Informe Anual del Subcomité de Estructura: Panel 69 Año 1 – Noviembre 2019
El subcomité Estructura del área 59 aborda cuestiones de estructura de área a las que se refiere el comité de
área; explora formas en que podría mejorarse la continuidad y la comunicación entre las diversas entidades de
servicio en el este de Pensilvania, como coordinar los talleres de DCM y, cuando sea necesario, actualizar el
manual de la estructura del área y el mapa de área, incluido el distrito Límites.
Nuestro subcomité examinó y dio prioridad a las recomendaciones del delegado en nuestra primera reunión, el
13deenero. Desde entonces, hemos logrado lo siguiente:







Diseñado una nueva pantalla - un banner retráctil que es a la vez informativo y colorido. Proporcionamos
divulgación en todos los eventos del área, 11 talleres distritales y 2 funciones de YPAA.
Presentó una moción para cambiar la carta del Comité de Convenciones en el manual de estructura
eliminando las palabras "opera de forma independiente" y dando al actual delegado una voz y una
votación sobre el Comité de Convenciones. La moción también añadió un lenguaje para permitir que se
invitara a los DCM anteriores a servir como miembros designados con privilegios completos según sea
necesario. Esta moción fue adoptada por el comité de área el 8 de septiembre.
Realizó un inventario el 20 de octubre y compartió nuestros hallazgos con el comité de área; nuestro
informe se publicará en el sitio web del área.
Adoptó una política informal para utilizar la aplicación GotoMeeting para reuniones virtuales del
subcomité con el fin de compartir objetos visuales.
Recomendó la creación de un comité ad hoc para estudiar los métodos actuales y las posibles mejoras de
la sesión anual previa a la conferencia para compartir. La moción llevada a cabo en la reunión de la zona
de septiembre.

Se están examinando las recomendaciones adicionales. Se está avanzando en:
•
•

Ayudar a planificar y dirigir (con el presidente de área) la Sesión de Uso Compartido de DCM.
Investigar y considerar la formación, estructura y carta de un subcomité de Tecnología para el área 59. Las
encuestas se enviaron por correo a los delegados en los Estados Unidos y Canadá con el fin de estudiar las
prácticas de otras áreas. Sus respuestas se están considerando a medida que avanzamos con planes para
presentar una recomendación durante el segundo año de este grupo especial.

Aunque no es una recomendación de nuestro delegado, también desarrollamos una presentación para ayudar a los
distritos a crear y/o actualizar sus manuales de estructura. Compartimos nuestras sugerencias con 3 distritos hasta

ahora y están disponibles bajo petición, así que considere invitarnos a asistir a sus reuniones o talleres de distrito.
Es nuestro placer y privilegio servir al área 59; ayudando a llevar el mensaje de esperanza en nuestra Comunidad.
¡Les agradecemos la oportunidad de servir y les deseamos a todos una gran experiencia de convención!
En Comunidad y Servicio,
Subcomité de Estructura

