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Este año, experimentamos la devastadora pérdida de nuestro delegado electo del Panel 69, Ken D., quien
murió el 24 de julio de 2020 después de sufrir un importante ataque cardíaco. Su familia y su padrino estaban
a su lado en el momento de su fallecimiento. Alcohólicos Anónimos perdió a un líder de servicio ejemplar y a
un miembro maravilloso, amable y humilde. Hemos estado sufriendo la pérdida con conmoción y profunda
tristeza, aunque nos ha reconfortado saber que su impacto como mentor, patrocinador y amigo seguirá vivo
a través de su legado de servicio. Con el corazón apesadumbrado, intervine voluntariamente para servir
como Delegado y Steve S. asumió las responsabilidades de Delegado Alterno sin dejar de ser Presidente.
Todos los demás oficiales permanecieron en sus posiciones, según el Manual de Estructura.
En muchos sentidos, 2020 ha sido un año sin precedentes y tanto A.A. La actividad ha pasado de reuniones
en persona a plataformas digitales. Agradezco al Comité de Área y a los servidores especiales por trabajar
juntos para llevar a cabo los siguientes eventos en plataformas digitales: nuestras reuniones de área en junio
y septiembre, el Informe de la Conferencia del Delegado: Presentación de Finanzas Virtual Especial en
septiembre, Día de Área en octubre y el día 63 Asamblea y Convención Anual de Servicios Generales del Este
de Pensilvania en noviembre. La continuidad y flexibilidad han sido muy apreciadas, al igual que su paciencia
mientras hacemos nuestra parte para garantizar la seguridad de nuestros miembros durante la pandemia de
COVID-19. Espero con ansias el día en que sea seguro reunirnos en persona nuevamente, según lo permitan
las pautas de salud pública. ¡Hasta entonces, te veré en la pantalla!
63a Asamblea y Convención Anual de Servicios Generales del Este de Pensilvania: del 13 al 15 de
noviembre de 2020
● El Comité de la Convención y el Equipo Asesor del Delegado de Elecciones Virtuales (VEDAT)
trabajaron incansablemente para planificar nuestra primera Convención EPGSA virtual y Asamblea
Electoral bienal
● El VEDAT se formó a pedido de Ken y se reunió con frecuencia para planificar nuestras elecciones
virtuales utilizando el software Zoom y MeetingPulse; Les agradezco a todos por su servicio
Subcomités de Área
● Los ocho subcomités permanentes, Archivos, Cooperación con la comunidad profesional,
Correccionales, Finanzas, Grapevine, Información pública, Estructura y Tratamiento / Accesibilidades,
y el subcomité de Literatura Ad-Hoc han hecho un excelente trabajo llevando el mensaje y
cumpliendo las Recomendaciones del Delegado. para el Panel 69
● En la reunión trimestral del área de septiembre, el Comité de Área tomó la decisión de traer las
recomendaciones de Estructura a los grupos, para ser votadas en diciembre, para formar un
subcomité de Comunicaciones Digitales y un subcomité de Tecnología; ¡Se revelarán más!
Cerrando la brecha
● El Coordinador fue designado durante el Panel 69 y agradecemos a ese miembro por servir
Gracias por el privilegio de servir a nuestra confraternidad.
Con gratitud,

Caroline N., Delegado del Panel 69 del Área 59
Miembro del Comité de Correcciones de la Conferencia
delegate@area59aa.org

2020 Delegado Suplente Anual / Coordinador de Área
Servicio general: “El comité de área, tal vez más que cualquier otro grupo de gente en A.A., es
responsable de la salud de la estructura de la Conferencia y así del desarrollo de A.A.” (Manual de
Servicio de AA, Página S46) Todos quieren lo mejor para AA. Nuestra Conferencia de Servicios
Generales es la voz de la Comunidad en asuntos que afectan a AA como un todo. Los puestos del Área
59, los Distritos y el Representante de Servicios Generales (RSG) se crearon para apoyar que.
He escuchado que el miembro del comité de distrito (DCM) puede ser el comunicador más importante
del área. Si bien nuestro Delegado lleva nuestras ideas a la Conferencia de Servicios Generales anual,
no puede visitar todos los grupos. Los MCD facilitan el flujo de información bidireccional entre el
Delegado y los grupos. Apoyo a los MCD asistiendo a las reuniones y talleres del Distrito, actuando
como asesor para las preguntas que puedan tener relacionadas con el Área y los Servicios Generales, y
ayudando a planificar los eventos del Área para mantenerlos informados..
Deberes del Coordinador de Área (del Manual de Estructura del Área 59, Página 18)
“El Coordinador preside las reuniones trimestrales previas del área en las cuales se planifica la agenda;
presidir las reuniones del comité de área y las mini-asambleas; y obtiene información sobre todas las
actividades del área a través de una colaboración constante con los otros oficiales y coordinadores.”
Recientemente asumí las funciones de Delegado Alterno debido al fallecimiento prematuro de nuestro
Delegado, Ken. Me gustaría expresar mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí y por el Área
59 durante los diez años que servimos juntos. No solo he perdido a un buen amigo, sino también a una
gran fuente de conocimiento de AA.
Las reuniones de área trimestrales son donde se lleva a cabo el negocio principal del Área 59. Cuando
un miembro tiene una idea, el Coordinador trabaja con ellos para presentarla de tal manera que el
Área pueda llegar a una conciencia de grupo informada de manera democrática. Hemos recibido varias
mociones en el Área este año. A menudo hemos tenido una diversa gama de opiniones. El desacuerdo
es una señal saludable y muestra que las personas se preocupan. Creo que lo hemos hecho bien al
trabajar juntos para hacer lo mejor para AA.
Cada Oficial de Área está asignado para ser un asesor de los Subcomités. Soy asesor de Cooperación
con la Comunidad Profesional (CPC), Estructura y Literatura ad hoc. No soy parte del Subcomité ni
obtengo un voto. He disfrutado mucho trabajar con ellos y verlos trabajar juntos para llevar el mensaje
al alcohólico que todavía sufre y no sabe que hay una salida.
La situación sanitaria actual en el mundo ha traído desafíos y oportunidades. Hemos tenido que
cancelar nuestras reuniones en persona y esto ha afectado la participación. En el lado positivo, el uso
de plataformas virtuales ha aumentado las formas de aprender al tener acceso a eventos de servicio en
todo el país. Esto me ha dado información que de otra manera no habría estado disponible.
Estoy agradecido de poder servir en esta capacidad. He visto y aprendido cosas sobre AA que
realmente han ampliado mis horizontes. ¡Gracias por la oportunidad de su vida!
Steve S
Área 59, Panel 69 Delegado suplente / Coordinador de Área

Informe del Secretario, 2020
Gracias por confiar en permitirme servir como Secretario del Panel 69 del área 59.
La función principal del Secretario es, por supuesto, tomar las actas de todas las
reuniones de la Zona, incluida la EPGSA y nuestro inventario semestral. Se toman
notas precisas para las reuniones de los oficiales de área previa y la sesión previa a la
compartición de conferencias. Una vez aprobado, los minutos de área se publican en
nuestro sitio web de la zona en inglés y español. En las actas se incluyen informes de
DCM que son un recurso valioso para ver lo que está sucediendo en nuestra área en
cada nivel de distrito.
El Secretario también mantiene una colección de bibliotecas de DVD y CD de
NERAASA y muchos artículos de la Oficina de Servicios Generales que normalmente
están disponibles para revisar en todas las funciones de la área. Estos artículos pueden
ser tomados prestados por cualquier miembro. Mantener el calendario del área 59 con
información precisa también es mi responsabilidad.
En una nota más confidencial está la Lista de Servicios de Area. Esta es una lista de
todos los representantes de servicio del Panel 69. Debido a que contiene nombres
completos e información de contacto, se trata de una lista privada distribuida solo a las
personas enumeradas. Es responsabilidad de los secretarios mantener una lista
actualizada y distribuir cualquier cambio cuando sea necesario.
Soy asesor de los Subcomités Correccionales y Grapevine, así como el DCM asignado a
ellos. Tengo la suerte de asesorar a estos comités ya que tengo una pasión por llevar el
mensaje a los reclusos y saber cuánto valoran el Grapevine.
Cerca y muy querido de mi corazón está la Convención del Estado de la AP. Serví en
su comité durante seis años antes de involucrarme en el Servicio General. Es con
gratitud que sirvo como enlace con los miembros del área del Grupo 69.
Es un honor servir en el Panel 69 con mis colegas de General Service
Curt C. Area 59 Panel 69 Secretario

Informe del Tesorero
Zona 59 Panel 69
Informe Anual 2020

La responsabilidad del Tesorero comprende los siguientes deberes: Registros y reconoce las
contribuciones del grupo; mantiene las cuentas bancarias del área; paga todas las facturas incurridas por
los Comités de Area; presenta listas de "contribuciones de grupo" a cada DCM, y presenta declaraciones
financieras trimestrales y anuales al comité de área. Mantenga registros e informes financieros contables
precisos. Además de presentar formularios de impuestos PA y en asociación con el auditor epGSA,
presente el formulario anual de impuestos federales 990.
Los siguientes elementos resumen los logros alcanzados hasta la fecha:
•
•
•
•
•
•
•

Asistió al Subcomité de Finanzas y proporcionó información financiera e informes para las
propuestas presupuestarias.
Se ha ajustado la Cuenta de Reserva Prudente de la EPGSA según lo recomendado por el
Subcomité de Finanzas para reflejar el 30% como se sugiere en el Manual de Estructura.
Completado 2019 Preparación de declaraciones de impuestos con los horarios de organización sin
fines de lucro apropiados. Presentó la declaración de impuestos 990 al IRS.
PA Departamento de Ingresos – se presentó el impuesto sobre las ventas de eTide.
Envío de pago a epGSA State Farm Insurance Policy para coberturas de responsabilidad de área
que tiene una fecha de vencimiento el 27 de junio de 2021.
Se presentó y recibió el Departamento de Licencia exenta de impuestos de ingresos, que expira el
30 de junio de 2023.
Desde diciembre de 2019 hasta la actualidad – depositado aprox. (750) cheques y (125)
contribuciones en línea.

Debido a Covid-19, las Contribuciones de área han disminuido tanto en las contribuciones de grupo
como en las contribuciones en línea recibidas; sin embargo, debido al generoso apoyo de nuestros
miembros, el área 59 todavía está en buena situación financiera, lo que significa que podemos llevar el
mensaje y continuar la labor de Twelve Step. Recuerde que el área actualmente acepta contribuciones
en línea de grupos e individuos. www.Area59aa.org
Durante 2020 he tenido el privilegio de asistir a muchos eventos de Zoom debido a la Pandemia Covid19. Esta fue una experiencia educativa y aprendí muchos temas útiles. Tuve la oportunidad de asistir a
varias de nuestras Reuniones de Distrito y talleres y también se me ofreció la oportunidad de compartir
mi experiencia con las reuniones de Tradición, Conceptos y Servicio General en torno a nuestras
Reuniones area por Zoom.
Gracias por la oportunidad y el privilegio de servir a EPGSA, Panel 69 como su Tesorero de Area 59.

La suya en servicio,
Sue M EPGSA, Tesorera
treasurer@area59aa.org

EPGSA

Profit & Loss Budget vs. Actual

10/31/2020

December 2019 through October 2020

Cash Basis

Dec '19 - Oct 20

Budget

$ Over Budget % of Budget

Ordinary Income/Expense
Income
40000 · Contributions
40525 · Hospitality International 2020
41000 · Sales
43200 · Interest - Money Market
Total Income
Gross Profit

73,860.50
(375.00)
130.00

95,000.00

(21,139.50)

77.75%

0.00

(375.00)

100.0%

630.00

(500.00)

20.64%

15.83

30.00

(14.17)

52.77%

73,631.33

95,660.00

(22,028.67)

76.97%

73,631.33

95,660.00

(22,028.67)

76.97%

14,120.59

15,000.00

(879.41)

94.14%

1,683.55

8,000.00

(6,316.45)

21.04%

Expense
60100 · Area Office Expense
60200 · Delegate Officer Expense
60300 · Alternate Delegate Officer Exp

566.12

3,000.00

(2,433.88)

18.87%

1,245.19

3,000.00

(1,754.81)

41.51%

60500 · Secretary Officer Expense

694.35

3,200.00

(2,505.65)

21.7%

60600 · Treasurer Officer Expense

1,690.69

3,500.00

(1,809.31)

48.31%

412.20

3,000.00

(2,587.80)

13.74%

0.00

1,750.00

(1,750.00)

0.0%

409.13

2,000.00

(1,590.87)

20.46%

60400 · Chair Officer Expense

60700 · Officer at Large Office Expense
60750 · Tech Servant Expense
60800 · Archivist Office Expense
60900 · Past Delegate Office Expense

0.00

2,000.00

(2,000.00)

0.0%

207.20

3,500.00

(3,292.80)

5.92%

61200 · Corrections Committee Expense

2,908.56

3,700.00

(791.44)

78.61%

61300 · Treatment & Accessibilities Exp

179.15

3,000.00

(2,820.85)

5.97%

61100 · Archives Committe Expense

61350 · Bridging the Gap - BTG
61400 · CPC Committee Expense
61500 · Finance Committee Expense

1,000.00

(1,000.00)

0.0%

1,500.00

(1,323.02)

11.8%

(1,637.58)

18.12%

362.42

2,000.00

1,854.40

1,600.00

61700 · PI Committee Expense

107.10

2,500.00

(2,392.90)

61900 · Structure Committee Expense

155.25

4,500.00

(4,344.75)

3.45%

62000 · Liiterature Committee

936.39

2,000.00

(1,063.61)

46.82%

62200 · Mini I Event Expense

801.50

1,600.00

(798.50)

50.09%

62300 · Mini II Event Expense

0.00

1,600.00

(1,600.00)

0.0%

62600 · Pre-Conference Event Expense

0.00

2,250.00

(2,250.00)

0.0%

62700 · Convention Committee Expense

96.82

7,000.00

(6,903.18)

1.38%

1,103.76

1,750.00

(646.24)

63.07%

0.00

1,750.00

(1,750.00)

0.0%

63300 · DCM Orientation - Mini Planning

1,950.00

1,500.00

450.00

130.0%

63500 · NERAASA

5,011.90

5,500.00

(488.10)

91.13%

291.43

1,000.00

(708.57)

29.14%

3,187.46

7,000.00

(3,812.54)

45.54%

0.00

2,000.00

(2,000.00)

0.0%

61600 · Grapevine Committee Expense

62800 · Share a Day Event Expense
63100 · Area Day Event Expense

63600 · NERD
63700 · Area Qtrly Meeting Expense
63800 · Area Forums / Other Workhsop
64400 · Other Expense

254.40

115.9%
4.28%

0.00

325.00

(325.00)

65100 · Bank Fees

195.67

150.00

45.67

65100* · Other Types of Expenses

325.00

0.00

325.00

100.0%

65300 · Accounting Fees

875.00

850.00

25.00

102.94%

2,520.46

2,000.00

520.46

126.02%

61.06

135.00

(73.94)

45.23%

44,129.33 106,160.00

(62,030.67)

65600 · Web Hosting
66100 · Sales tax - PA
Total Expense
Net Ordinary Income
Net Income

0.00
176.98

0.0%
130.45%

41.57%

29,502.00

(10,500.00)

40,002.00

-280.97%

29,502.00

(10,500.00)

40,002.00

-280.97%
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Oficial-En-Grande y Registrador – Informe Anual 2020
Ha sido un gran honor servir como su Oficial de Área-En-Grande y Registrador para el Panel 69. He tenido
experiencias invaluables, he aprendido mucho sobre nuestra comunión y he participado en nuevas y emocionantes vías de
servicio al área 59. Doy las gracias a los grupos por la oportunidad de servir y por confiar en mí con las responsabilidades
que vienen con esta función. Este año ha sido un reto para muchos y nosotros, como área, hemos necesitado navegar por
una pandemia mundial. La unidad resultante que he presenciado ha sido inspiradora para decir lo menos. Me ha hecho
bastante evidente que el área 59 no sólo puede superar cualquier desafío, sino que en realidad prosperar en circunstancias
difíciles, siempre y cuando estemos unidos en nuestros esfuerzos. Estoy agradecido de haber servido con un comité de
área tan talentoso y un equipo dedicado de oficiales de área.
Oficial En Grande
Mi año comenzó con un inventario de nuestros suministros de la Convención para ayudar a preparar el área 59
para futuras convenciones. En enero supervisé la planificación, por parte del DCMS, para nuestras Mini Asambleas
anuales. Al igual que con todos nuestros eventos en vivo, la planificación dio un gran giro una vez que aprendimos el
estado de la pandemia. One de muchas soluciones alternativas que exploramos este año involucró nuestra sesión de
intercambio previo a la conferencia. Este evento es una oportunidad crucial para que los grupos en el este de Pensilvania
preparen a nuestro Delegado para la Conferencia de Servicios Generales.
Con la aportación de los otros oficiales de área, utilié Google Groups para crear un foro para compartir en línea.
Teniendo en cuenta unano uniidad y crear un espacio seguro, el foro se hizo privado del público. Las invitaciones se
enviaron a todos los GSR y cualquier persona suscrita a las actualizaciones de correo electrónico de Area 59. La respuesta
fue fenomenal. En el apogeo de la actividad, registramos alrededor de 150 participantes, con más de 200 puestos únicos.
Esto demostró instantáneamente el valor de usar Internet para ayudar a recoger la conciencia del área 59,forzando un paso
en la era tecnológica que podría no haber ocurrido de otra manera duranteel año venid.
Participé en la creación y administración temporal de una cuenta de Area 59 Google para organizaciones sin
fines de lucro, así como una cuenta Zoom. Ambas plataformas han ampliado nuestras capacidades para servir a los grupos
en el área 59 y han proporcionado recursos muy necesarios durante la pandemia. Realeé 2 sesiones de formación para que
nuestros Subcommittee presiden para dibujar completamente en la cuenta de Google. Esta plataforma proporciona
videoconferencias y otras aplicaciones que pueden mejorar significativamente la colaboración, la productividad y la
continuidad entre los paneles.
Registrador
A partir de octubre de 2019, la antigua base de datos de registros (FNV) de GSO se desconectó. GSO ha estado
trabajando desde entonces para devolver la asociación entre el Departamento de Registros y los Registradores de área.
Asistí a una sesión de capacitación sobre la nueva plataforma (NetSuite) en enero, dirigida por los Departamentos de
Registros y TI de GSO. Si bien la transición inicial en la GSO, ocurrió con bastante rapidez, ha sido una experiencia
mucho más lenta desde la perspectiva del Secretario. Durante la mayor parte de este año ha existido un atraso de
actualizaciones de grupo, lo que ha paralado la comunicación con los nuevos GSR y la distribución de kits GSR. La OSC
ha tomado muchas medidas para remediar esta situación. A principios de 2020 se asignaron empleados adicionales al
Departamento de Registros. Esto fue seguido por la contratación de un equipo de especialistas para optimizar el nuevo
sistema. Más recientemente, la GSO ha trabajado con dos registradores de área para implementar cambios que ayudarán a
todos los registradores a cumplir con sus responsabilidades.
Desafortunadamente, la transición de datos de FNV a NetSuite dejó nuestros registros con muchos errores.
Seguiré haciendo todo lo posible para enderezar estas inexactitudes para el resto del panel 69. He actualizado nuestros
formularios de cambio de grupo area 59 para que coincidan con las nuevas exportaciones de GSO de la base de datos. He
investigado opciones para actualizaciones de grupos sin papel en el área 59, con la esperanza de implementarlas después
de que el portal del Registrador a NetSuite esté completo. Varias tareas que eran simples bajo FNV se han vuelto cada vez
más lentas. Con la ayuda de nuestro Subcomité de Finanzas area 59 c hair, algunas de estas tareas se han automatizado,
disminuyendo el tiempo de respuesta para las actualizaciones y la producción de informes de grupo sobre mi parte.
Gracias a los grupos por sus contribuciones que hacen posibles los servicios vitales. Gracias a los Distritos por
sus invitaciones para participar en sus talleres y reuniones de negocios del Distrito. Estoy agradecido de tener la
oportunidad de servir con todos ustedes.
Pete B.
Area 59 Panel 69 Officer‐At‐Large and Registrar

Subcomité de Archivos 2020 Informe de fin de año
El propósito de su subcomité de Archivos es ayudar al archivista y al archivista asistente en larecopilación,
preservación y mantenimiento de materiales de archivos de Area 59. Nuestro comité también es responsable
de proporcionar la asistencia de la beca en la obtención de información.
Resumen de las actividades del Subcomité este año
El comité llevó a cabo sesiones de trabajo mensuales en nuestras instalaciones de almacenamiento hasta marzo,
para continuar ordenando organizar y archivar nuestros materiales de archivos de área. También escaneamos
materiales en nuestra base de datos y los organizamos utilizando convenciones comunes conventions para
ayudar en futuras búsquedas. Interrumpimos nuestras sesiones de trabajo debido a las recomendaciones de los
CDC relacionadas con Covid 1
Hemos continuado buscando opciones para oficinas compartidas y espacio de almacenamiento según lo
recomendado por el último panel. Hemos analizado 5 sitios en nuestro rango de precios, sin embargo, tres no eran
adecuados y dos no estaban dispuestos a esperar de cuatro a seis meses para un compromiso firme del comité de
área.
El comité se ha unido a una encuesta realizada por el Comité de Finanzas para registrar sus experiencias del área
59 durante esta crisis de salud. Agradecemos su participación.
Nuestros Archivistas de área han desarrollado una experiencia virtual de Archivos para nuestra convención que
también se publicará en el sitio web de la zona. Por favor, disfrute de una visita!
Su subcomité de archivos necesita su ayuda a medida que nuestra área continúa haciendo historia. Por favor
complete nuestra actualización de sus historias de grupo y envíenosla para que dentro de ochenta años, si Dios
quiere, nuestra futura comunión pueda beneficiarse de nuestra experiencia. Esto es especialmente importante, ya
que nuestros grupos y distritos se han enfrentado a los desafíos de ayudar a los recién llegados durante una
pandemia. El subcomité agradece a todos los grupos que contribuyeron con los fondos de la séptima tradición
tan generosamente a la zona para que podamos hacer el trabajo de la beca.
Miembros del Subcomité
Ken P. Secretario Distrito 41 Archivista Donald H.
Steve B. Distrito 64 Asistente Archivista Jack C.
Andy B. Presidente Distrito 63
Joe M. Distrito 32
Mario V Distrito 68
Distrito Dan J 59

Informe Anual de Cooperación con la Comunidad Profesional 2020
Cooperación con la Comunidad Profesional (C. P. C.) -- El propósito de este comité es llevar el mensaje de A.A. a grupos
profesionales e individuos que tienen contacto con alcohólicos que promueven el entendimiento mutuo y la cooperación entre A.A.
y estos profesionales. Los miembros de los comités de C.P.C. informan a los profesionales y futuros profesionales sobre A.A., qué
somos, dónde estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Intentan establecer una mejor comunicación entre los A.A. y
los profesionales, y encontrar formas simples y efectivas de cooperar sin afiliarse.
La Cooperación con la Comunidad Profesional (C. P. C.) El Subcomité comenzó la segunda mitad del Panel 69 con muchas
buenas intenciones y oportunidades para seguir transmitiendo información de Alcohólicos Anónimos a los profesionales de nuestras
comunidades locales. Al estar ciego por el Coronavirus, todo lo que habíamos planeado cambió y rápidamente. Antes de que
COVID-19 llegara a mediados de marzo de 2020, nuestro subcomité pudo visitar un par de distritos y dar una presentación sobre C..
P. C. y discutir cómo los GSR, suplentes y miembros de A.A. pueden ayudar a llevar el mensaje mediante la entrega de paquetes de
literatura que reunimos a cualquier profesional que con frecuencia se encuentra con alcohólicos. Con el fin de seguir
adelante con nuestro propósito principal de ayudar a los alcohólicos enfermos que todavía sufren, también compartimos
información con los Distritos para continuar contactando a los Profesionales en su comunidad para abrir las líneas de comunicación
y educar a aquellos que necesitan saber lo que A.A. hace y no hace. El enfoque se centró en los folletos de información básica (P-1,
P-3, P-11, P-24, F1 y F6 como referencia) junto con una lista de reuniones locales dentro del distrito.
La C. P. C. El Subcomité participó en el Evento Share-A-Day junto con SEPIA dando una presentación informando a los miembros
de nuestro trabajo común sobre llevar el mensaje de A.A. tanto a los profesionales como a los alcohólicos que faltan en nuestras
habitaciones. Uno de los eventos más grandes que estábamos planeando fue trabajar con SEPIA en la creación y el personal de
voluntarios un stand para la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), Filadelfia, PA del 25 al 29 de abril de 2020.
Desafortunadamente, este y muchos otros eventos fueron cancelados durante la pandemia.
Enviamos 7 referencias de la C. P. C. COordinador de la Oficina de Servicios Generales, de naturaleza diversa. Desde
estudiantes que querían asistir a las reuniones de A.A. hasta el Programa de Tratamiento de Drogas y Alcohol del Departamento de
Prisiones de Filadelfia, comuníquese con nosotros para obtener información. Además, teníamos un veterinario en busca de
reuniones en línea para profesionales de la salud cuando COVID-19 estaba en pleno apogeo. La última solicitud que recibimos fue
del condado de Bucks pidiendo publicar listas de clase de cursos de primeros auxilios de salud mental en nuestras reuniones de A.A.
Estamos en el proceso de hablar con ellos acerca de nuestras Tradiciones y buscar otras maneras de ser de ayuda y ayudarles a
entender por qué no podemos hacer ciertas cosas.
Nuestro C.P.C. El Subcomité participó en muchos workhops virtuales del Grupo CPC para América del Norte. Este grupo, que se
inició durante la pandemia,, es una herramienta colaborativa para C.. P. C. y P. Yo. en toda América del Norte. Escuchar y
aprender cómo otros están manejando C. P. C. en la era digital durante estos tiempos sin precedentes fue muy esclarecedor y
educativo. Este grupo internacional comenzó en octubre de 2019 con el propósito de compartir entre sí la C.. P. C. actividades en
todo el mundo o preguntas sobre cómo trabajar con diversas situaciones.
La C. P. C. El Subcomité creó exhibiciones para 7 eventos y tuvo que cancelar planes para varios otros debido a COVID-19 y sus
restricciones. Los miembros del Subcomité asistieron y continúan asistiendo a talleres en línea cuando la Zona, la OSC o el Grupo CPC
para América del Norte lo informaron.
El 20deseptiembre,el Subcomité de la CPC del área 59 reunió un taller virtual que lleva el mensaje de A.A.; Pasado, Presente y
Futuro. Tuvimos la participación del Coordinador de la OSSC para C.P.C. , P. Yo. /C. P. C. de East Bay, California, y el Subdirector
de SEPIA. El taller fue bien atendido, informativo y el subcomité pudo compartir todas las herramientas disponibles que se pueden
utilizar para educar a la comunidad profesional, así como a otros miembros de A.A.
Respetuosamente presentado por la C. P. C. Subcomité,
Maria F., DCM 31, Presidenta
Bridget M., DCM 22, Secretario
Anton D., DCM 55
Wendy S., DCM 53

INFORME DEL COMITÉ DE CORRECCIONES DEL ÁREA 59

2020 2020 fue el año en que todos nos encontramos encarcelados; Quizás no en la mente,
como antes, pero sí en tiempos difíciles. Un agradecimiento especial a los miembros del Comité
de Área:
Donna M. Distrito 57
Jen H. Distrito 39
Joe L. Distrito 45
Rita D. Distrito 25
Curt C. Asesor de área
Aquí hay una lista de actividades que se llevaron a quienes aún están tras las rejas y muros:
1.

Presentado nuestras exhibiciones en varias funciones de Área, Distrito y Grupo local
antes de Covid.
2. Colocados, Bridging The Gap, Correction Facility Releases con contactos externos.
3. Asistió alShare-A-Day
4. panel previo a la conferencia
5. Distribuyó libros grandes de AA a varios centros penitenciarios estatales y del condado,
y hospitales de rehabilitación con pacientes por orden judicial.
6. Se aprobó la moción de nuestra Agenda del Área 59 para que la OSG incluya el folleto,
“La Palabra de Dios”, en el Manual de Correcciones de AA.
7. Dotado $ 500.00 del presupuesto anual para ser redirigido del Taller BTG “Bridging The
Gap” al Coordinador BTG recién formado.
8. Proporcionó libros grandes de AA, 12 y 12, y literatura a los distritos sin comités
correccionales.
9. Participó en conferencias telefónicas nacionales de correccionales.
10. Dispensó nuestro Sorteo de Area Grapevine a varios lugares para postularse.
11. Asistencia al Taller Penitenciario SEPIA zoom.
12. Comunicarse por correo electrónico con un miembro del Comité de Prisiones de Letonia
sobre cómo introducir el zoom en las prisiones. Letonia está experimentando el mismo
aislamiento que Estados Unidos.
13. Rediseñado y producido nuevas pantallas enrollables del Comité de Correccionales. 6
en inglés y 1 en español. Solo podemos iniciar el nuevo Panel para poder usarlos más
temprano que tarde.
14. NO BEBIÓ.

Informe Anual del Subcomité de Finanzas
Noviembre de 2020

Los objetivos principales del Subcomité de Finanzas son ayudar a los Grupos, Distritos y al Área en asuntos
relacionados con las finanzas, compartir los principios de la Séptima Tradición y ayudar al Tesorero del Área a
preparar el presupuesto anual. Los esfuerzos se guían por las recomendaciones del Delegado y el panel anterior, y las
prioridades adicionales determinadas por el Subcomité, según las necesidades del Área.
El Subcomité se centró en tres áreas principales durante el panel y este año: Operaciones, Educación y Servicio.

OPERACIONES - Elaboración de presupuestos, análisis e informes
Mejorar la capacidad de la Zona para investigar e informar con precisión sobre los gastos e ingresos pasados, actuales
y futuros era una prioridad temprana para el Subcomité. Los aspectos más destacados incluyen:
•

Presupuesto - proyecto de presupuestos para los ejercicios fiscales 2020 y 2019, con un enfoque en la
transparencia, claridad y análisis. Los artículos se desglosaron con más detalle; hemos añadido una nueva
previsión de flujo de efectivo, más desglose de gastos de gráfico circular.

•

Análisis e Informes – compilaron detalles financieros del Área de 6 años, continuando con nuevas capacidades
de análisis y pronóstico. La proyección presupuestaria revisada para el ejercicio 2020 y el historial de
contribuciones de grupo distribuidos a los DCM son solo dos ejemplos.

•

Contribuciones periódicas en línea: prototipo completo que deseamos probar antes del final de este panel.

•

Operacional - servidores de confianza del Área asistida con procesos de automatización.

•

Recomendaciones de delegados – todas se han completado o investigado esencialmente.

EDUCACIÓN - Encuestas, investigaciones y talleres
La investigación exhaustiva a través de encuestas y otros métodos ayuda a satisfacer las necesidades de los
miembros de la mejor manera posible, ya sea mediante talleres u ofreciendo experiencias compartidas.
•

Encuesta de Banca en Sobriedad Digital 2020 - tiene como objetivo comprender cómo los grupos se han
adaptado al rápido cambio en línea, particularmente en lo que respecta a las contribuciones en línea.

•

Encuesta de Banca en Sobriedad 2019 – nuestra encuesta inicial se centró en las finanzas de grupo, la banca y los
temas fiscales. La retroalimentación de la encuesta proporcionó ideas para este año.

•

EPSGA - 2020 contará con temas relacionados con la cesta digital, siguiendo la banca de grupo de 2019.

•

Financies y el taller Virtual 7th Tradición – proporcionó detalles sobre las mejores prácticas para las finanzas de
Group, así como una visión general detallada y comparación de las diversas opciones de contribuciones digitales.

SERVICIO – Recursos financieros para miembros y grupos
Para 2020, nos hemos centrado en realizar una serie de presentaciones que se publicarán en el sitio web del Área,
resumidas de nuestro conocimiento obtenido a lo largo del panel. ¡Estamos agradecidos a be de servicio!
•

Presentación de “Mejores prácticas” de finanzas: incluye experiencia compartida sobre elaboración de
presupuestos, informes del tesorero, cuentas bancarias grupales y más. Enlace proporcionado en EPGSA 2020.

•

Séptima tradición digital: descripción general de las opciones del taller anterior, con nuevas actualizaciones y
detalles sobre las plataformas. También incluirá una sección de instrucciones para configurar un correo
electrónico grupal y una cuenta de voz de Google. Enlace proporcionado en EPGSA 2020.

•

Paquetes de la Séptima Tradición: en 2019 reunimos 1300 paquetes. Recomendará transmitir el proceso o
adaptarse a un formato en línea para el próximo panel

•

Otro servicio – asistió a muchos talleres/reuniones del Distrito, y respondió a las solicitudes de asistencia de
varios Grupos, Distritos e incluso de otra área. ¡Póngase en contacto con finance@area59aa.org en cualquier
asunto en cualquier momento!

Informe anual del Subcomité de Grapevine del Área 59

Durante el año pasado, el Subcomité de Grapevine tuvo el placer de servir al Área 59 de las siguientes maneras:
• Asistir a talleres de distrito e intergrupales cuando sea posible, incluido el suministro de información sobre
Grapevine / La Vina, cómo suscribirse y cómo convertirse en Representante de Grapevine
• Visitar las reuniones del distrito para discutir el Grapevine / La Vina y cómo ser un presidente del Grapevine / La
Vina a nivel de distrito
• Apoyo a los talleres distritales y multistritales con contenido de Grapevine / La Vina
• Comprar y vender libros de Grapevine y La Vina, así como ediciones anteriores de ambas publicaciones en
eventos del distrito y del área.
• Ofreciendo información sobre el Programa Carry the Message y oportunidades para regalar suscripciones de
Grapevine / La Vina a instituciones y personas necesitadas.
• Organizar y participar en un taller virtual con el subcomité de literatura
• Organización de un taller de Grapevine Writing para EPGSA
• Promoción de nuevos libros de Grapevine / La Vina
• Hizo la moción con éxito para comprar 100 suscripciones para el programa "Carry the Message" para
proporcionar suscripciones de Grapevine / La Vina a personas e instituciones necesitadas

Respetuosamente,
Nora J
Presidente del Subcomité de Grapevine del Área 59
Distrito 47 DCM

Informe anual del Subcomité de INFORMACIÓN PÚBLICA
Panel 69, 20 de Noviembre 20
Reuniones del subcomité:
• Realización de dos ( 2 ) reuniones presenciales del subcomité
• Realización de dos ( 2 ) reuniones por teléfono
• Se realizaron once (11) reuniones por videoconferencia.
Resumen de las actividades del subcomité:
• Asistí a 2 eventos y talleres antes del inicio del cierre de COVID -19
• Se desarrolló la iniciativa Covid -19 PSA en el Área 59 para ayudar a los distritos a llevar el mensaje a
los alcohólicos que aún están enfermos y que sufren durante la pandemia ; para hacerles saber que
hay ayuda disponible incluso durante esta crisis, e informar a la comunidad en la que viven que las
puertas de AA . están abiertos al público. (La iniciativa de paquetes incluyen d tres anuncios de servicio
público (PSA) y materiales relacionados para el Distrito s uso para ayudar a llevar este messag e.)
• El miembro del subcomité Will U. participó en una entrevista de radio de dos partes sobre WPFG (área
de Cumberland Valley); la entrevista emitida el 9 de mayo º y 16 º (con retransmisiones el 11 de mayo º y
18 º ) Will compartió algunas de su historia, y discutieron lo que AA es y lo que AA no lo es.
• Participó en el taller “ Finanzas y anonimato para reuniones virtuales ” de mayo de 2020 junto con el
Subcomité de Finanzas. Pi miembros del Subcomité presentan en los siguientes temas: el anonimato y
reuniones en línea, el “como a la ” de mover una reunión en línea, asegurando reuniones en línea,
llevar el mensaje a los recién llegados en un mundo virtual, y las consecuencias de los grupos
continuos de conocer en persona durante la pandemia mientras existen pautas de distanciamiento
social.
• Uso continuo del servicio de correo electrónico de m ailchimp para mejorar la comunicación con los
miembros del Área 59
o Coordinado con el subcomité de Literatura en la publicación del boletín “Nosotros…” a los
miembros durante el transcurso del año pasado.
o Se utilizó mailchimp para actualizar a la membresía sobre talleres, eventos y actualizaciones
generales y acontecimientos en AA
o Coordinado con el subcomité de Finanzas para distribuir información sobre su encuesta "Banca
sobre la sobriedad digital"
o Utilicé el nuevo sistema de correo electrónico para distribuir información a los
miembros sobre noticias generales sobre EPGSA , el formato en línea de este
año, registro y elecciones.
• Informe presentado sobre la referencia del delegado con respecto a la solicitud del Distrito 29 para
que el Área 59 respalde un tema de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales 2020:
"Ese Área 59 solicita un elemento de la agenda en la próxima Conferencia para: AAWS para
detener Google AdWords y Google Nonprofits después de la prueba; mientras simultáneamente
realiza una encuesta de los Grupos para averiguar si hay 2/3 de apoyo para continuar
Google AdWords / Organizaciones sin fines de lucro ".
• Materiales de PI de inventario completos en preparación para los nuevos miembros del subcomité
para el próximo Panel.

Informe anual del Subcomité de Estructura: Panel 69 Año 2 – Noviembre 2020
"El subcomité de estructura de la zona 59 aborda cuestiones de estructura de áreas referidas por el comité de
área; explora formas en que la continuidad y la comunicación entre las diversas entidades de servicio en el este de
Pensilvania podría mejorarse, como la coordinación de talleres de DCM, y cuando sea necesario, la actualización
del manual de la estructura del área y el mapa de área, incluidos los límites del distrito."
Este subcomité ha tenido un 200 año, por decir lo menos. Nos hemos adaptado a la reunión virtualmente desde
marzo con resultados positivos y hemos sido capaces de lograr muchos de los objetivos que pusimos en marcha al
inicio de este panel.
• Compartimos nuestra presentación para ayudar a los distritos a crear y/o actualizar sus manuales de
estructura con 1 distrito durante este segundo año del Panel 69. Permanecemos disponibles bajo petición
para asistir a reuniones o talleres del distrito. ¡Nuestra presentación es amigable con el Zoom!
• Completó todas las Recomendaciones del Delegado con la excepción de 3. No hicimos: (#10) "Revisar la
versión en español del Manual de Estructura para asegurar la consistencia y exactitud de la
traducción..."; (#12) "Imprima las versiones actuales del Manual de Estructura (en inglés alrededor de
2.000 copias y 250 en español una vez un Panel para su distribución en EPGSA..." y (#16) "Considere si la
sección de Historia de área del Manual podría diseñarse como cronograma para el área 59..."
• Planificar y encabezar la Sesión de Intercambio de DCM celebrada el 19 de enero de 2020.
• Asignar a un miembro del subcomité para que participe en la planificación de, e informar sobre nuestras
actividades en el Día de Área 59 anual.
• Presentó recomendaciones para la formación de dos subcomités adicionales dentro del área
59. Específicamente, un subcomité de Tecnología (Recomendación del Delegado #21) y un subcomité de
Comunicaciones Digitales. La recomendación de comunicaciones digitales nació como resultado de una
larga discusión sobre las necesidades de la zona en esta era moderna y cómo podrían satisfacerse mejor.
• Hizo una recomendación para combinar los subcomités PI/CPC para formar un subcomité que se
denominará PI/CPC.
• Hizo una recomendación para la creación de un puesto especial de servidor, que se llamará Coordinador de
Bridging the Gap.
Las recomendaciones anteriores figuraban en el orden del día de la reunión trimestral de junio, pero no se
abordaban. Hemos discutido el fracaso de nuestras mociones para llegar a la palabra y porque nos sentimos
fuertemente acerca de su importancia, acordamos con el consentimiento unánime reintroducirlas en AQ4. En caso
de que se adopten estas recomendaciones, el Manual de Strcture de área se modificará en consecuencia.
Ha sido nuestro placer y privilegio servir a la zona 59; ayudando a llevar el mensaje de esperanza en nuestra
Comunidad. ¡Le agradecemos la oportunidad de servir y les deseamos a todos una gran experiencia de convención
virtual!
En Fellowship and Service,
Subcomité de Estructura de la Zona 59

Treatments and Accessibilities Subcommittee
Area 59 EPGSA
Panel 69, Year 2
Members:
Jerry L., DCM D66
Paula S., DCM D24
Pete Z., DCM D42
Samantha L., DCM D48
Suzanne C. DCM D35
Brooke S., Chair, DCM D54
Sue M., Advisor, Area Treasurer
El subcomité de Tratamientos se reunió por última vez en persona en la mañana de la reunión del Área Trimestral de
marzo de 2020. Asistieron Suzanne C., Paula S., Jerry L. y Brooke S. (quien asumió el cargo de presidente la semana
anterior). Discutimos las recomendaciones del Delegado y los objetivos del comité para el próximo año. También
recibimos los elementos de la Agenda de la GSC asignados para la sesión de intercambio previa a la conferencia. El
comité acordó reunirse por teléfono / Internet para revisar y discutir estos temas antes de la sesión prevista antes de
la conferencia.
Durante estas reuniones se hizo evidente que, si bien todos los miembros apoyaron firmemente el tema de la agenda
del GSC Bridging the Gap, estaba claro que todos sintieron que el programa del Área 59 Bridging the Gap no estaba
siendo atendido adecuadamente, panel sobre panel. Varios intergrupos ofrecen servicios de Bridging the Gap para
prisiones e instalaciones de tratamiento, pero el comité consideró que el Área 59 no tenía la capacidad de llevar recursos
y apoyo administrativo de un panel a otro. El comité se reunió varias veces para discutir cuál pensamos que sería la
mejor manera de abordar este problema. avanzando.
Como resultado, para la reunión de Área Trimestral de junio, el Subcomité de T&A, con el apoyo del Comité de Área,
presentó una moción para establecer un Puesto de Servicio de Coordinador de Bridging the Gap. Este puesto fue creado
para desarrollar un rol de apoyo administrativo para las actividades de Tratamientos y Accesibilidades Bridging the Gap,
con la esperanza de que eventualmente esta persona se mude, a través del cambio en la Estructura del Área 59, a un
puesto de apoyo permanente tanto para Tratamientos como Correcciones. Nuestro Delegado solicitó currículos de las
partes interesadas, y los miembros del Comité de T&A y los Oficiales de Área eligieron a Ralph O. para actuar como el
Coordinador de Bridging the Gap para el Área 59.
Desde entonces, el Coordinador de Bridging the Gap se ha reunido con miembros del Subcomité de Tratamientos y
Accesibilidades y Oficiales de Área para desarrollar un “plan de acción”. Este plan incluye el desarrollo de una página
web de Bridging the Gap en el sitio web www.area59aa.org, que se ha enviado al Comité de IP para su revisión y
aprobación. El coordinador de Bridging the Gap desarrolló formularios web para recopilar información tanto para el
registro de voluntarios como para las solicitudes de asistencia de los miembros; todo para formar parte de la página
web propuesta. El comité también ha comenzado a revisar el libro de trabajo Panel 67 Bridging the Gap en un esfuerzo
por simplificarlo para su uso e inclusión en la página web en el futuro.
Actualmente estamos esperando los resultados de la votación de diciembre de 2020 sobre la moción de la Estructura
para permitir que el Coordinador de Bridging the Gap se convierta en una parte permanente de la Estructura del Área
59, que el comité apoya y cree que sería beneficioso para los alcohólicos que aún sufren .
Los miembros del comité quisieran agradecer a los Oficiales de Área, personas de apoyo y MCD actuales por permitirnos
servir al Área 59 como el Subcomité de Tratamiento y Accesibilidades del Panel 69.
Respetuosamente,
Brooke S.
Chairperson, Treatments & Accessibilities
TF@are59aa.org

Informe anual del Subcomité de literatura ad hoc
Área 59 panel 69
Noviembre de 2020
El Subcomité Ad hoc de Literatura comparte las muchas formas en que nuestro A.A. la literatura puede
llevar el mensaje. Individualmente y como equipo, asistimos a eventos del Área, reuniones del Distrito
y talleres del Distrito donde hacemos presentaciones, exhibimos y distribuimos literatura y hablamos
uno a uno con los miembros. También realizamos nuestros propios talleres de Literatura. Este comité
también es responsable de publicar el boletín de servicios del Área 59; solicitamos y recopilamos
artículos de delegados anteriores, oficiales de área y subcomités, así como también escribimos algunos
de los nuestros, luego editamos y formateamos todas estas piezas para crear su boletín.
Resumen de las actividades del subcomité durante el año pasado:
• Se publicaron cuatro números de la revista "We ..." E.P.G.S.A. Boletin informativo
• Realización de un taller conjunto con el Subcomité de Grapevine. La porción de literatura presentaba
a un fideicomisario actual de A.A. La Junta Corporativa de Servicios Mundiales como orador principal, y
nuestros miembros, destacando a A.A. literatura y formas de utilizarla
• Realicé nueve reuniones para planificar y discutir nuestros esfuerzos
• Completamente renovada la carpeta informativa que contiene una copia de cada folleto, folleto y guía
producidos por la OSG.
• Parte de la planificación y presentación en el Día del Área
• Presentado en el taller del Distrito 64
• Creó una exhibición para celebrar "El Libro Grande 80 años y 71 idiomas" para el tema de la
E.P.G.S.A. de 2019. Convención y Asamblea.
• Investigó la posibilidad de que el Subcomité Ad hoc de Literatura se convierta en un subcomité
permanente, y también la posibilidad de combinarse con el Subcomité Grapevine como un subcomité
permanente conjunto.
• Realizó un taller para informar a la gente y hacer que se entusiasmaran con el libro más reciente de
la OSG, "Nuestra gran responsabilidad, una selección de las charlas de la conferencia de servicios
generales de Bill W. 1951-1970"
• Manejé nuestra exhibición de literatura en la E.P.G.S.A. de 2019, hablé con la gente, respondí
preguntas y distribuí folletos y dulces.
Miembros del Subcomité de Literatura Ad hoc:
Candy S. ADCM D25 Katherine D. ADCM D36, Diseño gráfico
Catherine L. ADCM D39 Tim S. ADCM D30, Secretario
David D. ADCM D47 Sarah R. DCM D37, Presidente
Jim L. ADCM D29 Steve S. Área 59 Alt. Delegado, Asesor

