Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona
Es un placer darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra primera reunión de área para el Panel
67. Es verdaderamente un honor servir a usted, sus distritos y la beca de Alcohólicos Anónimos.
Estamos deseando ser de servicio en el Panel 67 y sé que va a ser el placer de servir con cada uno de
ustedes en los próximos dos años. Como Delegado para la zona 59 Quiero que sepáis todos que la zona
Mesa y yo estamos disponibles para usted, así que no dudes en contactar para cualquier problema,
consulta o sugerencia que pueda tener. Nuestro objetivo es dar el máximo servicio a usted y a la beca.

Oficina de Servicios Generales

( Lo que está sucediendo en la GSO )

Hay reanuda el ser aceptado por un fideicomisario ‐en general de los EE.UU. y centro oriental y
sudoriental fideicomisario elecciones regionales. Las elecciones para estos cargos se realizarán durante
la 67ª Conferencia de Servicios Generales en abril de 2017. En la zona 59 EPGSA Asamblea celebrada en
noviembre 05, 2016 nuestra zona votó ( tercer procedimiento heredado) para afirmar un candidato
para esta posición, nuestro Grupo está nominado afirmó 63 pasado delegado Steve O.
Un antiguo funcionario Mary Clare L. ha retirado efectivo en Noviembre 28, 2016 después de 13 años de
servicio dedicado a la órbita geoestacionaria. Rich W. intervendrá para Mary Clare, a partir de Diciembre
01, 2016.
Hay una abertura para un no‐fideicomisario nombrado miembro del Comité de Síndicos Comité de
cooperación con la comunidad profesional / tratamiento y accesibilidades. Si alguien tiene algún interés
o conoce a alguien que podría tener interés en esta posición, por favor póngase en contacto conmigo
para obtener más información. Ver la mano en su carpeta ( " Algunas de las cualidades más deseables "
)
La órbita geoestacionaria es actualmente en la discusión de un nuevo proceso para nuestra membresía
2017 Encuesta. Le mantendré informado.

Subcomisiones
Aquí en la zona 59, operamos en un sistema de comités, como se explica en nuestra estructura manual
en la página 19. Subcomisiones se crean y son responsables ante el comité de área completa. No
establecer políticas o decidir cuestiones pero hacen recomendaciones al comité regional por medio de
los informes en el área de reuniones trimestrales. Nuestro comité democrático proceso ha sostenido
nuestro compañerismo y la zona ha demostrado ser vital para nuestro futuro. Cada uno de nuestros del
DCM son asignados a un subcomité en el que podrás participar en la investigación
de temas, recomendaciones , etc. para presentar al comité de acción. Los miembros del subcomité son
pedir en la asistencia a los talleres, distritos (cuando sea invitado), y otros eventos en el área. También
hemos asignado varios de nuestros ADCM a nuestra Literatura ad hoc comité. Más sobre nuestro

presidente (Ken D.) informará a cada uno de vosotros en cuanto a qué Subcomisión se servirá durante la
duración del Panel 67.
Se aproxima un DCM orientación que tendrá lugar el 22 de enero de 2017. Espero que todos puedan
asistir. Será muy beneficioso para ayudarle junto al comenzar su viaje como un nuevo DCM. Nuestros
delegados suplentes (Melanie) hablará sobre este tema y nuestro informe de la Conferencia de
delegados (DCR) / Mini General reunión de planificación.

NERAASA

( Regional Noreste ) Montaje de servicio Alcohólicos anónimos

Será en Framingham Ma. En Febrero 24‐26, 2017.
En su carpeta encontrará información explicando: ¿Cuál es la finalidad? Cuándo y dónde se celebra?
¿ Qué sucede en el NERAASA ? y quiénes deben asistir? Este es un evento que sugeriría firmemente
que todos deberían asistir del DCM.

Los delegados recomendaciones
Al comienzo de un nuevo grupo, según el delegado parte de mis funciones es presentar
recomendaciones al Grupo. Hoy en su carpeta tendrá dos de los tres conjuntos de
recomendaciones. Abordaremos las recomendaciones generales en virtud de nuevos negocios.
1. Recomendaciones generales para el Comité de área
2. Recomendaciones al delegado del DCM
3. Subcomisión recomendaciones que serán entregados a usted de su Subcomisión
presidente posteriormente.

Acciones de delegado
Ha sido nuestra práctica habitual aquí en la zona 59 que el delegado entrante nombrar varios
voluntarios y una zona paga la posición de servicio. Estas acciones de delegado se abordarán en nuevos
negocios.
Estas posiciones son:
Convenio de área Comité "Chairperson"
Y archivista archivista auxiliar
Web área siervo ( posición pagada )

Otros
Hoy ustedes van a recibir un montón de información, por favor, no abrumes a vosotros mismos, tomar
la información que se le ha dado, y cuando regrese a casa se filtran a través de la información y decidir
lo que es pertinente para su distrito y pasa a su GSR's en sus reuniones de distrito.
Por último, en su carpeta encontrará un Travel Log de mis actividades en el trimestre anterior.
Delegado, Área 59 grupo 67 Paul M.

