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Bienvenido al Comité del Area 59 del Panel 67! 
 
Espero trabajar con todos ustedes. Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier 
pregunta sobre cualquier asunto de área. Espero poder reunirme con ustedes en los eventos del Área, 
talleres del Distrito y reuniones del Distrito. 
 
Carpeta de secretaria de área: 
 

1. Procedimiento de Llamada de rol.  Esta etiqueta se puede utilizar como una herramienta para 
ayudarle durante la llamada de rollo para recordar el orden del procedimiento de llamada de 
rollo. También proporciona una breve explicación de Resúmenes y Acciones. 

 
2. Informe trimestral del MCD.   Por favor llene el informe trimestral del MCD para informar al 

área de (a) lo más destacado de su distrito del trimestre anterior, así como (b) cualquier 
evento del distrito que vaya a celebrarse. Tenga en cuenta que debe llenar este formulario 
para que el resumen trimestral del distrito se incluya en el acta; Información del distrito no se 
utilizará automáticamente para este. 

 
3. Formulario de solicitud para la biblioteca de área 59.  Tenga en cuenta que el Área 59 tiene 

una biblioteca que contiene muchos títulos en formato de CD y DVD. Por favor, utilice el 
Formulario de Solicitud de Biblioteca para pedir que tome prestados artículos de la 
biblioteca. La mayoría de los artículos en formato de CD y DVD están disponibles en nuestra 
Biblioteca Móvil en las Reuniones de Área y seleccione otros eventos a los que asiste su 
Secretario de Área. Aproveche esta oportunidad para ver una selección de nuestra biblioteca 
y aumentar sus conocimientos sobre AA History, AA Traditions y AA Service. 

 
La carpeta del Secretario de Área incluye: 
 

1. Área 59 Lista:  Esta es una lista que contiene información de contacto para todos los 
miembros del Panel 67. Revise su información en la copia de la secretaria que se está 
pasando en el portapapeles y anote cualquier cambio. Una lista actualizada será enviada / 
enviada por correo electrónico con las minutas de esta reunión. LA PLANTILLA ES 
CONFIDENCIAL COMO CONTIENE NOMBRES COMPLETOS E 
INFORMACIÓN DE CONTACTO. Está diseñado para trabajos de servicio. Por favor, no 
distribuya más. 

2. Area 59 minutos:  Se incluirán copias de las actas de la reunión del Comité de Área en el 
futuro. 

 
3. Calendario de eventos:  Si desea que se agregue un evento al Calendario de Área 59, por 

favor vaya a nuestro sitio web de Área y envíe un Formulario de Solicitud de Calendario que 
está disponible en el enlace Recursos de Servicio de nuestro sitio web, www.area59aa.org. 
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Por favor, no contacte directamente con nuestro servicio web. Póngase en contacto conmigo 
si necesita ayuda con esto. Informaré al MCD del Distrito que recibo las Solicitudes de 
Calendario para. 
 

Minutos de distrito:  Por favor envíe sus minutos del distrito a todos los Oficiales de Área y al 
Archivista de Área mensualmente por correo electrónico o por el Servicio Postal de los Estados Unidos. 
Por favor, asegúrese de que el número, el mes y el año del distrito estén en algún lugar de las minutas 
para que podamos identificar de dónde vinieron. 
 
Actualización de la biblioteca de área:  La Biblioteca de Préstamos del Área 59 se expandió durante 
los últimos años para incluir los siguientes títulos: 

1. AA para Alcohólicos con Necesidades Especiales (CDs en inglés y español) 

2. Doce Pasos y Doce Tradiciones (CDs en inglés <con etiquetas Braille> y español) 

3. Doce Pasos y Doce Tradiciones (DVDs en Lenguaje de Signos Americano) 

4. Alcohólicos Anónimos (DVD en lenguaje de señas americano) 

5. Los Alcohólicos Anónimos llegan a la edad (CDs en inglés) 

6. AA en Instalaciones Correccionales (DVD en inglés / español / francés) 

7. PSA Compilation Video 2014 (DVD en inglés / español / francés) 

8. Una Nueva Libertad (Correcciones DVD en inglés para reemplazar Sure Beats sentado en una celda) 

9. Puertas PSA (DVD en inglés) 

10. Numerosos CDs de Grapevine en español.You are encouraged to use these items for your workshops 
or other Fellowship events! Please also note that many of these videos can be found on www.aa.org.  

Gracias por la oportunidad de estar al servicio! 
 
Respetuosamente, 
 
Steve S 
Área 59, Panel 67 Secretario 


