INFORMACION PUBLICA Informe trimestral del subcomité
Panel 69 de junio de 2019
Miembros del Subcomité PI
David M. - Presidente de PI, DCM Distrito 56
Joe G. – DCM Distrito 61
John R. - DCM Distrito 49
John S. - DCM Distrito 67

Leah S. - Secretaria de PI, DCM Distrito 65
Pete B. - Asesor, OAL para el Área 59
Will U. - DCM Distrito 23

Reuniones de subcomités:
•
•
•
•

10 de marzo de 2019: antes de la reunión del área Q2
2 de abril de 2019 (telefónica conferencia)
7 de mayo de 2019 (conferencia telefónica)
9 de junio de 2019: antes de la reunión de área del tercer trimester

Resumen de las actividades del subcomité:
• Recibió, revisó y publicó todos los informes trimestrales de marzo en el sitio web del Área
• Las correcciones menores del sitio web y la información obsoleta se remitieron a Webservant y se

corrigieron
• Continuación de la discusión sobre la organización del sitio web con el fin de desarrollar un plan de
comunicación para ayudar a los miembros a utilizar mejor el sitio web del área.
o Discutí y redacté una encuesta para evaluar el uso y los comentarios de los miembros en el sitio
web.
o Recibió un resumen de Google Analytics de Webservant
• Votó / aprobó la moción para consideración del Área 59 en la próxima reunión trimestral a comprar
(suscribirse a) un sistema / servicio de correo electrónico para mejorar la comunicación del Área 59 con los
miembros:
o Moción propuesta: Que Área 59 crear un sistema de comunicación boletín de correo electrónico
mediante la suscripción / compra de la aplicación de software “Correo del chimpancé” con el fin de
mejorar la comunicación con todos los RSG, MCD, Oficiales de Área, Grupo Hogar registrados, y los
miembros individuales y que deseen optar.
o El Comité consideró tres servicios de correo electrónico ( iContact , Mail Chimp y Constant Contact). En
general, todos tienen las mismas características básicas, en lo que respecta al envío de correos
electrónicos. El costo estimado está en el rango de $ 20-30 por mes. Mail Chimp tiene
un descuento del 15% para organizaciones sin fines de lucro. Diferentes proveedores ofrecen diferentes
funciones y opciones fuera del correo electrónico que probablemente no necesitaríamos. El
comité acordó proponer que el Área 59 use la opción menos costosa de Mail Chimp dado el uso
previsto en el Área 59 (comunicación simple con los miembros y no con el marketing y desarrollo de
negocios). E l mensual $ 20-30 figura utiliza el paquete “Esencial”, que incluye la capacidad de
s Remov correo electrónico el logotipo del chimpancé en los correos electrónicos. (La versión gratuita
no lo hace.)
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• Revisamos los anuncios de servicio público de nuestra Fraternidad en Australia; en las futuras reuniones

del subcomité redactarán comentarios y recomendaciones a los oficiales de área sobre el uso o el
desarrollo de anuncios de servicio público similares para EE. UU. y Canadá
• El subcomité estuvo / estará representado en los siguientes eventos:
o
Mar ch 1 0 ; Distrito 23, reunión trimestral del comité del área 59
o
16 de marzo; Taller del Distrito 56 “ Gratitud en Acción ”
o
27 de abril; Taller del Distrito 34 “ Pasos, tradiciones, conceptos ”
o
27 de abril; Taller del Distrito 40 " Servicio "
o
28 de abril; Distrito 23, “Unity Meet and Greet”
o
Mayo 4; Distrito 36, sesión de intercambio previa a la conferencia
o
25 de mayo; Taller de Intergrupo Pocono
o
8 de junio; Informe de la Conferencia de Mini-Asamblea / Delegados I
o
9 de junio; Reunión trimestral del Comité del Área 59
Respetuosamente,
David M. - DCM Distrito 56 - Presidente de información pública
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