
 

 

Informe de los Presidentes – 13 de juniode 2021 

Gracias por permitirme servir como su Presidente del Área 59.  Por favor, no dude siempre en 

ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.  También estaré disponible para asistir a 

las reuniones de su Distrito o Grupo hogar a petición si el tiempo lo permite.  La comunicación 

será nuestro mayor camino hacia la unidad y el crecimiento continuo.  

Calendario de servicio de área -  Esta es una lista de eventos de interés para el Área 59.  Se 

espera que algunos asistan, otros son recomendados y otros son informativos.  A medida que 

se actualice o agregue la información, se le enviarán nuevas copias por correo electrónico. 

Observador Invitado -  En nuestra reunión de junio, el Comité de Área seleccionará un 

Observador Invitado para nuestra convención en noviembre, (EPGSA).  La información detallada 

estaba en la información enviada recientemente a usted por correo electrónico o enviada por 

correo como copia impresa.    

Volviendo a las reuniones en persona - Los oficiales han estado discutiendo ir en vivo para 

nuestra próxima reunión trimestral en septiembre.  Esperamos que las restricciones de 

ocupación, mascarillas y distancia social se levanten para entonces y será seguro reanudar las 

reuniones presenciales.  Al elegir una ubicación buscaremos un espacio lo más grande posible.  

Por lo tanto, estamos procediendo con los planes para una reunión trimestral en persona en 

septiembre.   

Discutimos un formato híbrido que permite la asistencia virtual y sentimos que los obstáculos e 

inconvenientes asociados con proporcionar un formato de video superan las ventajas.  Creemos 

que nuestras reuniones trimestrales no deben incluir un componente virtual. 

Continuaremos revisando cualquier pregunta e inquietud de los miembros de nuestro comité, 

así como las pautas estatales, locales y federales, y procederemos solo si se pueden cumplir 

todas las preocupaciones de seguridad.  

Cómo opera la Conferencia -  El Área 59 sigue de cerca la Conferencia de Servicios Generales y 

las Reglas Roberts.  En todos nuestros procedimientos de negocios, los principios espirituales 

serán nuestra guía definitiva.   

Respetuosamente presentado, Curt C., Panel 71 Area 59 Chairperson.    

 

 


