
 

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                           Pete B. Alt. Delegate/Comm. Advisor 

 

Resumen de las actividades del subcomité: 

 Reuniones realizadas vía zoom el 07/03/22, 11/04/21, 02/05/21 con todos los 
miembros presentes. 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. 

 Cobertura mutuamente acordada para abril, mayo, junio. Los miembros de la 
estructura traen literatura y una pantalla retráctil a los talleres, eventos y 
solicitudes del Área. 

 Todos los miembros estaban preparados para discutir los puntos de nuestra 
agenda para el PCSS. Discutimos con nuestro grupo de 10 miembros los temas 
de la agenda en una discusión sincera e informada. Jim L. entregó las 
sugerencias de acción de "Estructura" en la parte de la tarde del PCSS. 

 Analizamos el mejor momento para realizar un pedido de A59 Maps para 
EPGSA de este año debido a la inestabilidad de los costos y los problemas de la 
cadena de suministro. Aseguramos nuestros mapas y estamos listos para 
distribuir en noviembre @ EPGSA, y ahorramos cientos en el proceso al realizar 
pedidos anticipados. 

 Trabajé con el tesorero para ordenar nueva literatura para que Structure esté 
disponible en todos los eventos y talleres a los que asistimos con nuestras 
exhibiciones. Gracias. 

 Comités de Estructura Énfasis principal este trimestre: Panel 71 
Recomendaciones del Delegado al Subcomité de Estructura Artículo # 22 - 
Investigar y considerar permitir que los ADCM y otros miembros de AA que no 



sean MCD sirvan como miembros de subcomités permanentes con o sin voto, e 
informen los resultados a el Comité de Área para su discusión. 

o Steve W., el Presidente de Tratamiento y Accesibilidades, se unió a 
nosotros para discutir sus necesidades y ayudar a presentar la moción. 

o Mike A. - agregó información muy necesaria recopilada de las discusiones 
dentro del Área 59 y también en NERASSA con miembros de varios 
niveles de servicio. 

o Katie M. - trabajó con Jim en el seguimiento con Finanzas para garantizar 
que A59 tenga los fondos para la moción. 

o Bart pondrá un breve cuestionario para todos los presidentes de los 
subcomités para saber si esto los beneficiará. ¿No se está trabajando en 
sus comités? 

o Judy M. Jim L. y Bart T. trabajando en condensar la información 
recopilada y formar 2 movimientos separados.  

 Hacer que los ADCM puedan formar parte de los comités de área. 

 Steve solo tiene 3 en su comité y hay mucho trabajo por hacer. 

 Muchos de los Comités de Área están en el mismo barco. 

 Si quiere que alguien se entusiasme con el servicio, involúcrelo. 

 Si ADCM'S pudiera participar, podríamos hacer mucho más. 

 El Comité de Estructura agradece a todos en el Área 59 que se tomaron su 

tiempo para permitirnos hacer preguntas sobre este tema. Esto nos permitió 

tener una idea de los pensamientos y la experiencia de otros en el Área 59 

sobre este asunto desde varios niveles de servicio. 

 Continuamos abordando y trabajando a través de las 26 recomendaciones de 

nuestro Delegado para el Comité de Estructura P71. 

  La próxima reunión del comité se llevará a cabo el 12/06/2021. 

 

Presentado en servicio, 

Bart T. DCM D48 
 

“Estructura aborda asuntos de estructura de área referidos por el comité de área; 
explora formas en las que se podría mejorar la continuidad y la comunicación entre las 
diversas entidades de servicios en el este de Pensilvania, como la coordinación de 
talleres de DCM y, cuando sea necesario, la actualización del manual de estructura del 
área y el mapa del área que indica los límites del distrito”. 
(Manual de estructura del Área 59, página 21) 

 


