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INFORME PÚBLICO Informe Trimestral del Subcomité 

Panel 67 - 10 de septiembre de 2017 
Miembros del Subcomité PI 
Charlie B. - DCM Distrito 66     Judy B. - DCM Distrito 55 
David D. - Secretario de PI, DCM Distrito 42   Jules C. - DCM Distrito 51 
Jack C. - Distrito 31 de DCM     Mike L. - Presidente de PI, Distrito 39 de DCM 
Reuniones del Subcomité: 
• 10 de septiembre de 2017 - antes de la Reunión del Área Q3 (D.R. # 22) 
• Varias comunicaciones digitales (correo electrónico de grupo / texto) para fines de negocios / voto de 
subcomités 
Resumen de las actividades del Subcomité: 
• Recomendación de contribución en línea (D.R. # 15) 
o Recomendación aprobada en la Reunión de Área de Junio 2017 
Webservant desarrolló la página de contribución del sitio web y la funcionalidad del usuario 
o Tesorero, Webservant y Advisor probaron la funcionalidad del usuario y finalizaron un recibo de plantilla 
o Cooperado con Finanzas S / C solicitando revisión del idioma de la página web y Trad 7th. Adherencia 
o Trabajar con Panel y Webservant para finalizar el gráfico de botón de contribución y la colocación 
o Comunicaciones en curso con el Panel, Advisor, Webservant, P.I. y Subcomités de Finanzas 
o Preparativos para una campaña de comunicación / sensibilización para informar a los grupos / miembros 
del Área 59 
• Publicado, a través de Webservant, el Manual de Estructura actualizado (P67 en línea versión 2) al sitio web 
(D.R. # 2) 
• Subcomité EPGSA presentado Tema del taller - PSA's y el A.A. Canal de Youtube 
• Continuación de las discusiones sobre la viabilidad potencial de la adición de un subcomité de Tecnología 
de Área Ad-hoc (D.R. # 10 y # 14) 
• Debate de factibilidad iniciado para un plan de modernización de sitios web (D.R. # 16 y # 18) 
• Respondió a una solicitud de experiencia / fuerza / esperanza de una Puesta en Marcha. Comité en el 
Distrito 45 (D.R. # 2) 
• Recibió, revisó y publicó todos los informes de Área para el último trimestre en el sitio web del Área (D.R. # 
19) 
• La lista de información de la Reunión del Distrito completada, tenía el Webservant puesto en el sitio web 
(D.R. # 17) 
o Por favor revise su listado del Distrito para ver la exactitud de la ubicación y las direcciones del sitio web 
• Actualizaciones continuas de sitios web menores y rotación de información obsoleta (D.R. # 16 y # 18) 
• Planes para iniciar un taller combinado con Archivos S / C programados para 2018 (D.R. # 9) 
• Planes para coordinar con Archivos S / C para retirar los informes obsoletos y mejorar la página web de 
Archivos (D.R. # 22) 
• El Subcomité estuvo / será representado en los siguientes eventos (ALL - D.R. # 8): 
o 11 de junio; Distrito 55, Reunión Trimestral del Comité del Área 59 
o 24 de junio; Distrito 56, Mini-Asamblea / Delegados Conferencia Informe II 
o 13 de agosto; Distrito 59, Taller de Oración y Meditación 
o 2 de septiembre; Distrito 39, Seguridad en A.A. Taller 
 
Subcomité de Información Pública - (C.D.J.J.J.M.) 


