
 

Estructura Subcomité Panel 69 Informe Trimestral 

3er Trimestre 2019 

Miembros del Comité: 

Bill D., Distrito 40, SecretariaKellie A. Distrito 46  

Sarah H. Distrito 29Norman F. Distrito 60   

Distrito 30Alicia S. Distrito 36, Presidente   

Resumen de actividades: 

• Reuniones del Subcomité celebradas: Los miembros del Comité se reunieron el 06/09/2019 con 4 miembros 
presentes. El 08/13/2019 se celebró una conferencia telefónica con la participación de 5 miembros.  Se establece 
una llamada de seguimiento para 08/27/2019. 

• Estamos explorando el uso de la aplicación GotoMeeting para futuras reuniones virtuales. Durante  la 
convocatoria del 08/27/2019 se llevó a cabo una prueba. Esta aplicación nos permitió compartir objetos visuales 
a medida que nos dirigimos a nuestro negocio a la mano.Los miembros del Comité acordaron por unanimidad 
que este será nuestro método preferido para celebrar reuniones virtuales en el futuro. 

• El Comité se ha centrado durante este trimestre en la recomendación del Delegado #21 "Investigar y considerar la 
formación, estructura y carta de un subcomité de Tecnología para el área 59". Los miembros del Comité 
solicitaron información al área 60 y al área 29 de Maryland, al servidor de tecnología del área 59 y a la OSG a fin 
de crear un punto de partida con una comprensión del propósito y los beneficios de tener ese subcomité. Se 
solicitó a nuestro delegado que realizara una encuesta a la OSG en otras esferas de los Estados Unidos y el 
Canadá en relación con los Comités de Tecnología. Hasta la fecha ha habido 17 respuestas a la encuesta de 
delegados estadounidenses.Se debatió un proyecto de recomendación con continuaciónreunión cara a cara el 
09/08/2019. 

• Comenzó el debate sobre las posibilidades de una sesión de intercambio previa ala conferencia más eficaz. Se 
redactó un proyecto de recomendación para crear un subcomité ad hoc que investigara y desarrollara algunas 
alternativas viables para informar mejor al área 59 sobre los puntos importantes del programa de  la SG .  

• Realizó el alcance en los eventos de la siguiente manera: 
Junio 2019 – Taller D38, taller D36. 
Julio 2019 – Reunión mensual D27, reunión mensual D31, reunión mensual D37 (nuestro propósito en estas 
reuniones era discutir los beneficios de tener un manual de estructura y cómo crear y/o editar lo mismo) 
Taller PENNSCYPAA,D64. Taller D39. 
Agosto 2019 – Convención del Estado de Pensilvania. 

• Diseño finalizado para banners retráctiles durante la convocatoria GotoMeeting el 08/27/2019. 
• Revisó el Calendario de Eventos del área y los miembros asignados del comité para asistir a eventos dentro de su 

"territorio" asignado. 
• La próxima reunión cara a cara del comité se llevará a cabo antes de la Reunión Trimestral en Refton,PA. 

Enviado en servicio, 

Alicia S. DCM D36 


