiera que Literature estuviera 
disponible en su función, no dude en preguntar. 

     Eso es todo por ahora. Nos vemos en Pullman. 

YIS Gary H. 

 

PI - Elizabeth F. 

Hola, Área 92. 

      Espero que todos tengan un gran verano. Asistí al Comité Permanente Trimestral en 
Ellensburg el 16 de junio. Hubo mucha discusión sobre lo que está sucediendo con PI, y 
discusión de las mociones aprobadas de la Conferencia de Servicios Generales de abril. 

     Asistiré al Trimestral en Pullman el fin de semana del 20 de julio. Espero ver algunos de 
ustedes allí. 

Suyo en el servicio, Elizabeth F 

. 

Secretario - David R. 

Hola.¡El verano va demasiado rápido! 
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     ¡Fuimos a PNC en Boise y fue genial! También asistimos a un Informe de delegado en el 
Coeur d 'Alene Alano Club en junio 

      En el Trimestre de Julio, tendré un informe del Comité del Manual. Como recordarán, el 
cuerpo remitió una moción del Distrito 26 en la Asamblea de Pre-Conferencia de abril al 
Comité del Manual. Estas recomendaciones fueron "consolidadas en el yunque de la 
experiencia" de ocho miembros del Comité del Manual, incluido un Delegado pasado con 
mucha experiencia y conocimiento en estos asuntos. La moción del Distrito 26 se deja 
intacta con nueva verborrea para mayor claridad. 

     ¡Espero ver a muchos de ustedes en el Trimestre de Julio en Pullman, WA! 

Suyo en el servicio, David R. 
 
Traducción - Lisa G. 

Saludos desde el Escritorio de Traducciones. 

     Hemos estado ocupados traduciendo un par de folletos para algunos próximos eventos, 
y me gustaría agradecer a todos por ser tan pacientes con nosotros. ¡Esta es 
definitivamente una experiencia de aprendizaje para nosotros! Como dicen, "A veces 
rápido, a veces lentamente". 

     Asistí a PNC. Siempre es bueno ver viejos amigos de las áreas vecinas y hacer amigos 
nuevos. 

     Si aún no lo ha hecho y desea participar en la traducción simultánea en julio trimestral, 
descargue la aplicación GOTO Meeting en su teléfono (NO LA PRUEBA GRATUITA), sino 
la aplicación gratuita. Tendremos el código de acceso para usted en el Trimestral. 

Los veo pronto. Lisa G. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Hola, Área 92. 

     No hay mucho que informar del Comité de Tratamiento / Accesibilidad. No pude asistir al 
taller del Comité Permanente del Área 92 en Ellensburg debido a un problema de salud 
repentino. Espero verlos a todos en Pullman en el Trimestral de julio. 

YIS, Brian S. 

STEP 7 

“Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, on permiso de A.A. World Services, Inc.  

"Crecí pensando que tenía que perfeccionar mi personalidad, luego ingresé a AA y 
AA dijo que no, que no es la forma en que lo hacemos, solo Dios puede eliminar 
nuestros defectos. Me sorprendió descubrir que no podía hacerlo. "¡Sé una 
persona mejor simplemente esforzándote más!" 

California, julio de 1995 
"Una entrevista con el autor de 'Doctor, alcohólico, adicto'" 
Lo mejor del Grapevine, Volumen 3 
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Del Grupo del Landing Place (el lugar de aterrizaje) 

         El consumo de alcohol y otras sustancias ha sido parte de mi vida cotidiana durante 

más de veinte años cuando tuve mi primer DUI, así que me inscribí en un tratamiento 

ambulatorio y me aseguré de nunca beber antes de mi sesión grupal dos veces por 

semana. Sabía que no era la bebida el problema, ¡era el resto del mundo! Si las personas 

me dejaran en paz, estaría bien. 

     Tomaría una UA fallida y la posibilidad de ir a la cárcel para meterme en las habitaciones 
de AA. Hice café, vacié basura, incluso presidí algunas reuniones, pero no conseguí un 
patrocinador. Después de todo, había dejado de beber, así que debo curarme, ¿verdad? 
Estuve seis meses limpio y sobrio cuando cometí una serie de crímenes violentos, y todavía 
creía que ya lo tenía todo resuelto. 

     Un año sin alcohol o drogas encontró mi vida en el mismo desastre miserable que 
siempre había sido. Todo lo que pensé que sabía sobre la sobriedad era completamente 
inútil y finalmente solicité ayuda. 

     Mi primer patrocinador, Roy R., me ayudó a levantarme del suelo. Estudiamos los libros, 
asistimos a las reuniones y trabajamos los pasos, claro, pero él me hizo ayudar a las 
personas a mudarse, a trabajar en el jardín y a ofrecerse como voluntarios para contestar 
los teléfonos. Él me sacó de mí y me llevó al verdadero regalo de la sobriedad. Él me hizo 
devolver. 

     Ha pasado más de una década desde mi última reunión en las calles, pero no me 
importa. En prisión tengo la oportunidad de devolver más que nunca. No siempre es fácil y, 
como dice el libro, no soy un santo. Pero puedo sentarme en una reunión de Alcohólicos 
Anónimos todas las semanas, y creo que es un buen trato. Conocí a hombres y mujeres 
buenos que, como yo, finalmente lo descubrieron. Les debo a ellos, y al Grupo Landing 
Place, más de lo que jamás podré pagar, pero lo seguiré intentando de todos modos. 

Farley S. 

Dios, concédeme la Serenidad 
Para aceptar las cosas que no puedo cambiar ... 

Valor para cambiar las cosas que puedo, 
Y la Sabiduría para saber la diferencia. 

 
Viviendo un día a la vez, 

Disfrutando un momento a la vez, 
Aceptar las dificultades como el camino hacia la paz. 

Tomando, como lo hizo, este mundo tal como es, 
No como yo quisiera. 

Confiando en que Él hará las cosas bien 
si me rindo a su voluntad 

Que puedo ser razonablemente feliz en esta vida, 
Y supremamente feliz con Él para siempre en el próximo. 

Amén. 
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Boletín del Área 92 - Publicado mensualmente 

El boletín es nuestro modo principal de comunicación general en el Área 92 y se basa en las 

presentaciones de cada uno de nosotros: nuestros MCD, RSG, oficiales elegidos, 

presidentes designados y delegados, pasados y presentes, así como cualquier miembro de 

A.A. dentro del Área 92. Geográficamente, el Área 92 incluye el este de Washington, el norte 

de Idaho, el oeste de Montana y Milton-Freewater en Oregón. 

Presentaciones: Cualquier miembro de A.A. puede enviar información, preguntas, informes, 

ideas o puntos de discusión a este editor. Todos los envíos están sujetos a edición de 

gramática, estructura de oraciones y ortografía. Las opiniones expresadas en este 

documento no están respaldadas ni aprobadas por A.A. en su conjunto ni ningún artículo o 

actividad publicada en este documento respaldada por A.A. como un todo, excepto cuando 

se cita literatura aprobada por la Conferencia. 

 

***** En particular, queremos escuchar de los distritos de habla española. ***** 

¿Has tenido una reunión del distrito? ¿Cuántas personas vinieron? 

¿Estás planeando algo? ¿Qué estás planeando? 

Informe al Área 92 lo que está sucediendo en su distrito. La comunidad hispana 

organiza talleres y conferencias increíbles. Al igual que los MCD de habla inglesa, por 

favor, MCD, envíe un breve anuncio al boletín del Área 92 sobre las actividades de su 

distrito en el último mes. ¡Puedes enviarme un mensaje de texto! 509-279-5640 

 

Importante 

La fecha límite de envío es a las 5:00 p.m. PST el 10 de cada mes, 

con un aprox. Límite de 250 palabras 

Envíe sus envíos por correo electrónico al editor y adjunte su informe u otro artículo como un 

documento separado. Por favor dígame en la línea de SUJETOS qué es lo que está 

enviando. Gracias. 

      Ejemplo: Para: area92newsletter@gmail.com 

                      Asunto: Informe del Distrito 2 para junio 

 

Alternativamente, las presentaciones se pueden enviar por correo a: 

                                Área 92 Newsletter 

                                c / o Rainey Mahelona 

                                PO Box 179 

                                Valleyford, WA 99036 
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¡DISTRITO 9 en el PUNTO DE MIRA!  
El Distrito 9 se encuentra al sureste de Tri-Cities 
e incluye una porción del Área 92 en el estado de 
Oregon: Milton-Freewater. El Distrito 9 tiene 20 
grupos que realizan 35 reuniones / semana en 
cinco ciudades diferentes. 

     Walla Walla tiene una reunión a las 6:30 am, 
una reunión a mediodía (Lun-Vier al mediodía) y 
una reunión nocturna todos los días de la 
semana. El lunes puedes ver una reunión de 
mujeres. La reunión Touch on Feelings está en el 
garaje de una casa, ¡así que puedes fumar 
durante esa reunión porque no está en un lugar 
público! Además, tienen una barbacoa y fogón en 
esa reunión. El miércoles, una reunión para 
principiantes, el miércoles First Step Group, se 
llevará a cabo a las 7pm en el Centro Médico VA. 

     El Sunday Big Book Study (Walla Walla) es 
uno de los grupos más grandes del Distrito. La 

reunión más pequeña en el Distrito es probablemente los Amigos de Bill W. los sábados por 
la mañana. Un grupo de habla hispana se reúne durante una hora y media tres veces por 
semana, pero creo que es en un distrito lingüístico. 

   Milton-Freewater tiene una reunión nocturna de lunes a viernes en el Centro Comunitario. 
Waitsburg tiene reuniones nocturnas lunes, viernes y sábado. Dayton tiene una reunión 
nocturna los martes y jueves, y Prescott tiene una reunión a las 8pm en el Lion's Club los 
miércoles. El Primary Purpose Group en Milton-Freewater es otra de las reuniones más 
grandes en el Distrito 9. 

     La reunión de distrito es el segundo domingo del mes (excepto los fines de semana 
festivos) en la Iglesia Episcopal de San Pablo en Walla Walla. Usualmente vienen de 8 a 12 
personas, lo cual es una muy buena participación para la cantidad de grupos en el Distrito 9. 
La comunicación es por teléfono y correo electrónico, y en persona. El Secretario en 
funciones, Gene A., envía el acta de la reunión del Distrito por correo electrónico cada mes. 

     ¡No hay un boletín del Distrito, pero hay un sitio web! www.wallawallaAA.com. ¡Echale un 
vistazo! El cronograma está allí, la Solicitud de correcciones del condado y los documentos 
de GSR Orientación y GSR Escuela que son particularmente útiles. El número de teléfono 
de la línea directa es 509-520-5059. 

     El Distrito 9 tiene un Comité de Literatura, un Comité de CPC y un Comité de Actividades. 
El grupo Early Birds está organizando la comida campestre Summer Picnic a las 3:00 p. M. 
El 29 de julio en el Wildwood Park en Walla Walla. [Nota del editor: Rompí cuando vi el 
folleto de picnic. ¡Incluye "paciencia y hormigas más altas!"] Un 4 de julio fue muy 
concurrido. Otras actividades son un banquete de agradecimiento y una fiesta de fin de año. 

     La Penitenciaría del Estado de Washington en el Distrito 9. De hecho, el grupo más 
antiguo del distrito es el Grupo Pionero que comenzó en 1944, según revelan Nuestras 
Historias ... Una historia del Área de Alcohólicos Anónimos de Washington, 1941-1986: 
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Distrito 3 - Hoss B. 

     Saludos del Distrito 3 a todos mis compañeros alcohólicos en el Área 92. Tenemos muchas 
caras nuevas con ideas nuevas y emocionantes que ocupan la mayoría de nuestras 
posiciones en el distrito. Recientemente, nuestro enfoque principal ha sido ayudar a aumentar 
la participación de los grupos hogareños en el Distrito 3. Esperamos reunirnos con el Distrito 
17 para un futuro taller centrado en el patrocinio. El taller de tradiciones que organizamos 
juntos en marzo fue bien recibido y disfrutado por todos. Nuestro nuevo director de actividades 
sociales, JJ, tiene planes para los bolos AA y el softbol. 

Los veo a todos en Pullman - Amor y servicio, Hoss B. 

 

Distrito 8 - Chris T. 

     En la Asamblea Previa a la Conferencia en abril, compartimos las ideas del Distrito 8 con 
Allen (nuestro Delegado del Área 92) con respecto a los puntos de la Agenda de la 
Conferencia. Allen estará aquí para informar sobre sus experiencias en la Conferencia el 
sábado 30 de junio en el Alano Fellowship Hall en Coeur d'Alene de 7 a 9pm. RSG, planee 
asistir para que pueda compartir esta información con sus grupos. 

 

Distrito 10 - Jerry M. 

     Cumpleaños de mayo para el Distrito 10: Peggy M. - 4 meses en el 4to; Laura N. - 7 meses 
en el 8vo; Angelina G. - 5 meses en el 16to; Shannon G. - 10 meses el 26; y Raymond B. - 6 
meses el día 27. 

 

Distrito 14 - Jeff T. 

Hola gente. Jeff aquí en Distrito 14 

     Han sido tiempos interesantes, viviendo en una llanura de inundación y todo lo que viene 
con eso. La vida ha sido bastante buena en su mayor parte. En nuestra reunión de distrito 
tuvimos 2 caras nuevas, la nueva RSG de Troy, MT, Donna Marie, y una nueva chica de 

Asamblea del Área de Alcohólicos de Washington Anónimo, 1987. El Comité de 
Correcciones del Área 92 apoya firmemente al Grupo Pionero. Tienen talleres semestrales 
allí que están abiertos a cualquier AA que pase la verificación de antecedentes a tiempo. 

     El Distrito 9 está en el medio del país del vino. Eso puede ser un desafío por sí mismo. 
Además de eso, algunas personas han estado haciendo el trabajo de muchos. El DCM 
actual está logrando que las reuniones del distrito sean más ordenadas. Las cosas están 
mejorando. El Distrito 9 recibió PNC hace varios años y resultó bien. Lo principal es que 
hay reuniones de AA disponibles todos los días, mañana, tarde y noche en Walla Walla, y 
más reuniones en Dayton, Waitsburg, Prescott y Milton-Freewater. ¡La recuperación vive y 
respira en el Distrito 9! 

     Una persona dice: "¡Lo que realmente amo del Distrito 9 es que soy parte de eso! Me 
encanta que esté en mi ciudad natal. "¡Justo! 

Informes de MDC  
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 actividades, Rachel de Sandpoint, ID. Espero que te quedes con eso, señoras. Las 
contracciones desaparecen. Normalmente. Y bienvenido. 

     Con tristeza, David A. de Montana falleció en enero con 23 años de hacer lo que 
hacemos. Además, Steve M. de Sandpoint, ID, aprobó con más de 30 años. Se los extraña 
mucho. 

     Bueno, es el Paso 6 del mes y me he preguntado a mí mismo: "¿Qué puedo sacar de 
estos defectos de carácter?" Hummm ... 

     Tenemos un par de acampadas por venir. El río Yaak en las afueras de Troy, MT, del 
13 al 15 de julio, y Robbers Roost en el Campamento Boy Scout de Diamond Lake a las 
afueras de Newport, WA, del 1 al 2 de septiembre. Los folletos deberían publicarse pronto 
y consultar nuestro sitio web en www.district14-aa.org ' 

     Bueno, eso es todo el mundo. Que la fuerza esté con usted. Jeff T. 

 

Distrito 15 - Neat M. 

¡Saludos desde el distrito 15 de Li'l ole ', donde la recuperación de AA está viva con 
nuestra mano extendida al alcohólico que aún sufre! 

     Me gustaría agradecer a nuestro coordinador de correcciones, Carl, y alt. silla, ¡Luan, 
por hacer un trabajo increíble! Y gracias a todos nuestros equipos que sirven en las 
reuniones de la cárcel los miércoles por la noche. 

     Ha sido un privilegio tener comunión con cada reunión en nuestro Distrito. Siempre me 
siento como en casa cuando entro en las reuniones. Llevé volantes para eventos, 
cronogramas y nuestro boletín informativo de área para todas las reuniones. Siento que 
tenemos que atraer personas al servicio incluyéndolas en las actividades del distrito y del 
área. 

     Un gran saludo a Wayne, el RSG de Down River Staying Alive en Ione, WA. Él se está 
asegurando de que la mano de AA esté disponible. Gracias, Wayne, por tu compromiso y 
años de servicio. 

     Marque sus calendarios: 

     Cada segundo domingo - Reunión de Potluck / Speaker 4pm en la Iglesia UCC 10 E 
Webster, Chewelah, WA 

     16-19 de agosto: Hog Heaven en Bissel Flats Campground, Inchelium, WA (al lado del 
ferry de Gifford y el lanzamiento del barco) 

 

Distrito 19 - Steve H. 

     Esperamos con ansias otro gran picnic anual del Distrito19 en Connely Park en el 
condado de Grant, WA. (Moses Lake) el sábado 28 de julio a partir del mediodía. Esto es 
justo en el lago y generalmente hay varios botes de esquí para divertirse en el agua. 
Nosotros barbacoa. Si estás en nuestra área, muéstrate ... serás amado. 

     Nos complace anunciar que nuestro coordinador de correcciones está actualmente 
activo y que hemos votado unánimemente para colocar los idiomas inglés y español del 
Grapevine en la cárcel del condado de Grant y G.C. centro de liberación de trabajo. 

     ¡Estuvimos gratamente sorprendidos de estar incluidos en el área 92 de PUNTO DE 
MIRA en el boletín informativo! 
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     Nos complace anunciar que pudimos enviar el cronograma de nuestra reunión 
electrónicamente a alt. delegue a Gary en nuestro nuevo sitio web buscador de reuniones. 
Para aquellos de nosotros que viajamos a diferentes áreas, notamos buenos sitios web que 
son fáciles de navegar y encontrar reuniones. Es bueno que nosotros del Área 92 hagamos 
lo mismo. 

YIS, Distrito 19 DCM 

 

Distrito 22 - Dennis D. 

Saludos desde el Distrito 22 

     Nuevamente, estamos REALMENTE ansiosos por albergar el Área 92 Julio 2018 
Trimestral en el Palouse de Moscú, Idaho y Pullman, Washington, los días 20 y 21 de julio. 
Adjunto un volante con detalles y un formulario de registro. El folleto también está disponible 
en el sitio web de nuestro distrito www.district22aa.org. 

     La asistencia ha sido excelente en nuestras reuniones de distrito y estamos agradecidos 
por el servicio de todos los involucrados. Se está desarrollando un comité para actualizar 
nuestro manual del distrito y estará terminado para el final del año. Todos los presidentes 
de nuestros comités están haciendo un excelente trabajo para llegar a los alcohólicos que 
aún sufren. Todos los puestos de presidente de comité están llenos. 

     Nuestras reuniones de distrito se llevan a cabo el segundo domingo de cada mes, en la 
sala de conferencias de la planta baja en el Gritman Medical Center en Moscú a las 4pm. 
Los comités se reúnen en la misma fecha y ubicación que el Distrito a las 3 p.m. Nuestra 
próxima reunión es el 10 de junio de 2018. 

¡Paz y serenidad para todos! Dennis D. 

 

Distrito 24 - Felipe H. 

De Octavio: 
Grupo Hispano de Spokane 
3022 S Grand Boulevard, Spokane, WA 99203 
contacto Octavio 509.535.0240 

 

Distrito 25 - Moises P. 

Cuando se le preguntó si su nombre se escribe correctamente, Moisés respondió: "Sí, está 
bien escrito. Gracias, que tengas una buena noche." 

     (Nota del editor: Puede parecer poco para poner en el boletín, pero es algo, ¡y eso  
      es más que nada!) 

TRADICION SIETE  

“Todos grupos de AA debe mantenerse completamente a sí mismo,  

negándose a recibir contribuciones de afuera. ” 

Reimpreso de Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 59, on permiso de A.A. World Services, Inc  
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Conferencia de la Montaña Beartooth 

   Quería compartir un evento al que mi 
esposa y yo fuimos en Montana, justo al 
norte del Parque Yellowstone. Estábamos 
buscando en el Recuadro 4-5-9 las 
convenciones de AA cercanas y encontramos 
esta conferencia en Montana. Parecía 
interesante, así que lo busqué en línea y 
hablé con mi esposa y ella dijo: hagámoslo. 
Planeamos ir temprano y quedarnos hasta 
tarde para visitar antiguas ciudades mineras 
y fantasmas. 

     El viaje fue fabuloso, ¡y la conferencia fue 
fenomenal! El compañerismo allí fue 
excelente, los oradores fueron geniales, y la 

comida, las bebidas y los refrigerios fueron abundantes. Fue un campamento de la Iglesia y 
le dijeron a todos " Sin lenguaje asqueroso " en el registro. 

     También tuvimos arreglos de dormitorio para dormir con hombres y mujeres en cabañas 
separadas por un gran campo. Todos teníamos literas y catres para dormir, así que solo 
necesitas traer tu propia ropa de cama. Algunas cabañas incluso tenían chimeneas. 
Mientras estábamos haciendo nuestras camas, inmediatamente comenzamos a hablar, 
conociendo a nuestros compañeros de litera. 

      Los grupos AA lo sacaron de Billings, MT y lo entendieron bien, ya que era el año 26. La 
iglesia que era propietaria de la propiedad proporciona todas las comidas, y estaban bien. 
Fue un buen AA antiguo y compañerismo de Al-Anon. 

     Si te gusta viajar, este es un buen momento para mi esposa y para mí. 

     Doug M. 

Lo encontró en Caja 4-5-9!! 

CONCEPTO VII 

“La Carta Constitutiva y los Estatutos son instrumentos legales, y los custodios es-

tán, por consiguiente, totalmente autorizados para administrar y dirigir todos los 

asuntos de servicios. La Carta de la Conferencia en sí misma no es un instrumento 

legal; se apoya en la tradición y en las finanzas de AA para su eficacia.”  
 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. IV, on permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Reflexiones sobre los Fideicomisarios Clase "A" 

SIETE de los 21 fideicomisarios son NO 
ALCOHÓLICOS. ¿Qué tipo de persona presta 
voluntariamente su tiempo y esfuerzo en ese tipo 
de escala para borrachos como tú y como yo? 

     He estado estudiando el Manual de Servicio y los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial con otro AA. Una pregunta que hicimos fue: "¿Se paga a los fideicomisarios?" 

     Respuesta: No, no lo son. Consulte la página 27 de los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial y dice: "Cuando reflejamos que nuestros Fideicomisarios no tienen intereses 
financieros asalariados en sus puestos ..." (énfasis mío). 

     Aunque hay un par de diferentes "tipos" de fideicomisarios, la carga de trabajo sigue 
siendo fenomenal para cualquiera de ellos. En las páginas S65 y S66 del Manual de 
servicio, lea lo que un administrador se compromete a hacer: reuniones trimestrales de la 
junta de 3 a 5 días cada una; la Conferencia de Servicios Generales de una semana de 
duración en abril; sirviendo en AAWS o la junta directiva de Grapevine por 2 o 3 años; ocho 
o más reuniones de sus juntas respectivas cada año; asistir a la Reunión de Servicio 
Mundial (para AA en todo el mundo) y / oa la Reunión de las Américas (norte y sur de 
América); asistir a foros regionales; haciendo proyectos y estando disponible para el 
personal de AAWS & Grapevine y para AA en todas partes; participando en 
eventos como la moderación de la Asamblea de elección del Área 92 ... ¡OM! 

Catorce de los 21 fideicomisarios son alcohólicos 
en recuperación que realizan trabajo de servicio. 
Podemos relacionarnos con eso, ¿verdad? Mucho 
trabajo, pero oye ... ¿Qué tipo de 

persona presta 
voluntariamente su 

tiempo y esfuerzo en 
ese tipo de escala 

para borrachos 
como tú y como yo? 

     "Al buscar candidatos para el fiduciario de Clase A, 
la junta busca hombres y mujeres con un historial 
probado en sus propios campos, un interés 

demostrado en Alcohólicos Anónimos, una cierta experiencia en trabajar con A.A. y sus 
miembros, y una voluntad de servir. Las calificaciones enumeradas [a continuación] para 
fideicomisarios alcohólicos en general también han demostrado ser consideraciones 
importantes para los fideicomisarios no alcohólicos. 

     Antecedentes empresariales o profesionales: si bien la experiencia comercial no es 
necesaria para todos los fideicomisarios alcohólicos, ha resultado esencial para los 
administradores del servicio general, que se ocupan de los asuntos comerciales de las 
dos juntas corporativas ... 

     Liderazgo: en A.A. esta cualidad le permite a un miembro tratar con A.A. crecimiento y 
asuntos con buenos sentimientos y un mínimo de fricción .... la calidad de la 
determinación y el coraje de sus convicciones, junto con el buen juicio, la objetividad y la 
voluntad de ponerse de pie y expresarse ". (Manual de Servicio de AA Edición 2016-
2018, Capítulo 9, Sección titulada Calificaciones de un fideicomisario efectivo, página 
S65) 
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     Un Fiduciario de Clase A podría ser el CEO de un centro de tratamiento, un miembro 
prominente de la comunidad financiera de Nueva York, un juez o un médico: personas 
profesionales ocupadas en sus propias vidas. Estos son los tipos de personas que trabajan 
para nosotros, SIN PAGO, y ni siquiera lo hacen para salvar sus propias vidas como usted y 
yo. Me hace volar la cabeza y renueva mi esperanza en la raza humana para pensar en 
nuestros Fideicomisarios de Clase A. 

     Tengo un profundo agradecimiento y alegría para los siete fideicomisarios no alcohólicos 
de la Junta de Servicios Generales de AA. Me doy cuenta de que tuvimos que agradecer a la 
hermana Ignatia, al padre Dowling, a Reverand Shoemaker, a Ruth Hock y, sobre todo, a 
Lois Wilson y Ann Smith, por la confraternidad que me salvó la vida. Ha habido muchos otros 
no AA que han ayudado a formar y apoyar a AA a lo largo de los años. Estudiar el Manual de 
Servicio de AA renueva y profundiza mi amor y alegría en Alcohólicos Anónimos. Compartir 
ese estudio con alguien más multiplica mi alegría cientos de veces. 

     Gracias, Fideicomisarios sin alcohol, desde el fondo de mi corazón. ¡Y gracias, mi servidor 
de servicio! 

(autor anónimo) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
julio 20-21 vier - sab Trimestral Julio a Pullman Presbyterian Iglesia 1630 NE Stadium Way, Pullman, WA 

contacto Cameron 208-691-7936 o District22AAHI@live.com 

 20-22 vier - dom Diversión en el río St. Joe en The Big Eddy Resort ubicado en la milla 19 en St. Joe River 
Road. contacto Mike R al 509-397-9143 

 25-29 miér - dom Campamento sobriedad de Inchelium y Pow Wow a Eagle Spirit Campground, 
Inchelium, WA ver https://www.facebook.com/IncheliumRecoveryPowWow/ o 
contacto Geneva 509-216-8290 

 28 sab Picnic anual de Cle Elum AA al mediodía en el parque de la ciudad en South Cle Elum (¡Sin 
perros!) contacto Tony 509-304-6122 

 29 dom Early Birds Picnic Potluck de Verano 3:00pm at Wildwood Park in Walla Walla 

  29 dom Informe del delegado 6:00pm at Yakima Alano Club 1105 S 3rd Ave Yakima, WA 

agosto 2-5 jue - dom Campamento espiritual de mujeres a Alta Lake State Park en Pateros, WA contacto 
Tammy 509-422-2601 

 5 dom Attitude Adjustment Picnic Anual 1-4pm a Franklin Park en Spokane, WA contacto Sheila 509-
680-0167 

 9-13 jue - lun Attitude Adjustment Campamento Anual a Jump Off Joe Resort  a 3290 E Jump Off Joe Road, 
Valley, WA  contacto Sheila M at 509-680-0167 

 9-12 jue - dom Paso a tierra a Ocean Shores centro de Convenciones, en Ocean Shores, WA  ver 
www.nwwoodstockofaa.org 

 10-12 vier - dom Encuentro en las mitad campamento 73 Klocke en Ellensburg, WA  contacto Carol 
509-218-3201 

 12 dom Potluck y Informe del delegado comer a 3pm, informe a 4pm Chelan Senior Center 534 E 
Trow Ave, en Chelan WA contacto Cindy H 509-341-9072 

 16-19 jue - dom Hog Heaven Campamento a Eagle Spirit Campground en Inchelium, WA contacto 
Mo a 509-690-8671 o mofearna1@gmail.com  

 18 vier Taller de patrocinio 2-4pm a North Idaho Alano Club 425 Borah Ave, Coeur d'Alene ID, 
contacto Benjamin 360-713-2374 

  23-26 jue-dom 41º Young in Years Campamento a  Thimbleberry sitio grupal en Farragut State Park, 13550 
E Hwy 54, Athol, ID El camping abre a las 2pm, no antes 

sep 1-2 sab - dom Robbers' Roost Campamento en Diamond Lake, WA (entre de Newport y Spokane en Hwy 2) 
contacto Jeff T oljefft@gmail.com o 509-671-6241 

 7-9 vier - dom Pacific Regional Forum en San Jose, CA ver https://www.aa.org/assets/en_US/
en_Pacific_informationflyer_2018.pdf 

 14-16 vier - dom Li-Lo-La Campamento de mujeres y retiro espiritual a Camp White en la Rio Spokane en Post 
Falls, ID contacto Desarae 509-768-4882 

 22 vier Grupo de New Freedom Potluck/Reunión de ponentes de otoño 5:30pm a Iglesia 
Presbiteriana de Pullma 1630 Stadium Way en Pulllman, WA teléfono de contacto 509-251-
9939 

 28-30 vier - dom Redondeo de recuperación a Colville Ag Trade Center en Colville, WA ver http://
roundupofrecovery.weebly.com o contacto Kathy P. 509-939-8095 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO de ÁREA 92 

Delegado Allen D. (509) 218-1704 area92delegate68@gmail.com 

Delgado Alt Gary P. (972) 998-4221 area92altdelegate@gmail.com 

Silla Debbie T. (509) 949-0603 area92chair@gmail.com 

Silla Alt Diana M. (509) 429-1683 area92altchair@gmail.com 

Tesorero Cameron J. (208) 691-7936 area92treas@gmail.com 

Tesorero Alt Jan R. (208) 416-9507 area92alt.treasurer@gmail.com 

        

Archivos Sarah B. (509) 775-3579 area92archivist@gmail.com 

Boletín de noticias Rainey M. (509) 279-5640 area92newsletter@gmail.com 

Correcciones Ben N. (208) 755-2345 area92correctionschair1@gmail.com 

Puentea de 

Correcciones 
Lori T. (208) 277-7382 ltretter07@gmail.com 

CCP Rexann H. (509) 592-0388 cpcchairarea92@gmail.com 

IP Elizabeth F. (509) 209-4558 area92pi@gmail.com 

Literatura/La Viña Gary H. (509) 670-8860 area92aaliterature@gmail.com 

Secretario David R. (208) 651 2215 area92secretary@gmail.com 

Traducción Lisa G. (406) 334-7091 area92translation@gmail.com 

Tratamiento / 

Accesibilidad 
Brian S. (509) 469-6097 area92treatmentchair@gmail.com 

Puentea de 

Tratamiento 
Amy W. (509) 307-6909 area92bridgethegap@gmail.com 


