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Carpeta de coordinador de área: 
 
1. Area de Servicio de Calendario.  Esta es una lista de eventos de interés para el Área 59 para 2019.  

a. Los anuncios detallados de eventos se publicarán en nuestro sitio web www.area59aa.org. Se 
recomienda a los distritos y grupos que agreguen sus eventos al calendario. Revise nuestro sitio web 
para obtener información tal como el Calendario junto con el boletín "Nosotros ...", los informes del 
Oficial de Área, los informes de los Subcomités, las actas de las reuniones del Área, los calendarios y 
los folletos. 

b. Gracias al Distrito 65 por organizar los eventos de planificación y mini-ensamblaje / DCR de MCD. La 
asistencia y participación fueron excelentes. 

c. Gracias a todos los distritos que están organizando eventos del área este año. Déjeme saber su progreso 
y cualquier necesidad de asistencia si está organizando un evento. 

 
2. Observador invitado.  El Comité de Área seleccionará un Observador invitado para nuestra convención de 

noviembre en Lancaster. Hay un aviso y una explicación en su paquete. Lleve un breve resumen biográfico 
(60 copias) con la información de contacto actual para el candidato de su Distrito a nuestra reunión de junio. 
La selección (es) se hará en esa reunión. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con preguntas. 

 
3. Sesión de intercambio antes de la conferencia.   Revise el folleto de la sesión de intercambio previo a la 

conferencia y la carta a los miembros publicada en nuestro sitio web: www.area59aa.org. Esta es una 
función importante del Área y es vital para ayudar a nuestro Delegado a formar un sentido de los temas de la 
Conferencia de Servicios Generales de Conciencia de Área 2019. Ayúdenos a aumentar la asistencia y 
participación en nuestro evento del 4 de mayo. El liderazgo de MCD es vital para nuestro éxito.. 

 
4. Cómo funciona la conferencia.  El proceso de toma de decisiones es muy importante para la Unidad de 

Alcohólicos Anónimos. La Conferencia de Servicios Generales ha utilizado con éxito una versión 
modificada de las Reglas de Orden de Robert durante muchos años. “Cómo funciona la Conferencia” 
resume cómo la Conferencia usa las Reglas de Orden de Robert. Familiarícese con esto, ya que lo 
utilizaremos para nuestras deliberaciones en las próximas reuniones. 
a. El área 59 utiliza el sistema de comités para la mayor parte de su trabajo. Las propuestas principales 

(mociones) deben ser revisadas por el Subcomité apropiado antes de presentarse ante el Comité de Área 
completo (48 MCD y 6 Oficiales de Área). El objetivo final es tener una conciencia de grupo informada. 
Pregúntele al Presidente si tiene alguna pregunta sobre cómo presentar una moción ante el Área. 

b. El Presidente de la reunión de negocios será neutral e imparcial en su conducta. Me abstendré de votar a 
menos que haya un empate. En algunos casos, eso puede significar poner un voto por encima del nivel 
de 2/3 necesario para la unanimidad sustancial. 

c. Solo una persona es reconocida a la vez. Normalmente debes ir al micrófono para ser reconocido. Solo 
los MCD, o personas que representan a sus oficiales del Distrito y del Área pueden participar en la 
discusión. Todas las preguntas y discusiones deben dirigirse al Presidente. Di si estás a favor o en contra 
de una moción y da razones. Limite la discusión a lo que se está votando y no haga comentarios a o 
sobre otros miembros durante la discusión o el debate. 

d. Si no está de acuerdo con una decisión parlamentaria tomada por el Presidente, o necesita una aclaración 
para entender lo que está sucediendo, solicite un "punto de orden". No tiene que ir al micrófono o ser 
reconocido para hacer esto. Esto se haría para impugnar una decisión o pedir una aclaración de la 
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misma. Bien o mal, se sigue la decisión del Presidente, a menos que todo el Comité del Área vote para 
anularla. 

e. En interés del tiempo de todos y de la clara toma de decisiones: 
i. No espere a que la opinión de la minoría haga su comentario. 

ii. No utilice la opinión minoritaria para repetir la discusión que ya se ha hecho. 
iii. Sea breve y evite la lluvia de ideas en el micrófono. Haga su punto en dos minutos o menos. 
iv. El Presidente no tiene que reconocerlo una vez que haya hablado, a menos que todos los Miembros 

del Comité que lo deseen hayan hablado. No utilizamos filibuster. 
f. La mayoría de las propuestas no serán de emergencia. Si el Presidente tiene la sensación de que a los 

miembros del Comité de Área les gustaría llevarlo a sus Distritos para su discusión, puede solicitar una 
moción para programar la propuesta para una fecha futura.. 

 
Por favor, tenga en cuenta que una vez que se ha tomado una decisión democrática, nuestra Unidad depende de 
nuestras acciones y nuestro servicio para que el poder espiritual sea efectivo. Intentemos trabajar juntos para 
hacer lo mejor para AA. 
 
Asamblea de Servicio de la Región Noreste de Alcohólicos Anónimos (NERAASA) 
 
Gracias al Área 59 por enviarme a NERAASA del 22 al 24 de febrero. Siempre aprendo mucho sobre AA y el 
Servicio General cuando voy. Me sentí muy feliz de ver a muchas personas del Área 59 que asistieron y 
participaron. Había más de 1000 personas de las 18 Áreas de Washington, DC a Maine, que conforman la 
Región Noreste en asistencia. También hubo algunas personas de otras regiones. 
 
Hubo una serie de presentaciones muy bien preparadas sobre diversos temas, incluidas nuestras Tradiciones, la 
revista Grapevine, la inclusión y nuestro propósito principal, y el Tema de la Agenda de la Conferencia para 
considerar el desarrollo de un Libro Grande de la quinta edición. Realmente tengo mucho de escuchar los 
diferentes puntos de vista. 
 
Asistí a la Mesa Redonda de Coordinadores de Área los viernes y sábados por la noche. De las 18 áreas en la 
región noreste, catorce de ellas estuvieron representadas en al menos una de las noches. Como cada grupo es 
autónomo, también lo es cada Distrito y Área. Gran parte de la discusión se centró en cosas que no se aplican a 
nuestra Área, pero fue interesante ver cómo otras personas hacen las cosas. Aunque obtuve algunas ideas muy 
valiosas de las sesiones. 
 
Estas son algunas de las preguntas que se formularon en la mesa redonda que pensé que eran de particular 
interés: 
 
¿Qué estamos vendiendo a nivel de área? - Información sobre lo que está sucediendo en AA a nivel mundial y 
cómo afecta a los grupos individuales 
¿Quién es el comunicador más importante de esta información? - El MCD 
 
¿Por qué los RSG asisten a la reunión del Distrito pero no a las asambleas del Área? 
RSG están preguntando: 

¿Qué pasos debo seguir? 
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¿Qué hay para el RSG? 
El Comité de Área necesita tener respuestas simples a estas preguntas. 
 
Hablamos sobre la diferencia entre una Asamblea y una Reunión de Comité. El Área 59 tiene una Asamblea y 
cuatro Reuniones de Comité por año. En nuestra Asamblea anual, en noviembre, los RSG, MCD y Oficiales de 
Área pueden participar y votar. En las reuniones de nuestro Comité, en marzo, junio, septiembre y diciembre, 
solo los MCD y los oficiales de área pueden votar y participar. (Consulte la página 21 del Manual de estructura 
de EPGSA https://area59aa.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-EPGSA-Structure-Manual-Spanish.pdf) 
 
La experiencia pasada ha demostrado que el hecho de que el presidente lea el concepto del mes en asambleas y 
reuniones ayuda a significar el inicio de los negocios. 
 
Lleve alrededor de la lista de verificación de los 12 conceptos https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-91_sp.pdf  
 
Nuestro Fiduciario Regional del Noreste hizo una presentación que se puede encontrar en el sitio web de 
NERAASA: 
 
http://www.neraasa.org/2019-documents.html 
 
Registro de viaje 
 
14/12/18 Taller del Distrito 68      Ambler, PA 
15/12/18 Taller del comité de vid de Philadelphia   Philadelphia, PA 
06/01/19 Reunión de planificación de compartir un día de SEPIA Philadelphia, PA 
06/01/19 Llamada de conferencia de CPC    Glenolden, PA 
13/01/19 Orientación MCD      Lebanon, PA 
05/02/19 Inspección de instalaciones de compartir un día de SEPIA Philadelphia, PA 
10/02/19 Comparte un día con SEPIA     Philadelphia, PA 
17/02/19 Reunión Pre-Área      Hershey, PA 
20/02/19 Literatura conferencia telefónica    Glenolden, PA 
02/21/19 Reunión del Distrito 28     Philadelphia, PA 
22/2-24/2/19 Asamblea de Servicio de la Región Noreste  

de Alcohólicos Anónimos (NERAASA)   Hunt Valley, MD 
02/03/19 Distrito 29, 30, 31 Taller     King of Prussia, PA 
03/03/19 Taller del Distrito 47      Sellersville, PA 
10/03/19 Reunión del área      Philadelphia, PA 
 
Siempre estoy feliz de asistir a una reunión o taller del Distrito. ¡Gracias por la oportunidad de ser servicial! 
 
Respetuosamente, 
 
Steve S 
Área 59, Presidente del Panel 69 
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