Informe del Oficial At-Large
E.P.G.S.A. Panel 69
9 de junio de 2019
Reunión Trimestral del Área, 2Q19
Hojas de información del grupo
Las hojas de información grupal para cada grupo en su distrito se han incluido en su carpeta. Los grupos
"activos" están a la derecha, los grupos "desconocidos" o "inactivos" están a la izquierda. Verifique con sus
grupos "Activos" que la información esté completa y correcta. Un grupo aparece como "Desconocido" si no
tiene un lugar de reunión o si no hay una persona de contacto. Considere visitar estos “Grupos desconocidos
para verificar si aún se encuentran.
Nuevo grupo, cambio de grupo y formularios de cambio de distrito
Haré sus cambios en la base de datos FNV de la OSG tan pronto como reciba información nueva o
actualizada.
1. Formas de presentar cambios:
En línea en www.area59aa.org bajo Service Resources
segundo. Escriba la información en un correo electrónico y envíeme a officer‐at‐large@area59aa.org
Imprima, complete, escanee y envíe el formulario por correo electrónico a officer‐at‐large@area59aa.org
Lleve una copia impresa a la próxima reunión trimestral del área
2. Los nuevos RSG generalmente reciben sus paquetes dentro de dos semanas.
3. Hay un período de espera de 30 días después de que se ingresa un nuevo grupo y cuando se convierte en
"Activo" por la OSG.
Mini informe de montaje
Estamos en buena forma para el Mini Assembly II en Filadelfia. Me he comunicado con todos los DCM para
confirmar su responsabilidad por el evento. Si no recibió un correo electrónico o no está seguro del
compromiso asignado a su distrito, no dude en ponerse en contacto conmigo por teléfono o correo
electrónico y estaré encantado de ayudarle. Cada compromiso es una parte integral de nuestros esfuerzos
combinados para informar a los miembros en el este de Pennsylvania.
Fellowship New Vision base de datos
Después de un período de transición a principios de agosto, nuestra base de datos actual para registros de
grupos se reemplazará con la nueva base de datos de ERP de GSO. Esta nueva base de datos no solo
contendrá información de registro grupal, sino también contribuciones grupales, cumplimiento de literatura y
mucho más.
Distribución de formularios de grupo electrónico
Luego de completar el cambio a la nueva base de datos de ERP de la OSG, planeo comenzar un período de
prueba para cambiar el Área 59 a un medio electrónico para mantener actualizados los registros del grupo.
Este período de prueba comenzará con solo unos pocos distritos, haciendo la transición a todos los distritos
del Área 59 solo si el período inicial es exitoso.
Datos FNV actuales
1589 grupos activos
Viajes y actividad
03/13/19

92 grupos desconocidos
Hablar en los oradores de la vieja escuela

Unionville

03/16/19
03/30/19
04/02/19
04/20/19
04/27/19
05/04/19
05/05/19
05/07/19
05/18/19
05/18/19
05/19/19
05/30/19
05/31/19 – 06/02/19
06/08/19
06/09/19

Taller D56
Taller del Comité Anfitrión de Pennscypaa
Llamada de conferencia del subcomité PI
Bingo Pennscypaa
Taller D40
Sesión de intercambio antes de la conferencia
Taller de conceptos de oferta D36 y PA
Llamada de conferencia del subcomité PI
Taller D22 y 60
Hispano A.A. Convención
Taller D54 y 55
Reunión Pre Área
NERF
Mini Asamblea I
Reunión trimestral del Comité del Área 59

Jennersville
Downingtown
West Chester
Kingston
Hershey
Harrisburg
Philadelphia
Philadelphia
Brookhaven
Tarrytown, NY
Tarrytown, NY
Bloomsburg
Jefferson Township

Respetuosamente,
Pete B.
Área 59 Panel 69 Oficial de At At Large y Registrador de Área

Códigos de estado de grupo
Nuevo Indica que el Registrador de Área ha agregado un nuevo registro de grupo a la base de datos y que el
personal del departamento de Registros de la OSG no ha cambiado su estado a "Pendiente activa". El cambio
de estado se produce el día hábil siguiente a la entrada de la base de datos y se revisa. Si el formulario Nuevo
grupo no tiene anomalías u omisiones de información, el registro se actualiza a "Pendiente activa".
Pendiente activa Indica que un grupo que se agregó recientemente a la base de datos está en el período
pendiente de 30 días que se asigna a todos los grupos recién agregados. Una vez que haya transcurrido el
período pendiente de 30 días, el estado cambiará a Activo.
Activo El registro del Grupo indica que está activo cuando tiene un contacto de correo primario registrado
junto con la información de la reunión.
Inactivo El departamento de Registros ha recibido y verificado información que un grupo ha disuelto o no
está reuniendo actualmente, o que se ha eliminado el contacto de correo primario.
Desconocido Un grupo todavía está activo; sin embargo, su registro de grupo en la OSG no tiene un GSR o
contacto de correo primario adjunto; lo que indica que no hay nadie que reciba el correo del grupo. Cualquier
persona del grupo puede ofrecerse como voluntario para recibir el correo del grupo; no es necesario que sea
un RSG. Además, un grupo puede convertirse en "Desconocido" cuando la OSG recibe el correo devuelto y no
puede confirmar una nueva dirección de correo.

