Cuestionario: Volver a Grupo historia
Zona 68 archivos

01/10/2018, Rev 3.

Nombre de Grupo: grupo anterior nombre:
Distrito: ciudad / ciudad: fecha enviado: persona
Enviar historia:
1) Como el Grupo obtuvo el nombre?

¿2) Quienes fueron los miembros que iniciaron el grupo incluyendo los nuevos miembros y cucando?

3) donde el Grupo se ha reunido en los años pasados?

4) cuando se reúne el grupo ( días, veces, etc..)?

5) qué tipo de reuniones se llevan acabo (abrir, cerrado, altavoz, literatura, principiante, etc.)?

6) qué fue A.A como en los primeros días en su área?

7) Cómo se contactaron los primeros miembros y como es el Trabajo del Paso 12?

¿8) se buscó la cooperación con la comunidad local y agencias Profesionales (Ministros, médicos, ley
aplicación agencias, etc.) buscó?

La información contenida en la historia de este grupo es privilegiada y confidencial. Está destinado a uso archival.
Publicar cualquier difusión, distribución o copia de esta historia del grupo o la información contenida en este
documento está estrictamente prohibido a menos que por escrito se ha obtenido permiso del grupo.

9) a habido algunos dolores de crecimiento en el Grupo desde que empezó hasta ahora?

¿10) Se ha rompido el anonimato?

11) Cómo el Grupo recibe noticias y cosas (diario artículos)?

12) Hay AlAnon en el aria y como fue so relación?

13) hay algunas noticias o fotos, informaciones – de so grupo o registrar nuevos miembros al área
68 archivos?

14) qué otra casa del grupo quiere relacionar?

Volver a: Coordinador del área 68 archivos
4025 Sweet Bay Drive
Corpus Christi TX 78418
Nota: El archivo de área 68 fomenta el uso de los apellidos al llenar la información de historial de grupo para que
podamos mantener la historia recta para las generaciones futuras. Si el grupo pide el archivo de área 68 para liberar
una historia del grupo, todos de apellidos se eliminarán para proteger el anonimato de la persona. Se utilizará
únicamente el nombre y última inicial.
La información contenida en la historia de este grupo es privilegiada y confidencial. Está destinado a uso archival.
Publicar cualquier difusión, distribución o copia de esta historia del grupo o la información contenida en este
documento está estrictamente prohibido a menos que por escrito se ha obtenido permiso del grupo.

