
  

Informe del Oficial en General/Registrador E.P.G.S.A. Panel 71 13 de junio de  2021 Reunión trimestral de 

área,  3Q21 

 

 

Informe oficial en general: Gracias a todos los DCMs, ADCMs y participantes en las Mini Asambleas 2021 y los 

Informes de la Conferencia de Delegados, celebradas el 23 de mayo (Mini I) y el 12 de junio (Mini II), 

respectivamente. Aunque nos hubiera gustado poder reunirnos en persona para ambos eventos, la plataforma Zoom 

permitió a los miembros de la comunidad escuchar a nuestro delegado informar sobre los emocionantes 

acontecimientos en la 71ª  Conferencia de Servicios Generales. Hubo algunas presentaciones sobresalientes ofrecidas, 

así como un poco de diversión en la mezcla. Felicitaciones a todos por un trabajo bien hecho! 

El 24 de abril de 2021, visité la instalación de almacenamiento del Área 59 y tomé un inventario físico de los equipos 

y suministros del Área que se encuentran allí. Los resultados del inventario están disponibles bajo petición. Algunos 

de los equipos son un poco anticuados, y por lo tanto, después de la discusión con el pasado OAL, recomiendo 

encarecidamente que se realicen actualizaciones. La subcomisión de Tecnología presentará una moción al respecto 

más adelante en nuestra reunión de hoy.  

Informe del Registrador: Fellowship Connection,  el nombre de la base de datos de registros de la OSG, ha estado 

disponible para todos los DCM y delegados en formato de solo lectura desde el 5de marzo. Espero que todos 

ustedes hayan  podido ver  información sobre grupos y puestos de servicio en relación con su distrito. Si 

alguien está experimentando dificultades con FC, por favor hágamelo saber. Hay videos instructivos cortos en el panel 

de control en la sección "Ayuda", pero recuerde que también estoy disponible para  ayudar.  He asistido a "Sesiones 

de intercambio" patrocinadas por la OSG con registradores en los Estados Unidos y Canadá y  continuaré haciéndolo 

trimestralmente. Esta es una oportunidad para mí, como su registrador de área, para hacer una lluvia de ideas con otros 

registradores y comunicarme con el personal de la OSG sobre esta nueva base de datos, es decir,lo bueno, lo malo 

y lo feo. Todavía queda mucho por hacer, aunque todavía queda trabajo por hacer. Agradezco su comprensión y 

paciencia a medida que continuamos limando algunas torceduras. Por favor, recuerde que el acceso a  DCM es de 

sólo lectura; todas las  actualizaciones /cambios / correcciones todavía tendrán  que ser hechas por mí. Por favor, 

use  los formularios de cambio de grupo que se encuentran en el sitio web del Área 59,  www.area59aa.org  y envíelos 

en línea, escanee a  officer-at-large@area59aa.org o imprima copias impresas y envíemelas por correo a la dirección 

que se encuentra en la lista. 

At presente, tenemos  1,673  Activos,1,024 Inactivos, 7 Pendientes Activos, 1 Pendiente Inactivo,  y  82 Grupos 

Desconocidos en nuestra área. Desconocido  indicates que un grupo  puede todavía 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 ofrecerse como voluntario para recibir el correo del 

grupo; no necesita ser un GSR. Si ve un grupo desconocido en su distrito, tome medidas para asignar a alguien como 

contacto. 



Espero con interés trabajar con todos ustedes para garantizar que nuestros registros de área con OSG sean lo más 

precisos posible. Por favor, no  dude en comunicarse conmigo con preguntas o inquietudes. 

ZOOM "Travel Log": 

24/02/2021 Visita virtual a los archivos de la OSG con el Subcomité de Archivos del Área 59 

03/10/2021 Sesión de Área Compartida (Área 17) "Tecnología en AA" 

17/03/2021 Reunión del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología Digitales 

18/03/2021 Reunión Distrito 44 – Tradición 3 /Concepto 3  

21/03/2021 Mini II Planificación con DCMs 

04/11/2021 Mini I  Planificación  con DCMs 

24/04/2021 Visita a las instalaciones de almacenamiento del área (viaje por carretera!     ) – Gales del Norte, 

PA 

25/04/2021 Mini II Planificación con DCMs 

05/06/2021 Sesión de conexión compartida de la OSG 

16/05/2021 Mini I  Planificación  con DCMs 

23/05/2021 Mini Asamblea / Conferencia de Delegados Informe I (asistente) 

26/05/2021 Reunión de Oficiales de Pre-Área 

29/05/2021 Taller de la Subcomisión de Literatura del Área 59  -"AATodo incluido, nunca exclusivo" 

06/04/2021 NERF (Foro Regional noreste) 

06/05/2021 NERF 

06/06/2021 NERF 

06/12/2021 Mini Asamblea / Informe de la Conferencia de Delegados II (facilitado) 

13/06/2021 Reunión Trimestral del Área 59 

Tuyo en compañerismo y servicio,     

Alicia S. Area 59 Panel 71 Officer-At-Large and Area Registrar 



 

 

 

 

 

 

 

 


