
 

 
INFORME TRIMESTRAL DEL SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Panel 67 - 10 de junio de 2018 
Miembros del Subcomité PI 
Charlie B. - Distrito 66 de DCM     Judy B. - Distrito 55 de DCM 
David D. - Secretario de PI, Distrito de DCM 42  Jules C. - Distrito de DCM 51 
Jack C. - DCM District 31     Mike L. - PI Chair, DCM District 39 
 

Reuniones del Subcomité: (D.R. # 23) 
• 10 de junio de 2018 - antes de la reunión de la zona Q2 
• Diversas comunicaciones digitales (correo electrónico / texto grupal) para fines de votación / negocios 
de subcomités 
 

Resumen de las actividades del Subcomité: 
• Estudio de factibilidad del comité de tecnología de área (subcomité) transferido a la estructura: PI 
designó a un miembro para que se vincule con la estructura para una colaboración continua (D.R. # 10 y 
# 14) 
• Plan de modernización del sitio web aprobado en la reunión de área de diciembre de 2017 (D.R. # 16 y 
# 18) 
o Webservant explorando / familiarizándose con WordPress Dashboard y funcionalidad de back-end 
o Dos miembros asignados para "dividir" el contenido actual del sitio web en el nuevo diseño del 
entorno de tres puertas ("¿Necesita ayuda?", "¿Es usted un profesional?", "Miembros") 
o Potenciales plantillas de sitios web que se revisan para su aprobación y compra 
o Gran concentración en esta tarea por el tiempo restante en el Panel 
o El objetivo es tener la fase 1 del nuevo sitio web lanzado (funcionalidad básica) por la Conferencia 
EPGSA 
o Las fases 2 y 3 serán documentadas y entregadas como sugerencia al Panel entrante 69 
• Planeé y organicé un Taller Combinado con el Subcomité de Archivos (D.R. # 9) 
o Fecha: domingo, 5 de mayo en el Hilton Garden Inn, Wilkes-Barre (10:00 a 16:00 h) 
o No bien atendido. Comentarios positivos con respecto a las presentaciones y pantallas de Archivos 
• Coordinación con la OSG para actualizar el stock de panfletos con nuevos diseños pendientes de 
disponibilidad (D.R. # 7) 
• Desarrollar un tema de EPGSA para P.I. Taller de Subcomités 
• Recibí, revisé y publiqué todos los informes de Área del último trimestre en el sitio web del Área (D.R. 
# 19) 
• Actualizaciones menores en curso del sitio web y rotación de información obsoleta (D.R. # 17) 
• Asistió a un total de 46 eventos en curso durante el panel actual (D.R. # 8) 
• El Subcomité estuvo representado en los siguientes eventos (ALL - D.R. # 8): 
o 7 de abril; Taller del Distrito 39 
o 8 de abril; Área 59 Sesión de intercambio previa a la conferencia 
o 14 de abril; Distrito 42, Taller "Nuestro Propósito Principal" 
o 21 de abril; Distrito 53, Taller "Anonimato: La Fundación Espiritual" 
o 21 de abril; Distrito 34, "Desafíos de hoy, manteniéndose fiel a nuestras tradiciones" Taller 
o 21 de abril; Distrito 47, Taller de Archivos 
o 5 de mayo; Archives / PI Combined Workshop 
o 19 de mayo; Intercambio combinado y EPGSA Share-A-Day 
o 2 de junio; Mini Asamblea I - Informe de la Conferencia del Delegado 
o 10 de junio; Reunión Trimestral del Área 59 
o 24 de junio; Mini Asamblea II - Informe de la Conferencia de Delegados 


