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Area 59 Quarterly Area Meeting 
Panel 67 

10 de junio de 2018 
Mahoning Valley Ambulance Building, Lehighton, PA 

 

Ken D, Presidente, Panel 67, abrió la reunión a las 11:00 a.m. Agradeció al Distrito 49 por organizar el 
evento. Luego leyó la página 220 de Como lo ve Bill. 
 
Invitados reconocidos: Marty S Panel 51 Delegado anterior para el Área 59; Pat F Panel 65 Delegado 
pasado para el Área 59; Hugh H Panel 61 Delegado anterior para el Área 59; Donald H, archivista del 
área; Greg G, servidor web de área; Evelyn D, intérprete; Neil D, Asistente de Tecnología de Área; Greg P 
Ex MCD del Distrito 58; Brian K Ex MCD del Distrito 47; Sy K Ex MCD del Distrito 49. 
 
Ken agradeció al Distrito 49 por organizar la reunión y luego tomó un momento de silencio seguido de la 
Oración de la Serenidad. Señaló que hoy es el 83º aniversario de Alcohólicos Anónimos. Leyó de la 
página 75 en Dr. Bob y The Good Old Timers. 
 
Conceptos - Hubo tres presentadores: Concepto IV, James Z (ADCM D64), Concepto V, Paul L (DCM 36), 
Concepto VI, Tom C (DCM 40). Los voluntarios para hacer presentaciones sobre los conceptos en la 
reunión de septiembre son: concepto VII, Courtney P (DCM 41), concepto VIII, Rich W (DCM 56), 
concepto IX, Glenn W (DCM 62). 
 
Llamada de rol - Steve S, el Secretario dirigió la lista de asistencia. Los cinco oficiales estuvieron 
presentes y 39 distritos representaron para un total de 44 de los 53 miembros elegibles del Comité de 
votación presentes en la votación nominal. Hoja de conteo de Roll Call adjunta al final de los Minutos. 
Dimos la bienvenida al nuevo MCD Rich L (D47). 
 
Aprobación del acta - El presidente preguntó si había objeciones o enmiendas a las actas de la última 
reunión del Área trimestral celebrada el 11 de marzo de 2018. Las actas se aprobaron por 
consentimiento unánime. Ed M (DCM 59) tuvo una corrección que luego se resolvió. 
 
Informe del Comité de Convenciones - por Hugh H: Hugh explicó el formulario de inscripción. Señaló 
que el desayuno para el sábado y el domingo está incluido en el costo del hotel, pero las otras comidas 
están separadas. Se deben comprar otras comidas por adelantado. Los compañeros de habitación deben 
estar identificados en el formulario de inscripción. Cada persona debe enviar un formulario de 
inscripción para asistir a la Asamblea, ya sea que permanezcan en el hotel o no. La inscripción es de $ 40 
por adelantado y $ 50 en la puerta. La fecha límite para recibir formularios de inscripción es el 5 de 
octubre de 2018. Los formularios recibidos después de esa fecha serán devueltos. 
 
Animó a todos a comprar comidas en el hotel, si es posible. El Área necesita gastar $ 40,000 para evitar 
costos adicionales. 
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Tienen cuatro ofertas de hoteles para celebrar nuestra convención en 2019 y podrían obtener dos más. 
 
El Comité de la Convención realizará un inventario el 15 de julio. J Gary L facilitará el inventario.  
 
Hubo preguntas sobre el informe del Comité de Convenciones: 
 
¿Se incluirá la Convención en el recuadro 459? Hay un calendario en la revista Grapevine. Hugh buscará 
incluirlo en el Grapevine y Box 459. 
 
¿Está abierto el inventario? No. 
 
¿Qué porcentaje de registro tenemos con un mes de anticipación? Fue un porcentaje muy bajo. La gente 
los envía durante las últimas dos semanas. Están moviendo la fecha límite para evitar los problemas que 
tuvimos el año pasado. 
 
¿Quién es el Tesorero del Comité de Convenciones? Pat F es el nuevo Tesorero. 
 
¿Cómo evitar una fecha límite de registro los problemas que tuvimos el año pasado cuando el Comité de 
la Convención no recibió algunas de las inscripciones? El tesorero dejó su ubicación el año pasado. Los 
formularios fueron recibidos después de eso. 
 
¿Por qué suben las tarifas de las habitaciones? Es menos costoso que hace dos años, pero más caro que 
el año pasado. Solo los desayunos serán incluidos este año. Ninguna de las comidas fue incluida el año 
pasado. 
 
¿Quién del Comité de Área se incluirá en el inventario? Ninguno. Dos tercios del Comité de la 
Convención votaron en contra de que asistiera alguien del Comité de Área. La motivación no es rendir 
cuentas al Comité de Área. Es para mejorar el funcionamiento del Comité por sí mismos. A Paul se le 
pidió que enviara preguntas para el inventario. 
 
¿Habrá café durante todo el fin de semana? Estará disponible de 6:30 a.m. a 11:00 p.m. 
 
Paul (Delegado) dijo que tenía derecho como enlace con el Comité de la Convención para asistir a su 
inventario. 
 
Hugh notó que la Conferencia de Servicios Generales tenía un inventario que estaba cerrado. 
 
Se observó que el costo es mucho más alto que el año pasado. Hugh dijo que negociaron con el hotel y 
que nos dieron algunas concesiones sobre el contrato. Los costos van a seguir aumentando. Podríamos 
tener que replantearnos la forma en que hacemos la convención y posiblemente cambiarla a un evento 
de un día. Parte del costo adicional es tratar de compensar algunas de nuestras pérdidas del año pasado. 
 
¿Qué está haciendo bien NERAASA que nosotros no? Ellos tienen un evento más grande. 
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¿Pueden los distritos contribuir a la sala de hospitalidad para la Convención? Sí. Enviarlos al Tesorero del 
Comité de Convenciones. 
 
¿Veremos las preguntas y respuestas del inventario del Comité de la Convención? Puede que no los 
publiquen todos porque se enfocarán en personalidades. Quieren concentrarse en los principios. 
 
¿Saldremos igualados con una asistencia similar a la del año pasado? Probablemente tendremos una 
asistencia un poco más alta que cubrirá los costos y devolverá algo del dinero que perdimos el año 
pasado. 
 
¿Qué pasa si reciben un registro después de la fecha límite? ¿Será rechazado? El Comité de la 
Convención hablará sobre cambiar la fecha límite en su próxima reunión (más tarde el 10 de junio). 
 
¿Los conflictos de personalidad se resolverán como resultado del inventario? ¿Reducirán la cantidad de 
miembros? No tienen la intención de reducir la membresía. Cualquier Delegado anterior es bienvenido 
en el Comité de Convención. 
 
El Comité de Área permitió a Marty S Panel 51 Delegado pasado para el Área 59 hablar. Dijo que ha sido 
miembro del comité de la Convención durante 18 años. Algunas cosas son personales y no deberían 
publicarse. El negocio oficial será conocido por todos. 
 
Caroline N (Oficial en general) hizo la siguiente moción: 
 
El Comité de Área resuelve instruir al Comité de la Convención para que acepte la asistencia y 
participación de nuestro Delegado en el inventario del Comité de la Convención. 
 
Glenn W (MCD 62) secundó la moción. 
 
La siguiente modificación fue hecha por Ralph O (MCD 45) 
 
Golpea la palabra "participar" de la moción original. 
 
La enmienda fue secundada por Paul L (MCD 36). 
 
La enmienda falló. Las enmiendas no tienen una opinión minoritaria. 
 
La moción pasó con una unanimidad sustancial. No hubo una opinión minoritaria. 
 
¿Cambiará esta moción el manual de estructura? No. Esta es una acción de una vez. 
 
¿Se nos dará un informe escrito sobre el inventario del Comité de Convención? Sí. 
 
Informe Archivist por - Donald H: Donald dio una presentación sobre la historia del procedimiento de 
votación del Tercer Legado. Bill quería evitar elecciones cercanas que dejarían a una minoría 
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descontenta. El tercer procedimiento heredado ha cambiado a lo largo de los años. La versión final fue 
en 1969. 
 
Informe del Oficial en Jefe - por Caroline N: Vea el informe escrito (copia publicada en el sitio web). 
Caroline revisó las Formas de cambio, que se incluyeron para cada distrito. Se incluyen Grupos activos y 
Grupos desconocidos. Verifique si los Grupos Desconocidos todavía se están reuniendo. Verificar con los 
miembros del Distrito que la información es completa y correcta. 
 
Leyó una carta del 27 de abril de nuestro Departamento de Registros OSG. No habrá un Directorio 
Regional este año. Están en el proceso de actualizar sus bases de datos para grupos. Se espera que esté 
listo más adelante este año. 
 
Tuvimos nuestro primer informe de Mini Asamblea / Delegado Conferencia la semana pasada (2 de 
junio). Fue organizado por el Distrito 42 en Selinsgrove, Pensilvania. Hubo 93 miembros registrados. El 
próximo DCR se llevará a cabo el 24 de junio y será presentado por el Distrito 54 en Newtown Square, 
PA. 
 
La Convención Estatal de Pennsylvania se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto. Es un esfuerzo conjunto 
entre el Área 59 y el Área 60 (Western PA). 
 
Había 1599 grupos activos, 73 grupos desconocidos y 961 grupos inactivos (que ya no se reúnen): 
 
http://area59aa.org/E-ServiceResources.htm 
 
Tesorero - por Curt C: Vea el informe escrito y el resumen de Beneficios y Pérdidas adjunto, que 
muestra nuestro estado financiero. Estamos a la mitad del segundo año del Panel 67. Hemos recibido el 
54% de las contribuciones anticipadas que se presupuestaron para el año y hemos gastado el 44% del 
dinero que anticipábamos. Esta tendencia ha estado en curso durante años. Hemos estado recibiendo 
más dinero del que gastamos. Parte de la razón es que no todos envían informes de gastos. Sugirió que, 
si las personas no necesitan el dinero, cobran el cheque y luego lo envían. 
 
Paul (MCD 36) hizo una moción para aceptar el informe del Tesorero enmendado y fue secundado por 
Brian (MCD 61). Aprobó por unanimidad. 
 
Informe del Secretario - por Steve S: Ver informe escrito (copia publicada en el sitio web). Steve 
agradeció a los MCD por enviar informes de forma electrónica. Estamos obteniendo buena información 
sobre lo que está sucediendo en los Distritos. Los Informes de MCD pueden colocarse en una canasta el 
día de la reunión del Área. El formulario de informe de MCD se puede encontrar en nuestro sitio web: 
 
http://area59aa.org/S-Forms-Flyers/S-DCM%20Report.pdf 
 
El Área 59 tiene una biblioteca de préstamos con varios CD y DVD con diversos temas de servicio. La 
mayor parte está disponible en inglés y español. Estos podrían ser utilizados para talleres y 
presentaciones en el Área: 
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http://area59aa.org/S-Forms-Flyers/Library%20Request%20Form-P67%20-%20Spanish-Fill%20In.pdf 
 
La parte posterior del Formulario de solicitud de la biblioteca, que se incluyó en cada una de las carpetas 
de MCD, tiene una lista de elementos disponibles en inglés y español. Algunos de estos CD y DVD 
también se pueden encontrar en el sitio web de AA: 
 
https://www.aa.org/pages/es_ES/videos-and-audios 
 
Se envió una copia de la lista por correo electrónico. Las copias impresas están disponibles bajo petición. 
También proporcionó copias de las actas, que fueron enviadas previamente por correo electrónico y 
aprobadas anteriormente en esta reunión. Se enviará un borrador de las actas de cada reunión del Área 
antes de cada reunión y se aprobarán o modificarán en la próxima reunión del Área. Envíe sus eventos 
usando el Formulario de Solicitud de Calendario en nuestro sitio web de Área y también siga nuestras 
pautas de sitio web de Área: 
 
http://area59aa.org/Calendar%20Submission%20Form.htm 
http://area59aa.org/WebsiteGuidelines.htm 
 
Por favor, envíe los minutos del Distrito a todos los Oficiales del Área y el Archivista. Leemos estos y son 
importantes para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en el Área 59. 
 
Steve es el enlace para YPAA (Jóvenes en AA). Planeamos tener un Día Compartido con los Comités de 
YPAA en octubre, en Downingtown, Pensilvania. El objetivo de este taller es brindar información sobre 
lo que hace el Área 59 y también informar al resto del Área sobre lo que hacen los Comités de YPAA. 
Ellos hacen mucho más servicio para AA además de realizar sus conferencias. Asistió a un taller 
orientado a los servicios que tuvo lugar en el Comité Organizador de PENNSCYPAA en mayo. También 
asistirá a la convención PENNSCYPAA del 17 al 19 de agosto. 
 
Delegado alterno / Informe del presidente del área - por Ken D: Vea el informe escrito (copia publicada 
en el sitio web). Habló sobre el calendario de servicio de área que se incluyó en sus folletos. Anunció que 
tenemos próximos foros de área el 28 de julio y el 19 de agosto. Esta es una forma de inspirar el servicio. 
Hay planes para un Foro de Área en el área de Filadelfia. El Distrito 68 participará en esto. 
 
Agradeció al comité ad hoc del lugar de trabajo por su trabajo. 
 
Ken asistió al banquete de la Conferencia de Servicios Generales como invitado de Pablo. Dijo que el 
espíritu de la Conferencia es sólido y que hay muchas personas que contribuyen al éxito de AA. Animó a 
las personas a asistir a la próxima Mini Asamblea / DCR. Nuestra esencia de por qué estamos aquí es 
recoger la conciencia de grupo y traerla de vuelta a nuestros grupos. 
 
Él es el enlace intergrupal. Tuvimos una Intergroup Share-A-Day combinada en mayo. No fue bien 
atendido. Cuestionó la necesidad de seguir teniendo estos considerando el número de otros eventos 
que tenemos. ¿Hay otras formas de acercarse a los alcohólicos? 
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Asistió al taller combinado entre Public Information and Archives. Tuvo poca participación, pero hicieron 
un gran trabajo con el taller. 
 
La planificación del día de la zona continúa. 
 
Informe del delegado - por Paul M: Paul repasó su informe (copia publicada en el sitio web). Anunció 
que habrá una vacante para un Fideicomisario de Clase A (no alcohólico) después de la Conferencia de 
Servicios Generales el próximo año. Por favor hable con Paul si está interesado en obtener más 
información. 
 
Leyó un correo electrónico del 16 de mayo del Gerente General de nuestra OSG relativo a la Copia 
Impresora del Manuscrito, que se distribuyó previamente al Comité de Área por correo electrónico. 
 
La próxima Convención Internacional se llevará a cabo del 2 al 5 de julio de 2020. Nuestra Oficina de 
Servicios Generales está pidiendo a las personas que planifiquen sus eventos al respecto. Agradeció a 
todos los que participaron en la sesión de intercambio previa a la conferencia. La información que 
recopiló fue muy valiosa para él durante la votación. Él nos agradeció la oportunidad de servir en la 
Conferencia de Servicios Generales. 
 
Agradeció al Distrito 42 por su gran trabajo en la organización del primer Informe de la Mini Asamblea / 
Conferencia delegada el 2 de junio. Tenía correcciones para hacer en su informe para dos de las 
acciones del piso. Se proporcionó una explicación a cada uno de los distritos que participaron en este 
Delegar el informe de la conferencia. 
 
El primero declaró: 
 

La Conferencia de Servicios Generales afirma la autoridad delegada del Servicio General 
Junta y corporaciones operadoras para proteger la propiedad intelectual de Alcohólicos 
Anónimo. 

 
Él dijo que esto fue aprobado, pero revisó sus notas y no fue aprobado. Esto se corregirá para el próximo 
Delegar el informe de la conferencia. 
 

La otra acción de piso: 
 
El texto en la página 18 del folleto "Los miembros del clero preguntan sobre alcohólicos 
anónimos" que actualmente dice: 
 
Consulte en su directorio telefónico o periódico local la cantidad de Alcohólicos Anónimos. 
 
Ser revisado para leer: 
 
Alcohólicos Anónimos se puede encontrar en Internet en aa.org y en la mayoría de los 
directorios telefónicos buscando "Alcohólicos Anónimos". Además, hay reuniones en línea 
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disponibles, que los militares y otras personas a menudo usan cuando están en lugares donde 
no hay encuentro cercano. 

 
Estos se incluirán en el próximo Delegar el informe de la conferencia. 
 
Dio las gracias a los Subcomités por el excelente trabajo que han estado haciendo durante este panel. 
 
Nuestra Convención será del 2 al 4 de noviembre. Aceptará temas para posibles talleres hasta fines de 
junio. 
 
Asistió a dos reuniones del Comité de Convención como enlace con el Comité de Convención. 
 
Habrá un Taller Nacional de Correcciones del 2 al 4 de noviembre, que es el mismo fin de semana que 
nuestra Convención. En marzo pasamos una moción para seleccionar a alguien que no está en el Comité 
de Área para representar al Área 59 en ese taller. Recibió dos currículos de personas que estarían 
dispuestas a hacer esto. Uno vino de Bob P en el Distrito 39 y el otro de Dale S del Distrito 64. Los 
oficiales del Área eligieron a Dale S en nuestra reunión previa al Área en mayo. 
 
El comité se retiró a almorzar a las 12:53 p.m. y volvió a abrir el negocio a la 1:45 p.m. 
 
El Comité llamó al orden al Comité. Tomamos un momento de meditación silenciosa. 
 
 
Resúmenes y Acciones ("R" = resumen; "A" = acción): 
 
Distrito 21: R-1: Están planeando un taller en octubre. 
 
Distrito 26: A-1: es necesario que la sesión previa a la conferencia esté abierta a todos los miembros 
para la sesión de la mañana. Paul (Del) Tratamos de mantener el sistema de comités como lo hacen en la 
Conferencia de Servicios Generales para darle a las personas una idea de cómo funciona la Conferencia. 
Hay demasiadas personas para participar en la sesión de la mañana. Todos son bienvenidos a participar 
en la tarde. Ralph (MCD 45) Brinde sugerencias al Área sobre cómo podría cambiar el proceso. 
 
Distrito 31: A-1: ¿Cómo hace una persona con discapacidad visual un cuarto paso? Paul (Del) puede usar 
una computadora que tenga un software que pueda ser hablado y traducirlo a escritura. Ed (MCD 59) 
Los teléfonos inteligentes pueden traducir al lenguaje escrito. Rich (MCDA 47) Tienen un subcomité con 
equipos que pueden ayudar. 
 
Distrito 35: R-1: Tendrán un Inventario del Distrito el 29 de agosto. R-2: Tendrán un picnic del Distrito el 
22 de septiembre. 
  
Distrito 39: R-1: Realizó un Taller de Distrito. R-2: realizó un inventario del distrito. R-3: celebró una 
orientación RSG. R-4: Tendrán una maratón del 4 de julio. 
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Distrito 45: R-1: Están teniendo un taller sobre Principios Espirituales relacionado con cada Paso el 30 de 
septiembre. R-2: Están colaborando con el Intergrupo de York y la comunidad para de Uniendo las 
Orillasen. A-1: los miembros de AA fueron a un grupo registrado que ha sido asumido por NA. Curt 
(Treas) Quita el grupo del calendario de reuniones. Caroline (OAL) Las personas del distrito sugieren que 
registren el grupo con NA. A-2: ¿Qué se necesitaría para crear un Área adicional? ¿El proceso incluiría 
toda el área? Paul (Del) Tendría que venir al Área y enviarse a la Oficina de Servicios Generales. El Área 
solicitará el formulario para iniciar el proceso. Randy (MCD 25) Lea la historia de la Convención Estatal. 
 
Distrito 48: R-1: Tener un Foro de Área el 28 de julio en Williamsport. 
 
Distrito 54: R-1: Rose Tree Women celebrará su 40 aniversario el 19 de junio. R-2: Bill's Wisdom Group 
se mudó. R-3: Serán anfitriones de DCR II el 24 de junio. 
 
Distrito 59: R-1: The MOTH Group tendrá su desayuno anual el 23 de junio. 
 
Distrito 61: R-1: Están teniendo su picnic anual de Grapevine el 14 de julio. A-1: Su webmaster no 
renunciará a la contraseña de su sitio web. Dan (MCD 27) Trate de encontrar la mayor cantidad de 
información posible. Quién lo paga, etc. 
 
Distrito 62: R-1: Picnic de Fellowship del Distrito el 18 de agosto. R-2: Forum del Área el 19 de agosto. 
 
Distrito 63: A-1: Hay un grupo de AA amistoso con la marihuana que ya está registrado en la OSG. 
Caroline (OAL) Ella recibió el cambio de grupo por el lugar donde querían cambiar el nombre a "420 
Renegade Group". Está siendo revisado por la OSG. A-2: Un grupo hizo una moción para cambiar el 
Preámbulo y decir "grupo de personas" en lugar de "hombres y mujeres". El distrito votó de 8 a 6 para 
llevarlo a la zona. No tenían una unanimidad sustancial. Dan (DCM 27) No lo llame el preámbulo de AA. 
Ken (Alt Del) Necesitaría hacer una moción al Área. Carolyn (DCM 32) Trae de vuelta al Distrito 
nuevamente para ver si hay una unanimidad sustancial. Dan (DCM 27) Puede compartir el lenguaje que 
utiliza su grupo. Ed (DCM 59) Ha habido acciones consultivas a lo largo de los años que dicen que las 
piezas de nuestra literatura no deberían cambiarse. Larry (DCM 63) El Preámbulo ha sido cambiado dos 
veces en el pasado. 
 
Distrito 64: R-1: Están teniendo un taller sobre las Tradiciones y el Servicio. 
 
Informes de los Subcomités: Tenga en cuenta que cada Presidente del Subcomité presenta y distribuye 
informes trimestrales por escrito a todos los miembros del Comité y al Archivista. Los informes se 
publican en nuestro sitio web: http://area59aa.org/S2-Home.htm. Por lo tanto, las notas a continuación 
son comentarios hechos además del informe escrito y no de los informes mismos. 
 
Archivos: Tuvieron tres sesiones de trabajo. Tres cuartas partes de las historias del grupo han sido 
escaneadas. Tuvieron la participación total de los subcomités en la sesión de intercambio previa a la 
conferencia y su taller combinado con PI. 
 
CPC (Cooperación con la comunidad profesional): Dotaron un puesto a principios de marzo que fue 
remitido por la OSG. Hará esto nuevamente para la Asociación Estadounidense de Libertad Condicional y 
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Libertad Condicional (APPA) que se celebrará en Filadelfia del 29 de julio al 1 de agosto. Solo hay dos 
miembros del subcomité fuera del área de SEPIA para cubrir los eventos allí. 
 
Correcciones: la OSG envió diez cartas de presos que querían que alguien los encontrara cuando 
salieran. Cada uno de estos fue enviado a alguien en el área donde vivirían después de salir, con la ayuda 
de nuestros MCD. Han realizado dos talleres este año con el Subcomité de Tratamiento / Accesibilidad 
este año. Un capellán de la prisión de Líbano estuvo en el segundo taller el 12 de mayo y están 
trabajando con ellos. Leyó una carta que nuestro delegado reenvió de nuestro coordinador de 
correcciones de la OSG. Hay una lista de espera de más de 100 hombres miembros de AA en las cárceles 
que desean participar en el Servicio Correspondiente de Correccionales. Se han respondido 645 
solicitudes de correspondencia en lo que va de año. Los siguientes son enlaces para registrarse como 
contacto de correcciones: 
 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-162_AACorrectionsPreRelease_Outside.pdf 
http://area59aa.org/S-Forms-Flyers/S-Pre-Release.pdf 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-26correctcorrespondence.pdf 
 
Finanzas: Han examinado las finanzas del Comité de la Convención y recomendarán que el Área 59 
transfiera $ 10,000 al Comité de la Convención en virtud de nuevos negocios. Esto es para ayudar a 
compensar la pérdida de $ 12,700 del año pasado. Sharon está reconciliando sus estados bancarios. 
 
No distribuirán paquetes de la 7ma tradición este año debido al costo. Investigaron la tasa de millaje 
para el negocio del Área y votaron unánimemente para mantenerlo en $ 0.35 por milla. Mantendrán el 
gráfico circular existente para las divisiones en la pequeña tarjeta verde que produce el Área 59, pero 
hacen que la tarjeta sea más grande. También estará disponible en español. 
 
Grapevine: Sheila (MCD 21) reemplazó a René y leyó su informe. 
 
PI (información pública): la modernización del sitio web está en camino para la parte de las mejoras que 
se deben hacer para noviembre. Están desarrollando un tema EPGSA para mostrar el sitio web en la 
convención. Han asistido a 46 eventos hasta ahora en este panel. Pasaron la Recomendación del 
Delegado para un Comité de Tecnología de Área al Subcomité de Estructura. Cuestionó los resultados de 
la encuesta de otras Áreas con respecto a los comités de tecnología. Puede haber más de lo indicado por 
las encuestas. Ken (Alt Del) señaló que hay Áreas que están en diferentes etapas de comités de 
tecnología. 
 
Estructura: Tienen cuatro lineamientos de Área para comités de tecnología. Greg (servidor web) irá a la 
Conferencia de Tecnología en septiembre. Están actualizando el Manual de Estructura. 
 
Tratamiento / Accesibilidades: sostuvieron el segundo de Uniendo las Orillasen con el Subcomité de 
Correcciones el 12 de mayo en Líbano. Hubo buena participación de Intergroups en Eastern PA. Ralph 
señaló que hubo otros tres eventos el mismo día y solicitó a las personas que miren el calendario y lo 
tengan en cuenta en la planificación. Están colaborando con las Sillas de tratamiento en el noreste en de 
Uniendo las Orillasen. Él ha estado en contacto con un ex presidente de correcciones en Utah. Tienen un 
documento de Uniendo las Orillasen que tardó un año y medio en prepararse. 
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El Presidente renunció a las 3:00 para el negocio familiar y el Oficial At Large asumió los deberes de la 
Presidencia. 
 
Literatura ad hoc: asistieron a 9 talleres desde la última reunión del Área. Un número de We, el boletín 
informativo del Área 59, se publicó en mayo. El próximo número saldrá en julio y luego en octubre. 
Compraron tres pantallas nuevas por un costo total de $ 367 (para las tres). Están investigando la 
posibilidad de utilizar la "Gente Azul" en el nuevo folleto del Área 59 que han preparado. Actualmente 
tiene derechos de autor de AAWS. Lo traerán a la Zona en septiembre para nuestra aprobación. Hizo 
una presentación sobre las 17 Pautas que están disponibles en la OSG: 
 
https://www.aa.org/pages/es_ES/aa-guidelines 
 
Una copia de las pautas es gratuita con un pedido de literatura si así lo solicita. 
 
Espacio de trabajo ad hoc: el comité fue unánime en cuanto a que las condiciones de trabajo en nuestra 
instalación de almacenamiento no son suficientes. Hicieron una búsqueda exhaustiva de propiedades. 
No han consultado a un agente inmobiliario. Su tarea era solo determinar si era factible. Votaron por 
unanimidad una recomendación para buscar espacio de oficina que será parte de un nuevo negocio. 
 
Negocios inconclusos: 
 
No hubo asuntos pendientes. 
 
Nuevo negocio: 
 
1. El Subcomité de Finanzas hizo la siguiente recomendación: 
 
“Propuesto: El subcomité de Finanzas recomienda que el Área 59 transfiera $ 1o, ooo al Comité de la 
Convención.” 
 
No fue necesario segundo para esta recomendación porque vino de un Subcomité. 
 
La moción pasó con una unanimidad sustancial. Hubo una opinión minoritaria, pero nadie cambió su 
voto. La moción pasó. 
 
2. El Subcomité de Tratamiento / Accesibilidad hizo la siguiente recomendación: 
 
“Propuesto: Los subcomités de Tratamiento / Accesibilidad y Correccionales recomiendan el uso de 
pautas para la implementación unificada del programa "de Uniendo las Orillasen " (BTG) en el Área 
59.” 
 
No fue necesario segundo para esta recomendación porque vino de un Subcomité. 
 

FIN
AL

https://www.aa.org/pages/es_ES/aa-guidelines


 

10 de junio de 2018 Área 59 minutos  11 

La moción pasó con una unanimidad sustancial. Había una opinión minoritaria. Paul L (MCD 36) hizo 
una moción para reconsiderar y fue secundada por John (MCD 33). La moción para reconsiderar pasó 
y la moción original fue abierta para discusión. 
 
La moción pasó con una unanimidad sustancial. No se puede dar una opinión minoritaria sobre una 
moción que se está reconsiderando. La moción pasó. 
 
3. 3. El Subcomité Ad Hoc de área de trabajo hizo la siguiente recomendación: 
 
“Propuesto: El subcomité Espacio de trabajo ad hoc recomienda que los miembros del Comité del 
Área 59 revisen el "Plan de área de trabajo 2018" (ver archivo) con sus RSG y regresen a la reunión 
comercial del Área trimestral de septiembre de 2018 preparada para deliberar sobre la adopción del 
plan.” 
 
No fue necesario segundo para esta recomendación porque vino de un Subcomité. 
 
La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
4. Los currículum vitae de los tres candidatos fueron distribuidos a los oficiales de MCD y de área. Los 

nominados invitados se seleccionaron al azar y el Presidente solicitó a los MCD, que presentaron 
candidatos para el observador invitado, que brinden una breve descripción: 
 
Paul L (MCD 36) nominó al Juez William Tully - Corte de Súplicas Comunes, Condado de Dauphin 
Jules C (MCD 51) nominó a la Honorable Rea B. Boylan - Corte de Súplicas Comunes del Condado de 
Bucks 
Larry G (MCD 63) nominado Joseph P. Shiffer - Supervisor de aplicación, Condado de Lancaster 
 
Se usó el tercer procedimiento heredado para la votación. Después de dos votos, cualquier persona 
con menos del 20% de los votos fue eliminada. Hubo dos candidatos después de dos votos; Juez 
William Tully y Joseph P. Shiffer. 
 
En el tercer voto, Joseph P. Shiffer recibió más de dos tercios de los votos (unanimidad sustancial). 
Joseph P. Shiffer será invitado a asistir a la Convención como observador invitado. 
 

Anuncio de próximos eventos:  
There will be Delegate Conference Report/Mini Assembly II on June 24. Area Forum II will be held on 
July 28. There are flyers on the website. 
 
Próxima reunión: Sunday, September 9th in District 41. See www.area59aa.org for posting of 
details. 
 
La reunión se levantó a las 4:45 PM por un voto de voz. 
 
El Comité concluyó con la declaración "Yo soy responsable. 
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Área 59 lista de asistencia 10 de junio de 2018
Oficial o Distrito Título Invitados (I), 

Resúmenes (R) y 

Acciones (A)

Oficial o Distrito Título Invitados (I), 

Resúmenes (R) y 

Acciones (A)

Delegar Presente Secretario Presente

Tesorero Presente

Oficial-en-gen Presente

21 DCM 0 I / 1 R / 0 A 45 DCM 0 I / 0 R / 0 A

22 DCM 0 I / 0 R / 0 A 46 Absent

23 DCM 0 I / 0 R / 0 A 47 DCM 5 I / 0 R / 0 A

24 DCM 0 I / 0 R / 0 A 48 DCM 0 I / 0 R / 0 A

25 DCM 0 I / 0 R / 0 A 49 DCM 1 I / 0 R / 0 A

26 DCM 0 I / 0 R / 1 A 50 Absent

27 DCM 1 I / 0 R / 0 A 51 DCM 1 I / 0 R / 0 A

28 Absent 52 DCM 0 I / 0 R / 0 A

29 Absent 53 Absent

30 ADCM 0 I / 0 R / 0 A 54 DCM 1 I / 1 R / 0 A

31 DCM 0 I / 0 R / 1 A 55 Absent

32 DCM 0 I / 0 R / 0 A 56 DCM 0 I / 0 R / 0 A

33 DCM 1 I / 0 R / 0 A 57 Absent

34 DCM 0 I / 0 R / 0 A 58 DCM 0 I / 0 R / 0 A

35 DCM 2 I / 2 R / 0 A 59 DCM 0 I / 3 R / 1 A

36 DCM 0 I / 0 R / 0 A 60 DCM 0 I / 0 R / 0 A

37 ADCM 0 I / 0 R / 0 A 61 DCM 0 I / 0 R / 0 A

38 ADCM 0 I / 0 R / 0 A 62 DCM 0 I / 0 R / 0 A

39 DCM 2 I / 3 R / 0 A 63 DCM 0 I / 1 R / 1 A

40 DCM 0 I / 0 R / 0 A 64 ADCM 0 I / 0 R / 0 A

41 DCM 3 I / 0 R / 0 A 65 Absent

42 DCM 0 I / 0 R / 0 A 66 DCM 1 I / 0 R / 0 A

43 DCM 0 I / 0 R / 0 A 67 Absent

44 DCM 1 I / 0 R / 0 A 68 Struct Chr 2 I / 1 R / 2 A
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Presente
Delegado Alt / 

Presidente
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Dist 

Grupos 
Reg 

Grupos Rep  
Puntos destacados del distrito 

21 34 14 Planificación de un taller en octubre 
22 15 12 Sin informe. 
23 70 17-20 Comités formados para el viaje en autobús a la OSG, un Taller 

y un Almuerzo de Longtimers. 
La asistencia ha sido buena. Los grupos no han tenido muchas 
preocupaciones este trimestre. 

24 40 15-20 taller tema del 13 de octubre de 2018, AA y tecnología? 
descifrar formas de llevar el mensaje al distrito 24 

25 48 20 Estamos en el proceso de hacer que todos los Oficiales del 
Área vengan y visiten el Distrito # 25. 
Al hacerlo, los Gsr tendrán la oportunidad de conocer a los 
Oficiales del Área antes de las elecciones de noviembre. El 
Alt.Delegate / Chairman y Officer At Large tiene una visita. El 
Distrito # 25 está planeando que su Inventario del Distrito 
comience en septiembre. 

26 21 5-10 DCM fue a Nerassa en Cromwell, CT, el 23 de febrero de 2018 
DCM asistió al taller combinado el 5/12 Reducción de la brecha 
entre el subcomité de tratamiento y corrección en Lebanon Pa. 
Taller muy interesante. 
Se discutieron las elecciones del Comité del Grapevine. 
Haga una acción para incluir a todos los AA que estén 
dispuestos a participar en el círculo de elementos del programa 
en desuso y para votar en la sesión de intercambio previa a la 
conferencia. 

27 40 15-20 El primer enfoque fue el intercambio previo a la conferencia y 
la participación de los RSG. Terminamos teniendo más 
voluntarios y asistencia en el pasado, y pudimos conseguir 
varios no RSG. 
También soy responsable por primera vez de la comida en un 
taller: me uní a Corrections y T / A en mayo sobre BTG. Fue 
muy iluminador 
El enfoque en el distrito continúa involucrando a más RSG e 
incluso entusiasmado con el servicio. La asistencia a las 
reuniones de nuestro distrito se ha incrementado e instituimos 
una confraternidad oficial con pizza 30 minutos antes de la 
reunión; esto ha funcionado bien. Tener varios oficiales de 
área ha dado a los RSG una nueva apreciación por el servicio 
general. 
Intento generar entusiasmo para el segundo informe del 
delegado y espero participar. 
También vamos a comenzar un proyecto para reescribir 
nuestro manual de estructura, ya que está desactualizado y no 
refleja las realidades de cómo funciona actualmente D27. 

FIN
AL



 

 

10 de junio de 2018 Área 59 minutos  14 

El esfuerzo más importante para mí es enfatizar la importancia 
de la Asamblea del Área de Noviembre y he pedido a los RSG 
que comiencen a mencionarlo a sus grupos ahora. Dado que 
nuestro distrito tiene superávit, probablemente votaremos para 
financiar la asistencia de "becas" para un RSG que de otro 
modo no podría asistir. 
Finalmente, se está iniciando la planificación inicial de uno de 
los foros alojados en el Área y nuestro objetivo es mediados de 
septiembre hasta principios de octubre. 

28 22 8 Sin informe. 
29 25 15 Asistencia bastante estable en nuestras últimas reuniones. 

Trabajando para calcular el número de reuniones activas para 
completar una nueva reunión de tres pliegues 
Planificando un taller con los distritos 28, 30, 31 y 32 para el 6 
de octubre 

30 36 26 La orientación de GSR tuvo lugar el 5 de junio con Dale S. 
dirigiendo la orientación. 
El Taller de Otoño se planea para octubre con los Distritos 29, 
30, 31 y 32. 

31 54 23 Sin informe. 
32 38 19 Nuestro distrito ha recibido con beneplácito las visitas a los 

MCD de otros distritos para familiarizar a nuestros RSG con las 
personas que pueden postularse para la oficina de área en un 
esfuerzo por ser una conciencia de grupo más informada. 
Próximo taller multi-distrito el 6 de octubre de 2018. 
Ubicación por determinar. 

33 17 9 Taller celebrado el 12 de mayo de 2018. 30 registrados. lo 
consideramos un éxito Asistí a una reunión de negocios para el 
grupo de final de línea, eligieron un RSG que hará que 10 de 
los 17 grupos participen. Este es un hito para el dist. Finanzas 
son estables Todos los grupos lo están haciendo bien. 
Estamos en el proceso de una actualización largamente 
vencida del Manual de Estructura del Distrito 

34 32 7 Acordamos que nuestro primer taller del distrito fue un éxito y 
estamos planeando otro. 

35 42 24 17 de marzo, Taller de Tradiciones del Distrito 35 
5 de mayo, Mesa Redonda de Estructura YPAA. 

36 61 29 El Distrito organizó un taller sobre Archivos y Feria de 
Empleos, Servicio en AA. 
El Comité de Estructura casi ha completado el nuevo manual 
de Estructura, el borrador final estará disponible la próxima 
semana, enviaré una copia al Área. 
El comité de Ad-hoc Split ha estado comparando la lista de 
OSG e investigando cuántas reuniones activas aún se están 
ejecutando, debería tener el número durante el próximo mes. 
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El Distrito 36 también presentará una nominación para un 
EPGSA 
observador, juez William Tully 

37 33 13-15 Sin informe. 
38 50 25 Actualización y publicación de archivos del distrito 

Pre-lanzamiento Bridging the Gap distribuido 
Obtuve más RSG's para unirse a los comités y participar más 
con ellos. 
Comités combinados de Estructura y Taller. 
Boletín colocado sobre estado inactivo. 
Planificación del futuro taller Verano - Otoño. 

39 47 15 Realizó un Taller de Distrito en abril. Gracias a Josh del distrito 
34 por ser el orador principal. Gracias también a todos los que 
hicieron el viaje y asistieron. 
Realizó un inventario del distrito en abril. Gracias al Secretario 
del Área Steve por hacer el viaje y facilitarlo. 
Celebró una Orientación de RSG en mayo. Gracias a Area Alt. 
Delegado / Presidente Ken por hacer el viaje y la presentación. 
Se activó nuestro Comité de Estructura para la segunda mitad 
del segundo año del panel para sugerir cambios y 
actualizaciones para el próximo panel. 
Organizar un taller del distrito en agosto: más información por 
venir. 
Participando en el Foro de Área III en agosto con los distritos 
52, 61 y 62. 
Habrá una maratón del 4 de julio en el complejo Icebox en 
Scranton - reuniones en la hora par de 8am a 8pm. 

40 43 17-22-13 Sin informe. 
41 17 12-15 Sin informe. 
42 40 15 El Taller D42 "Nuestro Propósito Principal" fue un evento 

exitoso. Más de 100 personas asistieron en diferentes 
momentos durante el taller. Este fue el segundo año para un 
taller de esta naturaleza que se celebrará con la gran promesa 
de un tercero el próximo año. 
Delegado Informe / Mini Asamblea fue alojado por D42. Esto 
también fue un éxito debido en gran parte a la planificación del 
D42 ADCM (David H.) y el comité. Fue un día informativo para 
escuchar lo que Paul M. (Delegado) informó, así como varias 
presentaciones de otros distritos. 
Otra noticia es que tres reuniones se han cerrado en D42, 
demostrando que un resentimiento y una taza de café a veces 
no hacen que la reunión de AA tenga éxito. Nuestro D42 
Officer at Large (Mindy D.) ha mantenido informado al Área 59 
y ha trabajado con el webmaster D42 (Molly Q.) y el 
coordinador de reuniones D42 (Sue B.) para garantizar que el 
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cierre de las reuniones se comunique de la mejor manera 
posible. 
28 de julio de 2018 Área 59 Foro II. Información sobre nuestra 
Comunidad mundial, temas de servicio, incluidos los distritos 
sin intergrupos, Open Mic. y preguntas y respuestas con 
oficiales de área. 
D42 espera unirse a los distritos aledaños con la esperanza de 
un evento exitoso y bien concurrido. 

43 41 13-20 13 de marzo de 2018, Iglesia Luterana de Zion, Boalsburg 
Número no oficial de grupos representados: 18 Finanzas: $ 
2,295 (incluye reserva prudente $ 1200), fondos Pink Can 
(literatura para cárceles) 
e instituciones) a $ 256. 
CPC: el entrenamiento de la línea directa continúa. 
PI: aprobó la compra de 250 folletos "Es AA para usted" para 
la reposición de estantes de literatura y lugares divididos. 
Visitación: el panel vota para reembolsar al miembro del comité 
de visitas por el millaje (50 centavos por milla). El manual de 
estructura deberá actualizarse para reflejar esto. 
Hubo una discusión sobre un inventario del distrito bajo nuevos 
negocios. 
10 de abril de 2018, Iglesia Episcopal de San Andrés, State 
College 
Grupos representados: 15 
Finanzas: $ 2,270 (incluye reserva prudente $ 1,200), Pink Can 
financia $ 296 
Correcciones: nuestro coordinador de correcciones y nuestro 
servidor web se están mudando a Texas. Yay para ellos, 
tenemos que llenar esas vacantes. Las correcciones 
compraron una gran cantidad de libros, todos entregados. 
CPC: actualización de la lista de la línea directa próximamente 
con verborrea corregida sobre ofrecer paseos. 
PI: ampliación de la lista de ubicaciones, al menos para 
posibles. 
8 de mayo de 2018, Iglesia Luterana de San Lucas, Salón del 
Centro Grupos representados: no hay recuento oficial todavía 
Finanzas: $ 1,878 (incluye una reserva prudente de $ 1,200), 
Pink Can financia $ 296 
Elegido un nuevo servidor web (Tad M.) y Corrections se 
reunirá el próximo sábado para hablar sobre su presidente. 
Más por venir. 
Discutimos algunas situaciones de "Tradición" de la vida real: 
nuestra casa club se está cerrando (se vendió el edificio y 
estamos fuera) y recibió una donación de un no miembro. 

44 35 12 -29 ° aniversario del Grupo Hershey Mill's 4/23 
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-La oferta del Condado de Chester para la danza 
PENNSCYPAA a través de las décadas 4/28 
-District creó un volante de extensión para colgar en las casas 
club. Muestra el día, la hora y la ubicación de la reunión de 
negocios del Distrito para alentar la asistencia y representación 
de todos los grupos. 
-Trabajar en una carpeta de extensión para pasar a los grupos 
que no tienen representante en la reunión del Distrito. Carpeta 
para incluir minutos de la reunión, información sobre el servicio 
general, el RSG y un calendario de eventos. Las carpetas se 
actualizarán regularmente con cualquier información e 
informes actuales e importantes de la OSG, el Área 59 y el 
Distrito 44. 
Oferta del Condado de Chester para PENNSCYPAA - BBQ - 
6/30 de 1-4PM Iglesia Episcopal del Advenimiento 401 N Union 
St. Kennett Square, PA, 19348 

45 50 28 El distrito ha estado activo en la organización de BTG. Hemos 
realizado mucha edición y reescritura de formularios y planes 
de implementación para las instalaciones de tratamiento. DCM 
fue invitado a hacer una presentación en el local de York / 
Adams contando reentrada 
programa. Planeé y ejecuté un taller sobre patrocinio que fue el 
9 de junio en el parque William Kain. 
El próximo taller es el 30 de septiembre sobre los principios 
espirituales alineados con cada paso; práctica y referencias de 
texto hechas en la presentación. 
Presentaciones de BTG a la prisión y las principales 
instalaciones de tratamiento dentro de los próximos 30 días. 

46 24 8 Sin informe. 
47 47 35 Nuevo DCM 

La asistencia a la reunión del Distrito ha sido fuerte. 
Tuvo un taller del Distrito sobre la historia del Distrito 47 y tuvo 
casi 50 personas que asistieron. 
Segundo año para una reunión de fogata que se reúne el 
viernes por la noche en Lake Towoee 

48 35 26 Preparándose para el 28 de julio de 2018 Área 59 Foro II 
organizado por nuestro Distrito 48 
Distrito 48 Picnic Anual Sept 2018 
Ponente George M - Milton PA 

49 24 10 Otro movimiento a una nueva iglesia, con suerte la última por 
un tiempo. 
Llevó un estante de información del folleto al Centro Comercial 
Laurel, Hazelton, el 18 de abril, para una Feria de Salud para 
Personas Mayores. 
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Los RSG mantienen pantallas pequeñas llenas de panfletos en 
cooperación con NEPAIG Adopt-A-Spot. 
Los RSG y otros que cumplen compromisos en la Prisión 
Carbon Co. (hombres y mujeres), y en el Hospital St. Luke's 
Gnaden Huetten. 
Desayuno del Distrito Unido el 21 de abril, en Capriotti's. Bien 
atendidos (más de 200), y dos buenos oradores. 
Participación en la reunión previa a la conferencia y mini 
asamblea para escuchar el informe del delegado. 
Visitas grupales para reclutar RSG. 
Área de alojamiento trimestral el 10 de junio. 
Picnics de verano organizados por Grupos-Last Chance 
Tamaqua. 
Potencial taller de otoño en Conyngham. 

50 13 1 Sin informe. 
51 76 25 Debido a un exceso de fondos, el Distrito ha votado para 

realizar un picnic, un taller y un viaje en un autobús OSG antes 
del final de este panel. 
Existen desafíos para lograr que los RSG participen en la 
planificación de estos eventos y se comprometan con el 
servicio. Hay varias vacantes en nuestros subcomités 
presidentes. 
Nuestro comité de estructura ha estado trabajando 
diligentemente para editar el manual de estructura de nuestro 
distrito que no ha sido revisado durante aproximadamente 
ocho años. Las recomendaciones del comité se presentarán en 
nuestra reunión de negocios de junio el 21/6. 
Las reuniones en todo el distrito han estado integrando la 
tarjeta de seguridad en sus formatos de reuniones. 
6/19 Reunión de aniversario del grupo de propósito primario 7 
p.m. 

52 33 10-14 • Consulte los próximos eventos 
• Organizar un Foro de Área combinado con el Distrito 62 y 
otro Distrito participante en agosto 
• El Distrito 52 está trabajando para tener un taller en 
septiembre, más detalles para el próximo mes 

53 10 7 Sin informe. 
54 21 16 Mini asamblea de alojamiento en Caballeros de Colón 

Asistir al taller de GV el 21 de julio 
El Grupo de Sabiduría de Bill se mudó de la Iglesia Metodista 
Unida a otra reunión en Middletown. Ubicación exacta a seguir 
Rosetree Women's 40th anniversary 

55 18 8 Sin informe. 
56 28 21 El distrito ahora está planeando dos eventos importantes. El 

distrito está planificando nuestro taller de verano que se llevará 
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a cabo en el parque estatal Anson B Nixon el 11 de agosto de 
11:00 a.m. a 2 p.m. El tema de este año es "Unidad en AA". 
Miramos 
reenviar a una tarde de diversión de alimentos y 
compañerismo. También estamos planificando nuestro 
inventario del Distrito 56 que está previsto para septiembre. 
Elegimos comenzar temprano en el inventario en un esfuerzo 
por ser lo más completo y completo posible y para dar a cada 
grupo de origen dentro del distrito la oportunidad de compartir 
sus pensamientos y ser escuchados. 
Taller de verano 11 de agosto 
Inventario del distrito 17 de septiembre 

57 43 20 # Completado haciendo etiquetas postales para grupos en el 
distrito, preguntando si su grupo querría estar en el volante, 
GRUPOS QUE UTILIZARÍAN APOYO. 
# Planes completados y volantes DISTRIBUIDOS que 
anuncian el 4 de julio ALCOTHON. 
# Hizo planes para distribuir libros grandes de AA y otra 
literatura de AA a escuelas, bibliotecas y consultorios médicos. 
Nuestro distrito no tiene un comité permanente para distribuir, 
por lo que tendremos un comité ad hoc para trabajar en este 
proyecto. 

58 19 10 Los nuevos oficiales votaron en: 
Dani M - ADCM (Eric se bajó) 
Beth - Oficial-At-Large (no tenía) 
El taller de verano se acerca el 28 de julio 
El folleto se colocará en el sitio web del Distrito 58 una vez que 
se complete el folleto. 

59 16 10 *** Taller combinado sobre Taking Sponsees Through Big 
Book realizado por Moments of Clarity y Berwick 12 Step 
Groups el 15 de abril. *** 
*** Sábado, 9 de junio Mediodía en Bloom Picnic grupal en 
Bloomsburg Town Park 1-5PM, Pabellón # 6, comida, diversión 
y compañerismo *** 
*** Sábado 23 de junio M.O.T.H. Reunión anual de desayuno y 
oradores del Grupo 9-11AM en Shiloh UCC 512 Bloom Street, 
Danville, PA 17821. Desayuno 9-10AM, orador Lowell L. Área 
pasada 59 Delegado a las 10AM *** 

60 28 10-15 Continúe teniendo apoyo para la reunión del Distrito, con 
alrededor de 10-15 RSG centrales, no solo apareciendo sino 
participando realmente. Tuvo el taller del Distrito el 12 de mayo 
de 2018 con 60 personas presentes. Gsr hizo presentaciones 
de PowerPoint sobre Los 12 conceptos y la tecnología en A.A., 
hubo una presentación sobre A.A. 
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Literatura, una charla sobre Espiritualidad y los Tres Legados. 
Jugamos A.A. Jeopardy e hizo una parodia divertida llamada 
"Sober Bros". Incluso tuvimos premios de puerta de A.A. 
literatura y un dibujo para una suscripción de Grapevine. Todos 
estuvieron de acuerdo en que fue muy bien. El sitio web del 
distrito, www.district60aa.org, todavía está resoplando 
a lo largo. A las contribuciones les está yendo bien, tanto, que 
estamos haciendo una beca GSR para la EPGSA. Un RSG, 
cuyo grupo no tiene el dinero para enviarlos, recibirá dinero del 
distrito para asistir a la EPGSA. 
Espero hacer otro taller u organizar un Foro de Área con otros 
distritos en septiembre. 

61 23 21 el taller de primavera se llevó a cabo con la asistencia de unas 
50 personas, que es aproximadamente 30 más que el taller de 
otoño. Votado para reemplazar web master para nuestro 
intergrupo. 
Picnic Anual del Grapevine del Distrito 61/41 
14 de julio 10 a.m. -4 p. M 
High Acres Park Canadensis Pa 

62 14 9 En los últimos meses hemos discutido los eventos del área, la 
mini asamblea, etc. y la planificación de nuestro primer picnic 
anual de la confraternidad del distrito 62 el 18 de agosto. En 
cooperación con los Distritos 39,52,61,62 y el Área 59, 
estamos planificando el FORO III para se llevará a cabo en 
Promised Land Volunteer Fire Company el 19 de agosto. 

63 38 18 El subjefe no alcohólico Shiffer nominó por unanimidad a un 
observador en la asamblea. 
Vota 8 por 6 en contra para mover a Área para cambiar la 
redacción en el Preámbulo de hombres y mujeres a personas. 
El grupo ha cambiado su reunión a favor de la marihuana. 
$ 180 de alquiler pagado por la habitación 2018. 

64 35 20 Continuó revisando tradiciones y conceptos en la reunión de 
cada mes. Fomentar la discusión sobre cómo relacionar / 
impactar / implementar en grupos hogareños. Han tenido 
algunas buenas discusiones, compartiendo. 
Los artículos del informe Pre Conf y Delegate Conf han sido 
parte del informe de DCM. 
Nuevo Secretario de Distrito elegido en abril (Christine H) 
Recomendaciones reconsideradas para talleres patrocinados 
por el distrito y becas de la EPGSA. 
El panel de distrito actualmente investiga si somos 
verdaderamente autosuficientes (pagando la parte justa) con la 
cantidad de renta que se paga a la iglesia por la ubicación de 
la reunión y el precio del paquete del recién llegado y una 
solicitud de distribución gratuita de paquetes. 
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Recomendaciones (si las hay) para julio o agosto 
Comité del taller ocupado planeando el taller de julio. El comité 
de estructura revisa el manual de estructura del distrito para 
las revisiones que se realizarán antes del próximo panel. El 
comité de visitas visitará grupos caseros inactivos el próximo 
trimestre. 
21 de julio - Taller del Distrito 64 en 521 Club (El folleto se 
distribuirá luego de la próxima reunión del comité del taller) 

65 13 8 Sin informe. 
66 40 20 2 grupos de cierre en el distrito, Rock Bottom y WIRES. 

Taller de planificación para agosto de 2017 
Taller 2017 

67 27 8 Sin informe. 
68 19 15 Realizó un taller del Distrito el 4-21-2018 en Bensalem, PA. 

Gran participación 
Participó en la 10ma. Convención Estatal de AP celebrada el 
26 y 27 de mayo en Pottstown, PA 
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