
  

Informe del Oficial En General/Secretario E.P.G.S.A. Panel 71 de junio  12, Reunión trimestral de área de 2022, 

3T22 

 

 

Informe del Oficial en General: ¡los Informes de la Conferencia de Mini I y Mini II / Delegados 2022 ahora están en los libros de 

registros! La transmisión en vivo de estos eventos pareció generar interés y permitió que muchas personas escucharan.  ¡Gracias a 

nuestra Delegada por su transparencia y a todos los que trabajaron tan duro para que estos eventos fueran un éxito! 

En los próximos meses, revisaré el inventario de área en la unidad de almacenamiento en preparación para el final de este Panel 71 y 

nuestra Convención anual EPGSA.  

Informe del Registrador: Una actualización de números: al 06/08/2022, había 2,92 grupos 1 en el Área 59 que están registrados en 

GSO. Hay 1647 grupos activos, 966 grupos inactivos, 20 grupos virtuales activos, 2 grupos virtuales inactivos y 10 grupos activos 

pendientes. También tenemos 84 grupos desconocidos, 113 fusionados y 7 incompletos. También hay varios listados correccionales, 

prefechados y algunos listados duplicados.  Recuerde que todos los DCM tienen acceso de solo lectura a Fellowship Connection, la base 

de datos de GSO. Esto es útil para mantener los registros de su distrito lo más actualizados posible. Si necesita ayuda con esto, por favor 

pregunte. 

Enlos últimos 3 meses he visto un aumento significativo en los formularios de cambio de grupo que se envían directamente a GSO, sin 

pasar por el sitio web del Área 59 y el procedimiento establecido.  Supráctica está desaconsejada por un par de razones.  La Oficina de 

Servicios Generales está llena de actividad, especialmente teniendo en cuenta los próximos proyectos, por lo que agregar más trabajo a 

sus escritorios es algo que tratamos de evitar. Como se indica en nuestro manual de estructura, uno de mis deberes es "mantener y 

mantener actualizada toda la información del grupo". Esto incluye ingresar actualizaciones en la base de datos de GSO para aligerar su 

carga. Una ventaja adicional al uso del sitio web del Área para formularios de cambio de grupo es que cuando se envían los cambios, se 

genera un enlace inmediato a un nuevo kit GSR. Por favor, fomente el uso de nuestro sitio web para todos los cambios: 

www.area59aa.org.  

Todavía se están celebrando reuniones trimestrales con el personal de la OSG con respecto a Fellowship Connection, aunque no ha 

habido una en el último trimestre, probablemente debido a la Conferencia de Servicios Generales.  Espero con interés asistir a la próxima 

reunión. 

Continúo reuniéndome con Registradores de Área de los Estados Unidos y Canadá en una llamada mensual de Zoom. El tema actual de 

discusión es la formación de Distritos Virtuales. El Área 48 y el Área 72 han sentado el precedente, y tengo información de antecedentes 

para compartir con cualquier persona que pueda estar interesada. 

Diario de viaje: 19/03/22: Sesión de intercambio previa a la conferencia, Universidad de West Chester; 22/03/2022 Reunión del Distrito 

27; 23/04/22: Taller del Distrito 58; 29/05/2022: Reunión de oficiales de área previa; 06/11/2022: Mini Asamblea II / Informe de la 

Conferencia de Delegados: 06/11/2022 

Tuyo en compañerismo y servicio,     

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