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INFORMACION PUBLICA Informe trimestral del subcomité 
Panel 69 Marzo 2019 

Miembros del Subcomité PI 
              David M. - Silla PI, DCM District 56                                           Leah S. - Secretaria de PI, DCM Distrito 65 
              Joe G. - Distrito 61 de DCM                                                           Pete B. - Asesor, O AL para el Área 59                
              John R. - Distrito 49 de DCM                                                         Will U. - DCM Distrito 23 
              John S. - DCM Distrito 67 
  
Reuniones de subcomités: 
• 9 de diciembre de 201 8 (abreviado) - Q1 reuniones Zona (sesión de facturación) 
• 13 de enero de 201 9 - antes de DCM Orientación 
• 3 de febrero de 2019 (conferencia telefónica) 
• 1 de marzo 0 , 201 9 - antes de la reunión de área Q2 
  
Resumen de las actividades del subcomité: 
• Se reunió brevemente a mitad de camino Reunión Área Q1 - Leah S. voluntario para ser nuestro 
 Secretario 
• Des enterrado todos los materiales del subcomité - GSO PI Kit, pantalla, estante para publicaciones y 
 stock 
• Received, revisado y publicado todos los informes anuales de la zona a la página web de Área 
• Las correcciones menores del sitio web y la información obsoleta se remitieron a Webservant y se 
 corrigieron 
• Discutir ed y acordado para planificar a 1) identificar los eventos apropiados para la presencia PI en la 
 zona 59, y 2) asegurar la asistencia por miembros del subcomité en tales eventos y hacer que los 
 materiales PI disponibles, la literatura, y la pantalla s 
• Revisado y recomendaciones de delegado priorizados en el transcurso de nuestras reuniones el 13 
 de enero y 3 de febrero 
• Comenzó la discusión sobre la organización del sitio web con el fin de de ping desa Plan de comunicación 
 para ayudar a los miembros a utilizar mejor el sitio web del área. 
• El subcomité estuvo / estará representado en los siguientes eventos: 

o 6 de enero ; Reunión de planificación SEPIA / Area Share-A-Day 
o 10 de febrero; Compartir un día “Area & SEPIA: The Dynamic Duo” 
o 2 de marzo ; Distrito 29 , 30, 31 , Orientación DCM (confirmación pendiente) 
o Mar ch 1 0 ; Distrito 23, reunión trimestral del comité del área 59 
o 16 de marzo ; Taller del Distrito 56 “ Gratitud en Acción ” 
o Mayo 4; Distrito 36, Sesión de intercambio antes de la conferencia 
o 8 de junio ; Informe de la Conferencia de Mini-Asamblea / Delegados I 
o 9 de junio ; Reunión trimestral del Comité del Área 59 

  
Respetuosamente, 
  
David M. - DCM Distrito 56 - Cátedra de Información Pública 


