Reunión trimestral del área del área 59
Panel de 69
09 de junio de 2019
Steve S., Presidente, grupo 69, abrió la reunión con la declaración de la unidad. Steve entonces dio una
lectura de la página de manual de servicio S 23, la comunicación es nuestro trabajo vital.
Los huéspedes reconocido – delegados Marty S. y Paul M., archivero Donald H., asistente archivista Jack
C., Web siervo Greg G., Tech siervo Neill D. y español intérpretes Evelyn D. y Sandra
Tradiciones y conceptos , Voluntarios se les pidió presentar lecturas sobre las tradiciones. Tradición 4,
Bill D. DCM 40, tradición 5, Mike L. DCM 33, 6, Nora, DCM 47 de tradición. Próxima reunión trimestral:
tradición 7, Sarah, 29, tradición 8, Andy, 63, tradición 9, Suzanne, 35. El Presidente dio una breve
descripción de los conceptos 4, 5 y 6.
Nominal – Curt C., Secretaria, realizó la llamada. Los seis oficiales presentes y 42 distritos representados
por un total de 48 clientes de los 54 elegibles votar a los miembros del Comité presentan en nominal.
Aprobación de actas, AQ2. Unánime consentimiento.
Informe del Comité de Convención. Paul M. presentó un informe escrito. Bastantes formas de registro
EPGSA se entregaron DCM para distribuir, más están disponibles si es necesario. Aunque el número
máximo de asistentes de banquete en la lista, (561), más estará disponible si es necesario. Se discutieron
los detalles del registro para minimizar la confusión. Inscripción online para el Hotel y las comidas está
disponible. Registro de Hotel puede cancelar hasta el viernes, en 14:00. Cada distrito tiene un miembro
del Comité de la Convención como un asesor para ayudar en cualquier duda. Hasta ahora todos sino dos
distritos han sido contactados.
El Comité de Convenio es crear un presupuesto para controlar gastos de cerca y ser completamente
transparente. El Tesorero de CC está trabajando con el Tesorero de área para mejor mantener registros.
También tratan el tiempo de su reunión en funciones de la zona, ayudando en la comunicación y la
minimización de gastos.
La CC ha votado por unanimidad substancial a una voz y un voto en el CC del delegado actual.
No hay ningún plan para enfrentar a la última transferencia de fondos, panel ($10.000,00), hasta
después de noviembre de 2019. Cabe señalar que la transferencia era sólo eso, no un préstamo.
Oficial en amplio reportaje – Pete B. Informe escrito presentado. Muchas formas de cambio de grupo
están llegando sin direcciones completos. Por favor asegúrese de llenar completamente los formularios.
http://area59aa.org/E-ServiceResources.html.
La antigua versión de la base de datos, (FNV), está integrada a un más robusto y eficiente sistema,
Enterprise Rezurce Plañen Sistema (ERP), que combinará tres bases de datos actuales de GSO en uno. El
nuevo sistema debe ser ya en funcionamiento este mes de agosto.
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Formularios de información de grupo no se dará a cabo en nuestra trimestral siguiente reunión, en un
esfuerzo por reducir el uso del papel y de impresión. Pete le dará un funcionamiento de prueba de un
proceso sin papeles poco después del cambio de base de datos y solicitadas voluntarios para ver cómo
funciona. D27, Dan, D47, Nora, D63, Andy, D54, Brooke, D51, Mike y D57, Donna se ofreció como
voluntario probar el proceso.
Informe del Tesorero – Sue M. Informe escrito presentado. Sue dio cada DCM una hoja de contribución
de donantes con personas contribuyendo a que no incluye suficiente información para saber a que
distrito o grupo hacía ese aporte. Póngase en contacto con el Tesorero Si identificas alguno de estos
grupos.
Exención de impuesto EPGSA está en proceso de ser renovado. Durante ese proceso quedamos exentos
de impuestos. Seis meses en el año de presupuesto estamos en 37% de los gastos y en el camino para
las contribuciones. En la próxima reunión de zona, AQ4, Sue pasará información sobre qué grupos
contribuyeron a GSO por año.
$22.508 es actualmente en nuestra cuenta de cheques, $29.273 es en la cuenta de ahorros como
nuestra reserva prudente. La cantidad de reserva prudente fue aumentada para reflejar el 30% de los
gastos de dos años anteriores.
Informes cuando subcomités viajan a cumplir sus compromisos en los talleres y otros eventos de AA por
favor, asegúrese de presentar gastos de viaje para que podamos mantener una contabilidad exacta de
las actividades y gastos en el presupuesto. Toda la información como el kilometraje de MapQest no
tiene que ser documentado para el reembolso, introduce las millas recorridas en la hoja de gastos.
Hubo alguna confusión acerca de partidas en el presupuesto como interés tasas de gasto y banco. La
Subcomisión de Finanzas está investigando cómo este informe puede ser detallado mejor para mayor
claridad.
Haga los cheques pagaderos a EPGSA
Correo: Tesorero de área 59
14 Casey Dr.
Williamsport, PA 17701
Al hacer contribuciones a la EPGSA, por favor asegúrese de incluir número de grupo, distrito y cualquier
otra información de identificación por lo que su contribución puede ser debidamente acreditada.
Un movimiento fue hecho por distrito 64 a aceptar el informe de tesoreros, fue secundado por 66 del
distrito, y la propuesta fue aprobada con unanimidad.
Informe del Secretario – Curt C. Informe escrito presentado. El Acta de esta reunión se enviará
electrónicamente tan pronto como sea posible para correcciones. Justo antes de la próxima reunión
trimestral otra copia se enviará vía electrónica que será el proyecto presentado para su aprobación en la
reunión. En aras de limitar gastos de papel y la impresión de las actas, lista y calendario de eventos
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están disponibles en línea. Un número limitado de ejemplares impresos estarán disponibles en cada
reunión y siempre disponible a petición.
Hay muchos eventos en la zona 59 que no figuran en nuestro calendario de la Página Web de eventos. Si
tienes una actividad planeada, envíe para su inclusión en nuestro calendario de eventos. Folletos
presentaron ser colocado en nuestra página web no puede tener cualquier información de identificación
personal tal como nombres o números de teléfono personales. Por favor, envíe sus eventos utilizando el
formulario de solicitud de calendario en nuestra página web de la zona:
https://area59aa.org/Calendar-request/
Su informe de DCM para cada reunión trimestral puede ser enviado electrónicamente,
https://area59aa.org/service-resources/ , o una copia impresa puede ser colocado en la cesta en cada
reunión.
Zona 59 tiene una biblioteca con varios CDs y de DVDs. Estos servirían para talleres y presentaciones a la
zona. Algunos de éstos pueden encontrarse también en el sitio de web de AA:
http://www.AA.org/pages/en_US/videos-and-audios
Informe: de la Convención del estado PA La Convención del estado PA no incluirá un informe de los
delegados en su programa pero les gustaría Subcomité muestra si es posible. Comunique a la Secretaria
si usted planea tener una pantalla allí para espacio.
Informe a Presidente. Informe escrito presentado. Presidente comenzará una transición de correo
programas trimestrales de enviarlos electrónicamente. DCM puede solicitar cualquiera de los métodos.
Vamos a votar hoy en el observador invitado de EPGSA, tenga en cuenta que queremos alguien que no
está familiarizado con AA. Steve ha comentado en las presentaciones de calidad en NERF y dijo que
tiene un enlace a todos los foros regionales previos. Foro de este año debería estar disponible en línea
en agosto.
Informe delegado Alt. Informe escrito presentado. Como el enlace con los intergrupos, Caroline es
llegar a obtener información actualizada de los intergrupos en la zona 59. Como enlace YPAA algunos
volantes para futuros eventos están disponibles en la mesa de registro o en su carpeta. Como el distrito
68 enlace Caroline estuvo presente en la 11th Hispanic estado Convención anual. Evelyn D. fue votado en
ser Presidente de Convención del próximo año Hispano estado. El mundo sin fronteras fue el tema de
este año. Las mujeres están subrepresentadas en la comunidad hispana de AA y se hacen esfuerzos para
mejorar su inclusión.
Caroline discute el taller en donde Ken D. fue el moderador NERF y Caroline la grabadora. Una excelente
discusión seguido sobre anonimato en particular en los medios sociales. Si está interesado en este tema
consulte el informe detallado de NERF de este año cuando está a su disposición.
En cuanto al enlace con los intergrupos, se observó parece haber conflicto entre eventos intergrupos y
59 de la zona. Un amable recordatorio será pasado a ser consciente de los conflictos de programación.
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Delegado informe. Informe escrito presentado. Ken fue seleccionado para ser el Presidente Suplente de
la Subcomisión de corrección en la Conferencia de servicios generales este próximo año. Algunos del
conflicto entre las funciones Intergrupo y zona fue debido a la Conferencia se rechaza al mes, esto no
debería ser un problema el año próximo.
El pin de 2019 que Ken se repartió en la Conferencia se distribuyó a todos DCM. Se observó que la
unidad era un fuerte enfoque en la Conferencia de este año tras el conflicto del año pasado sobre el
tema del manuscrito. No había ninguna animosidad de este año y muchos en la Conferencia señaló que
la unidad ha regresado.
Tom S. caminó como Presidente de la Subcomisión trato y accesibilidad. Samantha de Distrito 48 será el
nuevo Presidente.
Zona 59 ha puesto en una oferta para una suite de hospitalidad en la Convención Internacional en
Detroit, (una práctica de larga data de la zona 59 y 60), área 60 ha donado $750 y se ofrecieron tres
miembros para unirse a 59 de la zona. Ken le preguntó Curt C., Secretario de área y Glenn S., un DCM
anterior al copresidente del Comité que representa la zona 59. Ambos aceptan.
$8,06 cada miembro es el déficit Estimado este año para GSO a ser totalmente autosuficiente, no
depender de la venta de literatura. Por favor considera contribuir esa cantidad antes del 06 de agosto de
2019.
Un profundo más sincero agradecimiento a todos los miembros del este de Pennsylvania para la cultura
de servicio robusto que hemos cultivado. Por favor pasen ese espíritu y entusiasmo a lo largo.
Resúmenes y acciones.
D 23. Brunch largo temporizadores en Feasterville, 20 aniversario.
D 25. Pat F. salió a su encuentro de barrio hablando de la Convención. El distrito también tiene un
candidato de observador invitado.
D 27. 29 de junio habrá una celebración del año 75 de la vid en la oficina de SEPIA. 11 de julio una
reunión de planificación para el aniversario de la primera reunión en Filadelfia en la oficina de SEPIA.
D 36. 22 de junio un taller, "Cómo participar de los recién llegados en servicios generales".
D 38. 15 de junio taller de equilibrio. 19 de junio cedros grupo 38th aniversario. 20 de junio la casa del
molino grupo37 aniversario. El 24 de junio a 26 básicath aniversario. Julio 9 12 el 14th PENNSEYPAA será en
West Chester.
D 39. 19 de junio GSR orientación antes de la reunión del districto. Taller el 13 de julio, atracción en
lugar de promoción.
D 40. Alcothon 4 de julio en Sellersville. Alcothon 2 de septiembre en Sellersville. 17 de agosto un taller
en el parque de Kirby en Wilkes-Barre y torneo de Softbol combinado.
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D 41. 20 de julio picnic de vid al candidato Parque Canadensis.
D 45. 29 de junio taller y comida al aire libre.
D 46. Problemas con tesoreros inexpertos, busca ejemplos de informes de otros tesoreros. El Subcomité
de finanzas área 59 está estudiando crear ejemplos que pueden pasarse a otros distritos.
D 47. 26 de junio aniversario de la colina roja. 27 de junio aniversario de nueva vida grupo en
Sellersville. 21 de junio al 23 de junio Bucks County Comité de candidatura para viaje camping
PENNSCYPAA en Pipersville, Pensilvania.
D 48. Servicio el 27 de julio en el taller de la AA en Williamsport. 15 de junio Comité de candidatura de
Williamsport para PENNSCYPAA es tener una noche de fiesta en Williamsport. El distrito ha publicado
recientemente un tesoreros informe con fotocopias de cheques en la parte posterior que incluía su
número de cuenta bancaria. Lamentablemente alguien tiene esa información crea algún fraude. Dan, el
Presidente del Subcomité de finanzas pidió que este tipo de información enviada a la Subcomisión de
Finanzas por lo que pueden compilar hojas de información para ayudar a otros.
D 55. Distrito 55 ha presentado una propuesta a la Subcomisión de literatura para formar un grupo de
estudio para buscar en cambio el texto de las páginas primero 164 del libro grande para que sea más
relevante en lengua de hoy.
D 56. Está cambiando su tiempo de 730 a 19:00 efectivo este mes de junio.
D 57. Cuatro de julio alcathon en Allentown.
D 59. 15 de junio comida campestre anual Bloomsburg ciudad Parque pabellón 6.
D 64. Taller sábado, 20 de julio en el Club 521, flyer se presentarán para el calendario de la zona.
D 67. Picnic anual el 30 de junio en la lectura.
D 68. 28 junio del taller de en Upper Darby. 17 de agosto el intergrupo de Español tendrá un taller en
Upper Darby. 16 de junio taller de LaVina en Ambler. Un nuevo grupo, "Nuevos horizontes", fue creado
para apoyar la creciente participación femenina en la comunidad de AA Español
Archivos de informes de Subcomisión: escrito informe presentado. La mayoría de la Subcomisión de
archivos tenía un recorrido de la oficina de GSO en Nueva York. La Comisión presentó la propuesta de
área de trabajo hasta la siguiente reunión.
CPC: informe escrito presentado. El Comité tiene nuevos banners profesionales. La Comisión todavía se
centra en cómo llevar la literatura a hospitales con cierto éxito en colaboración con el distrito local. Se
envió dos solicitudes de la OSG.
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Nuestro delegado es investigar los recursos disponibles para los profesionales localizar reuniones
orientadas a profesionales. Remitirá a la Comisión cualquier información que encuentre.
Correcciones: informe escrito presentado. El Comité se centra todavía en la búsqueda de miembros
para corresponder con los internos. Todavía hay un déficit para los hombres pero todos los internos del
correccional femenino tienen correspondencia. Larry G. ha sido seleccionado para asistir a la
Convención Internacional de correcciones y proporcionará un informe a la Comisión de área.
Finanzas: informe escrito presentado. La distribución de 7 paquetes de tradición ha sido el enfoque
principal. Español 7 paquetes de tradición estará disponibles en las mesas de exhibición. La Comisión
todavía se centra en cómo hacer el informe de finanzas, (estado de pérdidas y ganancias), más claro y
transparente.
Vid: informe escrito presentado. ¿Dos vid nuevos libros han sido liberados, "Tomar Me a su
patrocinador", una recopilación de humor y “La Sobriete Emotive”.
Información pública: informe presentado por escrito. Al enviar informes en nuestra página web por
favor enviarlo en formato digital en lugar de una copia escaneada. En nuestro próximo trimestral
reunión a Comité de esperanza...
Literatura: informe escrito presentado. Trabajando en la actualización de estantes de exhibición. El
Comité está estudiando y debatiendo la propuesta del distrito 55 sobre los cambios del libro grande.
Sarah dio una charla sobre el nuevo libro (el primero publicado por AAWS en más de 30 años), "Nuestra
gran responsabilidad", que contiene información nunca antes publicada. Gran parte del libro cubre los
mensajes de Bill W en General servicio de conferencias.
Negocio inacabado: se distribuyeron tres currículos para potenciales observadores invitados a la
Convención. Cada calificación de candidatos fueron dados por el DCM que ellos, 25 distritos, 31 y 65.
Hubo un conflicto en cuanto a anonimato y algunos miembros de nuestra comunidad de AA con dos de
los candidatos propuestos. Sin revelar detalles quedó claro que era una situación lo suficientemente
grave como para pedir un voto eliminar a los dos candidatos sin nombre. Se discutieron los principios
espirituales y el Comité decidió que un voto. Movimiento de D27, 2 º, D37.
El movimiento; "Para quitar los dos candidatos involucrados con el tema del anonimato". Considerable
unanimidad votado a favor, tres votaron en contra, después de opinión de la minoría no era una
mayoría para volver a abrir el debate, la moción que llevó a.
La votación fue tomada por el Reverendo David Zwifka como observador invitado. Sí, 37, no, 6. Lleva el
voto.
Nuevos negocios: Estructura Comité movimiento: informe escrito con la información presentada. Un
cambio en el apartado 2, página 22 de nuestro Manual de estructura para leer: "el Comité de Convenio
opera con total transparencia y es responsable ante el Comité de área. Su membresía está compuesta
por los últimos delegados y el delegado para el panel actual, que proporciona una voz para el Comité de
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área. La Comisión se esfuerza por ser financieramente autosuficiente, recibe su financiamiento de la
anual Asamblea General de servicio y registros de la Convención. El Presidente del Comité de Convenio
tiene la opción de invitar a la anterior área 59 DCM para servir como miembros designados con todos los
privilegios, sobre una base como-necesaria. Estos últimos DCM debe tener los conocimientos, tiempo y
capacidad de cumplir con el servicio de Comisión de Convenio y de tener una afirmación de la mayoría
voto por el Comité de la Convención. Todos los miembros tienen voz y voto en el Comité de la
Convención, pero sólo el delegado actual tiene una voz y un vot...
Movimiento de información pública: informe escrito con la información presentada. "Área 59 crear un
sistema de comunicación correo electrónico boletín suscripción/compra de la aplicación"Mail
Chimp"con el fin de comunicarse mejor con los GSR, oficiales del área de DCM registrado Inicio grupos y
miembros individuales y que deseen suscribirse." Considerable unanimidad votar, 2 contra, lleva
movimiento.
Presidente hizo los anuncios de eventos futuros. Próxima reunión trimestral auspiciada por el Distrito
34. Movimiento y segundo para cerrar, consentimiento unánime. Reunión aplazada a las 16:05 con la
declaración de responsabilidad.

DCM Reports
Dist. Registered Members
Groups
Attending

Highlights and Upcoming Events

21

34

12

23

69

25

Alicia S. de la Subcomisión de estructura asistieron a nuestra reunión de barrio para
hablar de nuestro Manual de estructura de la escritura. Ella nos proporcionó varios
ejemplos. S fueron agradecidos viajó de Hershey para asistir a nuestra reunión.
Nuestra Subcomisión de estructura para comenzar a escribir nuestro manual de
estructura. Votado para explorar la viabilidad de patrocinando un viaje en autobús
a GSO. Como sería el viernes, debaten si podríamos firmar suficientes miembros. S
discutir en sus reuniones de grupos para medir el interés. Subcomité de visitación
informó que la mayoría de grupos han sido visitados. Algunos grupos eligieron
nueva GSR y han asistido a nuestra reunión de distrito. Dos grupos ya no están
activos. Posible autobús viaje a GSO Octubre 19 taller Hugh H. A asistir a nuestra
reunión de junio para discutir EPGSA este año
Asistió a reuniones ordinarias del Subcomité PI. Asistieron a Pre Conferencia
compartir sesión y PI compartido en la sesión de preparación de los temas de PI
para GSC. Coordinación con Juan (DCM 21) para presentar en "Historia de BB"
durante la II Asamblea de Mini el 30 de junio. Coordinación con Comcast para tener
anuncios de servicio público en la televisión local de AA. Buscará información del
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24

42

22

25

34

16

27

45

20

29

45

20

30

37

18-22

Subcomité PI en esto antes de hacer planes con Comcast. Plan para hablar con
Presidente de PI durante la reunión del área. Hatboro aniversario de grupo la
noche del viernes 14 de junio, beca de alimentos 19:00, reunión 8 PM. St. John
Lutheran 505 N. York Rd., Hatboro PA Bucks County oferta de campamento
PENNSCYPAA, 21 – 23 de junio Tohickon (ciervo madera) camping, 171 Cafferty Rd.,
Pipersvill, PA. Distrito 23 temporizadores largo Brunch, 19 de octubre; Brookside
Manor, 50 Bustleton Pike, Feasterville, PA
Estamos llegando a lo largo muy bien. Cada mes tenemos al menos un GSR más! La
gran noticia es que estamos planeando un taller conjunto con el distrito 23 de
septiembre. Estamos encuestando a nuestros grupos de casa de temas.
Buena participación de GSR en reuniones mensuales de distrito. Subcomité de
visitación reestablecida. Se reunió dos veces hasta ahora con el objetivo de visitar
"Grupos oscuros" e identificar la persona de contacto. Hasta la fecha, DCM ha
llegado y visitó 13 grupos dentro del distrito. DCM y ADCM asistieron a sesión de
compartimiento de pre-conferencia en Hershey. También asistieron un registro
número a 20 miembros de AA del Distrito 25. Dos resúmenes Pat F., último
delegado Panel 65 abordará el GSR y la reunión del districto de junio relativa a la
Convención de EPGSA en noviembre. En mi ausencia, el ADCM presentará a un
candidato para su consideración como un observador de invitado de la Convención.
Se distribuirán las 56 copias requiere de un curriculum vitae.
Continuamos nuestro enfoque en aumentar la participación de los GSR y estimular
más grupos para elegir de GSR. Nuestro Comité de visitas muy entusiasta trajo dos
nueva GSR después de su primer esfuerzo, dando por resultado la atención más
grande hasta la fecha. Los grupos están teniendo algunos problemas y según todos
los indicios saludables. Continua del GSR participar en la reunión y ambos asisten
regularmente a varios grupos tienen la GSR y AGSR presente. Ha habido
comentarios muy positivos sobre el valor de ser capaz de presentar temas de
grupos están teniendo y discutir posibles formas de resolverlo. En casi todos los
casos el informe de la GSR de las sugerencias que terminó llevando a cabo en
alguna forma que solucionado. Aunque conseguir la participación más allá del
districto es un reto continuo y obtener intereses de los grupos en el informe de su
GSR, estamos avanzando lento. Varios grupos prever comentarios Pre Conferencia.
Nuestro ADCM asistió PA estado hispano S...
Orientación de GSR con distritos de 30 y 31 en el invierno. Creación de comités
dentro del distrito tales como planificación, Comité de visitación, Comité Ad hoc de
la estructura oficial en general y una SEPIA exploratorio llegan Comité para ver si
hay cualquier lapso en lo que hacen en nuestro distrito y que podemos hacer.
Puede convertirse en una mezcla de la PI, o CPC, como un ejemplo. Viaje de GSO en
septiembre con distritos 30 y 31. Distrito primera opción de GSR alterno de GSR. En
octubre, taller de multi distrito distritos 30, 31 y 54.
Asistió a Pre Conferencia sesión de compartimiento, ADCM asistieron también
ambos informes trayendo a nuestro distrito. ADCM asistió a SEPIA Round Up y
compartió su experiencia con nuestro distrito. Asistió a NERF ADCM y nuestro
enlace con los intergrupos de distritos traer informes y compartir nuestra
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54

17-20

34

23

8-12

36

69

24

38

50

25

experiencia. Subcomité de archivos está listo para enviar historias de grupo distrito
30 y SEPIA. Subcomité de P.I. está llegando a refugios sin hogar locales,
preguntando si podían utilizar cualquier literatura de AA. Subcomité de taller se
reúne con distritos 29, 31 y 32 el 23 de junio para planificar la participación en un
taller de otoño.
Visita de la zona 59, Panel 69, delegado alterno Caroline N. -Compartir en tradición
y concepto 4. También habló con nuestro distrito sobre la Conferencia de servicios
generales y cómo funciona. Votado a uno de cada dos candidatos sacados de
nominación como observador invitado por 2019 EPGSA Convención. Comité de
visitación a los grupos de nuestro distrito que no tienen representación – buenos
resultados para los contactos. DCM asistió a 2019 previo a la conferencia
compartiendo sesión en Hershey, Pensilvania. DCM asistió a 2019 NERF en
Tarrytown, Nueva York. Taller de caída están prevista con distritos 29, 30 y 55.
PENDIENTE distrito vote por participación con otro distrito en un viaje educativo e
informativo para GSO. Revisión del Manual de estructura de distrito. Visita en
agosto de 2019 miembro del Comité de la Convención de EPGSA. Visita en julio de
la zona 59, 69, el Panel Secretario Curt C. Para compartir sobre 7 tradición y
concepto.
Distrito 34 taller "En el triángulo" celebrado el 27 de abril. Asistieron cerca de 50
personas. Hablar de otro taller en octubre o noviembre para mantener el impulso.
Sugerido por varias personas que nos conocer mejor. Planificación ha comenzado
para actualización manual de la estructura. De trabajo procediendo a identificar y
ubicación del libro para la reunión trimestral del área 59 en septiembre. Nuevo
Secretario de distrito elegida.
Alojado Pre conferencia compartiendo sesión. Planificación de inventario de
distrito en el otoño, 2019. GSR de votó para continuar ofreciendo orientación media
hora antes de la reunión mensual durante un año completo y luego revisar si se
convierten en una oferta permanente. Seguimos host mensual «huéspedes» del
área 59 para presentar en la tradición o el concepto del mes. Visita distrito Split
Subcomisión grupos "dark" para discutir qué distrito puede hacer por ellos y
explicar los beneficios de ser involucrados en general servicio a nivel de distrito y
más allá. Los desafío continúa. S se anima a traer invitados cada mes para fomentar
el interés en general servicio. Proporcionados transporte van a GSR para un "viaje"
al respaldo del informe del delegado y Mini montaje I de 8 de junio. DCM asistió a
NERAASA, NERF, previo a la conferencia compartiendo sesión, GSR orientación
3/16, YPAA taller 5/5. Conjunto Mini 6/9. Sábado, 22 de junio de 2019 "Como a los
recién llegados en la unidad, servicio y recuperación" taller en 1601 puente...
Hugh H. presentó nuevos datos de la Convención EPGSA. Distrito contestador
atendió 92 llamadas. Bienvenidos nuevo grupo hogar: Fairview Village gran libro el
domingo 1:30. Taller de Distrito 6/15; equilibrar. 6/19 cedros 38 aniversario del
grupo. 6/20 Mill House Grupo 37 aniversario. 6/24 regreso a lo básico 26 º
aniversario. 7/12 – 14 PENNSCYPAA Convenio Universidad de West Chester.
Detalles pueden encontrarse en www.district38-aa.org
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16 de junio de 2019 en la orientación de GSR 130 antes de la reunión del districto.
702 Delaware St. Scranton PA. Taller de 13 de julio de 2019. Atracción en vez de
promoción. Ubicación TBD 10 – 2
Llevamos a cabo nuestra primavera en taller de servicio en abril. Tuvimos una
reunión de maratón del día de los caídos. DCM y ADCM asistieron a Pre Conferencia
compartir. DCM, A DCM y NERF asistió a s. 4 de julio alcothon St. Elizabeth Ann
Seaton parroquia 116 Hughes St. Sellersville, PA Softbol torneo/taller 17 de agosto
Parque de Kirby, Wilkes Barre PA
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Desde la última reunión; Asistieron a la reunión trimestral de marzo área para
preparar 45 distrito sobre temas para las correcciones. Asistió al taller de distrito 45
y contó con 45-58 presente. Visitó el estudio de Phoenix y les firmado con el tema
de OSG distrito 45 comida taller: experiencia con el servicio. ¿No tiene un
compromiso de servicio? ¿Ya involucrado en servicio? ¿Interesado en servicio?
¿Tratando de ampliar su red de apoyo? ¿Necesidad de llenar su calendario? ¿Sólo
hambre? ¡Usted está invitado! Únase a nosotros para una comida al aire libre, el
compañerismo y un altavoz en 14:00 compartiendo sus experiencias con el tercer
legado de AA: servicio. ¡TODOS son bienvenidos! Fecha: el sábado, 29 de junio
hora: 11:00 a 15:00 programa: Beca en 11 AM Almuerzo en altavoz de 12 PM a 2
PM lugar: Rocky Ridge condado Parque ardilla gris pabellón 3699 Deininger Rd. York
PA 17406 información adicional: por favor traiga un postre o plato cubierto si eres
capaz. Se sirven bebidas y platos principales. Cómo llegar: desde Ruta 30 tomar
Monte Zi...
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41
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Patrocinador – Sponsee BBQ 18 de mayo aproximadamente 40 asistentes. Zona 59
Presidente Steve S fue orador paseo en bicicleta en el gran cañón el 21 de julio
campamento anual bifurcación pedregosa serenidad campamento mediodía seis
Agosto 9-11 habla-al-th52 23 de agosto
Varios aniversarios de grupo, incluyendo el 75 º aniversario del grupo Sellersville.
Aniversario de Cerro rojo 6/26 de 7 a 9 PM nueva vida Grupo 6/27 de 6 a 20:00
distrito 47 picnic 8 de septiembre
Hola, gracias por permitirme estar de servicio. Distrito 48 tuvo un saldo final de
$3425,47. Nuestro Presidente de corrección entregado de renovaciones de
autorización para los miembros que asisten a las reuniones de las correcciones.
Todavía estoy recibiendo a algunos miembros que no han recibido su kit de GSR.
Tuvimos un nuevo grupo ha votado en el distrito es un grupo de meditación.
Contamos con algunos miembros del distrito que están preocupados por el grupo
de música durante la reunión. El ADCM había visitado el previo grupo a votar y
aprobado. Se celebra el lunes a las 18:30 actividades del Comité se ha asociado con
PENNCYPAA para una noche. 15 de junio de 2019 nuevo pacto iglesia 202 E. 3rd St.,
Williamsport PA 20:00 a 11:30 PM $5 por persona $8 para las parejas. Barrio 48
celebrará un taller sobre servicio en AA derecha de 1220 Northway Rd. de 10:00 a
14:00 Sábado, 27 de julio por ahora
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Régimen de visitas era el objetivo principal de nuestra reunión. Nuestro equipo de
visitación revisó nuestros próximos planes diseñados para conseguir más
participación de GSR en nuestro distrito y aumentar la conciencia de GSO y zona de
apoyo. Un movimiento fue aprobado para financiar una carta que enviará la
próxima semana a todos los grupos de hogar junto con una explosión de correo
electrónico a nuestra lista actual. Un segundo movimiento se hizo para combinar el
picnic anual con el "servicio de los Juegos Olímpicos" en algún momento de
septiembre. Durante el último trimestre, hemos avanzado en nuestro distrito a
pesar de la disminución de la asistencia de la reunión. El balance de la Hacienda
grande, (más de $4000 después de la reserva prudente de los dos paneles
anteriores), se redujo como hicimos donaciones a SEPIA y GSO mientras reserva
formalmente fondos de evento especial. Como se mencionó anteriormente, la
visitación es un foco grande y hemos identificado 10 + Inicio grupos en nuestro
distrito que son activos en el sitio SEPIA pero no registrado. Estamos visitando
estos grupos para introducirlos al GSO y sus beneficios. Además, contribuciones de
barrio en una zona...
En coordinación con el distrito 54, llevamos a cabo un taller el 19 de mayo en el
objetivo general de proporcionar una orientación detallada de servicios generales,
los conceptos y la auditoría de comunicación. El evento contó con una. El distrito
ha participado en esfuerzos CPC tanto como un distrito en el abastecimiento de
literatura para el centro de acceso en Crozier-Chester Medical Center. Esta Oficina
considera que 300 pacientes al mes por lo que parecía un lugar ideal para colocar la
literatura de AA. Cada GSR también participó en trabajos CPC por llevar literatura a
sus médicos para proporcionar información exacta sobre AA. Distrito 55 presentó
una propuesta para el Comité de literatura de área Ad hoc, brevemente, esta
propuesta se centra en cambiar mínimamente el texto del libro grande a ser más
reflexivos de la composición de miembros de AA. Esperamos una respuesta de la
Comisión de literatura. Estamos planeando un picnic de la unidad de distrito que se
celebrará en septiembre. Este evento promueve la interacción entre grupos y
ofrece un...
Taller de invierno distrito de 56 «Gratitud en acción» se celebró el 16/03/19. Se
contó y había comida, diversión y compañerismo. Los presentadores compartieron
y proporcionan información valiosa sobre una variedad de temas que implica
servicio y recuperación. Nuestro próximo taller está programado para el otoño.
Como distrito, hemos estado trabajando en objetivos a largo plazo, las prioridades y
temas de taller para Panel 69; hemos recibido retroalimentación de grupos y será
decidir lo que nuestros objetivos y prioridades será en nuestra próxima reunión.
Distrito 56 considerados cambios en su reunión mensual en términos de lugar y
tiempo. En última instancia, el único cambio que fue aprobado fue pasando la hora
de salida de 7:30 a 19:00. Todavía nos encontramos con el tercer lunes de cada
mes en la primera iglesia Bautista de Kennett Square, 415 W. estado calle, Kennett
Square, PA 19348 en 19:00. En general servicio grupo participación sigue siendo
fuerte en el distrito 56. En los últimos meses, aproximadamente 66 – 71% de los
grupos han sido repres...
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Mediodía en el foro de patrocinio floración Grupo celebrada el 27 de abril. Distrito
celebró 80 gran libro de la celebración de la 18 de mayo que contó con local pero
lamentablemente a pesar de invitaciones enviadas a todos los subcomités de área
59 sólo tres respondieron y asistieron, (finanzas, correcciones y archivos). M.O.T.H.
Grupo celebró su desayuno anual y reunión 1 de junio. DCM asistió a NERF que fue
una experiencia gratificante rico. El sábado, 15 de junio D 59 celebrará picnic anual
en el parque de T Bloomsburg de 1 a 16:00 en el pabellón seis.
Yendo a lo largo está bien. Están bien representados en el distrito pero no que
"DCM" actualmente. Estamos tratando de juntar algunas de las actividades.
Patrocina con distrito 64 un taller el 20 de junio. Grupos examinaron la
disponibilidad de la literatura. Renunció Secretario. Tomando las nominaciones.
Planificación de un taller en septiembre.
Picnic de distrito 01 de junio de 2019. Atender 60 – 75.
Uno de nuestros GSR donó libros grandes a Teen Challenge. Trabajando en taller
2020 "Para vivir gran libro Taller de diseño" con 2 bafles de Austin Texas Charlie y
Kate P. Working en taller de finales de septiembre.
Tenía invitada Paul M. Hablar en Convención de zona en noviembre de GSR en
reunión de abril. Tenía huéspedes Alan F. de 66 del distrito para formar un Comité
conjunto para el taller. Participación hasta 16 a 17 grupos. Han tenido del lugar
para la reunión de inventario del área de octubre organizada por 67 distrito
formado. Distrito de picnic 30/06/19 – Parque de la comunidad de Exeter. Taller en
septiembre de 2019.
Participó en la 11 Convención estatal hispana PA. Iniciado un Comité de PI. Barrio
taller 68 – 6 – 28 – 2019, 7 PM Avondale, PA 12 PA hispanos Convención Estatal.
LaVina taller y aniversario celebración 6 – 16 – 2019 7 PM Ambler, PA

Septiembre, 2019 trimestral siguiente, AQ4.
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