
 

Estructura Informe Trimestral del Panel 71 del Subcomité 
 

2nd trimestre de 2022 
 

Miembros del comité: 
 

Judy M. District 58, Secretary  Jim L. District 29 

Katie M. District 26    Mike A. District 66 

Bart T. District 48, Chair 

 

Resumen de las actividades del subcomité: 

 

 Structure Reuniones del Comité de Estructura realizadas vía zoom, en 
12/12/2021, 20/12/202, 04/01/2022 07/02/2. 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. 
 

 La reunión de área de diciembre discutió la sesión de intercambio de MCD con 
Pete y revisó/planeó el programa de enero de 2022. 

o Jim y Judy ayudarán con las presentaciones 
o Bart le pedirá a Hugh H. que haga la presentación "Cómo formar una 

moción". 
o Mike hará el volante, Bart hará el programa. 

 

 Le dimos la bienvenida a Katie del D 26 a su primera reunión del comité después 
de reemplazar a Jill. Agradecemos a Jill E. del Distrito 26 por sus servicios y la 
extrañaremos. ¡Todos esperamos trabajar con Katie y nos alegra que pueda 
servir con nosotros! 
 

 Moción del Subcomité de Estructura: A pedido de nuestro Delegado, el Comité 
de Estructura escribió y presentó una moción que permite que el Área 59 adopte 
una votación electrónica para los negocios del Área 59 en una emergencia 
extrema. La moción presentada, votada, aprobada en la reunión A59 de 
diciembre de 2021, regresa a nuestros distritos y grupos base ya que será un 
cambio de estructura. Votación final en la reunión de marzo. 



 

 Judy M. del Distrito 58 se ofreció como voluntaria como nuestra nueva 
Secretaria de Estructura para el resto de nuestro panel y fue votada por 
unanimidad. ¡Gracias, Judy! 
 

 Los miembros del Comité de Estructura asistirán a otros talleres con nuestras 
exhibiciones alrededor del Área 59 según lo solicitado. Algunos de estos eventos 
recientes incluyen el 20 de febrero - Share A Day, Katie y Jim asistirán y 
representarán a Structure. 5 de marzo - Taller de círculos de amor D29/D24: Bart 
y Jim modifican la presentación, Jim hará nuestro PowerPoint de estructura y 
representará la estructura. 

 

 Todos los miembros han estado agregando constantemente sus aportes a 
medida que continuamos abordando y trabajando a través de las 
recomendaciones de nuestro Delegado para el Comité de Estructura P71. 
 

 Recordatorio… proyecto del “Manual del Distrito” del Comité de Estructura. 
Gracias a los distritos que han respondido. Recuerde, estamos tratando de 
ayudar a aquellos Distritos que no tienen Manual de Estructura a crear uno, y 
aquellos que tienen uno, para asegurarnos de que esté actualizado y 
actualizado. Comuníquese con Jim L. del Distrito 29 si tiene alguna pregunta o 
comuníquese con structure@area59aa.org. 

 

 El Subcomité de Estructura ha sido proactivo en el reclutamiento y confirmación 
de 10-12 miembros del servicio del Área 59 para participar en el PCSS 2022 en 
marzo. Gracias a todos los miembros de la Estructura por sus esfuerzos. 
Estructura Se han revisado los puntos del orden del día. 
 

 El Comité de Estructura agradece a todos los Delegados Pasados del Área 59 
que se tomaron su tiempo para permitirnos hacer preguntas sobre varios 
asuntos que surgen a lo largo de cada trimestre. 

 

 La próxima reunión del comité de estructura se llevará a cabo el 07/03/2022. 
 

Presentado en servicio, 
 
Bart T. DCM D48 
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