Estimado compañero servidor y miembro:

Se tomó la decisión de cancelar la Sesión de intercambio previo a la Conferencia del
Área 59 como un evento donde nos reunimos en persona. La Universidad de las
Ciencias de Filadelfia nos informó que han cancelado todos los eventos basados en
la comunidad a corto plazo y eso nos saca de un lugar para usar. Además, el
departamento de salud de PA está desalentando las reuniones de 250 personas. Este
es un número que podríamos alcanzar fácilmente para la sesión de intercambio
previo a la conferencia.
Por lo tanto, en consulta con los oficiales de su área, hemos decidido diseñar una
sesión de intercambio previo a la conferencia que se limita a los miembros del
Comité del Área 59 y se lleva a cabo a través de una teleconferencia en línea.
Crearemos un formato simple para que los DCM y los oficiales de área puedan
compartir sobre un conjunto más limitado de temas elegidos por el delegado. Este
formato permitirá que continúen los aportes y ayudará a preparar al delegado para
la Conferencia de Servicios Generales con los aportes de los MCD de toda el Área.

Eso significa que los MCD deben discutir asuntos en sus distritos para prepararse
para compartir en la teleconferencia de la Sesión de intercambio previa a la
conferencia.

La fecha para la teleconferencia será el 5 de abril a partir de la 1:00 PM. Se limitará a
DCMs y Oficiales de Área en el Comité del Área 59 actual. Más detalles seguirán.
Además, dado que esta es la primera vez que usamos este tipo de enfoque en línea
(reunión digital), realizaremos una práctica con los 11 Presidentes de Comité de
PCSS que originalmente recibieron paquetes de antecedentes. Diseñaremos un
formato de intercambio diferente al sistema de comité que hemos usado en
reuniones en persona en el pasado. La conferencia telefónica "en seco" con los
presidentes de los subcomités tendrá lugar en la noche del 26 de marzo. Más
detalles seguirán.
Gracias por su paciencia y comprensión durante este momento desafiante.
En compañerismo y servicio,

Área 59, Oficiales del Panel 69

