Informe de Delegado Alterno -11 de diciembre de 2016
Primero, BIENVENIDO al Panel 67! Quiero agradecerle por tener fe y confianza en mí para servir como
su nuevo Delegado Alterno. Mis tareas son las siguientes:

"El Delegado Alterno asiste al Delegado y ayuda a mantenerse informado de las actividades de la
Conferencia y del área; Asume los deberes del Delegado en su ausencia; Servir como enlace de área
con Intergrupos y oficinas centrales ". (Page 19 Manual de Estructura de EPGSA, 2015)
• Facilitar y coordinar la orientación del DCM en el primer año del panel. Desarrolla el programa, invita a
oradores, crea volantes y programa. Proporcionar materiales tales como folletos, manuales de servicio y
conjuntos completos de pautas de AA para la reunión.
• Proporcione a los DCM de panel intermedio el paquete de orientación de DCM.
• Coordinar con el Arquivista de Área para seleccionar los temas de las Reuniones de Área según sea
necesario
• Actuar como Enlace con todos los Intergrupos dentro del Área 59.
• Coordinar y copresidir el Día-A-Day de SEPIA - asiste al Vicepresidente de SEPIA en la reunión de
planificación en el primer año del panel; Preside la reunión de planificación en el segundo año del panel.
• Coordinar los Share-A-Days con otros Intergrupos y YPAA.
• Día de Área de Coordinación durante la segunda mitad del panel
• Invite a delegados ya invitados especiales a todas las funciones del área.
• Enlace con el Distrito Lingüístico del Distrito 68
• Enlace con YPAA
• Asesorar a los Subcomités de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) e Información Pública
(PI).
Me gustaría tomar el tiempo para agradecer a todos los Distritos por las invitaciones a los Talleres, y
también por la oportunidad de visitar sus Distritos para compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza,
como Oficial de Área. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si hay algo que pueda hacer
para proporcionar asistencia o si desea que visite su Distrito.
Suyo en Compañerismo y Servicio,
Melanie M.
Panel 67
Delegado Alterno

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor.
El fruto del Amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.

