
 
 

Informe Alt-delegado / presidente del área: 03/11/2018 
Reunión de área trimestral 

 
1. Por conciencia de grupo según el Área 59, asistí a dos eventos importantes de servicio 
este último trimestre: NREAASA en Cromwell, CT y NERD en West Chester, NY. En 
NERAASA asistí a las reuniones de los delegados y al almuerzo con el Fiduciario Regional, 
Rich P. Primero, disfruté conocer a nuestros colegas Delegados Suplentes y Delegados en el 
Nordeste. Hay una excelente camaradería de servicio y amabilidad. Comparten mucha 
información para ayudar a los Delegados a estar preparados para una Conferencia de 
Servicios Generales efectiva y los suplentes que se prepararán en caso de que el delegado no 
pueda asistir. El Fideicomisario compartió el razonamiento detrás del "litigio original del 
manuscrito". Mi impresión fue que nuestra Comunidad está bien atendida por servidores 
honestos y afectuosos; incluso cuando hay mucho en juego y hay tensión en torno a la mejor 
manera de manejar los desafíos a nuestro nombre y propiedad intelectual. No estoy 
ofreciendo una opinión personal aquí sobre los méritos de las acciones de la Junta. Solo 
quiero decir que fui testigo de la transparencia y el intercambio sincero que es esencial para 
tener Unity en nuestra Comunidad. 
 
En NERD, los Fideicomisarios y Delegados alternos actuales, Delegados y Delegados pasados 
comparten sobre la preparación para la Conferencia y los temas de servicio pertinentes. 
Paul y yo tuvimos que partir para estar aquí para esta reunión, así que no estábamos en el 
banquete del sábado. 
 
2. Elegí realizar nuestra reunión de oficiales previa al área en Cromwell, CT, tal como se 
divulgó en la última reunión trimestral del Área. Nuestros horarios han sido especialmente 
empaquetados en este panel y hemos utilizado el tiempo para cumplir con las obligaciones 
que tenemos de prepararnos para esta reunión de negocios. Quiero dejar constancia de que 
es un placer y un placer servir con mis colegas. Debido a que nuestros subcomités y MCD 
este Panel están activos y atentos, hemos estado abordando un gran número de propuestas 
y recomendaciones. Esto requiere colaboración y tolerancia por parte de todos. Les 
agradezco su dedicación a nuestra Comunidad y servicio en el Área 59 y a la Unidad que 
todos valoramos. 
 
 
3. Como enlace intergrupal, comencé las discusiones y trabajo para planear dos días 
compartidos en 2018. El primero es con SEPIA y el segundo es un multi-IG con Lancaster 
Liaison. 
Evento SEPIA S-A-D: Domingo, 11 de febrero. (U. Of Sciences, Philadelphia) 
Combinado IG S-A-D Planificación: Domingo, 4 de marzo (Club 501, Lancaster) 
Evento IG S-A-D combinado: sábado, 19 de mayo (sitio por determinar) 
Los distritos asociados con los Intergrupos fuera de Filadelfia se les pide que participen. 
 



4. El Roundup de SEPIA está programado para el 13 al 15 de abril en Cape May, NJ. Animo a 
todos los miembros a considerar asistir; especialmente DCM asociados con el área SEPIA. 
 
5. Gracias al MOTH Group en Danville por la oportunidad de compartir mi experiencia, 
fuerza y esperanza en su reunión anual de la cena. Fue muy concurrido y la Comunidad fue 
maravillosa. Quiero agradecer a Ed M. por su servicio allí también. 
 
6. Por favor llámeme si puedo ayudar a los talleres o funciones de su distrito de cualquier 
manera. Es un placer visitar sus distritos e interactuar con usted en el servicio. 
 
7. Comité de planificación del día de la zona: diríjase a la línea del almuerzo y únase a 
nosotros en nuestra reunión de almuerzo. Nos reuniremos durante el receso del almuerzo. 
 
8. Tenga en cuenta que la sesión de intercambio de preconferencia está programada para el 
sábado 8 de abril. Este es un evento importante para ayudar a compartir las perspectivas de 
Eastern PA con nuestro delegado. 
 
9. Tenga en cuenta que seleccionaremos un Guest Observer para el 2018 E.P.G.S.A. 
Convención en nuestra reunión de negocios de junio. Por favor, vea la carta de antecedentes 
en su carpeta. Llámame si tienes alguna pregunta. 
 
 
Actualización de actividad: 
 
10 de diciembre, '17 Área 59 Reunión Norristown 
21 de diciembre, '17 Altavoz de la tradición New Holland 
7 de enero, '18 SEPIA S-A-D Planning Chair Philadelphia 
11 de febrero SEPIA / Area 59 S-A-D Chair Filadelfia 
15 de febrero D44 Guest Business Mtg West Chester, PA 
16 de febrero MITH Anual Orador de Danville 
22 de febrero Reunión de oficiales de pre-área Cromwell, CT 
Feb. 23 Revisión de oficiales presidiendo Cromwell, CT 
24 y 25 de febrero NERAASA Cromwell, CT 
Mar. 8 D21 Workshop GSR & Service Southampton 
9 y 10 de marzo NERD West Chester, NY 
11 de marzo Área trimestral 59 Reunión Allentown 
 
 
 
¡Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir! 
 
 
 
En compañerismo y servicio, 
 
Ken D 


