
 

Informe del presidente - 8 de septiembre de 2019 
 

Carpeta de coordinador de área: 
 
1. Agenda. 
 
2. Eventos del Area.  

a. Gracias al Distrito 26 por organizar el Informe de la Conferencia de Delegados II 
b. El Área 59 hará su inventario el 20 de octubre. El Distrito 67 será el anfitrión.. 

 
3. Movimiento de Estructura - Comité de Convención. En nuestra reunión trimestral de junio, el Subcomité de 

Estructura hizo una recomendación para revisar nuestro Manual de Estructura de la Asamblea de Servicios 
Generales del Este de Pensilvania. De acuerdo con el localizador 15 de nuestro Manual de Estructura, el 
Comité de Área votó con unanimidad sustancial (voto de dos tercios) para considerar la enmienda. Las 
opiniones de los grupos sobre la recomendación se escucharon en las reuniones del Distrito. Votaremos 
sobre eso más adelante durante esta reunión bajo Asuntos Inacabados. Si hay un voto de dos tercios a favor 
de la recomendación, la enmienda habrá sido adoptada y se incluirá en la próxima impresión del Manual de 
Estructura en noviembre de 2020. 
 

4. Cómo funciona la conferencia.  El proceso de toma de decisiones es muy importante para la Unidad de 
Alcohólicos Anónimos. La Conferencia de Servicios Generales ha utilizado con éxito una versión 
modificada de las Reglas de Orden de Robert durante muchos años. “Cómo funciona la Conferencia” 
resume cómo la Conferencia usa las Reglas de Orden de Robert. Familiarícese con esto, ya que lo 
utilizaremos para nuestras deliberaciones en las próximas reuniones. 
a. El área 59 utiliza el sistema de comités para la mayor parte de su trabajo. Las propuestas principales 

(mociones) deben ser revisadas por el Subcomité apropiado antes de presentarse ante el Comité de Área 
completo (48 MCD y 6 Oficiales de Área). El objetivo final es tener una conciencia de grupo informada. 
Pregúntele al Presidente si tiene alguna pregunta sobre cómo presentar una moción ante el Área. 

b. El Presidente de la reunión de negocios será neutral e imparcial en su conducta. Me abstendré de votar a 
menos que haya un empate. En algunos casos, eso puede significar poner un voto por encima del nivel 
de 2/3 necesario para la unanimidad sustancial. 

c. Solo una persona es reconocida a la vez. Normalmente debes ir al micrófono para ser reconocido. Solo 
los MCD, o personas que representan a sus oficiales del Distrito y del Área pueden participar en la 
discusión. Todas las preguntas y discusiones deben dirigirse al Presidente. Di si estás a favor o en contra 
de una moción y da razones. Limite la discusión a lo que se está votando y no haga comentarios a o 
sobre otros miembros durante la discusión o el debate. 

d. Si no está de acuerdo con una decisión parlamentaria tomada por el Presidente, o necesita una aclaración 
para entender lo que está sucediendo, solicite un "punto de orden". No tiene que ir al micrófono o ser 
reconocido para hacer esto. Esto se haría para impugnar una decisión o pedir una aclaración de la 
misma. Bien o mal, se sigue la decisión del Presidente, a menos que todo el Comité del Área vote para 
anularla. 

e. En interés del tiempo de todos y de la clara toma de decisiones: 
i. No espere a que la opinión de la minoría haga su comentario. 

ii. No utilice la opinión minoritaria para repetir la discusión que ya se ha hecho. 
iii. Sea breve y evite la lluvia de ideas en el micrófono. Haga su punto en dos minutos o menos. 
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iv. El Presidente no tiene que reconocerlo una vez que haya hablado, a menos que todos los Miembros 
del Comité que lo deseen hayan hablado. No utilizamos filibuster. 

f. La mayoría de las propuestas no serán de emergencia. Si el Presidente tiene la sensación de que a los 
miembros del Comité de Área les gustaría llevarlo a sus Distritos para su discusión, puede solicitar una 
moción para programar la propuesta para una fecha futura.. 

 
Por favor, tenga en cuenta que una vez que se ha tomado una decisión democrática, nuestra Unidad depende 
de nuestras acciones y nuestro servicio para que el poder espiritual sea efectivo. Intentemos trabajar juntos 
para hacer lo mejor para AA. 

 
Registro de viaje 
 
16/06/19 Orientación GSR del Distrito 39     Scranton, PA 
29/06/19 Taller de Grapevine de Filadelfia     Philadelphia, PA 
30/06/19 Informe de la Conferencia de Delegados II    Philadelphia, PA 
13/07/19 Conferencia Estatal de Jóvenes de Pensilvania en AA  West Chester, PA 
20/07/19 Distrito 41 y 61 Picnic de Grapevine     Canadensis, PA 
27/07/19 Taller del Distrito 48       Williamsport, PA 
06/08/19 Reunión del Distrito 29      Berwyn, PA 
18/08/19 Reunión de oficiales previos al área     Williamsport, PA 
28/08/19 Reunión del Distrito 32      Springfield, PA 
07/09/19 Taller del Distrito 53       Nicholson, PA 
08/09/19 Reunión de área       Refton, PA 
 
¡Gracias por la oportunidad de ser servicial! 
 
Respetuosamente, 
 
Steve S 
Área 59, Presidente del Panel 69 


