Los delegados informan
Marzo 11, 2018
Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona. Espero que sus últimos tres
meses como el DCMs han sido agradable, gracias a todos por su duro trabajo y servicio
dedicado en la zona 59.

Sesión compartida de DCM
Este año la sesión compartida de DCM creo fue muy informativo que nos han ayudado a seguir
adelante en nuestras comunicaciones abiertas con cada otro. También creo que hay algunas
muy buenas preguntas y respuestas compartidas a lo largo del día gracias a la estructura comité
para reunir un evento activo entre que salió muy bien. Espero que todos los que asistieron
pudieron salir con algo que era útil para ellos sirviendo de DCM.

Compartir un día
Lo que un trabajo impresionante y un placer ver a la colaboración entre EPGSA Inter-Group y
este año en la 30ª anual de S.A.D. Las presentaciones de todos los que participaron, donde muy
bien hecho. Un agradecimiento especial a Ken D. por su liderazgo en la cooperación con Fran G
de SEPIA por su arduo trabajo y la planificación de este evento.

Oficina de Servicios Generales ( Lo que está sucediendo en la GSO )
Anuncio- hay una posición para un Non-Trustee nombrado miembro del Comité para el
depositario del Comité sobre (CPC) la cooperación con la comunidad profesional. (Fecha límite
es el 01 de mayo de 2018.) Cualquier persona interesada en esta posición por favor consulte
conmigo para más detalles.
He recibido una carta del Director de Servicios Generales Greg T., el 20 de febrero de 2018, que
he pasado junto a cada uno de vosotros en cuanto al manuscrito pleito. Como todos
ustedes saben, el contenido de esa carta dice que tenemos se retiró de la demanda con el fin
de proseguir la propiedad del manuscrito.
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La Conferencia de Servicios Generales (GSC) se celebrará en Manhattan, Nueva York este año
desde el 22 de abril a través de 28 de abril de 2018.

Pre Conferencia compartir sesión
Este evento es uno de los mejores y más importantes eventos que realizamos cada año.
Permite el delegado para reunir la conciencia del este de Pensilvania para que yo pueda estar
bien informado como asisto a la SGC. Estoy pidiendo que todos DCMs vuelva a sus distritos y
hablar en este evento. Es muy importante que se oiga la voz de los miembros en el este de
Pennsylvania.
De nuevo, este año nos envió una encuesta solicitando comentarios y su top 10 selecciones de
cada distrito, y el oficial de zona de los temas de la Agenda 2018, hemos recibido una respuesta
bastante buena. Además, este año pudimos llegar todos los antecedentes en cuanto a la PCSS
ante el Comité de Presidentes y miembros del Comité a través del correo electrónico, dos
semanas antes que el año pasado. Hoy cada subcomité Presidente también ha
dado 10 carpeta con copias impresas de los temas que fueron seleccionados, como miembro
del comité será instruido por la Presidenta del Comité y recibirán una carpeta con los temas del
programa, así como la información de antecedentes. Por favor tome el tiempo y lea esta
información, hable sobre ello con su GSR's, los miembros del grupo en el hogar, pasando por los
delegados, y a su patrocinador para que pueda estar bien informados en el PCSS y participar en
la discusión.

DELEGAR CConferencia Rdeportar (DCR)/Mini rodantes
Mini I - Junio 02nd 2018 auspiciada por el distrito 42
Mini II - 24 de junio de 2018 Auspiciado por distrito 54

Subcomisiones
Me gustaría dar las gracias a todos por vuestra participación DCM en sus subcomisiones, gracias
también a cada Presidente por su excelente liderazgo con los comités.

2018 NERAASA

( Regional Noreste ) Montaje de servicio Alcohólicos anónimos

Gracias por mandarme a NERAASA, asistir este año fue muy gratificante y también me ha
ayudado con la responsabilidad de representar el Área 59 en la SGC. Tuve el placer de asistir
a los delegados de delegado/Atl - Mesa Redonda.
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También tuve el honor de participar en la ceremonia de la bandera, junto con el delegado de
la zona 60 Pa. para llevar Zona Occidental59/60 bandera en la apertura de la reunión del
sábado por la noche.
Gracias a todos los del DCM que pudieron asistir, como siempre Zona 59 está muy bien
representada en el NERAASA. También, un agradecimiento especial a Josh D. D-34 DCM para su
servicio como moderador de la reunión.
El informe del Administrador del Noreste de NERAASA puede encontrarse en el sitio web
NERAASA.
NERAASA 2019 será organizado por el Área 29 de Maryland, 22 de febrero - 24 de ubicación
será Delta Hotels by Marriott Baltimore, Hunt Valley, Maryland. www.nerassa.org

Nerd marzo 09a -11th 2018
Le agradezco que me permita asistir a la reunión de delegados regionales del noreste.

Convenio EPGSA / asamblea de noviembre 02nd-04th 2018
Asistí a mi primera convención o reunión de la Asamblea para el 10 de febrero de 2018, con
nuestro pasado delegados. fue reiterado de mi papel como delegado, mi papel es proporcionar
el programa para el fin de semana. Sé que Noviembre parece muy lejos, pero creo que viene
más rápido de lo que crees . Quisiera pedirle que vuelva a sus distritos y pedir algunas ideas
para presentaciones de taller para el sábado después de las elecciones. Me gustaría recibir
como máximo de aportaciones procedentes de todos los distritos en cuanto a qué temas le
gustaría que se han presentado. Por favor transmita todas sus sugerencias a mí en cualquier
momento entre ahora y el mes de junio de 2018 AQM.

Informativo:
Como su delegado, uno de mis deberes estructurales es servir como enlace con el Comité de la
Convención de área para el área Comité. La costumbre en nuestra zona, de acuerdo a la página
22 de nuestra estructura de Manual, ha sido que el Comité "Convención" funciona
independientemente del sistema de comisiones, en el sentido de que en el pasado, los
delegados que actualmente no son miembros del Comité de la zona sirven en el lugar de un
miembro, DCM, oficial de zona o que de lo contrario podrían ser seleccionados para participar
en una convención de la zona del comité como muchas otras áreas.
Por lo tanto, mi tarea es ser un enlace entre el Comité y la Convención Área Comité. Sin
embargo, el A.A. Manual de Servicio establece claramente que es responsabilidad del propio
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Comité de área para celebrar una asamblea. Por lo tanto, aunque el Comité de la Convención
en el Área 59 tiene una estructura diferente de otros subcomités, todos somos responsables en
última instancia como miembros del Comité de área para supervisar su trabajo y asegurarse de
que son responsables ante nosotros. Sin embargo, normalmente no me informe al Comité de
área como enlace con el Comité de la Convención más allá de la planificación de los programas,
porque nuestra Convención el Presidente de la Comisión está llamada a dar un informe en cada
reunión de área trimestrales.
Este último año ha habido unas circunstancias que me hizo pensar en mejorar la transparencia
y rendición de cuentas Comité de vínculo entre el área y el Comité de la Convención. Como
fondo, el delegado no participan activamente como miembro del Comité de la Convención y
esto alivia el delegado de un montón de tareas adicionales. Estoy abierto a sugerencias para
mejorar la comunicación y la transparencia entre el área completa del Comité Comité y la
Convención.
Antes yo traigo varias ideas para el Comité Regional para el fortalecimiento de la rendición de
cuentas en el Comité de la Convención, que espero poder realizar en junio o en septiembre,
creo que es mejor primero informar a usted por mi informe de hoy. Este convenio permitirá a la
Comisión tiempo para llevar a cabo su próximo inventario. Después de una discusión completa
con oficiales de zona, estamos todos en la unidad, que es en el mejor interés del Área 59,
que los resultados de su inventario se publicarán para toda el área Comité. Así como la
Conferencia de Servicios Generales lo hicieron cuando tomó su inventario, lo publican a toda la
membresía, y hacemos el mismo como un área Comité. Espero que la Convención Comité
seguirá la misma práctica en el espíritu de la rendición de cuentas y la transparencia.
Así que, por ahora, por favor, aceptar el carácter general de esta sección de mi informe hasta
que tengamos más información que puede denunciarse ante todo el comité para mejorar
nuestro sistema de planificación de la Convención. Gracias.

Otros
Nunca dude en contacto conmigo o con cualquiera de los agentes si tiene alguna duda o
consulta, estamos siempre a su disposición. También, por favor tome el tiempo para visitar
nuestro sitio web: area59aa.org
Zona 59 grupo 67

Delegado, Paul M.
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