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Informe sobre la Orientación DCM: 13 de enero. 

• 42 de los 48 distritos representados en la Orientación DCM 
• Literatura ordenada y distribuida: 

o Conjunto de directrices MG-20 
o F-12 El DCM Flyer 
o P-45 Círculos de Amor y Servicio. 
o El Representante de Servicios Generales P-19 puede ser el trabajo más importante en A.A. 
o P-17 A.A. Tradición - Cómo se desarrolló 
o P-16 La A.A. Grupo 
o Autoayuda F-3: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad 
o P-8 doce conceptos ilustrados 
o P-43 Doce tradiciones ilustradas 
o BM-31 La A.A. Manual de Servicio / Doce Conceptos para el Servicio Mundial 2016-2018 
o Libros de trabajo y kits: archivos, CPC, correcciones, PI, accesibilidades, instalaciones de 

tratamiento 
 
Informe sobre la acción de EPGSA / SEPIA: 10 de febrero 

• 145 asistentes 
• Gracias a todos los representantes de los Subcomités de Área, Archivos de Área, Comités de Paso 12 

de SEPIA, Archivos de SEPIA y comités de YPAA 
 
Enlace Intergrupal 

• Alcance de la Guía de reuniones a los intergrupos de ABE, Harrisburg y Lancaster que solicitan API 
• Distribución de elementos de la Agenda del GSC a todos los intergrupos 

 
Enlace YPAA 

• Facilitado el Inventario del Comité Anfitrión de PENNSCYPAA 
• Comunicación con la oferta de PA para los subcomités de ICYPAA +, anfitrión de PENNSCYPAA 

 
Delegado asistente 

• Se revisó el material de antecedentes de GSC para las pausas de anonimato, se creó Google Drive, se 
distribuyeron elementos de la agenda a pedido 

• Revisó los temas de la agenda de la Conferencia sobre Correcciones y los antecedents 
 
Alternate Delegate Role and Responsibilities  
“El Delegado Alterno asiste al Delegado y ayuda a mantenerse informado de las actividades de la 
Conferencia y del área; asume los deberes del Delegado en su ausencia; servir como enlace de área con 
intergrupos y oficinas centrales.” (Manual de estructura de EPGSA, 2019, página 17) 
 



Las responsabilidades adicionales incluyen: 
• Facilitar y coordinar la orientación de DCM en el primer año del panel (13 de enero de 2019). 

Desarrollar el programa, invita a los oradores, crea folletos y programa. Proporcione materiales 
tales como folletos, manuales de servicio y conjuntos completos de pautas de AA para 
reuniones. 

• Proporcione DCM de panel medio con el paquete de orientación de DCM. 
• Coordinar con el Archivista del Área para seleccionar temas para las Reuniones del Área según 

sea necesario. 
• Actuar como enlace con todos los intergrupos dentro del área 59. 
• Actuar como enlace con todos los comités de YPAA dentro del Área 59. 
• Coordinador y copresidente del Día de Acciones de SEPIA (10 de febrero de 2019): asiste al 

Vicepresidente de SEPIA en la reunión de planificación (6 de enero de 2019) en el primer año del 
panel; Preside la reunión de planificación en el segundo año del panel. 

• Coordine Share-A-Days con otros intergrupos y YPAA. 
• Coordinar el Día del Área durante la segunda mitad del panel. 
• Enlace con el Distrito 68 del Distrito Lingüístico. 
• Servir como asesor de los subcomités de Archivos y Estructura y de los distritos de los DCM 

asignados a los subcomités. 
 

Registro de viaje 
1/2/19 Reunión de planificación anticipada EPGSA / SEPIA, Filadelfia 
6/6/19 Reunión de planificación de EPGSA / SEPIA para compartir el día, Filadelfia 
1/12/19 Facilitar el Inventario del Comité Anfitrión de PENNSCYPAA, West Chester 
13/01/19 Orientación DCM, Líbano 
26/1/19 PA oferta para la cena de espaguetis de ICYPAA, Filadelfia 
29/01/19 Visita al sitio de EPGSA / SEPIA Share-a-Day, Filadelfia 
10/10/19 EPGSA / SEPIA Share-a-Day, Filadelfia 
17/02/19 Reunión de oficiales de Pre-Área, Kennett Square 
22-24/2/19 NERAASA, Hunt Valley, MD 
8-9 /3/19 NERD, Somerset, NJ 
3/10/19 Reunión trimestral del área, Filadelfia 
 
Suyo en compañerismo y servicio. 
 
Caroline N. 
Área 59 Panel 69 Delegada Alterna 
alt-delegate@area59aa.org  


