Informe Alt-delegado / presidente del área: 09/09/2018
Reunión de área trimestral
1. Mi enfoque principal durante el verano ha sido planear para los eventos finales del
Comité de Área en el Panel 67. El comité de Planificación del Día del Área se ha estado
preparando para ese evento del 14 de octubre y agradezco el trabajo del equipo. Por favor
haz correr la voz a todos los RSG y miembros. Esperamos proporcionar inspiración para la
participación en el Servicio general.
2. Reclute entusiastamente a los miembros para que asistan a E.P.G.S.A. convención. Te he
enviado información para voluntarios. Dado que este es un año de elecciones, tenemos una
necesidad urgente de no votar (es decir, los miembros que no son RSG o MCD y ADCM) para
saludar, registrarse y servir en hospitalidad. Una hoja de registro de voluntario está en su
carpeta. Sin embargo, los miembros ya comenzaron a enviar su disponibilidad para el
servicio voluntario a través de nuestro sitio web. Es fácil. Comenzaré a confirmar a los
voluntarios y sus asignaciones en octubre. Anúnciese en las reuniones de su distrito para
solicitar a los RSG que recluten voluntarios. ¡Gracias!
3. Como enlace intergrupal, trabajo para informar y colaborar, cuando sea invitado, con las
asociaciones intergrupales en Eastern PA sobre asuntos de servicios generales. No he tenido
comunicaciones con ningún comité intergrupal el último trimestre.
4. Los oficiales de área continuaron presentando los Foros de Área II y III. Gracias a todos
los distritos de alojamiento por su hospitalidad y servicio. El Area Forum IV se planifica
para el 15 de septiembre en Filadelfia. Hemos tratado de mantener el enfoque en los
Servicios Generales y la relación de los RSG, los Distritos y el Área en el Proceso de la
Conferencia.
5. Paul y yo asistimos a la Asamblea Estatal de Pensilvania de Al Anon (AFG) en Harrisburg
el 18 de agosto. El Servicio de Área PA Al Anon identificó cooperación con A.A. como una de
sus iniciativas este año. Paul me pidió que hablara sobre el tema de "Cooperación entre A.A.
y Al Anon "a su asamblea. Fue bien recibido. Estamos trabajando con su Presidente y
Delegado para que asistan E.P.G.S.A. Paul y yo tuvimos el placer de reunirnos con el Director
Ejecutivo de la Oficina de Servicio Mundial de Grupos de Familia de New Al Anon, Vali. Ella
expresó entusiasmo por la iniciativa y agradecimiento por nuestra cooperación.
La esencia de mi presentación vino de nuestra Guía de servicio sobre el tema; y, referencia
al G.S.C. Acciones de asesoramiento que se aplican: "En 1963, nuestra Conferencia de
Servicios Generales adoptó la A.A. la política de conciencia grupal de que nuestra Oficina de
Servicios Generales continúe su política de cooperación, pero no la afiliación con Al Anon ".
La conciencia más reciente sobre este tema en la Conferencia de Servicios Generales fue en
1972. En ese momento, nuestra Conferencia reafirmó esta política de grupo:" aquellos con
un deseo de dejar de beber pueden ser miembros de AA grupos; solo A.A. los miembros son

elegibles para ser oficiales de A.A. grupos; Los no alcohólicos son bienvenidos en las
reuniones abiertas de A.A. Se sugiere que la palabra "familia" no se use en nombre de A.A.
grupo. Si AA y sus compañeros no alcohólicos desean reunirse regularmente, consideran
que estas reuniones son "reuniones" y no A.A. grupos ".
6. Por favor llámeme si puedo ayudar a los talleres o funciones de su distrito de cualquier
manera. Es un placer visitar sus distritos e interactuar con usted en el servicio

Informe de actividad de viaje
4 de julio Chester County Sober Picnic Mtg Chair Avon Grove
7 y 8 de julio Convención Internacional AFG Baltimore, MD
11 de agosto D56 Unity Picnic Kennett Square
12 de agosto Orador - 562 Club Haverford
18 de agosto Convención de PA Al Anon: presente "Cooperación" Harrisburg
19 de agosto Area Forum III Greentown
25 de agosto Reunión de oficiales de pre-área Kennett Square
29 de agosto Orador - Old School Speakers Mtg Unionville
9 de septiembre Área trimestral 59 Reunión Wind Gap

¡Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir!

En compañerismo y servicio,
Ken D.
Delegado Alterno y Coordinador del Área
Área 59, Panel 67

