Gracias por su interés.
Nuestro objetivo principal es proporcionar un patrocinador para trabajar los doce pasos de
Narcóticos Anónimos a aquellos que están encarcelados en una institución y no son capaces de
satisfacer posibles patrocinadores en sus reuniones de N.A. locales. SBTW servicios son
proporcionados por correo solamente.
Patrocinio se proporciona hasta el lanzamiento, incluyendo un período de transición breve
después de la liberación.
Nuestra misión es asegurar que cualquier adicto que busca la recuperación a través de un
conocimiento de trabajo de los doce pasos de Narcóticos Anónimos tiene la oportunidad de
hacerlo así en una institución.
Por favor el siguiente formulario es ayudar a nuestro Subcomité mejor ayudarle al ubicarlo mejor
con un patrocinador adecuado para usted. Por favor complete este formulario y devolverlo a la
siguiente dirección:
Southern California Regional
Sponsorship Behind the Walls committee
1935 S. Myrtle Ave.
Monrovia, CA 91016
Nombre: _________________________________
Hombre: ______ Mujer: ________
Reserva de información: ________________________
Nombre de la institución: _________________________
Dirección de la institución: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cuando es su fecha de libertad condicional: ________________
Cuál es tu frase: ________________
Donde son parolina a, ciudad y estado: _______________________
¿Leer y escribir a español sólo y necesita a un español lectura y escritura a patrocinador?
Si: ___ No: ___
Por favor tenga en cuenta que el proceso de evaluación tomará algún tiempo. No hemos olvidado
de ti cuando no han escuchado de nosotros rápidamente. El proceso del correo es muy lento, nos
reunimos mensualmente y sólo recibimos correo de este Subcomité una vez cada mes.
Apreciamos su deseo de recuperar a través de los doce pasos de Narcóticos Anónimos y estamos
haciendo nuestro mejor para servirle.
Proceso: Le enviaremos tres tareas para hacer, uno a la vez. Por favor, envíe cada una de estas
tareas con sus pensamientos sobre cómo te relacionas con el material enviado, si en todos. Por
favor escriba al menos un párrafo. Escriba #1, #2 o #3 sobre la envolvente cuando regreses les
Después de completar todas las asignaciones, será había asignado a un patrocinador y envió
libros de NA con la que funcionan tus pasos. Su patrocinador recibirá toda su correspondencia.
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∙

Por favor, escribir de nuevo dentro de un mes. Si no oímos de usted dentro de un período
razonable de tiempo, deberás volver a enviar su petición.
∙ Si le ha sido asignada a un patrocinador y dejas de oír de ellos, por favor háganoslo saber.
Nosotros le asignaremos uno otro tan pronto como está disponible.
● Por favor mantenernos informados con su dirección actual. Nuestra dirección es: Southern
California Sponsorship Behind the Walls Committee, PO Box 1935, Monrovia, CA 91016


El hacer o no hacer
Que hace el subcomité:
● Ayudamos al apadrinado a trabajar los 12 pasos de Narcóticos Anónimos
● Respetamos la confidencialidad de la correspondencia del apadrinado después de las
cartas de contacto inicial. Sus cartas son leídas solo por usted y su padrino.
● Mandamos literatura aprobada de NA (directamente del publicador) a aquellos que
apadrinamos.
● Apadrinamos solo hasta la puerta, con la excepción de un corto periodo de transición tras
la libertad del apadrinado.
● Limitamos el contacto con nuestros apadrinados solamente a escritura.
● Nunca proveemos a nuestros apadrinados con números de teléfono, direcciones o
cualquier otra información o materiales prohibidos por nuestras guías.
Que no hace el subcomité:
● No apadrinamos a aquellos con una sentencia menor de un año por servir.
● No somos compañeros de cartas (Pen-Pal)
● No continuamos el apadrinase tras la libertad. (Con la excepción de un corto periodo de
transición).
● No proveemos a los apadrinados con materiales como sobres, sellos, sobres sellados,
papel de escritura o materiales de escritura.
● No mandamos ningún libro, cintas o cosas de este tipo a nadie que no estemos
apadrinando.
● No contactamos a nadie por usted ni por carta ni de otra manera.
● No visitamos a los apadrinados, no les llamamos, ni les contactamos fuera de la cárcel.
● No ponemos dinero en sus cuentas, no mandamos comida, ni paquetes de ayuda, o
mandamos cualquier otra cosa excepto cartas.
● No aseguramos un padrino a nadie tras su libertad.
● No escribimos cartas al panel de libertad condicional.
● No mandamos información sobre tratamiento o acomodaciones de vivienda disponibles
fuera de la cárcel.
Gracias
SCRSC SBTWSC (Siglas en Ingles)

(Región del sur de California de Narcóticos Anónimos
Patrocinio detrás de la Subcomisión de paredes)
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