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El propósito del subcomité de Archivos es ayudar al archivista y el asistente de archivo a recopilar,
preservar y mantener los materiales de archivo del Área 59. Nuestro comité también es responsable
de proporcionar la asistencia de becas en la búsqueda de información.
Resumen de las actividades del subcomité para este año.
El comité se reunió mensualmente en nuestra área de almacenamiento para continuar ordenando y
organizando nuestro material de archivos del Área. Durante esas sesiones, el trabajo también incluyó
ayudar al archivero a cumplir con las solicitudes de investigación. El comité ha creado nuevas
pantallas.
Tras la convención del año pasado, el comité observó un aumento en el número de historias de grupos
que se enviaron. El comité participó en el taller de Archivos del distrito 47 a principios de año y
también trabajó con nuestro comité de PI en la realización de un taller combinado en Wilkes Barre en
mayo.
Nuestro comité participó en el evento de intercambio previo a la conferencia y también participó en el
inventario del Área. Compartir en estos eventos reforzó la creencia del comité en la necesidad de
apoyar formas de hacer que la información de los Archivos esté más fácilmente disponible para la
confraternidad. Nuestro compromiso de comenzar la conversión de historias de grupo a formato
electrónico fue nuestra primera prioridad.
El comité completó el trabajo de escaneo de historias de grupo. Todos los distritos ahora se escanean
y se convierten a PDF con capacidad de búsqueda. Nos enfrentamos a varios desafíos al tratar de
realizar este trabajo en un área de almacenamiento no diseñada para usar dispositivos electrónicos. Si
bien teníamos el equipo, no teníamos el espacio adecuado para trabajar. Esto llevó al comité a
recomendar que el Área alquilara espacio de oficina para el almacenamiento y el trabajo del
subcomité de Área y Archivos, y esta recomendación fue aprobada por el Área. El subcomité de
Archivos reconoce la necesidad de pasar a las comunicaciones electrónicas y nuestro trabajo este año
se centró en cómo podemos comenzar de la mejor manera para llevar a los Archivos a formas más
modernas de compartir y comunicarse.
El subcomité de Archivos está agradecido por la oportunidad de servir a la confraternidad y participar
en el importante trabajo de preservar nuestra historia.

Judy G., Distrito 49 Donald H., Archivista
Paul L., Distrito 36 Kevin B., Asistente de Archivista
David M., Distrito 67
Joyce M. (Presidenta), Distrito 23
Bob O., Distrito 24
Alex W. (Secretario), Distrito 37

Informe anual de finanzas Subcomité 2018
Panel de zona 59 67
Noviembre de 2018
La Subcomisión de finanzas funciones consisten en asistir a la Comisión de área, distritos y grupos en materia de
finanzas y acciones en los principios de la Séptima tradición, asiste al Tesorero de área en la preparación de la
propuesta de presupuesto anual. El Presidente de la Subcomisión somete un breve informe escrito a los oficiales del
área antes de cada reunión de la zona. El mismo informe es luego distribuido a los MCD ' s y administrado por vía oral en
la reunión del Comité de área. La Subcomisión mantiene sus minutos y otros registros pertinentes para pasarse a la
próxima Subcomisión para asegurar la continuidad de las tareas que realiza.
La Subcomisión de finanzas ha hecho grandes progresos por cumplir las responsabilidades y recomendaciones
establecidas por nuestro delegado. Nos hemos reunido durante cada reunión trimestral, así como, en la orientación de la
DCM, NERAASA, reunión previa a la Conferencia y otros eventos de la zona. Nos hemos comunicado vía correos
electrónicos, textos, llamadas de conferencia y teléfono para discutir nuestras obligaciones financieras que deben ser
completados dentro de ciertos plazos. Además, hemos intentado garantizar que nuestro Subcomité está representado en
tantos eventos talleres del distrito y área posible con financiamiento educativo muestra sobre nuestro 7th tradición
(incluyendo español) y cómo grupo contribuciones ayudan a llevar la Mensaje.
Este año el panel, la Subcomisión de finanzas fue dado la responsabilidad de investigar la viabilidad y eficacia de la
propuesta hecha por (D45): "el DCM de distrito 45 propone que el área 59 organizar cuatro talleres a ejecutar; dos
talleres por fin de semana en dos fines de semana separados antes del fin de semana compartir previo a la Conferencia.
Se solicita un presupuesto de $1.600 por evento. Los eventos sería planeados y organizados de DCM y distritos
seleccionaron por el delegado.
La Subcomisión de finanzas ha investigado esta recomendación y optó por "No actuar". Por falta de tiempo,
recomendamos al delegado, para pasar esta recomendación en el siguiente panel del delegado. Esto fue una decisión
unánime por la Subcomisión de finanzas; sin embargo, fue votado y aprobado para llevar a cabo cuatro foros de 59 de la
zona.
Este año el panel, la Subcomisión de Finanzas también fue dado la responsabilidad de investigar el informe de la
Comisión de Convenio presentado en el 11 de marzo de 2018 reunión del Comité de área y determinar: la situación
financiera del Comité de la Convención; incluyendo una revisión de Estados de cuenta actuales y anteriores.
Revisamos el esperada a corto plazo (el resto del 2018) y a largo plazo (2019) pasos la Comisión estaba llevando a
ﬁnancially inflación neutrales con las operaciones de la Convención, y recomienda acciones área 59 Panel deben tomar
para asegurar la estabilidad financiera de la Comité de Convención para 2018 y 2019. Después de conversaciones con
miembros de la Comisión del Convenio y conciliación de Estados de cuenta bancarios. La Subcomisión de finanzas por
unanimidad recomienda que área 59 transferir $10.000 pagaderos al Comité de Convención.
La Subcomisión de finanzas quisiera añadir a las recomendaciones de la Subcomisión de finanzas 69 Panel, que desde
el Comité de la Convención es autónoma, creemos que sería en interés de la zona 59 incluyen el delegado presente a
ser un miembro con voto de la Comité de la Convención. Esta acción implicaría un cambio de estructura de Manual. La
Subcomisión de finanzas considera que es necesaria más transparencia, como tener un desglose detallado de gastos
propuestos de Convención o Asamblea a disposición al Tesorero de área para su revisión.
Debido a los costes incurridos para montar 7th tradición paquetes y disponibilidad de materiales, el Subcomité de
finanzas decidió no distribuir el 7th paquete de finanzas este año, debido al coste excesivo asociado con los paquetes.
Sin embargo, en la zona 59 noviembre Convenio/Asamblea nos entregará a 7th literatura de tradición para el GRSs
asistencia. Además, nos le ofrece la oportunidad para cualquier DCM solicitar paquetes de financiamiento si así lo
desean.
La Subcomisión de Finanzas está preparando nuestra presentación de taller de la Convención EPGSA 2018, "Cómo
puede AA ser totalmente autosuficiente". La Subcomisión presentó también un artículo a "Nosotros" publicación para el
mes de la gratitud.
Agradecemos las contribuciones de la financiación anterior miembros de la Subcomisión; a medida que continuábamos
las recomendaciones establecen. También me gustaría agradecer a la actual Subcomisión de Finanzas para su trabajo
duro y diligencia este año de panel.

Respetuosamente por: Sue M., silla (D48) Andy S., Secretario (D35), Sharon C. (D64), John Q. (D33), Kate C. (D22), Tom C.
(D40) Asesor: 59 zona Tesorero Curt C.
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Resumen de las actividades del subcomité:
• Organizó y ejecutó el Día de intercambio de DCM (21 de enero, Belén).
• Investigación exhaustiva sobre la formación de un Comité Técnico, bajo la dirección
del Panel luego de una recomendación de PI:
o Paul, Delegado, envió una encuesta a nivel de GSC para solicitar comentarios
sobre cómo otras Áreas manejan los procedimientos y activos de tecnología.
Obtuve muchas respuestas y una docena de manuales de estructura de otras
áreas como guías.
o Se realizó una llamada de conferencia del subcomité el 2/5/18 para discutir
los comentarios de la encuesta y el contenido del manual de otras áreas
o Se divide en una de las tres categorías: 1) Nuestra Área no tiene una, 2)
Nuestra Área ve la necesidad de una y está empezando a pensar en ella, o 3)
Nuestra Área tiene una y aquí está cómo está estructurada. De las 14
respuestas en la tercera categoría, hay pocas consistencias. Cada área define
claramente lo que mejor sirve a sus necesidades específicas. No hay
estándares claros o soluciones.
o Por lo tanto, el subcomité entrevistó a las partes interesadas actuales y
pasadas para conocer cuáles son los problemas que deben abordarse y qué
espera lograr el Comité Técnico.
o Esto está parcialmente completo, y el siguiente panel puede decidir si
quieren terminar las entrevistas con las partes interesadas antes de proponer
una recomendación o no.
• Manual de estructura de 2019: revisión exhaustiva con corrección gramatical / de
edición iniciada por Corrinne A., (Director del Subcomité de Estructura 2017), y
recursos estéticos de tabla / gráficos / tabla para reproducir de forma clara y
correcta. Actualizaciones a cronologías e historias realizadas, producción facilitada.
También se elaboraron mapas con el distrito lingüístico.
• Asistí a numerosos talleres y eventos a nivel de Distrito y Área en nombre de la
Estructura.
En compañerismo y servicio,
Carrie S.

