
 
Informe del delegado, Panel 69 

Reunión Trimestral de Área: 10 de marzo de 2019. 
 
El primer cuarto del Panel 69 está detrás de nosotros. Ha sido un tiempo muy ocupado 
hacer que nuestro Comité de Área funcione para servir a nuestros Miembros en Eastern PA. 
Estamos agradecidos por todos los servidores en nuestro Comité de Área y por el tiempo 
adicional que dedica a aprender sus nuevos roles como MCD, Oficiales y Servidores 
Especiales. 
 
Servicio general 
• La Junta de Fideicomisarios de Servicios Generales (GSB) tomó sus decisiones finales con 
respecto a la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 el 23 de enero de 
2019. Los liberaron para comunicarse con la Comunidad. Hemos enviado la lista de 
elementos a todos los miembros del comité del Área y los hemos publicado en nuestro sitio 
web. 
• El aa. La aplicación de Servicios Mundiales incluirá el "Libro Grande", Reflexiones diarias 
(impresión y audio, con video y subtítulos a seguir), el Buscador de reuniones y la función 
de comunicaciones. Depende de cada área, distrito e intergrupo mantener actualizados los 
datos de sus reuniones. 
• Se programó que un nuevo sistema de software AAWS se conecte en línea el 1 de febrero 
de 2019. Sin embargo, se están haciendo algunos toques finales. Más detalles a seguir. 
• Nuestro Fiduciario Regional compartió A.A. Resumen de información financiera de la 
Oficina de Servicios Generales en el Noreste Regional A.A. Montaje de servicio (NERAASA). 
Las ventas de literatura para 2018 aumentaron a $ 14.2 millones. El beneficio de la 
literatura aumentó a $ 9.5 millones. Los ingresos de las contribuciones de los miembros y 
del grupo se mantuvieron estables en $ 8.4 millones. Los ingresos totales fueron de $ 17.8 
millones. Los gastos totales fueron de $ 17.4 por lo que la ganancia total fue de $ 454,603. 
Por lo tanto, las contribuciones del Grupo apoyan aproximadamente el 73% de nuestras 
necesidades de servicio. Los beneficios de la literatura cubren el 27% de nuestras 
necesidades de servicio. 
• Una mejor comunicación por parte de la Junta de Servicios Generales, A.A. es una mejor 
comunicación en nuestra Comunidad (arriba y abajo del “triángulo”). Servicio mundial y 
tableros AAGrapevine. Una auditoría reciente de las prácticas de comunicación reveló 
muchos factores clave. Aquí hay algunos: 

o La mayoría de los grupos quedan fuera de la estructura de la conferencia 
o Los servicios de la oficina (Servicios Generales) no son tan efectivos como podrían 
ser 

 o Transferencia deficiente de información hacia y desde los delegados 
o Existen barreras que limitan las ideas del grupo a la conferencia. 
o AA tiene una buena reputación fuera, pero no se distingue de otros grupos clínicos 
y de "autoayuda". 

• ¡Después de siete años de trabajo, el "Libro Grande" de Navajo y el "Libro Grande" de 
Lengua de Signos Americana han sido lanzados! 
 
Preparación para la Conferencia de Servicios Generales 2019 



• Mi enfoque principal en esta etapa del Panel 69 es prepararme para participar en la 
Conferencia de Servicios Generales anual (GSC). Este evento se llevará a cabo del 19 al 25 de 
mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York en el Times Square Crown Plaza Hotel. La 
conferencia está compuesta por 93 delegados de todos los EE. UU. Y Canadá, todos los 
miembros de la Junta y algunos G.S.O. personal. El total es de unos 123 miembros votantes. 
Recibí acceso a una "oficina en línea" que contiene toda la información necesaria, 
incluyendo: Agenda final de la conferencia (70 artículos) y material de referencia (575 
páginas este año). La agenda se publicó en el sitio web de nuestra área. Puede solicitar 
paquetes de fondo individuales por correo electrónico enviando su solicitud a nuestra 
Delegada Alterna, Caroline N. Le agradezco que haya organizado y revisado todo el material 
para asegurarse de que no compartamos material que rompa el anonimato de nadie. Por 
favor, no compartas ninguno de los materiales en la arena pública. 
• He participado en la Región Regional Noreste A.A. Reunión de Servicio (NERAASA) y 
Delegaciones Regionales del Área Noreste (NERD). NERAASA se llevó a cabo cerca de 
Baltimore. Asistí al taller Delegado / Alt-Delegado. La mayor parte de la discusión fue para 
ayudar a preparar nuevos delegados (Panel 69) para el GSC. Disfruté participando en la 
ceremonia de la bandera con mi colega Marge, Delegada de Western PA. Además, presenté 
un resumen de dos minutos de los aspectos destacados del servicio para el Área 59. NERD 
es una reunión que ayuda a los Delegados del Noreste y sus Alternativos a prepararse para 
la Conferencia y tener discusiones sobre cómo son todas nuestras áreas. Obtenemos tiempo 
de calidad con nuestro Fiduciario Regional del Área Noreste. Votaremos por un nuevo 
Fideicomisario Regional del Noreste en el GSC de 2019. Por lo tanto, parte de nuestra 
discusión ha sido ayudar a preparar y revisar a los candidatos para esa elección. 
• G.S.C. Comité de correcciones: Todos los delegados están asignados a un Comité del SGC. 
Estoy asignado a correcciones. El 14 de enero participé en una teleconferencia combinada 
de Trustees y GSC Corrections. El objetivo fue discutir dos posibles inclusiones en la Agenda 
del GSC con respecto a las correcciones. 
• Sesión de intercambio previo a la conferencia en el Área 59 (4 de mayo de 2019.) Durante 
los últimos dos años, hemos ofrecido a los MCD, grupos y miembros la oportunidad de 
completar una encuesta que ayude al delegado a elegir los Elementos de la Agenda del GSC 
que podemos deliberar en el Área 59. En el año, seleccioné los 27 elementos principales (3 
elementos por subcomité) que se tratarán en nuestra sesión de intercambio previo a la 
conferencia. Gracias por ayudarme con esto. Todos los DCM y cualquier miembro que lo 
desee pueden participar. Consulte las carpetas (que le entregó el presidente de su 
subcomité) para obtener instrucciones detalladas. Yo aprecio 
 
Eventos de servicio importantes 
• Familiarícese con los miembros de su distrito con los sitios web www.aa.org y 
www.area59aa.org. Area 59 recientemente inició e implementó un nuevo diseño web para 
dispositivos móviles. Hay una nueva función de menú. Por favor aprenda cómo usar estos 
importantes recursos de información. 
• Foro regional del noreste: del 31 de mayo al 2 de junio de 2019 en el Marriott de 
Westchester (Nueva York). Este es un excelente evento que permite la interacción personal 
con G.S.O. Personal y miembros de la Junta de Servicios Generales. Este año se produce en la 
semana posterior a la G.S.C. Por lo tanto, puede hacer preguntas y escuchar nuevos informes 
de la Conferencia. No hay que pagar para registrarse: solo alojamiento, comidas y viajes. 
Vale la pena asistir al menos una vez en su vida y ocurre solo una vez cada dos años en 
nuestra región noreste. 
• Informes de conferencia y mini-asambleas de delegados: Mini I se llevará a cabo el 8 de 
junio y Mini II el 30 de junio. Estaré informando sobre los detalles de la Conferencia de 
Servicios Generales. Los DCM y los miembros anfitriones participarán para realizar eventos 
educativos. Ver www.area59aa.org para más detalles. 



 
Informe de viajes y actividades 
 
16 de diciembre, 18 'Hable en el grupo Step: Tradition 12- Kennett Square, PA 
6 de enero, '19 SEPIA / Área 59 Planificación del día para compartir - Philadelphia 
Ene. 13 DCM Orientación - Líbano, PA 
Ene. 13 EPGSA Convention Convention Mtg. - Lebanon, PA 
14 de enero G.S.B. & G.S.C. Correcciones llamar a -Home 
15 de enero Preside / habla en el grupo de tres legados- Kennett Square, PA 
Ene. 26 Tour Lancaster Host Resort - Convention Com. - Lancaster, PA 
7 de febrero West Chester Young People's Mtg. Ponente - West Chester, PA 
9 de febrero Inventario del Comité de Convenciones - Bethlehem, PA 
10 de febrero SEPIA / Area 59 Share-A-Day - Philadelphia, PA 
17 de febrero Reunión de oficiales de área previa - Hershey, PA 
22 y 24 de febrero Asamblea del Servicio Regional del Noreste - Hunt Valley, MD 
Mar. 8 - 9 Reunión de los Delegados Regionales del Noreste. - Somerset, NJ 
10 de marzo Reunión trimestral del Comité del Área 59 - Philadelphia, PA 
 
¡Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir! 
 
En compañerismo y servicio, 
Ken D., Delegado Área 59, Panel 69 


