
 

Estructura Informe Trimestral del Panel 71 del Subcomité 
 

2nd trimestre de 2021 
 

Miembros del comité: 
 

Jill E., District 26, Secretary  Jim M. District 29 

Judy M. District 58    Mike A. District 66 

Bart T. District 48, Chair 

 

Resumen de las actividades del subcomité: 

• Reuniones realizadas vía zoom, debido a la pandemia, el 4/12/21, 5/17/21 con 

todos los miembros presentes. Los miembros del comité estuvieron en contacto 

entre sí por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto durante estos 

meses para ayudar según sea necesario para eventos y otras solicitudes. 

• Todos los miembros participaron y estaban preparados para discutir los puntos 

de nuestra agenda para el PCSS. Discutimos con nuestro grupo de 10 

miembros los puntos de la agenda en una discusión sincera e informada. 

Entregamos nuestras sugerencias de acción en la parte de la tarde del PCSS. 

• 12/4/2021 - El Delegado anterior se unió al comité en una conversación 

fructífera con todos los miembros que hicieron preguntas relacionadas con la 

tarea de abordar la participación de los delegados anteriores de otras áreas en 

el Área 59. 

• Se contactó a los delegados anteriores que fueron asignados a cada miembro 

del comité de estructura. Los miembros compartieron sus experiencias y la 

información recopilada durante la reunión del Comité de Estructura del 

17/05/21. 

• Cada miembro completa los Pass-A-Long para que cada uno tenga un 

inventario completo de “Material de presentación de estructura” para que 

estemos preparados a medida que comenzamos a abrir de nuevo a eventos “en 

persona”. 



• Cobertura mutuamente acordada en abril, mayo, junio y julio para eventos y 

solicitudes. 

• Continuar manejando la impresión y envío por correo de todas las solicitudes de 

copias de tapa blanda del Manual de Estructura de EPGSA 2021 (inglés y 

español) a medida que se soliciten. 

• Los miembros del comité de estructura están buscando una traducción al 

español una vez que se corrijan los errores de puntuación y gramaticales 

menores. 

• Buscando el mejor momento para hacer el pedido para tenerlo disponible 

cuando nos volvamos a reunir o antes. Quiere asegurarse de que esté 

disponible y listo para distribuir. 

• El Comité de Estructura envió un correo electrónico con respecto a tener y 

actualizar un manual de estructura del distrito. Esto fue enviado por correo 

electrónico a todos los MCD de Área, Jim L. es el líder del Comité de Estructura 

en este proyecto. Estamos tratando de ayudar a los Distritos que no tienen un 

Manual de Estructura a crear uno, y a los que lo tienen, para asegurarnos de 

que esté actualizado. 

• El enfoque está en la recomendación del "Delegado anterior", mientras 

continuamos abordando y trabajando a través de las recomendaciones de 

nuestro Delegado para el Comité de Estructura P71. 

• El Comité de Estructura agradece a todos los Delegados Pasados del Área 59 

que se tomaron su tiempo para permitirnos hacer preguntas sobre el tema del 

“Delegado Pasado”. Esto nos permitió tener una idea de sus pensamientos y 

experiencias al respecto. 

• La próxima reunión del comité se llevará a cabo el 21/6/2021. 

 

Presentado en servicio, 

Bart T. DCM D48 

 


