Los delegados informan
Diciembre 10, 2017
Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona
Subcomisiones
Felicitaciones y gracias a todos los sub-comités para
la destacada talleres celebrados en nuestra 60ª Asamblea EPGSA/Convención.
Hubo muchos elogios sobre las presentaciones, las personas expresaron sus
comentarios sobre todo el pensamiento y el arduo trabajo que ha realizado en la
preparación de todos y cada uno de los subcomités, también la Diversión Tienda
estaba bien hecho.
Y un agradecimiento especial a Lancaster entre Grupo por su participación de la
venta A.A. aprobadas de la literatura. Los kudos…. A todos los que ayudan a hacer
que la Convención sea un éxito, los voluntarios, los antiguos delegados, etc.
Oficina de Servicios Generales (OSG)
Para llevar a todos hasta la fecha sobre el gran libro manuscrito problema, como
miembro de la SGC y Delegado para el Área 59 el 28 de noviembre de 2017, recibí
un correo electrónico de Greg T. Gerente General en la órbita sobre el gran libro
manuscrito, Esta información ha sido transmitida a todos los de la zona 59 los
miembros del Comité.
El plazo para la presentación de los temas a ser enviada para la Conferencia de
Servicios Generales (SGC) es el 15 de diciembre de 2017.
La información debe estar disponible a nosotros por medio - Febrero mantendré
el Comité hasta la fecha, y lo pondrá a disposición de la Comisión tan pronto
como sea posible una vez que reciba.
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El GSO ha implementado un plan para la traducción de información de
antecedentes para la Conferencia de 2018 GSC en francés y en español para ser
realizada por traductores profesionales para este primer año.
Por favor comparta con los miembros de A.A acerca de nuestra próxima sesión
compartida Pre-conferencia (PCSS). Esta es una oportunidad para que vuestra voz
sea oída en sus pensamientos acerca de los temas de la Agenda 2018.

Siervo de tecnología
Como todo el mundo sabe por ahora nuestro DCM por el distrito 44 Corrine O.
renunció por razones personales y me gustaría agradecer a Corrine,
por su servicio, que le ha dado al Área 59 y A.A. le deseamos lo mejor.
Con Pete B. entrar en la posición de DCM para D-44 tenemos una vacante en el
Tech siervo posición aunque Pete B. se ha ofrecido a seguir para ayudar con esta
posición hasta el Marzo reunión de área. Estamos por tanto en la necesidad de
llenar esta posición con otra persona que no fuera un ADCM posición. Así que por
favor tome esta información de vuelta a sus distritos y para cualquiera que esté
interesado en esta posición por favor enviarme delegate@area59aa.org sus
calificaciones. He establecido un plazo para el 27 de enero de 2018, para recibir
las calificaciones, en la que yo voy a nombrar a un sustituto.
NERAASA - 23 de febrero - 25 de 2018
Guardar la fecha. Por favor haga sus reservas en si tiene la intención de asistir,
lamentablemente todas las habitaciones en el hotel donde se celebra el
evento están completamente llenos. Hay otros hoteles en la zona, con
habitaciones disponibles.
Por último, en su carpeta encontrará un Travel Log de mis actividades en el
trimestre anterior, junto con una corrección para Septembers Travel Log.
Zona 59 grupo 67
Delegado,
Paul M.
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