Informe del Presidente del Área: Reunión Trimestral de Negocios
12 de marzo 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 al Distrito 29 por albergar la orientación de DCM y los eventos de Mini‐Asamblea / Planificación
de DCR. La asistencia y la participación fueron excelentes.
do. 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. Incluido en su carpeta es un informe de las actas recibidas de cada Distrito. Se pretende ayudar, no criticar. Por
favor envíe copias de sus minutos del distrito a todos los Oficiales de Área por correo electrónico. Esta es una
manera importante de mantenernos conectados a la salud de los Servicios Generales en el este de la AP.
3. Tenga en cuenta que el Comité de Área seleccionará un Observador Invitado para nuestra convención y reunión
de noviembre en Gettysburg. Hay un aviso y una explicación en su paquete. Por favor traiga un resumen biográfico
breve (60 copias) con la información de contacto actual para el candidato de su distrito a nuestra reunión de junio.
La (s) selección (es) se hará (n) en dicha reunión. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto
conmigo.
4. Por favor revise el folleto de la Sesión de Participación Pre‐Conferencia y carta a los miembros publicados en
nuestro sitio web: www.area59aa.org. Esta es una función importante del Área y vital para ayudar a nuestro
Delegado a formar un sentido de la Conciencia del Grupo sobre los temas de la Conferencia de Servicios Generales
de 2017. Ayúdenos a asistir y participar en nuestro evento del 2 de abril. El liderazgo de DCM es vital para nuestro
éxito.
Viajes claves durante el último trimestre:
Jan. 14 Chesco PENSCYPAA Cena de Espaguetis Kennett Square, PA
14 de enero Subcomité de archivos Reunión No. País de Gales, PA
16 de enero Distrito 56 Mtg. Gracias por hospedar Subcom. Orientación Kennett Square, PA
28 de enero Presentación de Orientación de DCM, D 63, 64 y 34 Lancaster, PA
4 de febrero Grupos polaco‐americanos Presentación Doylestown, PA
Feb. 6 Estructura Subcom. Conferencia de llamadas Kennett Square, PA

Feb. 16 Pre‐Area Officers 'Mtg. Glenolden, PA
19 de febrero SEPIA / Área 59 Share‐A‐Day Philadelphia, PA
Feb 24 ‐ 26 NERAASA Framingham, MA
Mar. 12 Trimestre Área 59 Comité Mtg. Plymouth Meeting, PA.
Por favor marque sus calendarios y planifique asistir a la Sesión de Comparción Pre‐Conferencia (2 de abril) y al Día
de Compartir‐A‐Día de Lancaster (20 de Mayo) ya la Conferencia de Mini‐Asamblea / Delegado, un 10 de junio o 24
de junio. El distrito está asignado para apoyar.
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
Presidente de Área, Panel 67

