
 

 

INFORME TRIMESTRAL DEL SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Panel 67 - 11 de marzo 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. - Distrito 31 de DCM     Mike L. - Presidente de PI, Distrito 39 de DCM  

Reuniones del Subcomité: (D.R. # 23) 

• 10 de diciembre de 2017 - antes de la reunión de la zona Q1 

• 21 de enero de 2018: antes de la sesión de intercambio de DCM 

• Diversas comunicaciones digitales (correo electrónico / texto grupal) para fines de votación / negocios de 

subcomités 

Resumen de las actividades del Subcomité: 

• Contribuciones en línea del Área 59 (D.R. # 15) 

 - Recomendación aprobada en junio de 2017 - Lanzamiento en vivo en octubre de 2017 

 - Al 15 de febrero de 2018, hemos recibido 15 contribuciones por un total de $ 526.86 

 - Alentamos a Finanzas a incluir las Pautas de contribución en línea del Área 59 en el paquete financiero 

• 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) 

 - Webservant explorando / familiarizándose con WordPress Dashboard y funcionalidad de back-end 

 - 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") 

 - Potenciales plantillas de sitios web que se revisan para su aprobación y compra 

• Inicié y planifiqué un Taller Combinado con el Subcomité de Archivos (D.R. # 9) 

 - Propósito: asociar ambos subcomités con A.A. miembros en recordar la historia del Área 59 mientras 

colaboran en cómo servir mejor a las generaciones futuras 

 - Fecha: domingo, 5 de mayo en el Hilton Garden Inn, Wilkes-Barre (de 10 a.m. a 4 p.m.) 

• Se implementaron nuevas pantallas de subcomités (D.R. # 6 a # 8) 

 - Mejorando la presencia agregando un segundo estante para folletos junto con la literatura de nueva marca 

• 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. # 16 y # 18) 

• El Subcomité estuvo / estará representado en los siguientes eventos (ALL - D.R. # 8): 

o 21 de enero; Sesión de intercambio de DCM / District DC 37, Sesión de planificación de DCR 

o 31 de enero; Distrito 39; Programa comunitario de acercamiento y tutoría (Condado de Lackawanna) 

o 11 de febrero; SEPIA / EPGSA Share-A-Day 

o 17 de febrero; Taller del Distrito 63: Servicio para todas las generaciones 

o 18 de febrero; Distrito 40, Programa para cerrar la brecha por tratamiento / correcciones 

o 11 de marzo; Distrito 57, Área Trimestral 59 Reunión 

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 5 de mayo; Distrito 40, Archivo / Taller combinado PI 

                                                                                                        Subcomité de información pública - (C.D.J.J.J.M.) 


