Delegado Alterno y Coordinador del Área, Panel 67, Informe Anual 2018
Es un privilegio servir al Área 59 y a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en el Servicio General. 2018 marca
mi 12 ° año en Servicios Generales Diez de esos años han incluido el servicio del Área 59 comenzando con el
subcomité de literatura ad hoc cuando era ADCM para el Distrito 56. Mis experiencias han incluido la rotación en
todos los puestos de oficiales de área: Oficial en general, Tesorero , Secretario, Presidente y Delegado Alt. He
tenido la oportunidad de servir tanto al Alt Delegado como al Presidente simultáneamente durante la mayor
parte del Panel 67.
Si bien el rol de Delegado alterno es menos visible, exige estar preparado en caso de que el Delegado esté
ausente. Nuestro Delegado, Paul M., me ha mantenido bien preparado al compartir toda la información y las
comunicaciones de nuestro Fideicomisario Regional, G.S.O. y la Conferencia de Servicios Generales. Como
Delegado Alt he trabajado como enlace entre el Área 59 y los intergrupos ubicados en Eastern PA. Esto incluyó
Share-A-Days con SEPIA y un Share-A-Day combinado con múltiples grupos fuera de Filadelfia. Tengo previsto
reunirme con el grupo intergubernamental de North East PA a finales de este año. La convención estatal de Al
Anon PA invitó a nuestro Delegado y a mí a asistir a su asamblea en agosto. A petición suya, compartí el tema de
la cooperación entre A.A. y Al Anon. Asistí a todas las reuniones de delegados regionales del noreste: AltDelegados se incluyen en estos eventos. Son útiles para crear una buena relación de trabajo y comunicación con
nuestro Fiduciario Regional y otros funcionarios de área en la Región Nordeste. He tenido el deber de guiar al
comité de planificación del día del área. Gracias a todos los MCD en este comité, esperamos que muchos de
ustedes asistan a esta función patrocinada por el área que informa a los miembros acerca de los Servicios
Generales.
Como coordinador de área, he tenido la oportunidad de trabajar con todos los distritos anfitriones para dirigir
todos los eventos apoyados en el Área 59, excepto las dos mini-asambleas. ¡Gracias a todos los distritos que han
organizado eventos de área este Panel! Mirando hacia atrás en los últimos paneles, el Comité del Área 67 del
Panel 67 ha estado muy activo. Organizamos la primera orientación del presidente del subcomité que ha
ayudado a preparar recomendaciones mejor investigadas y más procesables.
Los oficiales del área tienen deberes para asesorar a nuestros subcomités. He tenido el deber de asesorar a
nuestros subcomités de Archivos, Información Pública y Estructura. Agradezco a todos los MCD y sus
presidentes por su servicio. Durante 2018, el Comité del Área 59 tuvo un subcomité de área de trabajo ad hoc,
compuesto por miembros seleccionados por delegados de todo el este de Pensilvania. Hicieron un excelente
trabajo e hicieron la recomendación (adoptada por el Comité de Área) para encontrar un nuevo espacio de
trabajo para material de Archivos, equipos de tecnología y otras áreas de trabajo. Un nuevo equipo está siendo
formado por nuestro Delegado para implementar su plan de trabajo. Gracias a Ed M. (DCM 59) por presidir ese
subcomité.
Cuando me eligieron por primera vez en una oficina de área, un delegado anterior me aconsejó que "intentara
hacer algo que mejoraría un poco más el próximo Panel". Deje algo bueno con aquellos a quienes sirve ". A
principios de este año, mis colegas de área de área acordaron que les gustaría tomarse algo de su tiempo
personal para revisar el proceso de toma de decisiones en Servicios Generales, tal como lo usamos en el Área 59,
que es modelado después de la Conferencia. Es un placer servir con ellos. El entusiasmo, la competencia, la
honestidad, la apertura de miras y la voluntad demostrada por mis colegas han hecho que sea posible y
agradable servir dos puestos. ¡La Unidad que experimenté este Panel ha sido maravillosa!
En compañerismo y servicio,
Ken D.

Delegado Alterno y Coordinador de Área, Panel 67

Informe anual del Secretario 2018
Servicio general: en la Convención Internacional de 1965, Bill W dijo que "la primera preocupación de los miembros de
AA debería ser con los bebedores problemáticos que el movimiento aún no puede alcanzar". Una parte importante de lo
que hace nuestra Oficina de Servicios Generales (OSG) es llegar al alcohólico activo que todavía no sabe que hay una
solución. El área 59, los distritos y las posiciones de RSG se crearon para apoyar este proceso. Este año hemos celebrado
cuatro foros de área para explicarles a nuestros miembros la importancia de este tipo de servicio y ayudarlos a ser más
eficaces como servidores de confianza.
Deberes del Secretario de Area (de nuestro Manual de Estructura de Área) – “El Secretario envía por correo copias de la
enmienda propuesta, junto con las minutas de la reunión de área, al comité. Los M.C.D. escucharán las opiniones del
grupo en sus reuniones distritales y llegarán a un consenso que se expondrá en la siguiente reunión trimestral del área.”
Las reuniones de área trimestrales son donde se lleva a cabo el negocio principal del Área 59. Incluido con los minutos
hay informes sobre lo que han hecho los Distritos individuales. Cada distrito es autónomo. Podemos aprender mucho
viendo cómo funcionan otros Grupos, Distritos y Áreas. Consulte nuestro sitio web del Área para obtener copias de las
actas aprobadas.
El Área 59 tiene una biblioteca con muchos títulos en inglés y español de nuestra OSG que están disponibles para que
cualquier miembro los solicite. Estos pueden aumentar nuestro conocimiento de la historia, las tradiciones y el servicio de
AA para ayudarnos a llevar mejor el mensaje. Muchos se pueden descargar de forma gratuita en www.aa.org. Una lista de
estos videos y audios se puede encontrar en nuestro sitio web. Visite también nuestro sitio web para publicar su evento en
nuestro calendario.
Subcomités: el Área 59 opera por el Sistema de Comités, similar a la Conferencia de Servicios Generales, que finalmente
apoyamos. Soy asesor de los Subcomités de Correcciones y Tratamiento / Accesibilidades, cada uno de los cuales está
compuesto por seis MCD. Les aconsejo sobre cómo abordar las recomendaciones de los delegados, los problemas dentro
de sus distritos y otros proyectos que inician para ayudar a llevar el mensaje. Un proyecto importante en el que trabajaron
juntos ambos Subcomités fue la formación de las directrices Uniendo las Orillas que pueden ser utilizadas por Intergroups
o Distritos. Ambos tienen grandes talleres planificados para esta tarde. Por favor asista a ellos o a cualquiera de los otros
talleres del Subcomité.
Enlace de YPAA: me desempeñé como enlace con los jóvenes en los comités de AA (YPAA) en el este de Pensilvania.
Aprendí sobre el trabajo que hacen más allá de celebrar conferencias de fin de semana. Su participación en YPAA los ha
preparado para muchos puestos de servicio en AA. También ayudé a planificar un Día Compartido entre el Área 59 y
varios Comités de YPAA. El objetivo del taller fue informar a las personas sobre cómo el Área 59 ayuda a llevar el
mensaje al alcohólico que todavía no sabe que hay una solución e informar al Área sobre el servicio que los comités de
YPAA hacen para AA como un todo.
Me gustaría agradecer al Área 59 por enviarme a la Asamblea Regional de Servicios de AA del Nordeste (NERAASA) y
al Foro Regional del Nordeste (NERF) durante este Panel. Los asistentes incluyen delegados, oficiales de área, DCM y
RSG de toda la región noreste, junto con los miembros de Trusttees y GSO y Grapevine.. Por supuesto, todos son
bienvenidos y animados a asistir. Aprendí mucho sobre cómo funciona nuestra estructura de servicios generales, cómo las
diferentes áreas hacen las cosas, y regresé con información invaluable sobre cuestiones relacionadas con nuestros
servicios mundiales que me han ayudado en mi posición.
He disfrutado asistiendo a las reuniones y talleres del Distrito durante este año. El RSG puede ser el puesto de servicio
más importante en AA. Es vital que proporcionemos las herramientas para ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades
de alcanzar al alcohólico que no sabe que hay una solución.
¡Gracias por la oportunidad de ser servicial!
Respectfully Submitted,
Steve S, Área 59, Panel 67 Secretario

Oficial-At-Large, E.P.G.S.A. Panel 67, Informe anual 2018
Saludos Área 59! Ha sido un gran privilegio servir como su Oficial-At-Large y Registradora de Área en todo el Panel
67 en los últimos dos años. Gracias por confiarme las muchas responsabilidades del puesto: qué oportunidad tan
increíble. Después de ser elegido en noviembre de 2016, aproveché mis años de servicio en PENNSCYPAA e
ICYPAA, y en el Distrito 27 (como RSG, Presidente de Visitas, MACD, luego MCD), mientras miraba al Panel 67 MCD
y mis compañeros oficiales, así como los delegados anteriores y otros servidores de confianza, por su orientación,
experiencia y sabiduría. Este Comité de Área ha demostrado un fuerte compromiso con la transparencia, la
comunicación, la minuciosidad y la colaboración. Estoy lleno de gratitud por todo lo que hemos logrado juntos.
Para ilustrar, con estos aspectos destacados de mi experiencia:
•

•
•

•

Transparencia: trabajé junto con nuestro delegado para asegurar que todos los ítems de la 67.ª y 68.ª
reunión de la Conferencia de Servicios Generales estuvieran disponibles para la confraternidad
redactando los apellidos al anonimato, protegiendo los PDF mucho antes de la reunión anual previa a la
conferencia Sesiones en 2017 y 2018. Nuestro delegado hizo un excelente trabajo al proporcionar
información oportuna de la Conferencia y la OSG al Comité de Área para pasar a los RSG para informar a
los grupos.
Comunicación: este panel presentó el boletín informativo We're Area ... y fue un placer trabajar junto con
nuestro Delegado Alterno y Presidente y ser el editor de los primeros cuatro números, antes de que el
Subcomité de Literatura Ad-Hoc asumiera las responsabilidades editoriales.
Exhaustividad: vi cómo la investigación que hicimos en los Subcomités de Finanzas e Información Pública
del Panel 65 informó el trabajo de los subcomités de este panel para lanzar el portal de la 7ma Tradición
en nuestro sitio web. Regrese y dígales a los tesoreros de su grupo que el Área 59 acepta contribuciones
en línea.
Colaboración: la creación de un puesto de Servidor de Tecnología designado por el Delegado para ayudar
con el A / V y otras tareas relacionadas con la tecnología ha sido de gran ayuda, y quiero reconocer el
servicio del primer Pete B., luego Neill D. Gracias. ustedes dos mucho! La colaboración, en mi experiencia,
requiere respeto mutuo, un propósito compartido y responsabilidad, y para ese fin, quiero agradecer a
todo el Comité de Área por este espíritu de unidad que he sentido en todo nuestro Panel.

Como Oficial-At-Large, estaba preparada para reemplazar a Ken, Steve o Curt, aunque solo hubo un par de
ocasiones en las que se me requirió. Planeé y facilité los dos eventos del Informe de la Conferencia del Delegado y
Mini Asamblea cada mes de junio; sirvió como Enlace del Área 59 a la Convención del Estado de Pensilvania; y se
desempeñó como asesor de los subcomités Grapevine/La Viña y Ad-Hoc Literatura. También ha sido un placer
hablar en varias de las reuniones de su distrito, así que gracias por esas invitaciones.
Como Registradora de Área, he sido responsable de mantener actualizada toda la información del grupo y la
información del distrito en la base de datos de la Oficina de Servicios Generales. Yo soy el que recibió sus
formularios de cambio de grupo y completé la entrada de datos para mantener actualizados los registros de sus
grupos y asegurar que sus kits RSG le sean enviados oportunamente. Hemos agregado 74 nuevos grupos a este
panel y hemos hecho 57 inactivos, además de haber realizado cientos de cambios a los RSG, los RSGA, los horarios
de las reuniones y las ubicaciones. En total, el Área 59 consta de 1,599 grupos listados como Activos y 82 grupos
listados como Desconocidos. Cada trimestre del panel, imprimí todas estas hojas de información del grupo, una
por grupo, y las distribuí a los MCD. Además, en marzo de cada año, agregué los grupos Inactivos para que los
distritos pudieran auditar la lista según sea necesario. También quiero agradecer lo agradecido que me enviaste a
la Asamblea regional de noreste de Alcohólicos Anónimos en febrero de cada año del panel para poder aprender
las mejores prácticas de otros registradores de área y del personal del departamento de registros de OSG.
NERAASA 2019 estará en Hunt Valley, Maryland, a solo 1 hora, 9 minutos de aquí, así que espero verte a todos allí
en febrero.
Por favor, acepte mi más profundo agradecimiento por permitirme servir a este panel. En los más de 14 años
desde mi fecha de sobriedad, esta experiencia ha sido el honor más grande que he tenido en AA, y estoy dispuesto
a continuar sirviendo a esta Comunidad en cualquier posición que mi Poder Superior considere conveniente. ¡El
servicio nos ayuda a mantenernos sobrios!
Tuyo en compañerismo y servicio,
Caroline N., Área 59 Panel 67 Oficial-At-Large y registradora de área

