Los delegados informan
Marzo 12, 2017
Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona. Espero que sus últimos tres
meses como el DCMs han sido agradable, gracias a todos por su duro trabajo y servicio
dedicado en la zona 59.

Orientación de DCM/GSR'S
Yo estaba muy contento con el DCM orientación creo que muchos de ustedes salieron con un
mejor entendimiento de lo que se necesita para ser un DCM en sus distritos y para servir en el
Panel 67. Espero que todos tenían la misma opinión y que era beneficioso para cada uno de
vosotros. Gracias a todos los que participaron y ayudar a que ésta sea un éxito, gracias a
nuestra Alt‐Delegates Melanie M. por sus esfuerzos de organización de la orientación.
También he tenido la oportunidad de asistir a tres orientaciones en todo el área combinada de
GSR 59 que incluían 12 o más distritos que han participado o asistieron a las orientaciones. Qué
placer ver todo el entusiasmo de nuestros GSR y DCM. Hubo buena asistencia de nuestros
miembros, así como una orientación realmente había más de 100 personas en total en
asistencia, kudos a aquellos del DCM quien había tomado el tiempo para ayudar a educar a sus
GSR's. Por favor si usted todavía no ha celebrado una orientación para su GSR's no es
demasiado tarde en el panel, hablar con aquellos que tienen del DCM, y el plan para sus
distritos.

Compartir un día
Lo que un trabajo impresionante y un placer ver a la colaboración entre EPGSA Inter‐Group y
este año en la 29ª anual de S.A.D. Las presentaciones de todos los que participaron, donde muy
bien hecho. La asistencia se ha más que duplicado este año. Y debo decir que, incluso la parodia
presentación fue divertido e informativo. (compartir experiencias)

Oficina de Servicios Generales ( Lo que está sucediendo en la GSO )
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Tengo la esperanza de que todos hemos oído que la órbita geoestacionaria está haciendo muy
bien económicamente por la Junta de Servicios Generales del informe final de la reunión, que
fue presentada en el NERAASA por nuestros ricos NERT P. ( disponible
en www.neraasa.org) también he compartido información en el boletín "NOSOTROS" en los
meses de enero y febrero en muchas otras actividades y proyectos que están teniendo lugar en
la órbita geoestacionaria. Espero que todos ustedes se han tomado el tiempo para leer esta
información que está disponible para usted y han compartido esta información con la GSRs en
distritos.
GSO también se está preparando para la Conferencia de Servicios Generales que asistiré a Abril
22‐29, 2017. Que representa el área oriental 59 Pa. gracias por ese privilegio.
Anuncio‐ hay una posición para un Non‐Trustee nombrado miembro del Comité para el
depositario del Comité sobre información pública. (fecha límite ha sido extendida hasta el 15 de
marzo de 2017).

Pre Conferencia compartir sesión
Este evento es uno de los mejores y más importantes eventos que realizamos cada año.
Permite el delegado para reunir la conciencia del este de Pensilvania para que yo pueda estar
bien informado como asisto a la SGC. Estoy pidiendo que todos DCMs vuelva a sus distritos y
hablar en este evento. Es muy importante que se oiga la voz de los miembros en el este de
Pennsylvania.
He hecho todos los temas disponibles para cada uno de vosotros, y hemos escuchado de boca
de algunos de ustedes en cuanto a los temas que le gustaría tratar en el PCSS junto con algunos
que yo como Delegado ha seleccionado. Cada subcomité Presidenta ha recibido 10 carpetas
con los elementos que fueron seleccionados, usted como miembro del
comité será instruido por la Presidenta del Comité y recibirán una carpeta con los temas del
programa, así como la información de antecedentes. Por favor tome el tiempo y lea esta
información, hable sobre ello con su GSR's, los miembros del grupo en el hogar, pasando por los
delegados, y a su patrocinador para que pueda estar bien informados en el PCSS y participar en
la discusión.

Subcomisiones
Lo único que puedo decir es que estoy impresionado con la forma en que cada Subcomité es un
comienzo estupendo a favor de mantener el impresionante trabajo.

NERAASA

( Regional Noreste ) Montaje de servicio Alcohólicos anónimos
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Gracias por mandarme a NERAASA, asistir este año como Delegado para la zona 59 fue muy
gratificante y también me ayudó con la responsabilidad de representar el Área 59 en la SGC. El
Delegado/Atl ‐ Mesas Redondas en las que los delegados increíble poder escuchar al Panel 66
delegados comparten su experiencia de los últimos años SGC, y las preguntas desde el nuevo panel 67
delegados con mucho las mismas preocupaciones que he compartido, salí con mucho una mejor
comprensión de lo que se espera de mí en el SGC.
También tuve el honor de participar en la ceremonia de la bandera, junto con el Área 60 Pa. para llevar
Zona Occidental59/60 bandera en la apertura de la reunión del sábado por la noche.
Domingo por la mañana, he leído la zona 59 destaca en el que nos dan 2 minutos (sin presión) compartir
acerca de nuestras respectivas zonas.
Gracias a todos los del DCM que pudieron asistir, como siempre Zona 59 está muy bien representada en
el NERAASA. También un agradecimiento especial a Mike L. D‐39 DCM quien dio una impresionante
presentación sobre "A. ¿Tienen un lugar en los Medios de Comunicación Social" y gracias a Caroline N.
nuestro OAL por su participación como "Presidente" de los presentadores.
NERAASA 2018 será organizado por el Área 11 Connecticut, 23 de febrero ‐ 25

Nerd de marzo 10ª ‐12th 2017
Obviamente he escrito esto antes de asistir al orth N E R Delegates ast regionales reunión de fin
de semana. (compartir con el comité cómo era).

NERF 02nd Junio 04 ‐ 2017
Orth N E R Forum ast regionales se celebrarán en Marte, Pa. Zona Occidental 60 Pa. todos
DCMs debería haber recibido sus formularios de registro de la OSG si no consulte a mí.

DELEGAR CConferencia Rdeportar (DCR)/Mini rodantes
Mini I ‐ 10 de junio de 2017 Auspiciado por distrito 39
Mini II ‐ 24 de junio de 2017 Auspiciado por distrito 56

Convenio EPGSA / asamblea de noviembre 03rd‐05th 2017
Asistí a la primera reunión de la Asamblea/Convenciones en Marzo 04, 2017 con nuestro
pasado delegados. Me informaron de mi papel como delegado, mi papel es proporcionar el
programa para el fin de semana. Sé que Noviembre parece lejos de alcanzarse , pero créeme
que viene más rápido que pensar. Quisiera pedirle que vuelva a sus distritos y pedir algunas
ideas para nuestra presentación para el sábado por la tarde a nuestra Asamblea. Me gustaría
recibir como máximo de aportaciones procedentes de todos los distritos en cuanto a qué
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temas le gustaría que se han presentado. Por favor transmita todas sus sugerencias a mí en
cualquier momento entre ahora y el mes de junio de 2017.

Otros
Nunca dude en contacto conmigo o con cualquiera de los agentes si tiene alguna duda o
consulta, estamos siempre a su disposición. Además , por favor tome el tiempo para visitar
nuestro sitio web: area59aa.org
Zona 59 grupo 67

Delegado, Paul M.
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