Informe del Presidente del Área: Reunión Trimestral de Negocios
Diciembre 11, 2016
Gracias por su compromiso con el servicio. Es un privilegio servir a la Asamblea de Servicios Generales del Este de
Pensilvania. Espero cumplir con los deberes de Presidente del Panel 67 y estoy profundamente agradecido a la
conciencia de grupo del Área 59 de tener esta oportunidad.
Algunos puntos clave:
1. Incluido en su carpeta del Presidente es un Calendario de Servicio 2017. Tenga en cuenta las fechas.
A. Tenga en cuenta si su distrito está programado para albergar un evento de área el próximo año. Me
pondré en contacto con todos los DCM donde los distritos serán anfitriones de Eventos de Área y
trabajaré estrechamente con usted para asegurar que tengamos lugares adecuados para nuestras
reuniones de servicio.
B. segundo. Los presupuestos recientes del Área han asignado alrededor de $ 1,500 por evento del Área.
Pero, he pedido $ 1.600 por evento en el presupuesto de 2017 porque los alquileres para las instalaciones
han aumentado.
C. do. Los anuncios detallados de los eventos se publicarán en www.area59aa.org. Por favor, aprenda a
usar nuestro sitio web para información importante como reportes, calendarios, volantes e instrucciones
para eventos.
2. Incluido en su carpeta es una carta titulada "Solicitud de Comunicación Importante" por favor lea y dé una copia
a su Secretario de Distrito.
A. Por favor solicite que su secretaria de distrito envíe un correo electrónico con su Reunión de Negocios
del Distrito cada mes después de que su Distrito los haya aprobado.
B. segundo. Envíe copias a todos los oficiales del área y al archivista del área.
Viajes clave durante el último trimestre:
14 de octubre Chesco PENSCYPAA Comité de la candidatura Workshop Kennett Square, PA
"Comités de trabajo en AA ‐ Tomar decisiones de grupo"
3 ‐ 6 de noviembre E.P.G.S.A. Convención Gettysburg, PA
13 de noviembre Panel 65 y 67 Reunión de oficiales de pre‐área New Holland, PA
21 de noviembre Oficiales Distrito 56 Elección de Servicios Generales Kennett Square, PA
4 de diciembre Panel 67 Subcomité Presidente Orientación Unionville, PA
Dic. 11 Reunión de Negocios de Área Trimestral Bristol, PA
Por favor, marque sus calendarios y planifique asistir a nuestra Sesión de Planificación y Mini‐Asamblea de DCM el
22 de enero de 2017 en Bryn Mawr, PA, organizada por el Distrito 29, liderada por Jon H.

Una nota sobre la toma de decisiones por parte del comité en nuestra beca: A.A. El Servicio General ha seguido un
proceso de toma de decisiones con algunas modificaciones de las Reglas de Orden de Robert. Este proceso
parlamentario ha funcionado bien durante décadas. Hemos seguido este proceso durante muchos años en el Área
59.
Usted tiene las modificaciones de las Reglas de Orden de Robert que es usado por el Servicio General. Hay una
hoja en su carpeta que define estas modificaciones. Por favor, lea y trate de entender como se utilizan. Es común
experimentar estos en nuestro proceso de toma de decisiones con el fin de realmente tener una idea de cómo
funcionan. Hay muchas versiones de reglas de orden y se pueden tomar cursos de simple a muy complejo; Por lo
tanto, tenga en cuenta que no todas las versiones de reglas son iguales ni siquiera utilizan la misma definición para
el mismo tipo de movimiento.
Uno de mis deberes al presidir nuestras reuniones de negocios es guiar el proceso democrático. Prometo hacer
todo lo posible para ayudar a mantener el proceso justo y dentro de la guía de nuestras Tradiciones y Conceptos.
Estos son algunos consejos que nos pueden ayudar:
1. Usamos el proceso del comité para hacer el trabajo ‐ es mejor que todas las principales propuestas (mociones)
sean investigadas y revisadas por el subcomité (s) apropiado (s) antes de someterlo a la consideración de todo el
Comité del Área. Si tiene una pregunta, pregúntele al Presidente.
2. El Presidente de la reunión de negocios seguirá siendo neutral e imparcial en la conducta. Me abstendré de
votar a menos que haya empate. En algunos casos eso puede significar poner un voto sobre el nivel 2 / 3rd.
3. Sólo se reconoce una persona a la vez (por lo general debe estar en el micrófono para ser reconocido) y todas las
preguntas y discusiones van al Presidente. Hablar a favor o en contra de una moción y dar razones para su
posición. Por favor, no haga comentarios a otros miembros durante o debate.
4. Si no está de acuerdo con la decisión parlamentaria del Presidente, o necesita aclaración para entender lo que
está pasando, llame a un "punto de orden". No tiene que ir al micrófono ni ser reconocido para hacer esto. Esto es
para desafiar la decisión o aclararla. Bien o mal, se sigue la decisión del Presidente, a menos que el Comité de Área
entero vote para revocarlo.
5. En interés del tiempo de todos y de la toma de decisiones claras:
No espere a que la opinión minoritaria haga su punto.
No utilice la opinión minoritaria para repetir la discusión que ya se ha hecho.
Sea breve y evite la lluvia de ideas en el micrófono. Haga su punto en 2 minutos o menos
El Presidente no tiene que reconocerle una vez que haya hablado a menos que todos los demás miembros del
Comité que lo deseen hayan hablado. Nosotros no usamos filibuster.
6. La mayoría de las propuestas no serán emergencias. Si el Presidente tiene la sensación de que los miembros del
Comité del Área quisieran llevarlo de nuevo a sus Distritos para su discusión, él puede pedir una moción para
programar la propuesta a un tiempo diferente (futuro).
Tenga en cuenta que nuestra Unidad, una vez que se ha tomado una decisión democrática, da a nuestras acciones
y servicio el poder espiritual para ser eficaz. Esforcémonos juntos para hacer lo mejor para A.A.
En la beca y servicio,
Ken D
Chairpersonde Área, Panel 67

