Mid‐Southern California Area 09 comite de informacion al; publico
propuesa:
Para aprobar $2500.00 al comité de información al publico para utilizar para un
proyecto de publicar el aviso del servicio público de la OSG (ASP) Anuncio del
servicio al publico (MVN). En el departamento de veiculos de CA es absolutamente
una oportunidad única de publicar nuestro ASPs en inglés y español en la pantalla
grande que se encuentra en el interior de DMV en el área de espera del DMV en
costa Mesa, CA. Con este programa de MVN, DMVs tiene un comercial estándar
disponible por 30 segundos en la longitud, que se repite cada 15 minutos (4 veces
por hora, 32 veces por día) cada día en que la facilidad de DMV está abierta.
Puesto que los alcohólicos anónimos están registrados con la forma 501 (c) (3)
organización no lucrativa, califica para un descuento adicional del 10% durante los
12 meses enteros que el aviso del servicio público del AA estára informando en el
programa de MVN. El costo total del proyecto es $700.00 por mes, y requiere un
contrato de 12 meses. El comité de informaciónal publico del districto 20 está
apoyando completamente esta iniciativa, y hasta la fecha aproximadamente
$2.000 se ha levantado ya de grupos en el districto 20. Actualmente, la oficina
Intergroup del condado de orange también está considerando el apoyar de este
proyecto, y más información estara disponible en las semanas próximas.
Creemos que nuestra experiencia se debe poner a disposición libremente todos los
que expresen interés sincero. Creemos que todos nuestros esfuerzos en este
campo deben reflejar siempre nuestra gratitud para el regalo de la sobriedad y de
nuestro conocimiento fuera de A.A. igualmente con problema serio del
alcoholismo.
Como el co‐fundador, Bill W., escrivio:
La “información pública toma a muchas formas‐ un simple anuncio fuera de un
lugar de reunión que diga 'A.A. sesionamos esta noche; con directorios locales;
distribución literatura de A.A. ; por radio y la televisión con técnicas sofisticadas
de los medios. De cualquier forma, “un borracho llevando el mensaje a otra
borracho,” si a través de contacto personal o con el uso de terceros y los medios.
“Después “de ser discutido” y “explorado” este proyecto que el comité acuerde
que éste estára bajo el propósito primordial del IP.

