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09 de septiembre , 2018 

  

Hola Área 59 Panel 67 DCM y oficiales de área  

Convención Estatal de Pennsylvania  

Yo había asistido a la convención del estado de Pennsylvania un nd me invitaron a 

hacer una presentación. Mi presentación fue AA : una solución para todas las 

generaciones " Participación en AA de todos: mi triángulo está equilibrado"  

Oficina de Servicios Generales (OSG)  

Hay una apertura para un no - mandatario designado miembro del Comité para el 

Comité del Fiduciario en la literatura.  

T aquí es una abertura para una posición de empleo en el general S hielo ervice O 

ff (GSO). Si está interesado o conoce a alguien interesado, visíteme para la 

aplicación.  

Hacer para algunas cuestiones de programación de la Conferencia de Servicios 

Generales (SGC) se llevará a cabo la semana del 1 9ª -25 de mayo de 2019. En el GSC en 

mayo de 201 9 Los custodios regionales de Clase B de las Regiones Nordeste y 

Suroeste serán elegidos para un mandato de cuatro años .  

He distribuido a todos los MCD a través de los asesores de su subcomité los 

resultados de la Auditoría de Comunicaciones de la Junta de Servicios Generales, 

con el material de Impact Collaborative que contiene la Metodología y los 

hallazgos del informe.  

Final Listados de GSC será entregado en una fecha posterior a hacer los cambios 

realizados en el informe final por la acción consultiva a la 68ª SGC. A partir de la 

última actualización , parece que la fecha de entrega aproximada será a fines de 

septiembre de 2018.  

Próxima Convención EPGSA Ha habido una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, 

junto con algunas aportaciones de nuestros miembros en el desarrollo de nuestro 



programa EPGSA de la Convención que se llevará a cabo el viernes, 02 de 

Noviembre - 04 201 8.  

Les he dado a cada uno de ustedes una copia "DRAFT" del programa, recuerden 

que este es un borrador copiar y podría cambiar ligeramente.  

Como todos ustedes saben este es un año electoral y es muy importante que sea 

req Todos los RSG de DCM y pedirá otra que se sentará en la Asamblea a las 8:45 

am en punto, por favor tratar de ser complaciente con esta solicitud.  

Todos los DCM formarán parte de los talleres programados de su comité que 

tendrán lugar el sábado por la tarde (si el tiempo lo permite) . Sinceramente, les 

pido a todos los presentadores que tengan mucho cuidado al preparar sus 

presentaciones, siempre es útil tener un esquema o un guión para ayudarlo a 

medida que se presente. Si hay alguna pregunta con respecto a cuál es su función, 

hable con su presidente o asesor, gracias a todos .  

Nota: toda la literatura utilizada en las presentaciones de la convención debe ser 

aprobada por la conferencia.  

Además, me gustaría pedirles a todos los Presidentes de los comités y subcomités 

que presenten en inglés y español sus informes anuales. a mí no más tarde del 1 de 

octubre 201 8 no más de una página de largo   estos informes se distribuirán durante 

la asamblea de la mañana .  

D urante la semana de la convención me gustaría pedirle que por favor tome un 

tiempo fuera de su día ocupado para recibir a nuestros oradores los observadores 

invitados y clientes.  

NERAASA - 2 de febrero 2 - 2 4 th  

Guarde la fecha . Por favor haga sus reservaciones temprano para asegurarle una 

habitación en el Hotel donde se llevará a cabo el evento . Organizado por Area 29 

Maryland. (Por favor, ver reparto)  

Por último, en su folder encontrará un registro de viaje de mis actividades del 

trimestre anterior.  

Área 59 Panel 67  

Delegar, Paul M.  


