Informe Alt-delegado / presidente del área: 06/10/2018
Reunión de área trimestral
1. El trimestre pasado vio la adición de un subcomité ad hoc para estudiar nuestras
necesidades de Área de Área 59. Nuestro delegado seleccionó seis miembros de Eastern PA
para el subcomité: Ed M. (DCM 59), presidente, Kelly F. (SEPIA & YPAA), secretario; Chuck
G. (Past Archivist, SEPIA); Nancy K. (Delegado Pasado del Área 59); Eileen C. (Oficial del
Área 59 del pasado) y David M. (RSG en D56). Han hecho una contribución sustancial a la
investigación e informe (Ed M. hará ese informe hoy) según lo solicitado por el Comité del
Área 59.
2. Quiero extender mi profunda gratitud a nuestro Delegado por invitarme a ser su invitado
en el banquete de apertura de la 68ª Conferencia Anual de Servicios Generales en Nueva
York. Todo el grupo de miembros de la Conferencia de Servicios Generales y sus invitados,
así como los empleados de la A.A. Grapevine, Inc. y la Oficina de Servicios Generales
asistieron.
3. Como enlace intergrupal, trabajo para informar y colaborar, cuando sea invitado, con las
asociaciones intergrupales en Eastern PA sobre asuntos de servicios generales. En mayo, el
Área 59 ayudó a patrocinar y llevar a cabo un Inter-A-Día combinado intergrupal. Mike C.,
Lancaster IG Liaison, Mike C. y Mike C., presidente de Reading-Berks; Larry G. y Charles B.
(MCD) ayudaron a planificar y dirigir el evento. La asistencia fue ligera, tal vez menos de 50,
incluidos voluntarios y presentadores. La discusión fue excelente y los presentadores
hicieron un excelente trabajo con sus temas.
4. Los subcomités de Archivos e Información Pública organizaron un excelente taller este
último trimestre. Disfruté de las presentaciones y el intercambio. Gracias por tu excelente
trabajo. Nuestro archivista configuró la pantalla del Área 59 y fue informativo y agradable.
Expreso mi "agradecimiento" a todos los miembros que contribuyeron con su servicio para
hacerlo posible.
5. Gracias al Sense of Direction Group en New Holland por la oportunidad de compartir mi
experiencia, fortaleza y esperanza en su reunión anual de cenas. Fue su primer aniversario
anual. Gracias a Kenny R. por la invitación, a Dale S. por presidir y como ponente, Gwen.
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. Agradezco a
los Distritos 25, 27, 29 y 39 sus invitaciones para asistir y compartir en sus reuniones de
negocios. Mis disculpas a Claus y al Distrito 26 que nos habían invitado y que tuve que
volver a programar por motivos personales.
7. Comité de Planificación del Día de Área: Por favor diríjase a la línea del almuerzo y únase
a nosotros en nuestra reunión de almuerzo. Nos reuniremos durante el receso del almuerzo.

Informe de actividad de viaje
8 de abril PCSS, Philadelphia
22 de abril Invitado del delegado - G.S.C. Banquet Nueva York, NY
25 de abril Orador - Hard Core Group Chester
26 de abril Aniversario orador: Sentido de la dirección New Holland
1 de mayo Reunión de negocios del distrito 29 Paoli
2 de mayo Revisión de la Conferencia de Servicios Generales w Delegado Kennett Square
3 de mayo orador: 307 Club West Chester
5 de mayo Taller de archivos e información pública Wilkes-Barre
19 de mayo Combinado Intergrupo S-A-D Ephrata
20 de mayo Distrito 39 GSR Orientación Scranton
21 de mayo Reunión de oficiales de pre-área New Holland
22 de mayo Reunión de negocios del Distrito 27 Filadelfia
2 de junio DCR / Mini-Assembly I Selinsgrove
5 de junio Reunión de negocios del Distrito 25 Filadelfia
10 de junio Área trimestral 59 Reunión del comité Lehighton
¡Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir!

En compañerismo y servicio,
Ken D.
Alternate Delegate & Area Chairperson
Area 59, Panel 67

