Área 59 Reunión trimestral de área
Panel 67
September 9, 2018
Plainfield Fire Hall, Wind Gap, PA

AL

Ken D, Presidente, Panel 67, abrió la reunión a las 11:00 AM. Tomó un momento de silencio para
centrarnos y dijo la Oración de la Serenidad. Leyó "Visión más allá de hoy" de As Bill Sees It, página 317.
Agradeció al Distrito 41 por organizar el evento.
Invitados Reconocidos - Hugh H Panel 61 Delegado Pasado para el Área 59; Marty S Panel 51 Delegado
Pasado para el Área 59; Pat F Panel 65 Delegado Pasado para el Área 59; Greg G, Area Web Servant;
Donald H, archivista del área; Neil D, Area Tech Servant.

Conceptos: hubo tres presentadores: Concepto VII, Courtney P (MCD 41), Concepto VIII, Rich W (MCD
56), Concepto IX, Glenn W (MCD 62). Los voluntarios para hacer presentaciones sobre los Conceptos en
la reunión de diciembre son: Concepto X, Dan B (MCD 27), Concepto XI, Alex W (MCD 37), Concepto XII,
Ed M (MCD 59).

N

Llamada de rol- Steve S, Secretario llevó a cabo la llamada de lista. Los cinco oficiales estuvieron
presentes y 45 distritos representados para un total de 50 de los 53 miembros elegibles del Comité de
votación presentes en la lista nominal. Roll Call hoja de conteo adjunta al final de los minutos. Dimos la
bienvenida a dos nuevos Kellie A (D47) y Nora A (D47) de MCD.
Aprobación del acta: el presidente preguntó si había objeciones o enmiendas al acta de la última
reunión trimestral del Área celebrada el 10 de junio de 2018. El acta fue aprobada por unanimidad.

FI

Informe del Comité de la Convención - por Hugh H: Al 29 de agosto, había 199 personas registradas en
112 habitaciones. A partir del 7 de septiembre, se registraron 159 y 285 comidas. El año pasado el 6 de
septiembre hubo 72 inscritos y 164 comidas. Si las personas tienen problemas con las tarifas del hotel,
deben comunicarse con Hugh. Las inscripciones deben ser recibidas antes del 5 de octubre.
Han tenido problemas para programar el inventario. Lo intentarán para mediados de noviembre.
Hubo algunas preguntas:

¿Por qué la tasa única es tan alta? Quieren animar a duplicar la ocupación de las habitaciones.
¿A qué hora tendrán la caja de almuerzos? Cerca del mediodía. No se nos permite traer comida, excepto
los almuerzos. Los box lunches no estarán calientes.
¿Por qué se aplazó el inventario de julio? Hugh pensó que habría más gente disponible.
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Parece que el inventario no tendrá efecto en este Convenio. Hugh dijo que el propósito original del
inventario era buscar formas de mejorar a largo plazo. Probablemente tendremos que cambiar la forma
en que mantenemos nuestras Convenciones. Puede ser necesario convertirlo en un evento de un solo
día.
¿Es posible mantener el inventario en la Convención? No. Ellos no querrían pasar otras 4 horas allí.

AL

¿Dónde se celebrarán los futuros convenios? Habrá un anuncio al final de esta próxima Convención.
Informe del archivista por - Donald H: Donald hizo una presentación sobre la historia de la Asamblea
Electoral y habló sobre los costos en años anteriores. En su apogeo hubo más de 1000 personas que
asistieron a EPGSA.
Informe del Oficial At-Large - por Caroline N: Ver informe escrito (copia publicada en el sitio web).
Caroline revisó los formularios de cambio, que se incluyeron para cada distrito. Se incluyen grupos
activos y grupos desconocidos. Por favor verifique si los Grupos Activos todavía se están reuniendo.
Verifique con los miembros del Distrito que la información esté completa y correcta. Los RSG suelen
obtener sus kits en dos semanas. Hágale saber si no son recibidas. La información en los kits de RSG
también se puede encontrar en nuestro sitio web del Área:
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_g_list.pdf

N

Habrá un nuevo sistema de base de datos "Planificación de recursos empresariales" que se utilizará para
cambios de grupo y otra información que utilice nuestra Oficina de servicios generales. Combinará tres
bases de datos en una sola. Será implementado en febrero de 2019.
Había 1599 grupos activos, 82 grupos desconocidos y 962 grupos inactivos (que ya no se cumplen).
Se hizo una pregunta sobre quién es el proveedor de ERP. Caroline lo investigará.

FI

http://area59aa.org/es/service-resources

Tesorero - por Curt C: vea el informe escrito y el resumen de pérdidas y ganancias adjunto, que muestra
nuestro estado financiero. Estamos a tres cuartos del segundo año del Panel 67. Estamos un poco por
encima de las contribuciones presupuestadas y un poco por debajo de los gastos presupuestados.
Estamos llegando al final del Panel. Por favor, envíe los informes de gastos por gastos incurridos para el
área comercial antes del 1 de diciembre, para que se carguen a este Panel. Las contribuciones en línea
son lentas (alrededor del 3%), que es similar a otras Áreas. Enviar contribuciones en línea ahorrará
dinero al Área.
Jack (MCD 31) hizo una moción para aceptar el informe del Tesorero modificado y fue secundado por
Larry (MCD 63). Se 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 manera electrónica. Estamos recibiendo buena información
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sobre lo que está sucediendo en los Distritos. Los informes en papel de MCD se pueden colocar 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/wp-content/uploads/2018/11/S-DCM-Report.pdf

AL

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 al Área:
https://form.jotform.com/52546609271155

La parte posterior del formulario de solicitud de biblioteca, que se incluyó en cada una de las carpetas
de MCD, tiene una lista de elementos que están disponibles en inglés y español. Algunos de estos CD y
DVD también se pueden encontrar en el sitio web de AA:
http://area59aa.org/wp-content/uploads/2018/11/Library-Request-Form-P67-Spanish-Fill-In.pdf

N

Una copia de la lista fue enviada por correo electrónico. Las copias impresas están disponibles bajo
petición. También proporcionó copias de las actas, que se enviaron previamente por correo electrónico
y se aprobaron anteriormente en esta reunión. Se enviará una copia del borrador de las actas de cada
reunión del Área antes de cada reunión y se aprobarán o enmendarán en la próxima reunión del Área.
Envíe sus eventos utilizando el Formulario de solicitud de calendario en nuestro sitio web del Área y
también siga las pautas del sitio web de nuestro Área:
https://form.jotform.com/52546609271155
http://area59aa.org/WebsiteGuidelines.htm

FI

Steve es el enlace para YPAA (Jóvenes en AA). Estamos planeando tener un Share-A-Day con los Comités
de YPAA el 6 de octubre, en Downingtown, PA. El propósito de este taller es brindar información sobre
lo que hace el Área 59 y también para que el resto del Área sepa lo que hacen los Comités de YPAA.
Hacen mucho más servicio para AA, además de celebrar sus conferencias. Asistió a un taller orientado a
servicios que se llevó a cabo por el Comité Anfitrión de PENNSCYPAA en mayo. Asistió a la convención
de PENNSCYPAA el 17 y 18 de agosto. El condado de Chester será el anfitrión de PENNSCYPAA el
próximo año.
Hemos celebrado dos Foros de Área durante el último trimestre. La gente parecía obtener mucho de
ellos, aunque hubiéramos esperado una mayor asistencia. Habrá un foro de área más en Filadelfia este
año.
Informe del Coordinador Alterno / Coordinador de Área - por Ken D: Ver informe escrito (copia
publicada en el sitio web). Habló sobre el calendario de servicio de área que se incluyó en sus folletos.
Necesitamos voluntarios para la Convención en noviembre que no votarán para cubrir el sábado por la
mañana. Los voluntarios pueden inscribirse en el sitio web del Área www.area59aa.org.
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Se está finalizando la planificación del Día de Área. Habrá mesas en las que las personas rotarán para
averiguar qué hacen los diferentes subcomités.
Ken hará una presentación en un evento de NEPA en el otoño.
Paul y Ken asistieron a la Convención Estatal de Al Anon. Ken habló sobre la cooperación entre AA y Al
Anon.

AL

Las personas deben estar en sus asientos a tiempo para la votación en la Convención. La gente no podrá
llegar tarde. Las páginas 21 y 22 tienen información sobre las elecciones.
Informe del delegado - por Paul M: Paul revisó su informe (copia publicada en el sitio web). Paul notó
que no podía ir al Inventario de la Convención establecido para junio y que iba a enviar a Ken como
nuestro Delegado Alterno. Asistió a la Convención del Estado de Pennsylvania y dio una presentación.
Sólo asistieron unas 20 personas.
Representantes de Al Anon harán una presentación en nuestra Convención. Ellos están tratando de
aumentar la cooperación entre AA y Al Anon.
Anunció que la OSG tiene vacantes para un miembro del comité designado (ACM) en el comité de
literatura de los fideicomisarios y también un miembro del personal.

N

La próxima Conferencia de Servicios Generales se realizará del 19 al 25 de mayo. Esto es más tarde de lo
habitual debido a un problema de programación con el hotel. Habrá elecciones para los Fideicomisarios
Regionales del Noreste y el Suroeste (Clase B).
Los informes finales de la conferencia aún no están listos. Se retrasaron porque hay más información en
ellos que en otros años. Consideraciones adicionales serán incluidas este año. Debería recibir los
informes a finales de septiembre. Probablemente los tendrá en el Día de la Zona.

FI

Repasó el borrador del programa EPGSA. La gente necesita estar sentada en la Convención a las 8:45
AM. Necesita informes anuales de cada uno de los Oficiales de Área y de los Presidentes de los
Subcomités antes del 1 de octubre.
El comité se retiró para almorzar a las 12:36 pm y volvió a abrir sus puertas a las 1:32 pm.
El Comité fue llamado al orden por el Presidente. Dijimos la Oración de la Serenidad. Señaló que
nuestra intérprete, Evelyn D, estaba aquí con una invitada del Área 44 del Norte de Nueva Jersey,
Distrito 30 Sandra, que también es intérprete.
Resúmenes y acciones (“S” = resumen; “A” = acción):
Distrito 21: S-1: Tendremos un taller de autoayuda el 17 de noviembre.
Distrito 23: S-1: Tendremos un Brunch a largo plazo el 20 de octubre.
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Distrito 24: S-1: Tendremos un taller sobre AA y tecnología el 13 de octubre.
Distrito 26: S-1: Tendremos un taller el 13 de octubre.
Distrito 27: S-1: Área Foro IV será el 15 de septiembre.
Distrito 31: S-1: Tendrá un taller multidistrital el 29 de septiembre con los Distritos 29, 30 y 32.

AL

Distrito 34: S-1: realizarán un taller del Distrito el 6 de octubre.

Distrito 35: S-1: Hanover Intergroup tendrá un picnic el 15 de septiembre de 12 a 3. S-2: Tendrán un
picnic del Distrito el 22 de septiembre.

Distrito 36: A-1: un grupo tiene un intérprete de lenguaje de señas estadounidense (ASL). El Intergrupo
ha estado pagando por el intérprete. ¿Es el distrito responsable de pagar por el intérprete? Ed (MCD 59)
No se requiere que nadie pague por ello, pero pueden hacerlo si es su conciencia de grupo. Podría ser
posible obtener financiamiento a través de la comunidad local. Ken (Alt Del) Consulte con OSG para la
experiencia. Larry (MCD 63) Si es un evento de Intergrupo, el Intergrupo debería pagar por ello. Si es un
evento del Distrito, el Distrito debería pagarlo. Si es una reunión regular, el grupo debería pagar por ello.

N

Distrito 37: S-1: Tendrán una jornada de puertas abiertas el 26 de septiembre. S-2: Tendrán un taller
sobre los Pasos 6 y 7 con el Distrito 57 y el Intergrupo Allentown, Bethlehem Easton el 6 de octubre del 9
al 2.
Distrito 38: S-1: su comité de Archivos está haciendo una historia de los grupos del Distrito. S-2: Su
Comité de Visita se está registrando con los grupos.

FI

Distrito 39: S-1: Agradeció a las personas que participaron en el Área del Foro III. A-1: Comenzó el Panel
67 con una lista completa de oficiales y presidentes de comités. Las personas a lo largo del tiempo han
renunciado y ninguna ha ocupado su lugar. Se han reducido a 3 oficiales de distrito y 1 presidente de
comité. ¿Qué pueden hacer? Nora (MCD 47) Verifique el manual de la estructura sobre las posiciones de
llenado y diríjase a los grupos.
Distrito 41: S-1: realizarán un taller con el Distrito 61 el 6 de octubre en los Pasos 4 y 5. S-2: Tendrán una
cena de baile con el Distrito 61 el 20 de octubre de 5:30 a 11:00.
Distrito 42: S-1: Se han cerrado tres reuniones. S-2: Cinco grupos ya no contribuirán al Área 59 hasta que
el Comité de la Convención tenga su inventario que se pospuso desde el verano. Ken (Alt Del) lo solicitó
por escrito.
Distrito 45: S-1: tienen un taller sobre Principios Espirituales relacionado con cada Paso el 30 de
septiembre.
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Distrito 47: S-1: La reunión del distrito será el 2do miércoles a partir de enero de 2019. Será en una
nueva ubicación. Ken (Alt Del) solicitó que se proporcionara esta información para actualizar el sitio web
del Área.

AL

Distrito 51: S-1: Están teniendo un picnic el 16 de septiembre. S-2: Tienen un taller el 20 de octubre. A-1:
Hay un miembro de AA que no asiste a una reunión a puerta cerrada que está acechando a la gente. Se
le ha pedido que se vaya. Josh (MCD 34) Llame a la policía y comunique a la instalación lo que está
sucediendo.
Distrito 58: S-1: Tendrán un baile de Halloween el 27 de octubre.

Distrito 59: S-1: tienen un nuevo grupo comenzando. S-2: Tendrán una cena con oradores el 13 de
octubre. A-1: Las puertas se han cerrado con llave en cinco reuniones a las que ha asistido en las últimas
semanas. En un caso, fue porque había otra función en las instalaciones de Andy (MCD 35). Formaron un
club por este motivo en el Distrito 35. Larry (MCD 63) Tienen la reunión afuera durante el verano. Pídale
al propietario que mantenga informado al grupo.
Distrito 63: S-1: Habrá un asado de cerdo el 16 de septiembre a las 10:30 AM.

Distrito 64: A-1: un miembro del grupo de origen está tomando fotos de personas.

N

Distrito 65: S-1: Tendrán un atasco de altavoces el 13 de octubre.

Distrito 66: S-1: Tendrán un taller sobre los tres legados el 21 de octubre.
Distrito 68: S-1: Han aprobado un Manual de Estructura del Distrito. S-2: Tienen un taller sobre RSG el
30 de septiembre.

FI

Informes del Subcomité: Tenga en cuenta que cada Presidente del Subcomité presenta y distribuye
informes trimestrales por escrito a todos los miembros del Comité y del Archivista. Los informes se
publican en nuestro sitio web: www.area59aa.org. Por lo tanto, las notas a continuación son
comentarios hechos además del informe escrito y no los informes en sí.
Archivos: Tenían cuatro sesiones de trabajo. Tienen tres historias de grupo para escanear.
CPC (Cooperación con la comunidad profesional): No pudieron coordinar un compromiso con el
Subcomité de Correcciones debido a conflictos de horarios.
Correcciones: Habrá un taller de correcciones el 27 de octubre. Hay 100 miembros masculinos de AA en
los EE. UU. Que están encarcelados y en espera de un corresponsal a través del Servicio de
Correspondencia de Correcciones. El Subcomité recibió 18 cartas de los reclusos de AA que solicitaron
un primer contacto cuando fueron liberados y encontraron personas para ayudarlos..
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Finanzas: Ellos investigaron la tasa de reembolso de millas para el Área 59 y votaron por unanimidad
para mantenerla en $ 0.35 por milla. No cambiarán el gráfico circular que muestra muestras de
contribuciones en la tarjeta de la 7ª Tradición que produce el Área.

AL

Grapevine: Nora (MCD 47) completa por René. Se han estado preparando para su taller en la
Convención en noviembre. Estarán estudiando cómo utilizar mejor el Grapevine como herramienta para
transmitir el mensaje. Hay un nuevo libro de Grapevine "AA in the Military" que es una colección de
historias de Grapevine escritas por miembros de AA en el ejército.
PI (Información Pública): Agradeció al Subcomité por su trabajo. Están preparando recomendaciones
para el próximo Panel. Su taller en la Convención de noviembre se centrará en el sitio web actualizado
del Área. Habrá una guía de la reunión en el nuevo sitio web. El Subcomité asistió a 53 eventos durante
el Panel 67. El formulario para voluntarios de EPGSA se encuentra en la página de inicio y en el
calendario del sitio web del Área 59.
Estructura: Pete (MCD 44) rellenado por Carrie. Tienen mucha información que pasarán al próximo
Panel. El Manual de Estructura está listo para EPGSA.

Tratamiento / Accesibilidad: Josh (MCD 34) completó para Ralph. Llevaron a cabo un taller de Uniendo
las Orillas. Continuarán haciendo modificaciones al documento Uniendo las Orillas que fue aprobado por
el Comité de Área en nuestra reunión de junio.

N

Literatura ad hoc: Asistieron a cinco talleres este trimestre. Tendrán una presentación sobre la Palabra
de Dios en EPGSA. El Elemento de la Agenda presentado por el Distrito 68 para crear un nuevo letrero
que dice que AA no funciona no se presentará como un Elemento de la Agenda en este momento. Están
trabajando en un folleto "¿Dónde obtuviste eso?" La OSG dijo que no podíamos usar los gráficos que
íbamos a usar. Lo harán una recomendación para el próximo Panel. Harán una presentación sobre el
folleto de MCD en la reunión de diciembre.

FI

Ken (Alt Del) preguntó por un nuevo letrero de anonimato. Jack (MCD 31) dijo que está en aa.org.
Glenn hizo una presentación sobre el libro Viviendo Sobrio.
Área de trabajo ad hoc: en nuestra última reunión trimestral en junio, el Comité del Área votó a favor
de presentar una propuesta para encontrar un área de trabajo para el Área de regreso a nuestros grupos
para su aportación. Vamos a votar sobre esto en Unfinished Business. Ed dio un resumen de las
conclusiones a las que llegaron. No se les asignó la tarea de decidir la mejor forma de escanear, sino de
determinar la viabilidad de encontrar un espacio de trabajo.
Negocios inconclusos:

1. El subcomité de espacio de trabajo ad hoc hizo la siguiente moción:
“Propuesta: El subcomité de área de trabajo ad hoc recomienda la adopción del plan de área de
trabajo para el Área 59.”
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No fue necesario un segundo para esta recomendación porque provino de un Subcomité.
La moción pasó con sustancial unanimidad. No hubo opinión minoritaria. La moción pasó.
Nuevo negocio:
Ninguna.

AL

Anuncio de los próximos eventos:
14 de octubre - Día del área, Brookhaven, PA. 3 al 5 de noviembre - E.P.G.S.A. Convención, Gettysburg. 9
de diciembre - Reunión trimestral de área, D31. Hay folletos en el sitio web..
Próxima reunión: Domingo, 9 de diciembre en el Distrito 31. Visite www.area59aa.org para obtener
detalles de la publicación..
La reunión se levantó a las 3:00 PM por un voto de voz.

FI

N

El Comité concluyó con la declaración "Yo soy responsible”.
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Área 59 lista de asistencia 9 de septiembre de 2017
Invitados (I),
Resúmenes (R) y
Acciones (A)

Presente
Presente
MSCD
MCD
MCD
MCD
ADCM
MCD
MCD
Ausente
MCD
MCD
MCD
MSCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MSCD
MCD

Oficial o Distrito

Secretario
Tesorero
Oficial-en-gen
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

0I/1R/0A
0I/0R/0A
0I/1R/0A
0I/1R/0A
0I/0R/0A
0I/1R/0A
2I/1R/0A

0I/0R/0A
0I/0R/0A
0I/1R/0A
0I/0R/0A
2I/0R/0A
0I/1R/0A
0I/2R/0A
1I/0R/1A
1I/2R/0A
0I/2R/0A
0I/1R/1A
1I/0R/0A
13 I / 2 R / 0 A
0I/1R/1A
0I/0R/0A
0I/0R/0A

FI

N

Delegar
Delegado Alt /
Presidente
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Título

Título

Presente
Presente
Presente
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
Ausente
MCD
MCD
MCD
SEC
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
MCD
Ausente
MCD

Invitados (I),
Resúmenes (R) y
Acciones (A)

AL

Oficial o Distrito
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0I/1R/0A
1I/0R/0A
5I/0R/0A
0I/0R/0A
1I/0R/0A
1I/0R/0A
0I/0R/0A
2I/0R/0A
1I/1R/0A
0I/0R/0A
0I/0R/0A
0I/1R/0A
0I/0R/0A
0I/3R/1A
0I/0R/0A
0I/0R/0A
0I/0R/0A
0I/1R/1A
0I/0R/0A
0I/0R/0A
1I/0R/0A
I/ R/ A
2I/1R/2A
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14

Puntos destacados del distrito
Ralph O presentó Uniendo las Orillas al grupo. Ralph dio una
gran presentación explicando la iniciativa. Los RSG estaban
emocionados de traer esto de vuelta a sus grupos.
La próxima reunión de RSG tenía una lista de miembros del
grupo de origen interesados.
Planificación para el taller
El grupo decidió centrarse en dónde va el dinero (7ª tradición y
espiritualidad)
RSG miembros del grupo de inicio quieren información
Haga que un orador (o alguien con conocimientos) represente
a la OSG, Área 59, Intergrupo, D-21, grupos de hogares.
Discuta cómo se usa el dinero en cada nivel para ayudar al
alcohólico.
Todavía necesito representantes para hablar por OSG y Área.
Taller: auto-apoyo donde se mezclan el dinero y la
espiritualidad
Iglesia Luterana del Buen Pastor, Southampton
Sábado 17 de noviembre de 2018 12:00 - 3:00 pm
No hay informe.
El Comité de Estructura está trabajando en la creación de una
lista de reuniones.
El comité de visitas ha realizado muchas visitas y la mayoría
de los grupos que están inactivos existen, pero no tienen
interés en tener un RSG o contacto.
Los comités de vid y literatura no están activos y necesitan una
silla. No hay informe reciente del comité de Archivos.
La tesorería del distrito sigue creciendo. Moción reciente para
comprar manuales de servicio.
Ninguna reunión en julio (festivo), buena asistencia en agosto,
pero la asistencia a la reunión de septiembre fue leve. De los
que estaban allí en septiembre, 7 RSG informaron que
asistirán a la convención.
Brunch de larga duración tendrá lugar el 20 de octubre.
Taller 13 de octubre. AA y la tecnología. listado en el sitio web
No hay informe.
Ayudó a instalarse el 24 de junio en Newtown Square
Juan D29 habló en nuestra reunión
Taller de Grapevine asistido
Vamos a preparar el desayuno y la inscripción en el 4º Foro, el
15 de septiembre.
13 de octubre Taller del Distrito 26 a realizarse.
Este verano, el enfoque se ha centrado en mantener a los
RSG interesados en el servicio y en tratar de generar

AL
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entusiasmo por varios eventos de servicios generales de AA.
Un tema particular ha sido la importancia de la Asamblea de
noviembre.
y lo importante que es para todos los que son capaces de
asistir a hacerlo.
Además, he hecho todo lo posible para mantenerlos
informados sobre lo que está sucediendo en el Área (y en
general en AA). Con ese fin, proporcioné una descripción
general de la publicación trimestral de junio, incluidos los
esfuerzos de la Guía Uniendo las Orillas , y por qué me opuse
a la versión presentada en junio. Solo un RSG estaba
interesado en revisar toda la guía, pero eso fue un comienzo.
Además, expliqué la situación del comité de la convención y
por qué era necesario que proporcionáramos fondos de
emergencia. También se informó sobre la sesión posterior del
informe del Delegado de junio.
En julio, Ed M vino a explicar el plan adhoc de espacio de
trabajo de los archivos y los RSG recibieron comentarios de
sus grupos. El mes pasado, Joyce, del Distrito 23, habló sobre
los archivos de trabajo y despertó el interés en que alguien
ocupara el puesto vacante de Archivos en el Distrito 27, ¡lo que
fue un gran resultado!
Otro gran foco ha sido la planificación para el Foro del Área del
15 de septiembre.
Hay un número decente dispuesto a participar, y la asistencia a
las últimas reuniones ha aumentado. Algunos RSGs han
parecido particularmente entusiastas y han estado haciendo
preguntas a los oradores recientes, también una buena señal.
Para el Distrito en general, todos los grupos han informado que
lo están haciendo bien, con varios grupos creciendo y
agregando reuniones adicionales. Nuestra cátedra de visitas
ha sido activa y, aunque ningún grupo nuevo ha decidido
conectarse, el mensaje pareció ser bien recibido.
En una nota final, nuestro MSCD se trasladó a la costa oeste,
pero uno de los RSG más entusiastas, Vicki L, estaba
dispuesto a intensificar (después de algunos insultos). Ella no
hace nada a medias, e incluso decidió venir a la Trimestral
mañana, y una sorpresa inesperada.
No hay informe.
No hay informe.
El comité del taller se movió junto con los distritos 29, 30, 31 y
32 para el 9/29
Los miembros del distrito brindaron mucha asistencia para la
Mini Asamblea 6/24
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Orientación RSG celebrada en la reunión del distrito de junio.
Dale S fue nuestro presentador. La sesión fue muy útil para
RSG y gran asistencia
9/29 taller con 29, 30, 31 y 32
Se hizo la moción y unánimemente donar $ 100 a la suite de
hospitalidad de EPGSA.
La moción fue aprobada y aprobada por unanimidad para
proporcionar $ 300 para el próximo taller el día 29.
El distrito dio la bienvenida a 4 nuevos RSG. Se abordaron las
preguntas de inventario del Distrito 31 y se solicitaron
comentarios para el
Reunión del distrito de septiembre.
El distrito se enfoca en difundir información sobre el próximo
taller, así como en dar energía a los grupos sobre la
convención EPGSA.
El Distrito 31 se unirá a los Distritos 29, 30 y 32 en la
realización de un taller multidistrital.
El último sábado de este mes 29 de septiembre. 10 am-3pm
Regístrese a las 9 am para obtener más detalles, consulte
nuestro folleto publicado en el sitio web del Área 59
Próximo taller el 29 de septiembre de 2018.
83 años y todavía estamos aquí Taller de Distrito combinado el
29 de septiembre de 2018.
Asistiendo a grupos que están bien. La actualización del
manual de la estructura del distrito está completa, vote para
aceptar que suceda en septiembre
La Little Britain y los grupos de triángulos tuvieron exitosas
reuniones de aniversario.
6 de octubre, taller
Creó un nuevo formato de lista de reuniones en 8 1/2 x 14
cuadrículas cuadradas de tamaño legal con fuente y espacio
más grandes para nombres y números de teléfono en lugar de
8 1/2 x 11 solo para reuniones.
Continuaron los planes para el picnic del distrito en el parque
estatal Pine Grove Furnace el 22 de septiembre.
Continuó con los planes para un inventario del distrito el 20 de
octubre en la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Nueva
Guilford.
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No hay informe.
Inventario del distrito en 8/22 moderado por Hugh H; Gran
entusiasmo de todos los asistentes y una experiencia muy
valiosa.
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Programó una jornada de puertas abiertas para la próxima
reunión del Distrito para generar entusiasmo en la sesión de
votación de octubre
El distrito va por buen camino financiero y tendrá 3 de los 4
oficiales del distrito que asistirán a EPGSA
El Distrito 37 colabora con el Distrito 57 y ABE Intergroup para
presentar el taller Pasos 6 y 7 el 10/6/18 (folleto disponible en
aalv.org)
Casa Abierta del Distrito 37 el 9/26 a las 7 pm
1. Comité de Archivos: Continuar con la compilación de la
historia del Grupo de Hogar del Distrito para el próximo Folleto
de Historia publicado.
2. Comité de visitas: refinando la asistencia distrital de grupos
de hogares y la concientización de AA.
Comenzó el Panel con una lista completa de los Presidentes
de los Oficiales (MCD / MSCD / Secretario / Tesorero) y del
Comité (Taller, Vid, Visita, CPC, Estructura). Actualmente,
tenemos tres oficiales (sin secretario) y un presidente de
comité activo (Grapevine). Sugerencias de bienvenida.
Gracias a los Oficiales de Área, Archivistas y distritos locales
(39, 52, 61, 62) que participaron en el Área de Foro III en Lords
Valley el 19 de agosto. La agenda y el contenido fueron muy
informativos. La beca agradable. Muy agradecido a todos.
No hay informe.
No hay informe.
- El D42 tuvo tres reuniones en el último trimestre, debido a la
falta de asistencia y la falta de compromisos de los miembros.
- Múltiples grupos / reuniones ya no enviarán contribuciones al
Área 59 hasta que el comité de la Convención y el déficit de la
convención sean transparentes y se aborden. Se generó
frustración sobre el inventario o la falta de inventario oportuno
cuando lo solicitaron los MCDs del Área 59 y la membresía.
No hay informe.
- Continuó desarrollando materiales para llegar a grupos en el
Distrito 44 que no están representados en la reunión del
Distrito.
- El subcomité Ad Hoc Uniendo las Orillas se formó en el
Distrito para explorar las necesidades del Distrito 44 / cómo
podemos ayudar a nuestro intergrupo local a implementar el
programa.
- El condado de Chester ha sido seleccionado para albergar la
próxima PENNSCYPAA. La conferencia será en julio de 2019
en la Universidad de West Chester.
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Elecciones del comité anfitrión de PEENSCYPAA del condado
de Chester - 9/16/18 - 2PM - 307 Club - 700 S. Bradford Ave.
West Chester, PA
El comité va muy bien con el desarrollo de Bridge the Gap. La
primera reunión con los administradores de las instalaciones
de tratamiento está programada para el miércoles. 12 de
septiembre.
30 de septiembre de 2018 Taller "Principios espirituales detrás
de los pasos" 12:30 a 3:00
Paseo en bicicleta el 18 de julio en el Gran Cañón de
Pensilvania. 24 asistieron, 18 montaron en bicicleta. ¡Todo es
cuesta abajo!
13th Speak-a-thon anual en el Warehouse Theatre en
Wellsboro el 24 de agosto. 6 oradores. 70 asistieron.
Picnic fronterizo en South Shore, lago Cowanesque el 8 de
septiembre. Asistieron 50 personas.
Panel de larga duración 27 de octubre.
-Allan A se mudó recientemente a Florida y se retiró de la
posición de MCD. Rich L luego se mudó a MCD, y Nora A fue
votada para tomar la posición de MSCD. Rich L tuvo que
dimitir poco después debido a una enfermedad personal. Nora
A se mudó a MCD, y Dave D fue elegido para MSCD.
-A partir de enero de 2019, la reunión de distrito del Distrito 47
cambiará al segundo miércoles de mes a las 7:30 PM. Nueva
ubicación de St. Paul's UCC en 104 Green Street, Sellersville
PA 18960.
Las elecciones para los Oficiales del Distrito 47 2019-2020 se
llevarán a cabo el 10/15/18.
18/07/2018 Área Foro II - Distritos sin intergrupos Loyalsock
Fire Hall Wmspt
8/24/2018 Viernes por la noche, grupo Aniversario de 42 años
Wmspt
8/25/2018 Summer Bash - Dibujo para Grapevine
15/9/2018 Distrito 48 Picnic anual So. Wmspt. Complejo de
piscinas a las 12 del mediodía
16/09/2018 La solución de 7 años aniversario Wmspt
No hay informe.
No hay informe.
No hay informe.
• Organizó con éxito un foro combinado del Área 59 con
distritos en agosto de 2018
• Taller del Distrito 52 el 8 de septiembre de 2018 (consulte el
calendario del área para obtener más detalles)
nueva reunión:
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Humble Beginning, Iglesia Metodista Unida, Hop Bottom, PA
18824, jueves 7 pm, reunión abierta
Con el continuo fortalecimiento de varias casas de
recuperación en el Distrito, la mayoría de las reuniones están
experimentando una afluencia de recién llegados y de quienes
son nuevos en el programa.
El Distrito organizó la mini asamblea para la parte este del
Área y fue un éxito con más de 100 asistentes.
Varias reuniones celebraron los aniversarios de grupo con una
variedad de comidas y barbacoas, y hay varias más
programadas para septiembre.
El Distrito tiene un superávit y está considerando becas para
RSG activos para la EPGSA en noviembre. Se les ha pedido a
los RSG que regresen a sus grupos y discutan las
necesidades, y que regresen cualquier solicitud a la reunión de
septiembre.
El Distrito abrió la discusión de un taller de invierno tardío, y la
idea se presentó hasta después de la EPGSA.
El MCD también mencionó gastar parte del superávit en las
suscripciones de Grapevine para uso y distribución del área.
Se pidió a los RSG que devolvieran esta solicitud a los grupos
y regresaran para discutir el próximo mes.
* Domingo de aniversario de Safe Harbour We Agnostics, 16
de septiembre a las 10:30 am
* Martes, 16 de octubre a las 7:30 p.m.
* Noche de distrito fuera - para octubre
Judy B. se retiró de la posición de MCD a partir de finales de
junio. Ron P. se ha mudado de la posición de MSCD para
actuar como MCD para el Distrito 55. Anton D. fue elegido
como el nuevo MSCD.
Estamos planeando un picnic del distrito para el 22 de
septiembre. Los preparativos para hospedar el Día del Área el
14 de octubre se están llevando a cabo según lo planeado.
En la reunión del Distrito 56 del 17 de septiembre,
realizaremos nuestro Inventario del Distrito 56 con la intención
de analizar en detalle lo que el distrito hace bien y las áreas
que deben mejorarse. Es un momento para una mirada
honesta hacia el interior.
Forma en que conducimos nuestras actividades. Esto será
facilitado por los ex MCDs Vern D y John B. Los RSG
recibieron las preguntas electrónicamente hace
aproximadamente un mes.
Dado que este es un año de votación, se alienta a todos los
RSG a que asistan al menos a la reunión de trabajo en la
Convención de EPGSA en noviembre en Gettysburg
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Wyndham. El Distrito 56, espero, estará bien representado en
la Convención este año.
Sobre el tema de las elecciones, el tiempo restante en servicio
del Panel 67 está llegando rápidamente a su fin. Por lo tanto,
es hora de comenzar a buscar en el Manual de estructura del
Distrito 56 los deberes de oficial descritos y considerar si le
atraen o no algunos de los puestos de servicio y si está
dispuesto a presentarse a un cargo. Tiene unos meses para
pensarlo, pero no es demasiado pronto para comenzar el
proceso de pensamiento.
Nuestro taller de verano / picnic se llevó a cabo en Anson
Nixon Park el 11 de agosto. Gracias nuevamente al Secretario
del Área 59, Steve S., por su excelente presentación sobre la
importancia de la Unidad en AA.
Inventario del Distrito 17 de septiembre, 7:30 PM
Presentamos nuestro Alcothon semestral el 4 de julio de 2018.
Fue muy concurrida. Fue un asunto de todo el día de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m.
Un exitoso taller de distrito.
Haciendo algunos cambios con correcciones del distrito
Buscando en obtener un P.O. Caja para correspondencia con
los internos.
Buscando el sitio en línea de nuestro distrito con un sitio .com
para un localizador de reuniones
Baile de Halloween del 27 de octubre en Pottsville, PA
* hizo presentación / presentación en Mini-DCR el 2 de junio *
* M.O.T.H. El grupo celebró su reunión anual de oradores para
el desayuno el 23 de junio con Lowell L. como orador *
* La D-59 estuvo a cargo de la mesa de inscripción en el Area
Forum II *
* Se celebrarán elecciones de distrito en la reunión de octubre
*
* Se llevará a cabo la reunión de oradores de la Cena 3 el
sábado 13 de octubre, de 6 a 8 p. M., En la Iglesia Luterana St.
Matthews 123 Market St., Bloomsburg, PA 17815.
* Ayudé a encontrar la ubicación para que el Comité
Correccional del Área 59 realice un taller en D-59 el 27 de
octubre en la iglesia Shiloh UCC en Danville. *
No sucedió mucho en el último trimestre, la asistencia bajó un
poco, tal vez debido a las vacaciones de verano. Los RSG no
informaron ningún problema importante con sus grupos.
Decidieron que MCD decidiría qué RSG recibiría una beca
para ir a EPGSA. La decisión se tomará en base a la
asistencia de RSG
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y actividad durante este panel. Preparándose para el Área
Foro IV, donde el distrito 60 estará a cargo de la instalación, el
café, el postre y el refrigerante / hielo. El distrito también
encontró un lugar para el Foro del Área.
No hay eventos futuros planeados además del Foro de Área y
asistir a EPGSA
Nosotros reemplazamos nuestro servidor web y formamos un
comité de sitio web Poner en práctica las directrices
presentadas por el servidor web y el comité del sitio web.
Taller de otoño del distrito 41/61 26 de octubre 9 am hasta la
Iglesia Luterana St. Paul 158 Fish Hill Rd. Tannersville
Pocono Intergroup Diner Dance el 28 de octubre Shawnee Inn
& Golf Resort en la sala de Delaware
5:30 a 11:00 $ 42 por boleto
No hay informe.
Aprobado enviar MCD a EPGSA
No hay un representante de Bridging the Gap todavía.
No hay posición en los grupos de cambio de nombre. Depende
de la persona.
El grupo tuvo un problema con un no alcohólico que
perturbaba la reunión.
Asado de cerdo 16 de septiembre
Continuar presentando / discutiendo la tradición y concepto
correspondiente a cada mes.
Los temas de la agenda del área discutidos a lo largo del
trimestre fueron los aspectos más destacados de la
Conferencia de Servicios Generales, el desafío del 4 de julio
de $ 7.40, las actualizaciones en el manuscrito de bb, el
observador invitado de EPGSA, el P / L (informes del tesorero),
los $ 10,000 trf a EPGSA
comité de convenciones, plan 2018 de espacio de trabajo.
"Tema candente" ha sido la próxima convención de EPGSA;
Revisar los formularios de registro y detalles y fomentar la
participación. Esto ha sido discutido mensualmente.
Se realizó el taller del distrito "Una visión intensiva de las
tradiciones y el servicio", el 21 de julio. Tuvimos 71 asistentes
con calificación general de excelente.
Actualmente se está considerando proporcionar paquetes para
recién llegados a un precio subsidiado, alquiler de camionetas
para EPGSA. Y, próximamente, actualizaciones al manual de
estructura del distrito.
Considerando un taller sobre los Conceptos y Manual de
Servicio. Fecha, hora TBD.
Elección de los oficiales de distrito / votación 4 de octubre.
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Speaker Jam 13 de octubre de 2018. La próxima reunión es el
miércoles 11 de octubre de 2018 a las 7 pm debido a que la
iglesia no estará disponible para el jueves. Los grupos que
votan deciden si el enlace para la aplicación de reuniones se
puede agregar al sitio web. Las nominaciones para los nuevos
oficiales se realizarán en la reunión del distrito de octubre y la
votación se llevará a cabo en la reunión del distrito de
noviembre. Los nuevos oficiales comenzarán en enero.
El distrito está patrocinando un taller sobre los 3 legados, que
se llevará a cabo el 10/23/18, en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, en Hampton Height, PA. La función comienza a
las 10am hasta las 2:30 pm
La asistencia ha sido buena en la reunión del Distrito con
aprox. 1/2 + reuniones registradas representadas.
Elecciones en la reunión de noviembre
No hay informe.
Se aprobó el Manual de Estructura.
Organizando un taller el 30 de septiembre en Phila.
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