
Las instalaciones correccionales del área 83 internacionales

del este de Ontario

Pre-lanzan el contacto/tender un puente sobre la página

sumaria de la pauta del programa de Gap

Información de fondo

La experiencia previa ha demostrado eso que atendía a un A.A. el satisfacer en el exterior en el día del

lanzamiento de la prisión es una de las herramientas más eficaces para un cliente correccional en la

fabricación de una transición sobria y mantener sobriedad continuada en el mundo libre. Se recomienda

fuertemente que un cliente correccional que sea A.A. el miembro tiene un A.A. entre en contacto con en el

exterior (refiera a unido “propuso las pautas para el voluntario temporal del contacto”) ese los contactos el

cliente correccional y arregla satisfacerlo en su día del lanzamiento.The Pre-release Contact / Bridging The

Gap Program connects the Correctional client an A.A. member with Alcoholics Anonymous in their

community upon their release. When a Correctional client indicates they want to be released under The

Bridging the Gap Program, we match them to the outside volunteer in their community who contacts them

on the day of their release. The outside volunteer is identified and contacted and then sent the relevant

information about the soon-to-be released A.A. Correctional client.

Observe que este documento es una pauta y que Pre-lance A.A. La pauta del contacto se cubre en el

libro de trabajo correccional de las instalaciones.

Pautas unidas

1. El contacto temporal ofrece voluntariamente la pauta

2. La forma de la petición para Pre-lanza A.A. Contacto

3. Letra de la muestra al coordinador institucional del programa

4. El contacto temporal del voluntario del contacto “firma para arriba” la hoja

Preparado cerca: Instalaciones correccionales del área 83

Anticuado: 2 de enero de 2011
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Las instalaciones correccionales del área 83 internacionales

del este de Ontario

Pre-lanzan el contacto/tender un puente sobre las pautas temporales

de los voluntarios del contacto del programa de Gap

1. Se sugiere que el contacto temporal sea sobrio por un año.

2. Se sugiere fuertemente que los hombres trabajan con los hombres y las mujeres trabajan con las
mujeres.

3. Como en el trabajo de doce pasos se sugiere que dos (2) A.A. los miembros satisfacen a persona
cuanto antes después de lanzamiento.Time permitting write the newcomer (Correctional client) and
make arrangements to meet them on the day of their release and attend at least one meeting with
them. Explain the difference between open and closed meetings. Ensure they have a meeting
schedule and the applicable literature.

4. El permiso de Tiempo escribe a recién llegado (cliente correccional) y toma medidas para
resolverlas en el día de su lanzamiento y para atender por lo menos a uno que las resuelve con.
Explique la diferencia entre las reuniones abiertas y cerradas. Asegúrelos tienen un horario de
reunión y la literatura aplicable.

5. Tenga presente que éste es trabajo básico de doce pasos. El intento es proveer del recién llegado

su ayuda por un tiempo limitado. Usted no necesita tener ninguna experiencia relacionada con las

instalaciones correccionales. Su calificación es su experiencia como un alcohólico y su

recuperación en A.A. Puede ser provechoso que usted como a contacto temporal sea un miembro

del comité correccional de las instalaciones de su área.

6. Explique la calidad de miembro de grupo y el valor del tener un grupo casero, refiriendo al folleto

“preguntas y respuestas en patrocinio”. Explique el patrocinio al recién llegado y quizás ayúdeles

a encontrar a un patrocinador.Remember, you may be the only link a newcomer has with AA. Please

be well acquainted with our Steps and Traditions, as well as all related literature.

7. Recuerde, usted puede ser el único acoplamiento que un recién llegado tiene con el AA. Se
conozca por favor bien de nuestros pasos y tradiciones, así como toda la literatura
relacionada.

8. Se sugiere fuertemente que usted no utiliza su dirección al corresponder con el recién
llegado. Usted podría utilizar posiblemente la dirección de su grupo, su Intergroup o un P.O.
Oficina.

9. La información usted nos proporciona en llegar a ser Pre-lanza el contacto no será
retransmitido por cualquier razón al recién llegado (cliente correccional) de la facilidad

correccional por nosotros. SOLAMENTE USTED PUEDE HACER ESA OPCIÓN.
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Las instalaciones correccionales del área 83 internacionales

del este de Ontario

Pre-lanzan el contacto/tender un puente sobre la forma de la petición

del programa de Gap para Pre-lanzan A.A. Contacto

Pre-lance el contacto que tiende un puente sobre el programa de Gap es un servicio proporcionado por los alcohólicos anónimos. Es un método de introducir al interno a los alcohólicos anónimos en el exterior. El
primer por carta contacto (tiempo permitiendo) y entonces sobre su lanzamiento, voluntarios escolta a gente a A.A. las reuniones y los introducen a los alcohólicos anónimos en la comunidad.

USTED NECESITA ESTAR ENTERADO DEL SIGUIENTE:

1. Usted debe estar dentro de noventa (90) días de su lanzamiento.
2. Le recuerdan que A.A. sobriedad de las ofertas solamente.
3. Una persona del contacto le escribirá después de que se reciba esta forma. Las medidas se pueden tomar para satisfacer cuanto antes después de su lanzamiento. Este contacto le ayudará a

conseguir a su primer A.A. satisfaciendo e introdúzcale al A.A. miembros en su área.
4. La persona del contacto sirve como acoplamiento vital entre usted y el grupo exterior.
5. Nos sentimos que trabaja lo más mejor posible si usted encuentra a su propio patrocinador, pronto después de su lanzamiento.

Provea por favor la información siguiente que será mantenida CONFIDENCIAL

SU NOMBRE ______________________________________ NÚMERO ______________

Dirección actual del correo:

de la dirección ______________________________________________________________________

del correo del __________________________________________ de la facilidad postal/Zip__________

su nueva dirección:

e la dirección que envía postal__________________________________________ Postal/Zip __________

relampaga el teléfono del (____)- _____ - _____ Fecha tentativa del lanzamiento:__________________

I preferiría un francés ( ) o español ( ) contacto de discurso

adelante llenada el formulario a su coordinador institucional del programa
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Pre-lanzan el contacto/tender un puente sobre la letra de

la muestra del programa de Gap al coordinador

institucional del programa

El estimado sir o la señora,

esta letra es informarle que que los alcohólicos anónimos tienen Pre-lance el

contacto/tender un puente sobre el programa de Gap cuál introduce a internos a los

alcohólicos anónimos en el exterior.

El propósito del programa es conectar pronto para ser A.A. lanzado. interno del

miembro con los alcohólicos anónimos en su comunidad sobre su lanzamiento.

Incluido usted encontrará formas de la petición para uso del cliente correccional para

tomar la primera medida en la continuación con su recuperación en el mundo libre.

Está hasta el cliente correccional para decidir a si desean un contacto. La

experiencia previa nos tiene enseñado que es la mejor si el cliente correccional es

responsable de llenar el formulario la petición y de enviarlo.

Ofertas anónimas de los alcohólicos el cliente correccional una ocasión de

permanecer sobrio “fuera de las paredes”. Nuestros voluntarios ofrecen solamente,

su recuperación, fuerza, y esperanza al cliente correccional. Introducen a cliente

correccional a los alcohólicos anónimos en su comunidad.

Quisiera agradecerle por su ayuda continuada de los alcohólicos del programa

anónimos. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre este programa o sobre el A.A.

el programa en su totalidad, nos entra en contacto con por favor.

El suyo en A.A. Servicio correccional de las instalaciones,

4 de 5 Ontario del este Area83 internacional el 2 de enero de 2011

Las instalaciones correccionales del área 83 internacionales

del este de Ontario



que tienden un puente sobre el `temporal del voluntario del contacto

de Gap firman para arriba la' hoja

Los voluntarios son necesarios…. Complete por favor su nombre e información si usted está

dispuesto ser un contacto temporal para un recién llegado que es lanzado de una facilidad de las

correcciones. Las personas que usted tendrá una oportunidad que introducir al AA vivirán en la

misma área que usted. Llévelos las reuniones locales e introdúzcalas a otros miembros de la

beca. Ayúdeles a tender un puente sobre Gap en el AA.

El código postal/el código postal es necesarios emparejarle con el recién llegado.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL/NOMBRES PASADOS USADOS

Nombre, nombre pasado (opcional) Sexo Edad postal de
/Zip

Teléfono casero Teléfono del trabajo
(opcional)
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