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Panel E.P.G.S.A. 69 
8de septiembrede 2019 

Reunión trimestral de área, 4Q19 
 
Hojas de Información de Grupo 
Las hojas de información de grupo para cada grupo de su Distrito se han incluido en su carpeta. Los 
grupos "activos" están a la derecha, los grupos "Desconocido" o "Inactivo" están a la izquierda. 
Compruebe con sus grupos "Activos" que la información está completa y correcta. Un grupo 
aparece como "Desconocido" si no tiene una ubicación de reunión o si no hay ninguna persona de 
contacto.  Considere visitar estos grupos"Desconocidos" para verificar si todavía se reúnen. 
 
Formularios de Nuevo Grupo, Cambio de Grupo y Cambio de Distrito 
Haré sus cambios en la base de datos FNV de GSO tan pronto como reciba información nueva o 
actualizada. 

1. Formas de enviar cambios: 
a. En línea en www.area59aa.org en Recursos de servicio 
b. Escríbame la información en un correo electrónico y envíeme la siguiente 

direccióndecorreoelectrónico y envíeme la siguientelarge@area59aa.org 
c. Imprima, rellene, escanee y envíeme el formulario por correo electrónico aloficiala 

large@area59aa.org 
d. Envíelo por correo a: 1201 Clearbrook Rd. Apt B West Chester, PA, 19380 
e. Lleve una copia impresa a la próxima reunión trimestral de área 

2. Los nuevos GSR generalmente reciben sus paquetes GSR dentro de dos semanas. 
3. Hay un período pendiente de 30 días después de que se introduce un nuevo grupo y cuando 

se hace "Activo" por GSO. 
 
Actualización de la base de datos De la Nueva Visión de la Comunidad/ GSO Systems 

La GSO se trasladó con éxito a nuestra nueva base de datos ERP a partir del 5de agostoy el 

departamento de registros está trabajando muy duro para adaptarse al nuevo sistema.  Actualmente sigo 

trabajando en FNV, y el departamento de TI de GSO realiza transferencias semanales de datos de FNV 

a ERP.  Esto podría retrasar temporalmente el envío de kits GSR.  Una vez que tenga acceso a ERP, continuaré 

con el siguiente plan de nuestra Reunión del Comité del Área 59 de Junio. 
 
Distribución electrónica de formularios de grupo 
Después de completar el cambio a la nueva base de datos ERP de GSO, planeo comenzar un período de prueba 

para cambiar el área 59 a un medio electrónico de mantener los registros de grupo actualizados.  Este período 

de prueba comenzará con sólo unos pocos distritos, pasando a todos los distritos del área 59 sólo si el período 

inicial resulta exitoso. Usando una plataforma llamada Airtable, una persona de cada distrito tendrá acceso 

para vivir registros de grupo actualizados para su distrito.  La hoja de cálculo en Airtable es extremadamente 

fácil de editar y alertarme de cualquier actualización de grupo.  En lugar de esperar trimestralmente para 

recibir formularios de cambio de grupo, cada distrito podrá imprimir la información más actualizada antes de 

su reunión mensual para confirmar la exactitud de la información con el representante de cada grupo.   
 
EPGSA 

Se ha iniciado la comunicación con el Comité de Convenciones para garantizar que disponemos de todos los 

suministros necesarios para el conveniode esteaño.Para los talleres y presentaciones del Subcomité en 

EPGSA: Las solicitudes de equipo de la zona 59 a/V se tomarán en el orden en que se reciban.   
 
 

http://www.area59aa.org/


Datos actuales de FNV 
1,601 Grupos activos 87 Grupos Desconocidos 32.593 Miembros 1.388 GSR 
 
 
Viajar   
 

06/12/19 Ponente en la reunión de negocios D47 Sellersville 
06/25/19 Area 59 Unidad de almacenamiento North Wales 
06/29/19 Altavoz en D45 workshop York 
06/30/19 Mini Asamblea y DCR II Philadelphia 
07/02/19 Ponente en D30 Business Meeting Malvern 
07/12-14/19 PENNSCYPAA West Chester 
08/18/19 Reunión previa al área Williamsport 
08/30/19 Ponente en el taller D36 Harrisburg 
09/08/19 Reunión Trimestral del Comité Area59 Refton 

Presentado respetuosamente, 
 
Pete B. 
Zona 59 Panel 69 Oficial-EnelRegistro deGrandes y Zonas 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


