
 

 
 

INFORME TRIMESTRAL DEL SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Panel 67 - 9 de septiembre de 2018 

 

Miembros del Subcomité PI 

Charlie B. - Distrito 66 de DCM Judy B. - Distrito 55 de DCM (en parte) 

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) 

• 9 de septiembre de 2018 - antes de la reunión de la zona Q4 

• 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) 

o PI Chair respondió al cuestionario del Comité Técnico (factibilidad) 

o PI Chair entrevistado por teléfono por un miembro del Subcomité de Estructura para proporcionar más 

comentarios 

o enlace del subcomité esperando la entrevista 

• Plan de modernización del sitio web aprobado en la reunión de área de diciembre de 2017 (D.R. # 16 y # 18) 

o Webservant entregará un borrador del avance del sitio web en septiembre para la revisión de los miembros 

del subcomité 

o Contenido detallado para cada uno de los entornos de tres puertas ("¿Necesita ayuda?", "¿Es usted un 

profesional?", "Miembros") 

o Considerar el uso y la ubicación de la aplicación meetingguide.org en el sitio web actualizado 

o Trabajar con un intérprete para el sitio en español 

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 

• Presentado a la OSG y recibido estantes de panfletos actualizados y stock con nuevos diseños (D.R. # 7) 

• Desarrollar una lista de recomendaciones del subcomité del Panel 69 para revisión de delegados (D.R. # 26) 

• Establecimos nuestro tema del Taller del Subcomité EPGSA para P.I. 

o "A primera vista en el sitio web del Área 59 nuevo y mejorado" 

o Trabajando para desarrollar contenido para el taller 

• Planificación de un P.I. Inventario del Subcomité de octubre (antes del inicio del Día del Área) (D.R. # 25) 

• 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 en curso de 53 eventos durante el panel actual (D.R. # 8) 

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

o 24 de junio; Mini Asamblea II - Informe de la Conferencia de Delegados 

o 19 de julio; Reunión Mensual del Distrito 51 

o 28 de julio; Area Forum 2 

o 4 de agosto; Taller del Distrito 40 

o 19 de agosto; Area Forum 3 

o 8 de septiembre; Taller del Distrito 52 

o 9 de septiembre; Reunión Trimestral del Área 59 

 

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


