Informe del Secretario - Panel 67 de EPGSA
10 de junio de 2018
Información del secretario de área:
1. Procedimiento de Llamada. Esta etiqueta se puede utilizar como una herramienta para
ayudarlo durante la lista de recordatorios a recordar el orden del procedimiento de llamada de
lista. También proporciona una breve explicación de Resúmenes y Acciones.
2. Informe trimestral del MCD. Complete el informe trimestral de DCM para informar el área
de (a) los puntos destacados de su distrito del último trimestre así como también (b) cualquier
evento del distrito que se desarrolle próximamente. Tenga en cuenta que debe completar este
formulario para incluir el resumen trimestral de su distrito en el acta; la información en los
minutos del Distrito no se usará automáticamente para esto. El informe puede enviarse en
línea http://area59aa.org/S-Forms-Flyers/S-DCM%20Report.pdf.
3. Formulario de solicitud para la biblioteca de área 59. Tenga en cuenta que el Área 59 tiene
una biblioteca que contiene muchos títulos en formato CD y DVD en inglés y español.
Utilice el Formulario de solicitud de la biblioteca para solicitar préstamos de la biblioteca. La
mayoría de los artículos en formato CD y DVD están disponibles en nuestra Biblioteca Móvil
en Reuniones de Área y seleccionan otros eventos a los que asiste su Secretario de Área.
Aproveche esta oportunidad para ver una selección de nuestra biblioteca y aumentar su
conocimiento de la Historia de AA, las Tradiciones de AA y el Servicio de AA. Las
solicitudes de artículos de la biblioteca pueden enviarse en línea: http://area59aa.org/SForms-Flyers/Library%20Request%20Form-P67%20-%20Spanish-Fill%20In.pdf.
4. Área 59 Lista: Esta es una lista que contiene información de contacto para todos los
miembros del Panel 67. Revise su información en la copia del secretario que se está pasando
en el portapapeles y tenga en cuenta los cambios. Se le enviará por correo electrónico / una
lista actualizada con las actas de esta reunión. LA PLANTILLA ES CONFIDENCIAL
COMO CONTIENE NOMBRES COMPLETOS E INFORMACIÓN DE CONTACTO.
Está diseñado para trabajos de servicio. Por favor, no distribuya más.
5. Area 59 minutos: Se incluyen copias de los minutos preliminares de nuestra reunión del 11
de marzo de 2018.
6. Calendario de eventos: Si desea agregar un evento al Calendario del Área 59, vaya a nuestro
sitio web del Área y envíe un Formulario de Solicitud de Calendario que está disponible en el
enlace Eventos de nuestro sitio web., www.area59aa.org. NO contacte al servidor web de
nuestra área directamente. Por favor contáctame si necesitas ayuda con esto. Informaré al
MCD del Distrito que recibo las Solicitudes de Calendario. Los eventos pueden ser enviados
en línea.
Minutos de distrito: Por favor envíe sus minutos del distrito a todos los Oficiales de Área y al
Archivista de Área mensualmente por correo electrónico o por el Servicio Postal de los Estados Unidos.
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Por favor, asegúrese de que el número, el mes y el año del distrito estén en algún lugar de las minutas
para que podamos identificar de dónde vinieron.
Enlace con YPAA (Jóvenes en AA): Estamos planificando un Día Compartido con los comités de
Jóvenes en Eastern PA y tenemos una fecha tentativa para el 7 de octubre. El propósito será hablar sobre
lo que el Área 59 hace en el Servicio General y el servicio que los grupos YPAA hacen además de sus
conferencias anuales. Fui a un taller orientado a servicios organizado por el comité anfitrión para
PENNSCYPAA (Conferencia Estatal de Pensilvania para Jóvenes en AA). Asistiré a PENNSCYPAA,
que estará en Chambersburg, PA del 17 al 19 de agosto. Puede registrarse en línea:
www.pennscypaaxxx.com
Registro de viaje
03/17/18
03/24/18
03/31/18
04/07/18
04/08/18
04/14/18
04/15/18
04/17/18
04/21/18
04/24/18
04/28/18
04/29/18
05/05/18
05/12/18
05/17/18
05/19/18
05/21/18
06/01/18
06/09/18
06/10/18

Taller del Distrito 35
Distrito 12, taller del Área 12
Primer Foro de Área
Taller del Distrito 39
Sesión de intercambio previa a la conferencia
Taller del Distrito 42
Inventario del Distrito 39
Reunión del Distrito 31
Taller del Distrito 34
Reunión del Distrito 27
Taller del Distrito 41/61
Telefónica - Correcciones y accesibilidades de tratamiento
Taller de YPAA y Distrito 35
Taller de Uniendo las Orillas
Reunión del Distrito 44
Intercambio de acciones intergrupo combinado
Reunión de pre-área
Delegar el Informe de la Conferencia I
Taller de Chester Springs y Ludwig's Corner
Reunión de área

Gracias por la oportunidad de estar al servicio!
Respetuosamente,
Steve S
Área 59, Panel 67 Secretario
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