
 
 

Informe de la Delegada 
EPGSA Área 59 Panel 71 

14 de marzo de 2021 
Área reunión trimestral, 2Q21 (zoom) 

 
Saludos Área 59! El primer trimestre del Panel 71 ha estado muy ocupado ya que el nuevo Comité de Área de 
MCD y los oficiales aprenden nuevos roles de servicio y comienzan a operar juntos para servir a la 
Confraternidad en el este de Pensilvania. Gracias a los miembros del Comité de Área, así como a nuestros 
servidores especiales, miembros del Equipo de Asistencia Virtual, miembros del Comité de Convenciones y 
Delegados Pasados, por el tiempo y la energía que están dedicando a Servicios Generales.  
 
Continuamos reuniéndonos en una plataforma digital para las actividades del Área mientras persiste la 
pandemia. Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras hacemos nuestra parte para garantizar la 
seguridad de nuestros miembros. Espero vernos en persona nuevamente, según lo permitan las pautas de 
salud pública, pero hasta entonces, ¡estoy agradecido de verte en la pantalla! 
  
Actualizaciones de servicios generales 

● Como es habitual en esta época del año, las auditorías anuales de la Junta de Servicios Generales, 
Inc., AA Grapevine, Inc. y AA World Services, Inc. están actualmente en proceso. Me complace 
compartir la siguiente actualización de 2020 con información financiera no auditada:  

o las contribuciones de 2020 alcanzaron un máximo histórico de $ 10,304,185, que es $ 
417,930 más que la nueva predicción. De esta cantidad, aproximadamente el 21% (o $ 2,16 
millones) se recibió en línea. Agradecemos a la confraternidad por contribuir $ 1,442,421 en 
diciembre para impulsarnos más allá de la marca de $ 10 millones para el año. ¡El total de $ 
1.44 millones de diciembre de 2020 es el mes más alto de contribuciones voluntarias de la 
Séptima Tradición de la historia! 

o Los ingresos brutos por ventas de literatura para 2020 son de $ 9,098,578 en comparación 
con un monto actualizado de $ 9,856,109, para una diferencia desfavorable de $ 757,531. 
Aunque las ventas brutas no alcanzaron el monto de la nueva predicción, nuestro costo de 
los bienes vendidos fue sólo el 28% de las ventas brutas en comparación con un 35% de la 
nueva predicción. Por lo tanto, la utilidad bruta de literatura ha superado la nueva 
predicción en $ 113,607. 

o La división de ingresos entre las ganancias brutas por ventas de literatura y contribuciones 
en 2020 es de aproximadamente 37% de literatura y 63% de contribuciones (en 
comparación con la división histórica de 58% de literatura y 42% de contribuciones). La 
importancia de esta división / turno resalta, de manera favorable, el alcance total del 
“Fellowship Rally” (es decir, el aumento sin precedentes en las contribuciones voluntarias de 
la Séptima Tradición para cubrir los servicios prestados por nuestra OSG durante la 
pandemia). 

o Los gastos de nómina y beneficios son $ 11,329,538, que es $ 374,429 menos que el monto 
de la nueva predicción de $ 11,703,967. Los gastos totales son $ 16.667.870, que es $ 45.195 
menos que el monto actualizado de $ 16.713.065. 

o Además, aunque la Junta de Servicios Generales recibió $ 1,181,042 de la liquidación del 
seguro de eventos para la Convención Internacional de 2020 cancelada, la Junta aún no ha 
decidido si: 

a. depositar el dinero en su Reserva Prudente 

 



b. mantener el dinero en su cuenta operativa para pagar puntualmente a los 
proveedores (que produce descuentos en compras) 

c. para aplicar el dinero a su fondo de pensión para empleados y / o beneficios 
médicos para empleados (que reducirían las obligaciones futuras) o 

d. una combinación de lo anterior (o algo completamente diferente). 
● ¡En el primer mes de 2021, el porcentaje de contribuciones en línea a la Junta de Servicios Generales 

aumentó a casi el 40%! 
● Fellowship Connection 3.0 se encuentra en proceso de traducción (francés y español), capacitación y 

una actualización de la Guía de ayuda. Si bien nuestro Registrador de Área y el Departamento de 
Registros de la OSG son los únicos que pueden realizar cambios en la base de datos, a los delegados y 
MCD se les acaba de otorgar acceso de solo lectura. 

 
71ª Conferencia de Servicios Generales (18-24 de abril de 2021) Preparación 

● Todos los delegados son asignados a un Comité de la Conferencia. Estoy asignado a Política y 
Admisiones como mi comité principal y también fui asignado a un comité secundario: Convenciones 
Internacionales / Foros Regionales.  

● En enero, participé en dos conferencias telefónicas de fideicomisarios y comités de conferencias (una 
para cada comité) con el objetivo de discutir posibles temas de la agenda para nuestras agendas. 

● El Comité de Políticas y Admisiones se ha reunido dos veces más para discutir dos puntos remitidos 
por el Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios Generales, y ha hecho dos 
recomendaciones a toda la Conferencia utilizando el sistema de votación para elegir a los miembros 
de la Conferencia entre la reunión anual: 

○ Secretario General de la India - recomendación hecha unánimemente, aprobada por los 
miembros de la Conferencia (yo voté a favor): que el secretario general de la Junta de 
Servicios Generales de AA India sea admitido en la 71ª Conferencia Virtual de Servicios 
Generales como observador. 

○ MCA: recomendación hecha con unanimidad sustancial, enviada a los miembros de la 
Conferencia (yo voté a favor): que la solicitud para invitar a los miembros de la MCA de los 
comités de custodios a asistir a la 71.a Conferencia de Servicios Generales, excepto las 
sesiones designadas para delegados o custodios solamente, en un base de prueba de un 
año, ya que los miembros que no pertenecen a la conferencia para compartir puntos de 
información serán aprobados. 

● Como delegado de primer año, presenté los aspectos más destacados del área al coordinador de la 
conferencia, luego me invitaron a compartirlos en voz alta en NERAASA y NERD; se imprimirán en el 
Informe Final de la Conferencia, pero no se compartirán en voz alta en la Conferencia de este año. 

● Mi enfoque principal es prepararme para participar en la 71ª Conferencia de Servicios Generales, 
revisando los puntos de la agenda y la información de antecedentes (un récord de 1371 páginas este 
año). 
 

Sesión de intercambio previo a la conferencia, 28 de marzo de 2021 
● Continúe anunciando la sesión de intercambio previo a la conferencia del Área 59, comparta el 

acceso a los elementos de la agenda y la información de antecedentes con los miembros, y 
prepárese para el evento leyendo la información de antecedentes asignada a su subcomité. 

● Este año, seleccioné 22 puntos (2 puntos por subcomité) para ser discutidos por los subcomités la 
mañana del 28 de marzo, así como 5 puntos adicionales de mis dos Comités de Conferencia para que 
todos los discutan cuando el tiempo lo permita.  

● DCM, consulte sus carpetas en Google Drive para obtener instrucciones detalladas. Se alienta a todos 
los miembros a ver los elementos de la agenda y la información de antecedentes en Google Drive y 
proporcionar información sobre cualquier tema de la agenda fuera del evento del 28 de marzo a 
través del Grupo de Google (envié los enlaces el 20 de febrero). ¡Aprecio su ayuda para estar 
completamente preparado para la Conferencia! 

 

 



Informes de la conferencia de delegados, 23 de mayo y 12 de junio de 2021 
● Por favor planee asistir a uno o ambos, y anuncie la invitación a todos los miembros, ya que estaré 

informando sobre los detalles de la 71a Conferencia de Servicios Generales. 
● Gracias a nuestro oficial en general por liderar la planificación de estos eventos, que los oficiales 

decidieron que serán virtuales. 
 

Transición del Web Servant / Equipo Web Interino / Búsqueda de un nuevo Web Servant 
● A fines de diciembre, Greg G. compartió su decisión de dejar el Web Servant después de servir en el 

Área 59 desde 1995. Agradezco a Fred, Hugh e Ira, quienes acordó servir en el ínterin hasta que se 
designe un nuevo Web Servant. Además de su servicio como Tech Servant, Fred es responsable de 
Zoom y el calendario de eventos en línea, Hugh es responsable del correo electrónico del Área e Ira 
es responsable de otras actualizaciones del sitio web más allá del calendario de eventos.  

● Hoy, anuncio la búsqueda de un nuevo Web Servant. Por favor, consulte la carta e instrucciones 
adjuntas y comparta amablemente la noticia con los miembros para alentar a los miembros 
calificados a enviar su currículum vitae profesional y / o de servicio junto con una carta de interés 
antes de la fecha límite del 15 de mayo. Este puesto es designado por el Delegado y confirmado. por 
el Comité de Área, que espero hacerlo en junio. 

 
Remisión al subcomité de estructura 

● Merefiero a la estructura, un asunto que surge de una consulta de la ex delegada Debbie T., quien 
sirvió en el norte de Nueva Jersey y ahora vive en el este de Pensilvania, sobre cómo el Área 59 
involucra a los delegados anteriores que sirvieron en el Área 59 frente a los que sirvieron en otros 
áreas relacionadas con: 

○ Un voto en la Asamblea de Elecciones 
○ Invitaciones a funciones de Área  
○ Un papel en el Comité de la Convención 
○ Participación cuando otros Delegados anteriores están involucrados, como servir como 

secretarios en Sesiones de intercambio previas a la Conferencia, oradores en la Orientación 
RSG en EPGSA Solicité 

● a los miembros realizar investigaciones e informar los hallazgos al Comité de Área: 
1.) Comunicarse con todos los Delegados Pasados del Área 59 para conocer su experiencia y 
perspectivas (nota: algunos Delegados Pasados del Área 59 tienen experiencia viviendo en otras 
áreas, incluyendo a Marcia G. y Steve O., por ejemplo) y Comuníquese con la Delegada Pasada 
del Norte de Nueva Jersey, Debbie T., para escuchar sus pensamientos sobre el asunto 
2.) Desarrolle una encuesta con algunas preguntas para que envíe a todos los delegados de los 
EE. UU. / Canadá para aprender sobre las prácticas / estructura en sus áreas con respecto a los 
privilegios de voto de los delegados pasados y la participación para aquellos de su área y de 
aquellos que se mudan a sus áreas 
3.) Consulte los sitios web de otras áreas para leer sus manuales de estructura o estatutos para 
ver la redacción sobre la participación de delegados anteriores 
4.) Discutir y deliberar sobre los méritos de llevar una recomendación al Comité de Área en 
pleno para su consideración 
5.) Informar al Comité de Área a través del informe trimestral de Estructura 

   
NERAASA 2021 

● La primera NERAASA virtual tuvo 1.649 inscripciones! 
○ Visitantes únicos del webinar: viernes 961, sábado 1.256 
○ Asistencia máxima a la mesa redonda: viernes 620, sábado 703 
○ Minutos totales en Zoom: 105.501 
○ Total de visitas a la página del sitio web del programa NERAASA: 102.465 de 3 continentes  

● Participé en las mesas redondas de delegados y la ceremonia de la bandera, y asistí a la otras 
sesiones durante el fin de semana 

 



● Guarde la fecha del 25 al 27 de febrero de 2022 en Pittsburgh, PA, organizada por el Área 60 
● Como recordatorio, el Área 48 (Hudson, Mohawk, Berkshire) será el anfitrión en 2023 y el Área 59 

(Este de Pensilvania) anfitrión en 2024 - del 22 al 25 de febrero de 2024 en Hershey Lodge. 
 
Informes de GSC 

● de la 70a Conferencia de Servicios Generales delPregunte a sus RSGs en su próxima reunión de 
distrito si alguien desea copias del Informe final de la 70a. Conferencia de Servicios Generales, 
envíeme un correo electrónico con su solicitud y me enviará por correo la cantidad solicitada a un 
contacto por distrito (ya sea el DCM u otro funcionario del distrito). 

 
Registro de actividades de servicio 
6 de diciembre Reunión previa a los oficiales de área 
12 de diciembre Orientación del presidente del subcomité 
13 de diciembre 1T21 Reunión trimestral del área de 
19 de diciembre Foro virtual del oeste de EE. UU. / CAN 
20 de diciembre Reunión mensual de NERDs + suplentes + NERT  
30 de diciembre Reunión con oficiales de área sobre Web Servant y planes para interino 
10 de enero Reunión de planificación del Área / SEPIA Share-A-Day 
12 de enero Reunión del Comité de Convenciones Internacionales / Foros Regionales  
13 de enero Reunión de la Comité de Políticas y Admisiones de la Conferencia 
15 de enero Planificación tecnológica para la reunión de orientación de DCM 
17 de enero Orientación de DCM y Reunión NERD mensuales + Reunión de suplentes + NERT 
19 de enero Reunión de transición del servidor web de área 
20 de enero Reunión de la Comité de Políticas y Admisiones de la Conferencia 
31 de enero Reunión del comité de la convención 
1 de febrero Reunión de oficiales de área sobre la sesión de intercambio previo a la conferencia 
7 de febrero Planificación tecnológica para la sesión de intercambio previo a la conferencia 
10 de febrero Reunión de la Comité de Políticas y Admisiones de la Conferencia 
10 de febrero Sesión de intercambio del Área 19: Planificación de un foro previo a la conferencia 
11 de febrero Panel 70 y 71 Reunión de delegados organizada por el presidente del delegado 
15 de febrero Estructura de la reunión del subcomité para referir el asunto sobre la participación de  

delegados anteriores 
16 de febrero Hablar en la reunión mensual del Distrito 26 
17 de febrero antes de la conferencia Sesión para compartir Orientación para presidentes de subcomités,  

presidentes y parlamentarios 
20 de febrero Reunión previa a los oficiales 
21 de febrero Día de compartido con la área y SEPIA y Sesión de grabación de la ceremonia de la bandera  

de NERAASA 
21 de febrero Reunión NERD mensuales + Reunión de suplentes + NERT 
25-28 de febrero NERAASA 2021 (Plataforma virtual) 
7 de marzo Reunión del comité de la convención 
13 de marzo Reunión del NERD  
14 de marzo 2T21 Reunión trimestral del área de marzo 
  
Gracias por el privilegio de servir a nuestra confraternidad. Por favor se libre de contactarme en cualquier 
momento. Con gratitud,  

 
Caroline N., Área 59 Panel 71 Delegada 
Miembra de la Comité de la Conferencia sobre Políticas y Admisiones  
Miembra de la Comité de la Conferencia sobre Convenciones Internacionales / Foros Regionales  
delegate@area59aa org 

 


