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Informe del Presidente del Área: Reunión Trimestral de Negocios 

Gracias por la oportunidad de servir. Es un privilegio servir a la Asamblea de Servicios Generales del Este de 
Pensilvania. 

1. Incluido en su carpeta del Presidente es un Calendario de Servicio 2017. Tenga en cuenta las fechas. 

a. Los anuncios detallados de los eventos se publicarán en www.area59aa.org. Por favor, aprenda a usar nuestro 
sitio web de Área para información importante como reportes, calendarios, volantes e instrucciones para eventos. 

segundo. Gracias a todos los Distritos que están recibiendo Eventos de Área este año. Por favor manténganme 
informado sobre el progreso y cualquier necesidad de asistencia para aquellos eventos futuros de DCM. 

2. He contactado a todos los intergrupos en Eastern PA dos veces en el último trimestre. No tengo nada 
significativo que informar. La coordinación para compartir-a-días comenzará a finales de este año. Por favor 
comparta cualquier idea que tenga para hacer que estos eventos crezcan y ofrezca un buen servicio a nuestros 
miembros. 

3. Mi asignación para la Convención de EPGSA es Coordinadora de la Convención - lo que significa que reclutar 
asignar y coordinar a los voluntarios. Necesitamos mucho y ya te he enviado algunas comunicaciones para eso. He 
proporcionado copias en papel para esta reunión. Por favor entérese con entusiasmo a los miembros para que 
asistan y pidan voluntarios de servicio, incluyendo: recibidores, hospitalarios y ayudantes de registro. Tenemos una 
convención emocionante alineada - ¡ayúdanos a que sea un gran éxito! 

4. Tenga en cuenta el folleto del Inventario de Área en sus paquetes. Los presidentes de los Subcomités deben 
tener una discusión con su oficial-consejero para prepararse para este importante evento. 

5. Por favor, tenga en cuenta que sólo invitados especiales o miembros del Comité de Área - estos incluyen DCM y 
los oficiales son los únicos miembros autorizados a hablar durante nuestras reuniones de negocios a todo el 
comité. Nuestros servidores especiales, es decir, Archivistas y Web Servant no están autorizados a hablar o ir a los 
micrófonos a menos que el Presidente pida a todo el subcomité que vote para suspender las reglas. Si desea 
obtener algo, por favor, entregue una nota en silencio a su DCM para dejarles determinar si desean traerlo al 
comité. Gracias. 

6. Una buena pregunta se planteó después de la última reunión del Comité de Área sobre nuestro procedimiento 
de votación para las mociones. Seguimos el procedimiento de la Conferencia de Servicios Generales de la manera 
más humana posible. En este caso, esto significa que el Presidente decide qué método de votación utilizar según 
las circunstancias. Sobre todo - incluso en la Conferencia - los votos de voz se utilizan. Si el resultado parece 
cercano, la silla puede pedir una votación de pie o levantada. Cualquier miembro que crea que el recuento de 
votos está demasiado cerca puede requerir la "división de la votación". Si se dicta "en orden" por el Presidente, el 
voto contado se toma de pie o levantado. Para cualquier elección o procedimiento de nominación, usamos las 
papeletas, a menos que haya solo un candidato. Por favor, no dude en consultar conmigo en cualquier momento 
sobre estos temas. 
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7. El calendario para febrero es apretado para los oficiales del área. Tenemos que celebrar nuestra reunión pre-
área antes de la Reunión del Área Trimestral para finalizar la agenda y enviarla por correo a todos los miembros del 
comité a través del servicio postal para que reciban la agenda anticipada en el tiempo, entre otras cosas. Dado que 
los oficiales están programados para asistir a NERAASA, y tenemos suficientes fondos disponibles, estamos 
planeando llegar a NERAASA un día antes de esa conferencia y usar una habitación en el hotel para llevar a cabo 
nuestra reunión de oficiales pre-área. Esto incurriría en gastos más allá de lo que normalmente planeado de 5 
veces una noche de estancia en el hotel y quizás un alquiler de la sala de juntas de $ 200 o así. Esto puede incluirse 
en el plan presupuestario de Finanzas para el próximo año. Queremos ser transparentes y asegurar que no haya 
ningún problema con el Comité de Área en esta decisión. 

Key travels during the past quarter: 

 June 17  Districts 37 & 47 Workshop    Philadelphia, PA 

June 24  Mini-Assembly II      Kennett Square, PA 

July 25  District 55 Business Meeting    Chester, PA 

 July 28 - 30 Ohio State AA Convention     Columbus, OH 

Aug. 7  Meeting with Delegate: review convention duties  New Holland, PA 

Aug. 19  Newcomer Workshop     Lancaster, PA 

Aug. 20  Chester Springs Speaker Group     Chester Springs, PA  

Aug. 27  Pre-Area Officers’ Meeting    New Holland, PA 

Aug. 27  Red Fox Sunday Group  35th Anniversary   Willowdale, PA 

Por favor no dude en llamarme para asistir o asistir a cualquiera de sus funciones del Distrito. Espero conocer a 
cada uno de ustedes. Su liderazgo de servicio es muy apreciado. 

En la beca y servicio, 

 

Ken D. 

Delegado Alterno y Presidente del Área, 

Área 59, Panel 67 

 


