Saludos Área de Oregon!
El Área 58 de Oregón está avanzando en la preparación para ocupar su lugar en la
rotación de anfitriones de la Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la
Región del Pacífico (conocida cariñosamente como PRAASA) en Portland del 4 al 6 de
marzo de 2022 en el Red Lion en la playa del río Jantzen y los hoteles circundantes.
Puede parecer un largo camino, pero realmente no lo es. Hay mucho por lo que
prepararse, Incluyendo llenar el resto de los puestos de servicio del comité anfitrión de
PRAASA.
Actualmente, estos son algunos de los miembros del Comité Anfitrión de PRAASA
2022:
•
•
•
•
•
•
•

Vera F. =>
Reilly K. =>
Sanjuro J. =>
Madeleine P. =>
Stacy W. =>
Lisa S. =>
Theron B. =>

Presidenta del Comité
Tesorera
Secretario
Presidenta del programa
Hotel / Enlace de Instalaciones
Registro
Archivos

Las siguientes posiciones están disponibles:
Alcance publicitario, servidor web, coordinador de tecnología, traducción /
interpretación, presidente de hospitalidad, coordinador de voluntarios,
presidente de Alanon, enlace de YPAA, enlace con grupos españoles

Si tiene interés, experiencia, disposición para servir y le gustaría ser miembro de este
equipo dinámico, trabajador y amigable; Quiero saber de ti!
Incluya la siguiente información en su currículum de servicio:
•
•
•
•

¿Para qué comité (s) está disponible?
¿Qué experiencia aporta a los puestos de servicio que le interesan?
Fechas de sobriedad
Correo electrónico y número de teléfono en el currículum

Utilizaremos Google Meet (Hangouts actualizados) para nuestras reuniones en línea /
remotas del Comité Anfitrión de PRAASA 2022. Anticipo nuestra primera reunión del
Comité Anfitrión de PRAASA 2022 que tendrá lugar después de nuestra Asamblea
posterior a la Conferencia en junio.
Envíe su currículum vitae a la dirección de correo electrónico a continuación. No dude
en llamarme, enviarme un correo electrónico o enviarme un mensaje de texto con
cualquier pregunta que pueda tener.
Vera Y. Farrell
Oregon Area 58
Past Delegate Panel 68
past-del-area58-p68@aa-oregon.org
541-408-7470

