
 
Informe de delegado, Panel 69 

Informe anual 2019 
Hemos completado el primer año del Panel 69. Gracias por la oportunidad y el 
privilegio de servir a los más de 33,000 miembros y 1,605 grupos de origen en el 
este de PA como su delegado. 
El liderazgo de nuestro miembro del comité de distrito (DCM) y del presidente del 
subcomité ha sido fundamental para brindar nuestro servicio a Eastern PA. 
Nuestros Mini-Asambleas y los Informes de la Conferencia de Delegados fueron bien 
atendidos. Su trabajo haciéndolos un éxito es muy apreciado. 
Reflejos: 
• Informes de la conferencia del delegado: este es un deber muy importante. La 
Estructura de Servicios Generales existe para proporcionar una forma para que más 
de 115,000 grupos den su voz, a través de sus Delegados elegidos, para recopilar la 
conciencia de grupo informada de nuestra Comunidad. Las Minis-Asambleas del 
Área 59 tuvieron una excelente participación este año. Lo invitamos a asistir a las 
funciones del Área, especialmente a las Mini-Asambleas -0 todos los Miembros están 
invitados. 
• Para 2019 y 2020, estoy sirviendo como presidente alterno del Comité de 
Correcciones de la Conferencia de Servicios Generales. Agradezco escuchar sobre 
cualquier asunto de Correcciones que pueda tener un significado amplio para A.A. 
como un todo. 
• Convención internacional 2020 en Detroit (del 2 al 5 de julio de 2020): el Área 59 
(PA oriental) y la 60 (PA occidental) han colaborado para un intento exitoso de 
organizar una Suite de hospitalidad internacional en la Convención internacional. 
Curt C. (Secretario del Área) y Glen S. (SEPIA) dirigirán el comité de planificación del 
Área 59 y coordinarán con el Área 60. Necesitamos voluntarios y contribuciones 
para representar con éxito a Pennsylvania en todo el mundo de A.A. Espero verte 
allí. 
• Lea los informes anuales de nuestros subcomités. Están haciendo un trabajo 
maravilloso ayudando a educar a los miembros y grupos sobre el apoyo que brinda 
el servicio general. Visite sus exhibiciones en la convención. 



• Nuestro subcomité de Archivos ha estado investigando un nuevo espacio de 
trabajo y almacenamiento para equipos y Archivos del Área 59. Espero que 
cualquier compromiso importante se traslade a través de los Distritos a los grupos 
antes de que finalicen. Esta no es una tarea fácil y agradezco al subcomité por su 
diligencia. 
• Ha sido un placer formar parte del Comité de la Convención y agradezco a todos 
los miembros del comité y a Paul M. por su liderazgo para actualizar sus prácticas 
financieras y dividir la carga de trabajo para que tengamos la mejor posibilidad de 
una asamblea efectiva y atractiva. /convención. 
• El Comité de Área aprobó el uso de un sistema de envío de correos electrónicos 
para comunicarse con grupos y miembros en el este de Pensilvania. Este es un 
maravilloso paso adelante hacia mejores comunicaciones. Y una mejor 
comunicación, arriba y abajo del Triángulo de Servicio, es un objetivo clave para 
este Panel. Busque oportunidades para inscribirse en nuestra Área 59 
• Un agradecimiento especial a todos nuestros servidores en Servicios Generales. Tu 
trabajo ayuda a llevar el A.A. mensaje. Es un placer servirte. 


