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61ª Asamblea Anual de Servicios Generales del Este de 
Pennsylvania 

Actas de la reunión 
2 de noviembre de 2018 

I. Llamar a pedido 

II. Ken D., delegado / presidente alterno del Panel 67, llamado para ordenar la 
reunión ordinaria de la Asamblea de Servicios Generales del Este de 
Pennsylvania a las 9:00 AM del 2 de noviembre de 2018 en el Hotel 
Wyndham en Gettysburg, PA. 

III. Steve S., secretario del panel 67, realizó la votación nominal. 519 miembros 
votantes presentes estaban presentes. 

IV. Programa 
o Paul M., Delegado, Panel 67 hizo una declaración de bienvenida. 

o El delegado dio la bienvenida al miembro designado del Comité del 

Comité de Literatura de los Fideicomisarios, Doug G., para presidir la 

asamblea electoral. 

V. Informes anuales del oficial 

o Los oficiales de área y los presidentes de los subcomités distribuyeron sus 

informes anuales por escrito. No se hicieron informes orales a la asamblea. 

Doug G. (miembro designado del comité) presidió la elección. 

VI. Elecciones para el Panel 69 (el Área 59 siguió el "Procedimiento del Tercer 
Legado”) 

o Hugh H., Delegado Pasado (Panel 61) fue elegido como candidato del 

Área 59 para un Fideicomisario Regional del Noreste que obtuvo 334 

votos - unanimidad sustancial = 308 después de dos votaciones. 

o Ken D. fue elegido para delegar obteniendo 372 votos - unanimidad 

sustancial = 317 después de tres votaciones. 

o Caroline N. fue elegida como Delegada Alterna obteniendo 368 votos - 

unanimidad sustancial = 312 después de tres votaciones. 
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o Steve S. fue elegido Presidente obteniendo 375 votos - unanimidad 

sustancial = 296 después de dos votaciones. 

o Curt C. fue elegido secretario con 382 votos, unanimidad sustancial = 306 

después de dos votaciones. 

o Sue M. fue elegida Tesorera obteniendo 359 votos - unanimidad sustancial 

= 305 después de dos votaciones. 

o Pete B. fue elegido para el Oficial de At-Large obteniendo 372 votos - 

unanimidad sustancial = 304 después de tres votaciones. 

o El Asamblea de servicios generales del este de PennsylvaniaLos oficiales 

elegidos para el Panel 69 son: 

▪ Delegado: Ken D. 

▪ Alt-Delegado: Caroline N. 

▪ Presidente: Steve S. 

▪ Secretario: Curt C. 

▪ Tesorero: Sue M. 

▪ Oficial general: Pete. 

VII. La reunión se levantó a las 3:15 p.m. 


