INFORME PÚBLICO Informe trimestral del subcomité
Panel 69 de septiembre de 2019
Miembros del subcomité de PI
David M. - Presidente de PI, DCM Distrito 56
Joe G. - Distrito 61 de DCM
John R. - Distrito 49 de DCM
John S. - DCM Distrito 67

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

Reuniones del subcomité:
• 9 de junio de 2019 - antes de la reunión de área del tercer trimestre
• 8 de septiembre de 2019 - antes de la reunión de área del cuarto trimester
Resumen de las actividades del subcomité:
• Recibió, revisó y publicó todos los informes trimestrales de junio en el sitio web del Área
• Las correcciones menores del sitio web y la información desactualizada se remitieron a Webservant y se
corrigieron
• Participó en la implementación e implementación del nuevo sistema de transmisión de correo electrónico. La
primera tarea que utiliza el El nuevo sistema de correo electrónico fue un anuncio sobre EPGSA permitiendo a los
destinatarios con un simple haga clic para ir a nuestro sitio web y registrarse en la convención en línea. Hasta
ahora tan bueno. Un resumen de la Se adjunta informe analítico.
• Se discutieron los procedimientos y las pautas para el uso futuro del área del sistema de transmisión por correo
electrónico.
• Continuación de la planificación del taller de IP para EPGSA → "No es solo otro sitio web... Cómo funciona el
Área 59 El sitio web puede ser utilizado por miembros individuales para mantenerse informado, ayudar a llevar el
mensaje al siguiente sufriendo alcoholismo, y correr la voz sobre lo que AA es y lo que no es. Portátiles, tabletas y
Teléfonos bienvenidos. Nos estamos sumergiendo profundamente en el sitio web."
• Discusión continua sobre la organización del sitio web con el propósito de desarrollar un plan de comunicación.
para ayudar a los miembros a utilizar mejor el sitio web del área.
o Encuesta finalizada para evaluar el uso de membresía y los comentarios en el sitio web. Para ser distribuido
a través del nuevo sistema de correo electrónico y mediante folletos.
Respetuosamente,
David M. - DCM Distrito 56 - Presidente de Información Pública
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