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Fellowship Connection es una aplicación basada en la web que facilita la colaboración entre GSO y el
Área. A partir del 5 demarzo, todos los DCM y delegados recibieron acceso de solo lectura a esta base de
datos. Ahora puede ver, buscar, filtrar y descargar informes de la información actual proporcionada a
GSO accediendo a https://fc.aa.org. Hay videos instructivos cortos en el panel fc bajo la sección  "Ayuda".
También puede acceder a Contributions Online y a la librería en línea, como se describe en el  correo
electrónico enviado a dcms el 5de marzo. Si no recibió un correo electrónico de GSO, por favor  hágamelo
saber inmediatamente y le notificaré a Los Registros. Una vez más, el acceso DCM es de  SOLO
LECTURA; todas las actualizaciones / cambios / correcciones todavía tendrán que ser realizados  por mí
utilizando nuestros métodos de notificación habituales como se describe a continuación:

Formularios de cambio de grupo, cambio de grupo y cambio de distrito:puede completar
formularios enviándolos en línea, es tan simple como visitar el sitio web del Área 59, hacer clic en
Recursos de servicio y acceder al formulario adecuado. Una vez completados los campos obligatorios
(los asteriscos rojos indican información REQUERIDA), simplemente haga clic en "enviar" y recibiré la
notificación de que es necesario registrar un cambio. Este es el método preferido.

También puede imprimir, completar y escanear el formulario para mí en officer-at-large@area59aa.org. O
imprima el formulario, llámelo a mano (por favor escriba legiblemente) y envíeme un correo electrónico a
1444 Roundtop Road Middletown, PA 17057. Cuando comenzamos a reunirnos cara a cara, puede llevar
copias impresas de formularios a las reuniones trimestrales, si lo desea. Algunos distritos han optado por
crear su propia base de datos o método personalizado para enviar cambios de grupo. Todos estos
métodos me permitirán hacer cambios en FC para asegurarme de que los GSR reciban sus kits de
manera oportuna y todos los registros estén actualizados. Sin embargo, el primer método sugerido,
la presentación en línea,es el más expeditivo, y animo encarecidamente su uso. Es importante para
nosotros mantener registros precisos y actualizados sobre decenas de sirvientes de confianza que
regularmente rotan dentro y fuera de los puestos de servicio en el Área 59. Estoy disponible para
cualquier persona o cualquier distrito, que le gustaría tener instrucción o explicación más detallada, a
petición.

Y así... en la actualidad, contamos con 1.659 Grupos Activos y 83 Desconocidos en nuestra  zona.
Desconocido indica que un grupo sigue activo, pero su registro de grupo no tiene un GSR o  contacto de
correo principal adjunto a él. Esto significa que no hay nadie disponible para recibir el correo  del grupo de
la OSG. Cualquier persona en el grupo puede ser voluntaria para recibir el correo del grupo;  no necesita
ser un GSR. Ha pasado un tiempo, pero este nuevo sistema parece estar funcionando bien,  y los pocos
"fallos" que he encontrado han sido abordados inmediatamente por el Departamento de  Registros de
GSO. Este nuevo sistema permite más racionalización y automatización que nunca en  términos de
rediseño del mantenimiento de la base de datos de información de grupo. Estoy  entusiasmado con las
infinitas posibilidades de mejora a medida que avanzamos.

Planificación de mini asambleas: Gracias a todos los DCM queparticiparon en la mini sesión de



planificación de la Asamblea del 17 de enero. Inicialmente esperábamos poder reunirnos cara a cara
para estos eventos anuales. Desafortunadamente, debido a las restricciones de pandemia covid-19, se
ha tomado la decisión de celebrar estas sesiones virtualmente utilizando la cuenta de Zoom del Área  59.
Los distritos involucrados en la planificación del Mini I que se celebrará el 23de mayo rd se reunieron el
domingo 6demarzo, y una segunda reunión de planificación para el Mini II, que se llevará a cabo el  12de

junio se llevará a cabo el próximo domingo 21demarzo. Si no recibió un correo electrónico o no tiene
claro el compromiso de su distrito, por favor hágamelo saber lo antes posible. Este será otro evento de
área sin precedentes que sin duda será informativo, así como un montón de diversión!

Mesa redonda del Registrador neraasa: Asistí tanto a las mesas redondas de los viernes como a los
sábados de este año; se discutió sobre una variedad de temas, incluyendo reuniones virtuales y
conexión de becas. Se presentó una sugerencia para ofrecer "mini-entrenamientos" en formularios GSO,
y como mencioné anteriormente, me encantaría proporcionar que si se me solicita para hacerlo. Gracias
al Área 59 por permitirme asistir a la NERAASA virtual de este año; Aprendí mucho y me fascinó la
plataforma virtual y todo lo que tenía para ofrecer!

ZOOM "Registro de viaje":

12/28/2020: Formación en conexión de becas con la Oficina de Servicios Generales

01/15/2021: Equipo y funcionarios del IVA relativos a la orientación del DCM/Planificación de la Mini
Asamblea

01/17/2020: Orientación DCM / DCR Mini Planificación de Montaje

02/01/2021: Reunión de funcionarios sobre la planificación inicial del PCSS

02/17/2021: Subcomité de Planificación y Responsabilidades del Subcomité del PCSS

02/20/2021: Reunión de oficiales de pre-área

02/21/2020: SEPIA Compartir un día

02/26-27/2021: NERAASA - Paneles, Mesas redondas, Reunión de Negocios, Altavoz

03/05/2020:2ª sesión - Formación en conexión de becas con la Oficina de Servicios Generales

03/07/2020: Sesión virtual de planificación Mini I

El tuyo en compañerismo y servicio,
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