INFORME PÚBLICO Informe Trimestral del Subcomité
Panel 67 Junio 2017
Miembros del Subcomité PI
Charlie B. - DCM Distrito 66
David D. - Secretario de PI, DCM Distrito 42
Jack C. - Distrito 31 de DCM

Judy B. - DCM Distrito 55
Jules C. - DCM Distrito 51
Mike L. - Presidente de PI, Distrito 39 de DCM

Reuniones del Subcomité:
• 11 de junio de 2017 - antes de la Reunión del Área Q3
• Varias comunicaciones digitales (correo electrónico de grupo / texto) para fines de negocios / voto de
subcomités
Resumen de las actividades del Subcomité:
• Recomendación de contribución en línea (D.R. # 15)
O
Comunicaciones en curso con el Panel, el Asesor, el Webservant y el Subcomité
O
Exploró la sugerencia de considerar un applet de contribución alternativa (a través de M & T
Bank) para compararlo con el servicio de PayPal propuesto
O
Después de una exploración adicional y un impacto / revisión del Tesoro, la recomendación
unánime de contribución en línea será presentada al comité tal como fue originalmente
presentada en febrero
• Subcomité de Estructura Asistida con el borrador final de corrección del Área 59 Manual de Estructura
• Publicado, a través de Webservant, aprobado 2017 Área 59 Manual de estructura (versión en línea)
(D.R. # 2)
• Recibió, revisó y publicó todos los informes de Área para el último trimestre en el sitio web del Área
(D.R. # 19)
• Presentación / recepción del suministro de panfletos para el stock de panfletos del subcomité (D.R. #
7)
• Plan de revisión triple en espera - creando temp. Trifolds hasta que se desarrolle un plan más firme
(D.R. # 7 y # 8)
• Actualización continua de la reunión del distrito de rutina para incluir nueva columna para los sitios
web del distrito (D.R. # 17)
• Actualizaciones continuas de sitios web secundarios y rotación de información obsoleta (D.R. # 18)
• Diálogo abierto con el Archivista y el Presidente de la CPC con respecto a la discusión de consolidación
del subcomité centrada en dejar espacio para un subcomité de tecnología de área (D.R. # 10 y # 14)
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• El Subcomité estuvo / estará representado en los siguientes eventos (ALL - D.R. # 8):
O
Mar 12; Distrito 23, Reunión Trimestral del Comité del Área 59
O
1 de abril; Distrito 42, Taller de Regreso al Básico (Lewisburg)
O
2 de abril; Distrito 25, Sesión de Participación Pre-Conferencia
O
13 de mayo; Taller del Intergrupo PI del Distrito 59 / NEPA (D.R. # 3)
O
20 de mayo; Lancaster Intergroup / Area 59 Evento compartido al día (D.R. # 3)
O
10 de junio; Distrito 39, Mini-Asamblea / Delegados Conferencia Informe I
O
11 de junio; Distrito 55, Reunión trimestral del Comité del Área 59
O
24 de junio; Distrito 56, Mini-Asamblea / Delegados Conferencia Informe II
Respetuosamente,
Mike L. - DCM Distrito 39 - Presidente de Información Pública
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