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Gracias por el honor de servir como su Delegada Alterna. Es un privilegio estar al servicio de Alcohólicos Anónimos
a través del Servicio General y tener la oportunidad de trabajar junto a este maravilloso panel de MCD y oficiales
de área. Gracias especialmente a Ken por ser un delegado y mentor ejemplar. He aprendido mucho como su
suplente, gracias al espíritu de apertura, colaboración y comunicación que aportamos a nuestro trabajo en el este
de Pensilvania.
El Manual de Estructura de EPGSA, edición de 2019, proporciona una descripción general del rol y las
responsabilidades del Delegado Alterno, que establece en la página 17: “El Delegado Alterno ayuda al Delegado y
lo ayuda a mantenerse informado sobre la Conferencia y las actividades del área; asume los deberes del delegado
en su ausencia; servir como enlace de área para Intergrupos y oficinas centrales ".
Es un placer informar sobre mi participación en las siguientes actividades de servicio desde que fui elegido en
noviembre de 2018:
• Coordiné y facilité la orientación de MCD en enero; 42 de 48 distritos estuvieron representados.
• Trabajé junto a nuestro Delegado para asegurar que todos los elementos de la agenda de la 69ª
Conferencia de Servicios Generales y la información de antecedentes estuvieran disponibles para la
Comunidad mucho antes de la Sesión de intercambio anual previa a la Conferencia. Revisó los temas y
antecedentes de la Comisión de Correcciones de la Conferencia más de cerca en caso de que Ken
necesitara que interviniera. Sirvió como parlamentario en la sesión de intercambio previo a la conferencia
en mayo.
• Enlace con todos los intergrupos dentro del Área 59. Coordiné y copresidí el Día de compartir un día del
Área 59 / SEPIA (celebrado en febrero, al que asistieron 145 miembros) asistiendo al Vicepresidente de
SEPIA en el primer año de nuestro panel; Tomaré la delantera en el segundo año. Asistió a la reunión de
SEPIA en abril. Los temas de la agenda compartida y otras comunicaciones de la Oficina de Servicios
Generales con todos los intergrupos en el este de Pensilvania durante todo el año y continuarán estando
disponibles para los intergrupos tanto como deseen cooperar y compartir juntos en el servicio.
• Enlace con todos los comités de YPAA dentro del Área 59. Facilité el Inventario del Comité Anfitrión de
PENNSCYPAA en enero y asistí a PENNSCYPAA en julio. Escribió cartas de apoyo para los comités de
licitación de PENNSCYPAA del condado de Bucks, Williamsport y Lancaster. Comunicación con PA Bid for
ICYPAA y sus subcomités regionales.
• Enlace con el Distrito Lingüístico del Distrito 68. Asistió a la Convención Hispana del Estado de Pensilvania
en mayo.
• Asistió a NERAASA en febrero, NERD en marzo y NERF en mayo, participando en mesas redondas y
reuniones para delegados y delegados alternos de la región noreste. Gracias por enviarme a estos eventos
regionales. En NERAASA, por segundo año consecutivo, participé como "consultor miembro" del
Subcomité de Autosuficiencia del Comité de Finanzas de los Fideicomisarios por invitación del Gerente
General de la OSG.
Entre mis otros deberes, también sirvo como asesor de los subcomités de Archivos y Estructura, y soy responsable
de mantenerme totalmente informado del progreso de su trabajo con respecto a las recomendaciones del
Delegado y proporcionar sugerencias sobre problemas y procesos, cuando se me solicite. Ambos subcomités han
sido muy productivos en este panel, y agradezco a todos los DCM, presidentes y secretarios por su servicio.
También disfruté asistiendo a reuniones, talleres y eventos del distrito durante todo el año, así que gracias por
esas invitaciones.
Gracias nuevamente por la oportunidad de servir al Área 59, y espero con ansias nuestro próximo año de servicio
juntos.
Tuyo en compañerismo y servicio,
Caroline N.

