
 
Informe del delegado, Panel 69 

Reunión Trimestral de Área: 9 de junio de 2019.     
 
 
¡Gracias a todos por su servicio! Este último trimestre ha sido especialmente ocupado. Ha 
sido un momento emocionante en la preparación y participación en la 69ª Conferencia de  
La conferencia anual se llevó a cabo del 19 al 25 de mayo en el Hotel Crown Plaza en la 
ciudad de Nueva York. Estoy agradecido por la sesión de intercambio previa a la 
conferencia, organizada por el Distrito 36 y por los más de 187 miembros que 
participaron. Se dice que el servicio es “gratitud en acción”. Agradecemos a todos los 
funcionarios en nuestro Comité de Área y al tiempo adicional que usted pone en su 
servicio como oficiales de DCM; y nuestros servidores especiales y miembros del comité 
de la Convención.     
 
Servicio general  
• Sesión para compartir antes de la conferencia: este es un evento muy importante para 
ayudar a recopilar la perspectiva y los conocimientos sobre la conciencia de grupo del 
Área 59 acerca de varios. Después de conversar con otros oficiales del área, hice una 
recomendación para pedirle al subcomité de Estructura que explore la mejor manera de 
avanzar.  
• El aa. La aplicación de Servicios Mundiales está ahora en prueba beta por delegados. 
Hasta ahora, me funciona bien. Pronto incluirá el "Libro Grande", Reflexiones diarias 
(impresión y audio, con video y subtítulos a seguir), el Buscador de reuniones y la 
actualización de Noticias de OSG. No tiene costo y pronto estará disponible para los 
miembros.  
• Un nuevo sistema de software AAWS (sistema de planificación de recursos 
empresariales o ERP) está cerca de la implementación y se espera que se inicie en agosto. 
• Hay una apertura para A.A. Director no depositario de Grapevine y para un A.A. 
Directora de Servicios Mundiales No Administradores. Por favor, póngase en contacto 
conmigo si desea explorar el proceso de solicitud. Los aspirantes exitosos me parecen 
miembros con sobriedad sustancial, comprensión de A.A. Servicio y profesionalidad 



empresarial, editorial o editorial. (Estas son posiciones de voluntarios con gastos de viaje 
reembolsados).  
• Para cuando se distribuya este informe, habremos terminado el primer Mini-Asamblea y 
el Informe de la Conferencia de Delegados. Estamos agradecidos con el Distrito 59 y los 
miembros del área de Bloomsburg por organizar el evento y con todos los Miembros que 
participaron. Para el segundo Informe de la Conferencia de Delegados: se llevará a cabo 
el 30 de junio en la Universidad de las Ciencias en Filadelfia. Por favor, reclutar 
miembros para asistir. Es una excelente oportunidad para aprender sobre el servicio 
mundial de AA y las corrientes, los eventos y los resultados de la conciencia de nuestras 
becas, tal como lo expresaron los delegados en la Conferencia.El nuevo libro AAWS 
(aprobado por la Conferencia), Our Great Responsibility, se lanzó a la venta en mayo. El 
primer título original publicado por Alcohólicos Anónimos desde Reflexiones diarias, el 
libro Nuestra gran responsabilidad: una selección de las charlas de la Conferencia de 
Servicios Generales de Bill W., 1951–1970, ahora está disponible en inglés, francés y 
español. La publicación de este importante volumen culmina años de investigación y 
transcripción de grabaciones de audio archivadas de Bill W. dirigiéndose a la 
Conferencia de Servicios Generales. Complementando el texto hay más de sesenta 
fotografías y otras imágenes de la A.A. Archivos - algunos nunca antes publicados. 
Atemporal y oportuno, estas 16 charlas ofrecen nuevas perspectivas sobre el AA. 
Compañerismo en las propias palabras de nuestro co-fundador. Para más información, 
visite el A.A.W.S. Librería en línea o llame al 212-870-3312.  
• Convención Internacional 2020: en menos de dos años, del 2 al 5 de julio de 2020, la 
Convención Internacional celebrará el 85º aniversario de A.A en Detroit, Michigan. Con 
el tema “El amor y la tolerancia es nuestro código”, los AA de todo el mundo se reunirán 
en Detroit para celebrar la sobriedad y compartir experiencias, fortaleza y esperanza en 
reuniones, paneles y talleres en el Cobo Center, el estadio Ford Field y en Otros lugares 
en toda la ciudad amigable. Los miembros de la Comunidad ahora se están preparando 
para este maravilloso evento, y la Oficina de Servicios Generales está comenzando a 
recibir consultas. Aquí hay algunas respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la 
Convención. Visite www.aa.org para obtener más preguntas frecuentes.  
• Si no tiene una suscripción a AAGrapevine (considere comprar una), Nora le dará más 
información más adelante en su informe sobre el lanzamiento del libro, Lléveme a su 
patrocinador.  
• AAWS y la Oficina de Servicios Generales han lanzado un canal de YoutTube:  
• https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc 
 



Conferencia de servicios generales 2019  
• El enfoque del año de servicios generales es la Conferencia (G.S.C.): es una reunión 
intensa e impresionante de delegados, administradores, directores y algunos empleados 
de la OSG de todo Estados Unidos y Canadá. Este año hubo 135 participantes en la 
conferencia. Se llevó a cabo en el hotel Crown Plaza Times Square en la ciudad de Nueva 
York.  
• Por favor asista a uno de nuestros Informes de la Conferencia de Delegados y traiga a 
otros miembros con usted. Pero aquí hay un (muy) breve resumen:  
            o Francis G. (de Boston) fue elegido Fideicomisario Regional del Noreste.  

o Nuestra comunidad continúa creciendo en todo el mundo, en más de 180 países. 
Irán recientemente reconoció a Alcohólicos Anónimos como una organización 
dentro de ese país.  
o Contribuciones 2018 = $ 8.4 millones (igual a 2017). Ganancias de literatura = 
$ 3.4 millones. Las suscripciones de AAGrapevine / La Viña disminuyeron un 
4%. Fondo de reserva = $ 15.9 millones (9.7 meses de fondos operativos). Nueva 
firma de auditoría: todos los resultados de la auditoría fueron satisfactorios.  
o Treinta y cuatro (34) Acciones Consultivas aprobadas. 5ta edición de 
Alcohólicos Anónimos enviada al Comité de Literatura de los Fideicomisarios. 

 
2019 E.P.G.S.A. Preparativos de la convención  
• Programa: los subcomités presentarán los talleres este año. Por favor, trabajen juntos en 
su subcomité para crear y diseñar talleres interactivos para los miembros. Los presidentes 
de los subcomités envíenme los temas y los títulos de su taller tan pronto como lo decidan 
los subcomités.  
• Dé la bienvenida a los miembros del Comité de Convenciones y los Oficiales de Área 
para asistir a las reuniones de negocios y talleres de su distrito. Dales un tiempo para que 
presenten el atractivo de nuestra Convención.  
• Solicite a los RSG que presenten una moción en sus grupos de origen para reservar 
fondos para que puedan participar en este importante evento de servicios generales. 
 
Eventos de servicio importantes  
• El 6 de agosto de 2019 es el día del Reto de Miembros de la 7ª Tradición de este año. 
Por favor, corra la voz de que si cada miembro contribuyera $ 8.06 a G.S.O., nuestra beca 
sería totalmente autosuficiente. A partir de 2018, las contribuciones de los grupos y 
miembros cubrieron solo el 74% del presupuesto de gastos. El 26% restante está cubierto 
por los ingresos por ventas de literatura.  



• Pennsylvania Hospitality Suite - solicitud presentada. Espero escuchar la respuesta final 
en septiembre. Tanto el Área 60 como el 59 han votado para participar. He reclutado  
• 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. Por favor, aprenda cómo usar estos importantes recursos de 
información. 
 

Informe de viajes y actividades 
10 de marzo Reunión trimestral del Comité del Área 59 Filadelfia, PA   
11 de marzo habló en New Hope Group West Chester, PA  
16 de marzo Orientación GSR Distrito 56 Jennersville, PA  
24 de marzo Reunión del Comité de Convenciones Camp Hill, PA  
12 de abril - 14 Redondeo de Intergrupos del Sureste de Pensilvania Cape May, NJ  
29 de abril Orador del aniversario de Newtown Square Group Newtown Square, PA  
4 de mayo Sesión de intercambio de la pre-conferencia del en Hershey, PA  
5 de mayo Taller de los doce conceptos de Harrisburg YPAA Harrisburg, PA  
8 de mayo Conferencia de Servicios Generales Correcciones Llame a Kennett Sq.  
18 - 25 de mayo Conferencia de Servicios Generales de A.A. Nueva York, NY  
31 de mayo Reunión de Oficiales de Área 59 Pre-Área Tarrytown, NY  
1-2 de junio Northeast Regional Forum Tarrytown, PA  
8 de junio Informe de la Conferencia de la Mini-Asamblea I y los Delegados 
Bloomsburg, PA  
9 de junio Reunión trimestral de negocios en el área de Scranton, PA 
 
 
¡Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir! 
 
 
En compañerismo y servicio, 
 
 
Ken D., Delegado Área 59, Panel 69 
 


