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Report of the Correspondence Resource Group 
Ray Treadway, member 
February 2021 
 
The Correspondence Program Group responds to individual 
inquiries from Friends and Seekers. The group operates with three 
members, Mary Hopkins, Kenya Casanova Sales, and Ray Treadway 
with assistance from Heather Gosse of the FWCC staff.  Benigno 
Sanchez-Eppler continues to serve as our liaison from the Executive 
Committee.   
 
Inquiries are received via email to americas@fwccamerics.org, 
through the website at https://fwccamericas.org (Connections / Ask 
a Friend a Question), via our Facebook page at 
https://www.facebook.com/fwccamericas/ and by telephone to the 
Section office.  Ray monitors the emails and Mary monitors inquiries 
via Facebook. Members of the CRG try to find the necessary 
information and respond, if possible.  Benigno Sanchez-Eppler 
continues to serve as our liaison from the Executive Committee.   
 
 
We use a Google Form, started in 2019,  to allow us to enter basic 
information for each inquiry including the name of the inquirer, date 
of inquiry, contact information, the nature of the inquiry, and the 
responsible person from the CRG.  Each entry to the Google Form 
results in an entry in a spreadsheet.  We enter a summary of our 
responses directly into the spreadsheet. 
 
 
From March 2020 to February 2021, we recorded 21 requests for 
information.  These include questions about: 

● Friends World Committee – Sections of Americas (8)  [status 
of the Wider Quaker Fellowship, responsibilities of a 

Informe del Grupo de Recursos de Correspondencia 
Ray Treadway, miembro 
Febrero de 2021 
 
El Grupo de Recursos de Correspondencia responde a consultas 
individuales de Amigos y Buscadores. El grupo opera con tres 
miembros, Mary Hopkins, Kenya Casanova Sales y Ray Treadway 
con la ayuda de Heather Gosse del CMCA. Benigno Sanchez-Eppler 
continúa sirviendo como nuestro enlace con el Comité Ejecutivo.   
 
Las consultas se reciben por correo electrónico a 
americas@fwccamerics.org, a través del sitio web en 
https://fwccamericas.org (Connecciones /Pregúntale a un Amigo), a 
través de nuestra página de Facebook en 
https://www.facebook.com/fwccamericas/ y por teléfono a la 
oficina de la Sección. Ray monitorea los correos electrónicos y Mary 
monitorea las consultas a través de Facebook. Los miembros del 
GRC intentan encontrar la información necesaria y responder, si es 
posible. Benigno Sanchez-Eppler continúa sirviendo como nuestro 
enlace desde el Comité Ejecutivo.   
 
Utilizamos un formulario de Google, iniciado en 2019, que nos 
permite ingresar información básica para cada consulta, incluyendo el 
nombre del solicitante, la fecha de la consulta, la información de 
contacto, la naturaleza de la consulta y la persona responsable del 
GRC. Cada entrada al formulario de Google da como resultado una 
entrada en una hoja de cálculo. Ingresamos un resumen de nuestras 
respuestas directamente en la hoja de cálculo. 
 
Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, registramos 21 
solicitudes de información. Estas incluyen preguntas sobre: 

● El Comité Mundial de Amigos - Secciones de las Américas (8) 
[estado de la Red Mundial Cuáquera, responsabilidades de un 
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representative, donating postage stamps for revenue*, using 
the FWCC website to find locations of Friends meetings, 
finding opportunities for online programmed worship, online 
job opportunities]. 

● Quakerism (3)  [Quaker process, acceptance of certain views, 
how to become a member in the Religious Society of 
Friends]. 

● Finding or starting Friends Meetings not listed on the FWCC 
website (10) [Dominican Republic / Haiti, Chile, Venezuela, 
Brazil, Spain]. 

 
 
*The inquiry about donating stamps resulted in the removal of 
outdated information about a discontinued FWCC stamp-donation 
program on the website. 

representante, donación de sellos postales para obtener 
ingresos *, uso del sitio web del CMCA para encontrar juntas 
de Amigos, búsqueda de oportunidades para adoración 
programada en línea, oportunidades de trabajo en línea]. 

● Cuaquerismo (3) [Proceso cuáquero, la aceptación de ciertos 
puntos de vista, cómo convertirse en miembro de la Sociedad 
Religiosa de los Amigos]. 

● Encontrar o iniciar juntas de amigos que no figuran en el sitio 
web del FWCC (10) [República Dominicana / Haití, Chile, 
Venezuela, Brasil, España]. 

 
* La consulta sobre la donación de sellos resultó en la eliminación de 
información desactualizada en el sitio web sobre un programa 
descontinuado de donación de sellos. 


