Reunión trimestral del área del área 59
Panel de 69
09 de diciembre de 2018
Pasillo de fuego Collingdale, Collingdale, PA
Steve S., Presidente, grupo 69, abrió la reunión con un momento de silencio seguido por la
oración de la serenidad. Steve entonces dio una lectura de la Convención Internacional de 1965.
Reconoció los huéspedes – más allá de los delegados de zona 59: Marcia G., S. Marty, j Gary.,
Sheila D., L. L. Lowell, Hugh H., Steve O, F. de Pat y Paul M.
Tradiciones y conceptos , Voluntarios se les pidió presentar lecturas en la próxima reunión
trimestral en las tradiciones. 1, Ken, Distrito 41, tradición 2, Alicia, Distrito 36, tradición 3,
Brooke, Distrito 54 de tradición.
Nominal – Curt C., Secretaria, realizó la llamada. Los seis oficiales presentes y 42 distritos
representados por un total de 48 clientes de los 54 elegibles votar a los miembros del Comité
presentan en nominal. En la próxima reunión trimestral habrá una señal de llamada en la hoja en
el mostrador de registro. Por favor, rellene sus datos para reducir el tiempo requerido para el
proceso nominal. Roll Call cuenta hoja adjunta al final de los minutos.
Cuestión de orden , el Presidente pidió un movimiento de la palabra para suspender las reglas
normales: "para"que los usuarios sin derecho a voto que están más allá de los delegados para
hablar con la Comisión para esta reunión. Propuesta hecha por el distrito 33 con un segundo por
el distrito 54. La propuesta fue aprobada sin objeción.
General comentarios inspiradores presentados por delegados pasados:
1. Marty S. (Panel 51), la gente cree que tiene todas las respuestas... Tú no. Pedir ayuda.
Recuerde, usted es la columna vertebral a sus grupos para servicios generales.
2. J. Gary L. (Panel de 55), llegó a A.A. sin saber nada pero pensamiento A.A. era una gran
cosa, espera usted también sienta de esa manera. En servicio le ofrece la oportunidad de
formar amistades que durarán toda la vida.
3. Sheila D. (Panel 57), ahora sirve como máquina de café. Conseguir a un patrocinador de
servicio y llame en últimos delegados para ayuda.
4. Lowell L. (Panel 59), eres un eslabón en la cadena y que es como funciona.
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5. Hugh H. (Panel 61), siempre ser capaces de responder a la pregunta, "Cómo será este
A.A. ayuda".
6. Steve O. (Panel de 63), tenemos un montón de diversión aquí pero no se olvide, aquí en el
negocio de la reunión es donde obtenemos el trabajo realizado.
7. Pat F. (Panel 65), disfrutar del viaje y es sobre el amor y la tolerancia. Asistir a tantos
eventos de servicio como sea posible.
8. Paul M. (Panel de 67), como un DCM a veces era difícil apoyar un movimiento pasado
pero más tarde aprendió a preguntar si sirve A.A. debe ser apoyada.
9. G. Marcia (grupo 41), leyó un poema sobre los delegados anteriores declaró no para tirar
las tradiciones.
Continuación las normas de orden.
Informe del delegado – Ken D. Trabajo es escuchar a nuestros miembros, liderar y representar
área 59 en la Conferencia de servicios generales. Comunicación es una prioridad para GSO
como área 59 para este panel. Algunos métodos de comunicación será a través de correo
electrónico y nuestro boletín de noticias. Por favor llame en últimos delegados, oficiales
actuales, compañero de DCM y colegas del servicio de ayudan. Pregunte a su distrito para
apoyarle en ir a eventos de servicio si es posible como NERAASA, que es una excelente
oportunidad. Registro temprano. La lista de servicio no debe ser compartida más allá de nuestro
grupo de servicio General, ya que tiene apellidos e información de contacto. Esto es para
nuestro uso interno. Vamos a tratar de recordar la regla 62, no tome usted mismo tan muy grave
y permite divertirse. Para resumir ideas, recuerda la inspiración, la transpiración y la
comunicación.
Informe del delegado alterno – Caroline N. O delegado debe escuchar y aprender del
delegado y se preparan para rellenar donde sea necesario. Facilitará la orientación de la DCM y
compartir un día en Filadelfia. Es enlace con los intergrupos y YPAA. También trabajará con
distrito 68.
Informe del Presidente – por Steve S. Calendario de servicio es importante Mostrar eventos
que deben ser atendidos así como otros aconseja asistir a. Si el plan de ir a NERAASA NERF
conseguir una habitación de hotel reservada temprano como llenan rápidamente. Envíe sus
minutos de Subcomité a su asesor antes de los oficiales del pre-área reunión. Asegúrese de
obtener los minutos de su distrito a todos los oficiales con regularidad, (también el archivista).
Siga las reglas de Roberts con algunas modificaciones en nuestras reuniones de negocios. Si
usted es siempre confuso durante una reunión por favor vaya al micrófono y pedir aclaraciones.
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Informe del Secretario – Curt c. Para esta reunión, AQ1, muchos documentos son impresos y
en la carpeta de cada DCM. En siguientes reuniones trimestrales todos estos documentos estarán
disponibles en inglés y en español pero algunos no se pueden colocar en las carpetas de cada
DCM salvo que. Esto para reducir sin necesidad de impresión.
La lista del servicio se le enviará regularmente, electrónicamente, como se reciben las
actualizaciones. Por favor hable en el micrófono para cualquier conversación de negocios.
Su informe de DCM para cada reunión trimestral puede ser enviada electrónicamente,
https://area59aa.org/service-resources/, o una copia impresa puede ser colocado en la cesta en
cada reunión.
Zona 59 tiene una biblioteca con varios CDs y de DVDs. Estos servirían para talleres y
presentaciones a la zona. Algunos de éstos pueden encontrarse también en el sitio de web de
AA:
http://www.AA.org/pages/en_US/videos-and-audios
La lista es confidencial. Por favor no se distribuyen a todo el que no aparece en la lista. Será
enviada una copia del borrador del Acta de cada reunión de la zona antes de cada reunión y será
aprobadas o modificados en la próxima reunión de la zona. Por favor, envíe sus eventos usando
el formulario de solicitud de calendario en nuestra página web de la zona:
https://area59aa.org/calendar-requests/

Tesorero – Sue m. Ganancias y pérdidas fiscal 2018 es en paquetes y se dará un informe en
cada reunión trimestral.
Haga los cheques pagaderos a EPGSA
Correo: Tesorero de área 59
14 Casey Dr.
Williamsport, PA 17701
Informe oficial-en-grande - Pete B. Hojas de información del grupo se distribuyen en carpeta,
de grupos activos en derecho inactivos o desconocidos grupos de izquierda. Grupos no tienen
que ser activos con una GSR pero si tienen un contacto entonces puede recibir información de la
OSG. Formas de cambio de grupo están disponibles electrónicamente:
https://area59aa.org/service-resources/. OAL se va a realizar un inventario de todos los bienes
de área, favor de pasar a lo largo de cualquier propiedad que tiene tan pronto como sea posible.
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Comentario de Presidente Eventos se eligen con cuidado tratando de difundir eventos en toda
nuestra zona tan bastante como sea posible. Si usted tiene preguntas acerca de las opciones
póngase en contacto con el Presidente.
Delegados comentarios. EPGSA para la ubicación de 2020 ha sido seleccionado: anfitrión de
Lancaster, 1-3 de noviembre de 2020.
Para más información: convention@area59aa.org
Presidente Comentarios. Rotura de subcomités elegir su Secretario y la próxima reunión.

•

Archivo: Silla, M. Ed, Secretario, Ken P., próxima reunión, DCM orientación 9:00.

•

CPC: Silla, Ron P., Secretario, Donna M., próxima reunión, DCM orientación 8:00.

•

Correcciones: Silla, Jason W., Secretario, Steve N., próxima reunión, DCM orientación
9:00.

•

Finanzas: La silla, Dan B., Secretario, John B., próxima reunión, llamada de
conferencia el 27 de diciembre, 20:00.

•

Vid: Silla, Nora A., Secretario, Mike L., próxima reunión, DCM orientación 8:00.

•

Información pública: Presidente, David M., Secretario, Leah S., próxima reunión,
después de orientación de DCM.

•

Estructura: Silla, Alicia S., Secretario, Bill D., próxima reunión, DCM orientación 9:00.

•

Tratamiento: Silla, Tom S., Secretario, Suzanne C., próxima reunión, DCM orientación
9:00.

•

Literatura: Silla, Sarah R., Secretario, lengüeta, de la siguiente reunión, DCM
orientación 9:00.

Sarah R., Subcomité Ad hoc de la literatura, leer F-12 el folleto de la DCM.
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Presidente acciones para Panel 69
1. Que 59 área y subcomités todos adoptar y seguir el proceso parlamentario seguido por la
Conferencia de servicios generales.
Movimiento: Dan,(27), en segundo lugar, Eva,(26). Consentimiento unánime.
2. Que el área 59 Comité respeta la obligación de nuestros acuerdos de propietario
especialmente por fumar en legalmente autorizado áreas, lejos de todas las entradas de
públicas y fuera de los lugares de la zona.
Movimiento: Mike,(51), segundo, Bill,(40) unanimidad.

3. Que el Comité de área define un quórum para la realización de importantes negocios para
ser 27 de 54 miembros votantes elegibles. Los miembros del Comité deben estar presentes
para votar en el momento que un voto se llama para. Una vez el Presidente reconoce que un
quorum no está presente durante las deliberaciones, él o ella puede suspender el proceso y
programar el negocio a una hora diferente.
Movimiento: Andy, (52), en segundo lugar, Brooke,(54).
Comentarios: 50% parece un número bajo para el quórum. Moción para sustituir: 28 de
54 con un segundo. No hay discusión sobre la enmienda. 34 votaron a favor de la
adopción de la enmienda que unanimidad substancial. Lleva el movimiento.
Votación de moción modificación es unánime.
4. Que todas las propuestas y recomendaciones del Subcomité presentará por escrito en el
tiempo para la reunión de funcionarios de la zona, por lo que las versiones finales se
pueden colocar en la agenda antes de las reuniones trimestrales. El Presidente tiene el
derecho de decisión de convocatoria de un movimiento de todos los cambios de
estructura propuesta se refieren a la estructura sub-Comité para la investigación y
recomendaciones para el Comité de área completo.
Movimiento: Norman,(60), en segundo lugar, Gail,(22). Consentimiento unánime.
Funcionarios no elegidos de los delegados. Delegado pide afirmación como una pizarra; G.
Greg, servidor de Web: Donald H. Archivist: Jack C. Assistant archivero: D. Neill, siervo de la
tecnología. Movimiento, en segundo lugar, unánime consentimiento. Propuesta de Presidente
del Comité de Convención, Paul M... Movimiento, en segundo lugar, unánime consentimiento.
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Recomendaciones de delegado.
Recomendaciones generales del delegado 69
Recomendaciones 1-21 se presentan para la aprobación de la primera reunión en el Comité de área (09
de diciembre de 2018) debido a que no convocar a empresas hasta marzo de 2019. Hay elementos en
la lista que debe ser resuelta antes de marzo de 2019.
Cualquier recomendación, por supuesto, puede examinarse en una fecha posterior si el Comité de área
desea hacerlo.
El delegado respetuosamente recomienda que EPGSA:
1. Continúe celebrar nuestras reuniones y funciones en varias localidades del este de Pennsylvania.
2. continuar el coste totalmente asignado de enviar a delegado a la Conferencia de servicios generales
en Nueva York cada año del Panel.
3. Continúe sosteniendo una sesión previa a la Conferencia de compartir cada año del Panel para
informar al delegado de la conciencia de la zona sobre las temas de la Conferencia.
4. realizar dos delegado Conferencia informes/Mini-asambleas cada año del Panel, con el delegado
informar en actas de congresos, así como, ser invitado en cualquier talleres del distrito.
5. continuar el delegado del pasado inmediato, los oficiales del área, el servidor Web y el archivista o
archivero adjunto al noreste Regional alcohólicos anónimos servicio conjunto (NERAASA) cada año del
Panel; y el Foro Regional de noreste (NERF) en Tarrytown, Nueva York en 31 de mayo – 02 de junio de
2018 (NERF se lleva a cabo una vez un Panel en nuestra región.)
6. continuar el delegado, delegado alterno y el inmediato pasado delegado a reunión de delegados
Regional Noreste (NERD) cada año del Panel.
7. continuar alentando a nuestros intergrupos enviar representantes como observadores a todas las
reuniones de área EPGSA y reuniones del Subcomité.
8. continuar plan de ayudar y participar en días de compartir con todos los interesados intergrupos y
oficinas centrales en el este de Pennsylvania.
9. continuar participando en un día de compartir combinado con comités de Pennsylvania YPAA
interesados.
10. continuar el delegado o designado oficial de área y el enlace con los intergrupos a redadas
intergrupos.
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11. siga teniendo un pago profesional contable preparar y presentar reportes regulatorios requeridos
por ley Federal y/o estatal, así como la conducta y la revisión anual de los registros financieros ni
fiscales.
12. continuar a reembolsar kilometraje en 35 centavos de dólar por milla, mientras que en el negocio de
la zona. (La Subcomisión de finanzas supervisar los gastos de viaje y hacer recomendaciones para
cambios de reembolso.)
13. continúe a reembolsar a las comidas en el costo por comida, no debe exceder de $10 por comida,
excepto en los eventos en banquetes y comidas son parte integral de la razón de ser por ejemplo (NERF
NERAASA, Convención del estado de PENNSCYPAA, PA, Ups ronda intergrupos).
14. continúa la Subcomisión ad hoc de la literatura con la responsabilidad de publicar nuestro boletín de
noticias de zona con los miembros del DCM & ADCM nombrados por el delegado.
15. seguir publicando todos los documentos de área – los producidos por agentes de la zona,
subcomités de área y de DCM – en inglés y en español en www.area59aa.org.
16. continuar enviar un enlace oficial de área a las reuniones PA estado Convenio planificación,
financiar también el enlace para asistir a la Convención del estado de PA.
17. Continúe sosteniendo un día del área en el segundo año del Panel.
18. continuar para llevar a cabo un inventario de la zona en medio del Panel.
19. suspender la Subcomisión ad hoc del área de trabajo y continuar con la labor de obtención de una
nueva instalación de almacenamiento y espacio de trabajo a través de la Subcomisión de Panel 69
archivos.
20. Continúe seleccionar y un servidor de tecnología para ayudar al oficial en grandes y al Comité de
área para mantener y proporcionar a nuestro equipo de tecnología de apoyo.
21. dirigir el Comité de Convención para mantener un inventario de 28 de febrero de 2019 que permite
la plena participación del delegado y compartir los resultados (que nada tienen que ver con asuntos
personales) a todos los miembros del Comité de área por correo en el sitio de web de la zona 59.
Recommendations 22 – 27

Se presentará para su aprobación en el de 2019 de marzo reunión del Comité de área. Esto
le dará a los MCD ' s la oportunidad de buscar la conciencia de sus distritos en estos
asuntos antes de actuar sobre ellos. Cualquier recomendación, por supuesto, puede
examinarse en una fecha posterior si el Comité de área desea hacerlo.
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Por favor consulte las siguientes recomendaciones en las reuniones de Distrito antes de la
reunión de Comité del área de marzo de 2019.El delegado respetuosamente recomienda
que EPGSA:
22. continuar los oficiales del área, el servidor Web, archivista y archivista Asistente para
asistir a la Convención anual de la EPGSA cada año.
23. seguir a fondo el delegado o designado oficial de área, para asistir a la Convención del
estado PA cada año.
24. seguir a fondo el delegado o designado oficial de área, para asistir a PENNSCYPAA
cada año, durante el Panel.
25. continuar el archivero o archivista Asistente para participar en el taller nacional de
archivos de A.A. (NAAAW) cada año durante el Panel.
26. continuar el servidor Web de la Convención de tecnología de información cada año
durante el Panel.
27. seguir a un miembro del PA del este para el taller nacional de correcciones en
noviembre. En el caso que un miembro de la Subcomisión de correcciones de área no
puede asistir (posiblemente debido a conflicto con la Convención de E.P.G.S.A.) el
delegado seleccionará un miembro con sólida experiencia de servicio de correcciones para
asistir e informar al Comité de área.Pidió una resolución como una pizarra números del 1
al 21. Movimiento, Ken, (41), en segundo lugar, Norman,(60). Movimiento a número 21
con ningún segundo. Voto a adoptar 1-21 como una pizarra, se opone la 1 con ninguna
opinión de la minoría, lleva movimiento.DCM Reports

Dist. Registered Members Destacados y eventos
Groups
Attending
23

61

20

Longtimers brunch celebrada el sábado, 20 de octubre en el Holiday Inn,
Kulpsville. Aproximadamente 90 miembros asistiendo con 5 altavoces de
30 años o más. Muy acertado y muy querido por todos por este tradicional
evento.
Elecciones para nuevos oficiales de la zona. Felicitaciones a voluntad U,
(DCM), Sean G., (o DCM), Chuck, Secretario, Mike, Tesorero. Distrito
de reuniones, (5 de diciembre), incluye planificación para 2019 y
transición a nuevos oficiales de distrito. Voto para Impresora/Escaner para
Secretario, pasado. Discute para tener RSG ' s llevar a plan potencial de
grupos para el sitio web del distrito 23 y establecer en servidor seguro.
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27

40

15

34
37

29
33

7
10-15

45

50

15

Costo aprox. $300 al año. Comenzó la planificación de los comités
distritales para 2019.
Distrito 27, 25, 26, 60 y 68 organizó Foro de zona IV. Aunque atención
podría haber sido mejor, fue una gran oportunidad para trabajar con otros
distritos. Ha asistido unos GSR del 27. El foco principal estaba tratando
de conseguir tantas GSR posible para asistir a la Convención de
noviembre. Puesto que el distrito tiene actualmente un superávit, incluso
ofrecimos proporcionar ayuda financiera a aquellos que lo necesitaban. Al
final nadie lo requirió, pero teníamos 11 que vino, que es muy bueno en
comparación con años anteriores. Todos tenían una gran experiencia y
muchos fueron inspirados y VI AA en una nueva forma. En octubre
tuvimos elecciones, y la gente estaba dispuesta a intensificar y estar en
todo servicio de nuestro oficial de posiciones fueron ocupadas!
Nuestro nuevo ADCM ha sido muy entusiasta. En la Convención de
noviembre, ella habló con otros ADCM local y por primera vez que
tendremos un distrito combinado GSR orientación en enero o principios de
febrero. Todos los grupos en el distrito han reportado buena asistencia, y
la última reunión de distrito tuvimos alrededor de 20 s. Espero que esta
tendencia continuará. Próximos eventos: combinado taller de orientación
de GSR distrito en finales de enero o principios de febrero. En marzo nos
acogerá la celebración del 79 aniversario de AA en Philadelphia-fecha a
determinarse. Por primera vez en muchos años estamos pidiendo otros
distritos a participar. 27, continúa: de nota especial, hemos alcanzado hacia
fuera a distrito 68, porque incluso Distrito 27 continuó: aunque la mayoría
de sus reuniones son en el área de Filadelfia, no se incluyen cuando los
distritos locales de eventos. Planeamos hacer un esfuerzo especial para
incluir siempre que sea posible.
Elegido una pizarra nueva de funcionarios.
9/26: Distrito 37 "open house" para generar entusiasmo para la votación de
octubre; ex síndico J. Gary L. y Eileen zona oficial en general ex
compartieron su historia; ¡buena participación y una gran experiencia para
todos los involucrados! 10/06: conjunto District 37 y 57 taller sobre
participación de pasos 6 y 7, excelente and a great experience.10/30:
funcionario del distrito de votación celebrada; 4 nuevos oficiales de distrito
elegido: Sara R, DCM; Melissa A, ADCM; Teresa, Secretario; PAM,
Tesorero. 11/02-02: aprox. 6 GSR DCM y ADCM asistieron a EPGSA.
¡Distrito 37 en buen estado financieramente y a continuación el panel listo
para chocar con el suelo corriendo! Próximos eventos: fiestas de Navidad
diferentes, etcetera.
Nominaciones y votación para el nuevo panel. Próximos eventos: 1 de
diciembre taller. Reunión de diciembre cambia a martes 3 debido a unas
vacaciones. El cambio de oficiales es la tarea principal.
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46

24

0

47

43

28

53
54

10
22

7
8

Panel de temporizadores de largo, 26 de octubre, bien atendido. Eligió
nuevo en octubre, quien asumió el cargo en diciembre. Archivo Comisión
creada triple de distrito 46. Próximos eventos: fiesta de víspera de
Navidad. Fiesta de año nuevo. Normalmente se reúnen 1 º martes de mes,
en enero se trata de año nuevo por lo que se reunirá el 8 de enero.
Grupo ODAAT recibido un alcothon de acción de gracias. Próximos
eventos: Navidad día Alcothon 104 Green St., Sellersville, PA 9:00-16:00.
El distrito tiene un nuevo DCM entrante.
Buen debate sobre uso de fondos excedentarios "becas" a EPGSA,
suscripciones de vid para la zona y las donaciones a Alcothons dentro del
distrito que están completamente financieramente independientes de
cualquier grupo o reunión. Se realizó elección de DCM. Otras elecciones
han sido aplazados hasta la reunión de enero. Ésos incluyen ADCM,
Secretario y Tesorero.
Comenzó discusión de un taller en marzo. S debían revisar el informe de la
Conferencia con sus grupos para llegar a posibles temas.
La próxima reunión será en enero de 2019. Distrito 54 continuó. Los
oficiales salientes quisiera agradecer a la s y grupos por su apoyo durante
los últimos dos años y gracias a todos por la oportunidad de servir AA.
Eventos, resultados de las elecciones. Próximos eventos: elecciones para
otros cargos de servicio de distrito en enero.
Taller previsto para marzo, (no confirmado). Desarrollo manual de
estructura del distrito.
Reiniciar distrito Night Out para alentar a grupos oscuros y reuniones se
involucren.

61
66

24
40

16
20

68

19

15

Asumió el nuevo panel de control.
Eligió a nuevos miembros para todas las posiciones. Discute eventos
EPGSA, resultados de las elecciones. Próximos eventos: reunión de
diciembre que se celebrará en Wyomissing familia Resraurant.
Hemos aprobado el gasto para un libro de barrio grupo historia archivos.
Próximos eventos: taller de 14 de diciembre de 2018 en Ambler de 7 a
21:00. Convención del estado hispano, 18 y 19 de mayo. ¡Ahorre la
fecha!

10 de marzo de 2019 a continuación trimestralmente, AQ2, distrito 22 Reunión aplazada
15:30
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District

Delegate
Alt. Del.
Chair
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DCM /
ADCM
(not
your
name)
Present
Present
Present
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
Absent
DCM
DCM
ADCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Guests

Summaries

Actions

1
1
0
0
1
1
2
0
1
2
1
3
1
1
2
0
0
3
1
1
0
0
0
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District

DCM /
ADCM
(Not
your
name)

Secretary
Treasurer
OAL
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Present
Present
Present
DCM
DCM
DCM
DCM
Absent
Absent
DCM
Absent
Absent
DCM
ADCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
Absent
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Guests

0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
1
3
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