Informe del Presidente del Área: Reunión Trimestral de Negocios
11 de juno de 2017
Gracias por la oportunidad de servir. Es un privilegio servir a la Asamblea de Servicios Generales del Este de
Pensilvania.
1. Incluido en su carpeta del Presidente es un Calendario de Servicio 2017. Tenga en cuenta las fechas.
a. Los anuncios detallados de los eventos se publicarán en www.area59aa.org. Por favor, aprenda a usar nuestro
sitio web de Área para información importante como reportes, calendarios, volantes e instrucciones para eventos.
segundo. Gracias a todos los Distritos que están recibiendo Eventos de Área este año. Por favor manténgame
informado sobre el progreso y cualquier necesidad de asistencia para aquellos eventos futuros de DCM.
2. El domingo por la tarde, 9 de abril, recibí una llamada de Melanie M. para informarme que había decidido
renunciar a su cargo de Alt‐Delegado. El lunes, 10 de abril, me reuní con nuestro Delegado para discutir la
situación. Nuestro Delegado me informó que estaría revisando nuestra Estructura y su interpretación para el
reemplazo de oficiales. El viernes 14 de abril, se me pidió que aceptara la decisión de asumir las funciones de Alt‐
Delegado (tal y como se lee en el Manual de Estructura), sabiendo que seguiría sirviendo como presidente de área.
He aceptado y, por lo tanto, serviré como su Alt‐Delegado y Presidente. Aconsejaré al Subcomité de Información
Pública además de Archivos y Estructura. Estoy agradecido por el servicio de Melanie al área 59. Yo era su
consejero cuando ella era DCM y presidente del subcomité de PI. Es una alegría trabajar con ella. Aprecio su
inteligencia y entusiasmo por el servicio.
3. El 60º Comité de la Convención del Estado de Ohio me invitó a hablar en su convención del 28 al 30 de julio de
2017 en Columbus, OH. Estaré hablando en su reunión de las 8:00 pm el sábado, 29 de julio después de su
banquete celebrando su 60 aniversario. El Delegado Pasado del Área 59 y el Fideicomisario Inmediato, J.Gary L.,
estarán hablando en esa misma convención el viernes, 28 de julio. Vea www.area53.org para detalles de registro.
4. Las actividades intergrupales incluyeron un exitoso Día Compartido con Hanover, Lancaster, York, Intergrupos
Reading / Berks, Comité de la Conferencia Hand‐Of‐AA y Lancaster PENNSCYPAA. Mi agradecimiento a todos
nuestros MCDs, a algunos Delegados Pasados ya nuestro Secretario de Área y Tesorero que participaron para que
sea una experiencia valiosa. La asistencia fue de 86.
5. Después de que nuestro Delegado envió el anuncio de cambios de oficiales, envié un correo electrónico
introductorio a todos los Inter‐Grupos de la AP del Este. Recibí respuestas de la mayoría, incluyendo NEPA y SEPIA.
Pude reunirme con muchos oficiales del IG en el Share‐A‐Day en Lancaster.
6. Gracias a todos los distritos y voluntarios que ayudaron a que nuestra Sesión de Intercambio Pre‐Conferencia
fuera un éxito. La asistencia fue más de 200 y las discusiones fueron informativas. Creo que la conciencia de grupo
informada fue esclarecedora para todos los que asistieron, lo que es más importante, a nuestro Delegado.
7. En la última Reunión de Negocios Trimestral de marzo, un invitado ‐no miembro del Comité de Área‐ se acercó
al micrófono durante una nueva discusión de negocios. El presidente saludo a la persona. Se planteó una pregunta
sobre quién tiene derecho a hablar en las reuniones de negocios del área. En su carpeta encontrará una
declaración de fondo titulada "¿Quién es un" Miembro "? Discusiones en las Reuniones de Negocios del Área ".
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Este documento explica el entendimiento de la literatura de orientación por parte del Presidente del Área. La
respuesta corta es sólo DCMs (o alguien que llena para ellos) y los oficiales de área son miembros del comité del
área. Estas posiciones son las únicas posiciones con derecho a hablar en las reuniones de negocios durante el
debate.
8. Asistí al Foro Regional del Noreste cerca de Pittsburgh. Además de todos los informes generales de la sesión,
asistí a los talleres de Grapevine y YPAA. Todo el foro fue educativo y me dejó con la confianza de que nuestros
servidores de confianza en las juntas corporativas y de fideicomisarios están en manos competentes. La misma
impresión provino de nuestro Gerente General de la Oficina del G.S. y de los Editores Ejecutivos de La Vina y
Grapevine. Tuve una maravillosa conversación individual en el desayuno del domingo con Amy B., Editor Ejecutivo
de la Grapevine AA. Discutimos las tendencias en la edición impresa y digital que afectan a nuestra Comunidad. Me
gustaría destacar la nueva aplicación Grapevine y los archivos digitales actualizados. Considero que estas
herramientas son valiosas inversiones. Estoy seguro de que puede obtener detalles de nuestro Presidente de GV,
Dee.
Viajes claves durante el último trimestre:
2 de abril Sesión de intercambio previa a la conferencia Philadelphia, PA
10 de abril Se reunió con el delegado para revisar los asuntos del área Kennett Square, PA
13 de abril Orientación del GSR: Distritos 29 y 32 Rey de Prusia, PA
Abr. 26 Reunión de negocios del Distrito 32 Springfield, PA
Mayo 20 Múltiples Inter‐Grupos Share‐A‐Day Akron, PA
24 de mayo Reunión de oficiales de pre‐área hospedada Kennett Square, PA
Del 2 al 4 de junio NERF Mars, PA
Junio 10 Informe de la Conferencia de los Delegados y Mini‐Asamblea I Spring Brook, PA
Junio 11 Reunión trimestral de negocios del área 59 Shrewsbury, PA
Por favor no dude en llamarme para asistir o asistir a cualquiera de sus funciones del Distrito. Espero conocer a
cada uno de ustedes. Su liderazgo de servicio es muy apreciado.

En la beca y servicio,

Ken D.
Delegado Alterno y Presidente del Área,
Área 59, Panel 67
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