
Informe del Oficial En General/Registrador E.P.G.S.A. Panel 71 12 de marzo de 2022
Reunión Trimestral de Área, 2T22

Informe del Oficial en General: Se han puesto en marcha los planes para el Mini I y mini II / Informe de la
Conferencia del Delegado y parece que ambos eventos serán divertidos e informativos. Los folletos están
disponibles hoy y también se publican en el sitio web del área. ¡Por favor, fomente la asistencia a las reuniones de su
distrito!

Recientemente se agregaron dos pizarras blancas de borrado en seco en los soportes al inventario de equipos del
área, así como 30 auriculares para fines de traducción, cables de micrófono y baterías. Nos complace poder donar
algunos equipos de traducción "suavemente usados" al Distrito 68 para su uso en la Convención Hispana anual.

Informe del registrador: Se incluye una lista de 91 grupos desconocidos en la carpeta OAL/Registrador. Les pido
su ayuda para reducir ese número tanto como sea posible. Si tiene conocimiento sobre alguno de estos listados,
hágamelo saber. Recuerde que todos los DCM tienen acceso de solo lectura a Fellowship Connection; si necesita
ayuda con esto, solo pregunte.

Gracias por enviarme a NERAASA; Siempre me parece inspirador y disfruté especialmente de las presentaciones
del domingo por la mañana, en particular, Phyllis H. , ex fideicomisario y gerente de General Service Office. Ella
dijo algo que realmente sonó cierto para mí: "escuchamos a la gente hablar en las reuniones sobre el 7º paso y estar
listos para abordar sus defectos de carácter: '¡Solo involúcrate en el servicio general, eso debería hacerlo!'". Tuve el
privilegio de servir como moderador en la Mesa Redonda del Registrador el viernes y el sábado por la noche. Esta
fue una gran oportunidad para reunirse cara a cara con otros registradores de área para la creación de redes y la
resolución de problemas. Sigo reuniéndome con mis compañeros de los Estados Unidos y Canadá usando Zoom el
primer domingo de cada mes por la misma razón.

Todavía se están llevando a cabo reuniones trimestrales con el personal de GSO con respecto a Fellowship
Connection, una gran oportunidad para que los registradores obtengan nueva información de la fuente, así como para
plantear preguntas o expresar frustraciones de manera honesta y abierta. La base de datos ha mejorado mucho en el
último año y, en mi opinión, se debe en gran parte a la voluntad de GSO de trabajar con nosotros, escuchar nuestras
sugerencias e implementar cambios cuando sea posible para hacerlo.

Diario de viaje: 02/01/2022- Reunión de Registradores de Área*; 23/01/2022-Sesión de Intercambio dcm;
02/06/2022-Reunión de Registradores de Área*; 20/02/2022-SEPIA Compartir un día; 25/02/2022 Reunión de
Oficiales de Pre-Área; 25/02/2022 hasta el 27/02/2022-NERAASA; 06/03/2022-Reunión de Registradores de
Área*; 03/08/2022-Reunión Trimestral de Registradores con GSO*; 03/11/2022-Reunión del Distrito 49;
13/03/2022 Reunión Trimestral 2T22 *virtual

Tuyo en compañerismo y servicio,

Alicia Shenk Area 59 Panel 71 Oficial en libertad / Registrador de área




