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Carpeta de coordinador de área: 
 
1. Agenda. Hay un formulario de registro si desea optar por no recibir la Agenda para nuestra Reunión 

Trimestral de Área por correo. 
 
2. Eventos del Area.  Esta es una lista de eventos de interés para el Área 59 para 2019.  

a. Gracias al Distrito 36 por organizar la Sesión de Intercambio de Pre-Conferencia. 
b. Gracias al Distrito 59 por albergar el Informe de la Conferencia de Delegados I. 
c. Gracias a todos los distritos que están organizando eventos del área este año. Déjeme saber su progreso 

y cualquier necesidad de asistencia si está organizando un evento. 
 
3. Observador invitado.  El Comité de Área seleccionará un Observador invitado para nuestra convención de 

noviembre en Lancaster. EPGSA tiene la costumbre de ser anfitrión de un no alcohólico que tiene poca 
familiaridad con nuestra Comunidad y, debido a sus obligaciones profesionales, tiene la oportunidad de 
entrar en contacto con los miembros actuales o potenciales de nuestra Comunidad. Nuestro objetivo es 
mejorar su comprensión de la recuperación del alcoholismo en A.A. y para fortalecer la capacidad del Área 
59 para cooperar con la comunidad profesional en el este de Pennsylvania. Recomendamos encarecidamente 
que el candidato sea un profesional fuera del campo de tratamiento o asesoramiento para la adicción. Por 
ejemplo, los observadores invitados anteriores han incluido a profesores de medicina familiar en una 
facultad de medicina de Filadelfia, jueces y pastores de distrito o trabajadores sociales. El Comité de Área 
paga a los observadores invitados y a uno de los gastos de los mismos por la convención. 

 
4. Foro Regional del Noreste (NERF).   Me gustaría agradecer al Área por enviarme a NERF. Como siempre, 

fue muy divertido e informativo. Aquí es donde tenemos la oportunidad de conocer a las personas de nuestra 
Oficina de Servicios Generales. Hubo mucha información buena para las personas que son nuevas en el 
servicio. También disfruté los Informes de los Delegados. Una de ellas tuvo una buena presentación sobre la 
comunicación. Ken presidió un taller donde hubo mucha buena discusión sobre el anonimato. Caroline tomó 
las notas para el taller. Las presentaciones de los Delegados, las notas del taller y el intercambio de los 
Fideicomisarios anteriores se incluirán en un informe final para NERF. Esto usualmente sale en agosto. Los 
Informes del Foro Regional se pueden encontrar aquí: 
https://www.aa.org/pages/es_ES/regional-and-local-forums  

 
5. Cómo funciona la conferencia.  El proceso de toma de decisiones es muy importante para la Unidad de 

Alcohólicos Anónimos. La Conferencia de Servicios Generales ha utilizado con éxito una versión 
modificada de las Reglas de Orden de Robert durante muchos años. “Cómo funciona la Conferencia” 
resume cómo la Conferencia usa las Reglas de Orden de Robert. Familiarícese con esto, ya que lo 
utilizaremos para nuestras deliberaciones en las próximas reuniones. 
a. El área 59 utiliza el sistema de comités para la mayor parte de su trabajo. Las propuestas principales 

(mociones) deben ser revisadas por el Subcomité apropiado antes de presentarse ante el Comité de Área 
completo (48 MCD y 6 Oficiales de Área). El objetivo final es tener una conciencia de grupo informada. 
Pregúntele al Presidente si tiene alguna pregunta sobre cómo presentar una moción ante el Área. 

b. El Presidente de la reunión de negocios será neutral e imparcial en su conducta. Me abstendré de votar a 
menos que haya un empate. En algunos casos, eso puede significar poner un voto por encima del nivel 
de 2/3 necesario para la unanimidad sustancial. 
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c. Solo una persona es reconocida a la vez. Normalmente debes ir al micrófono para ser reconocido. Solo 
los MCD, o personas que representan a sus oficiales del Distrito y del Área pueden participar en la 
discusión. Todas las preguntas y discusiones deben dirigirse al Presidente. Di si estás a favor o en contra 
de una moción y da razones. Limite la discusión a lo que se está votando y no haga comentarios a o 
sobre otros miembros durante la discusión o el debate. 

d. Si no está de acuerdo con una decisión parlamentaria tomada por el Presidente, o necesita una aclaración 
para entender lo que está sucediendo, solicite un "punto de orden". No tiene que ir al micrófono o ser 
reconocido para hacer esto. Esto se haría para impugnar una decisión o pedir una aclaración de la 
misma. Bien o mal, se sigue la decisión del Presidente, a menos que todo el Comité del Área vote para 
anularla. 

e. En interés del tiempo de todos y de la clara toma de decisiones: 
i. No espere a que la opinión de la minoría haga su comentario. 

ii. No utilice la opinión minoritaria para repetir la discusión que ya se ha hecho. 
iii. Sea breve y evite la lluvia de ideas en el micrófono. Haga su punto en dos minutos o menos. 
iv. El Presidente no tiene que reconocerlo una vez que haya hablado, a menos que todos los Miembros 

del Comité que lo deseen hayan hablado. No utilizamos filibuster. 
f. La mayoría de las propuestas no serán de emergencia. Si el Presidente tiene la sensación de que a los 

miembros del Comité de Área les gustaría llevarlo a sus Distritos para su discusión, puede solicitar una 
moción para programar la propuesta para una fecha futura.. 

 
Por favor, tenga en cuenta que una vez que se ha tomado una decisión democrática, nuestra Unidad depende de 
nuestras acciones y nuestro servicio para que el poder espiritual sea efectivo. Intentemos trabajar juntos para 
hacer lo mejor para AA. 
 
Registro de viaje 
16/03/19 Taller del Distrito 56      Jennersville, PA 
13/04/19 Distrito 12, Área 12 Taller (no pagado por el Área 59) Wilmington, DE 
27/04/19 Taller del Distrito 40      Kingston, PA 
28/04/19 Taller del Distrito 23      Colmar, PA 
04/05/19 Sesión de intercambio antes de la conferencia  Hershey, PA 
18/05/19 Picnic del Distrito 46      Wellsboro, PA 
19/05/19 Taller de Distrito 54 y 55     Brookhaven, PA 
25/05/19 Taller de Distrito 41 y 61     Tannersville, PA 
31/05/19 Reunión Pre-Área      Tarrytown, NJ 
31/5-2/6 Foro Regional del Noreste (NERF)    Tarrytown, NJ 
08/06/19 Informe de la Conferencia de Delegados I   Bloomsburg, PA 
09/06/19 Reunión del área      Jefferson Township, PA 
 
Siempre estoy feliz de asistir a una reunión o taller del Distrito. ¡Gracias por la oportunidad de ser servicial! 
 
Respetuosamente, 
 
Steve S 
Área 59, Presidente del Panel 69 


