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Me siento honrado de servir al área 59 como Oficial en Grande y Registrador para el Panel 69. He tenido 
mucho que aprender este año y he sido una experiencia n excelente.    Siendo un nuevo oficial de área, 
he tenido que confiar en la experiencia de otros y en este sentido, no hay escasez.  Mis compañeros 
oficiales han sido tremendamente útiles y estoy agradecido por ellos y por todo lo que hacen por A.A.    
 
La primera tarea de este panel fue completar un inventario completo de la propiedad del área 59, 
incluyendo todos los suministros de convenciones, electrónica, equipos audiovisuales y mucho más. 
Tuve el privilegio de trabajar con nuestros DCMs para asegurar la planificación y ejecución efectiva de 
nuestras dos Mini Asambleas anuales.  Estas Mini Asambleas, diseñadas para informar a los miembros 
A.A. en el este de Pensilvania, incluyen el informe de nuestro delegado de la Conferencia de Servicios 
Generales y generalmente tienen lugar en junio. Asesoro a nuestro subcomité de información pública y 
admiro su dedicación a mantener el contenido de nuestro sitio web actualizado y protegido por el 
anonimato, así como sus progresos en las recomendaciones de los delegados y del comité de área. 
 
Mis funciones de registrador incluyen la comunicación con el departamento de registros de la Oficina de 
Servicios Generales y la introducción de los formularios de cambio de grupo en la base de datos de la 
empresa denominada Fellowship New Vision.  Recibo, en promedio, una ronda 5 entradas por semana y 
a veces significativamente más.   Las entradas pueden ser un grupo que actualiza su nombre, ubicación 
o hora de la reunión, así como cambios en el contacto o representante de servicio general de un grupo.   
Mantener actualizada la información de contacto de su grupo con el área 59 y la OSG establece la línea 
de comunicación, informando a su grupo y conectándolo a Alcohólicos Anónimos en su conjunto.   
Utilizando los datos que recopilo como registrador, pude ayudar a nuestro equipo de lanzamiento de 
correo electrónico de explosión y ayudar al área 59 a comunicarse más eficazmente con los GSR.  Este 
nuevo sistema de comunicación ya ha demostrado ser increíblemente dinámico y está supervisado por 
nuestro subcomité de información pública.   
 
Las cifras en Comunidad Nueva Visión fluctúan al entrar en sus formas de cambio de grupo, pero el área 
59 ha promediado 1.598 grupos activos, 87 grupos desconocidos, 32.710 miembros, con 1.381 GSR 
este año. GSO ha sido objeto de una actualización masiva del sistema, consolidando 8 bases de datos 
anteriormente responsables de pedidos de literatura, contribuciones, registros de grupo y más en una 
sola plataforma.  La oficina se puso en funcionamiento con el nuevo sistema el 5 de agosto y los 
informes del departamento de registros dicen que todo está bien.  Después de la finalización de la 
transición de FNV a la nueva base de datos, planeo comenzar un período de prueba para un enfoque sin 
papel para las actualizaciones de grupo. El nuevo proceso pondrá registros de grupo más precisos y 
actualizados en manos de cada distrito, al tiempo que requerirá significativamente menos recursos.   
 
Gracias por la oportunidad de servir, por su contribución que hacen posibles los servicios vitales y 
apoyan mi asistencia a NERAASA y NERF este año.  La información que recibí tanto en eventos como 
en conexiones que hice con otros sirvientes ha aumentado considerablemente mi pasión por el servicio.  
Gracias a los DDC por invitaciones a sus talleres del Distrito y reuniones de negocios, he disfrutado 
mucho asistiendo y participando en ellos.  Espero con ansias otro año productivo en el servicio general. 
 
En comunión y servicio, 
Pete B. 
Zona 59 Panel 69 Oficial en Grande y Registrador 
 

 


