
Informe GSR Anuncio BTG
(Para que el RSG haga un anuncio en el grupo base y solicite voluntarios)

Estimado RSG, Por favor ayude a su Distrito y Área 09 en el esfuerzo de conseguir
Voluntarios de Bridging the Gap. Hay un breve anuncio a continuación que puede hacer
en su grupo base. Como sabemos, los anuncios no suelen ser suficientes. Le
pedimos amablemente su ayuda hablando con miembros individuales de su grupo y en
su comunidad y preguntándoles si pueden ser de utilidad con este trabajo vital de 12
pasos.

ANUNCIO:
Nuestro Distrito #___ y   el Área 9 tienen un próspero programa Bridging the Gap.

El programa y el comité Bridging the Gap se crearon para ayudar a los recién llegados
que salen de los centros de tratamiento a hacer la transición a AA en su comunidad de
origen. Como todos sabemos, uno de los momentos más resbaladizos para un recién
llegado que sale del tratamiento es el momento en que sale por la puerta. Usted puede
ayudar en este trabajo vital del paso 12 siendo un voluntario de Contacto Temporal de
Bridging the Gap para tomar la mano del recién llegado a una variedad de reuniones y
presentarles a AA aquí mismo en nuestro distrito. Tengo algunos formularios para
voluntarios y dejaré algunos en la mesa de literatura. También puede visitar el sitio web
de Area Bridging the Gap enwww.area9btg.org

Otras formas de obtener voluntarios de su grupo en el hogar:
En 'la reunión antes de la reunión' y 'la reunión después de la reunión', hable con tantos
miembros individuales sobre el programa Bridging the Gap como pueda.
¡Entusiásmese acerca de cómo podemos hacer un verdadero trabajo de 12 pasos al
llevar el mensaje al recién llegado que está saliendo del tratamiento!Pide su ayuda.
Muéstreles el formulario de voluntariado (tríptico) o elwww.area9btg.org sitio web.
Explique que es un compromiso a corto plazo y que no debe esperar demasiadas
llamadas, pero si las llaman, podría salvar una vida. Pídales que completen el
formulario frente a usted y que se lo devuelvan a su asesor de Uniendo las Orillas en la
reunión mensual del distrito. También puede transferir la información del formulario
escrito directamente al formulario en línea en el sitio web.
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