Informe de delegado alternativo
Grupo Especial 71 de la E.P.G.S.A.
13 de junio de 2021
Reunión trimestral de área, 3Q21
Enlace entre grupos
• Investigando el interés de celebrar un taller conjunto o una sesión de intercambio, con los intergrupos de
la AP oriental, en la Convención de la EPGSA en noviembre.
• A petición de nuestro Delegado, he distribuido actualizaciones de la Conferencia de Servicios Generales a
todos los intergrupos en el este de Pennsylvania, incluida la comunicación del Presidente de la Junta de
Grapevine con respecto a la revisión A.A. Preámbulo.
Enlace YPAA
• Área 59 y YPAA Compartir al día
o 10/9/21 - Guarde la fecha - folleto e información por venir.
o La comunicación con 5 comités de YPAA para el plan es un evento.
• Reunión mensual de la YPAA
o Primer lunes a las 8 PM – visite pennscypaa.org para más detalles
• ICYPAA – Nueva Orleans – 26-29 de agosto
o Icypaa.org – visite el sitio para registrarse y reservar la habitación
• PENNSCYPAA – Lancaster - 20-22 de agosto
o Lancypaa.com - visite el sitio para registrarse y reservar habitación
• Próximos eventos de YPAA
o Bucks County Bid – de verano – Comida, diversión, compañerismo y un orador
▪ 6/19 desde el mediodía- 5pm en Warwick Community Park en Jamison, PA – Pabellón
trasero
o Montgomery County Bid – Barbacoa – Sobriedad Cuenta regresiva y Panel de oradores
▪ 6/27 de 1- 5pm en Lower Perkiomen Valley Park en Norristown, PA – Pabellón 1
Convención estatal española de Pensilvania
• Asistí a la Convención el 5/16 y me complacehaber sido invitado a participar como uno de los cuatro
oradores. Mi tema fue, "Nuestro Triángulo". La Convención fue un brillante ejemplo de entusiasmo en
A.A., con mucha música, risas y excelente información.
Nuevos DCMs
• Me gustaría dar la bienvenida a cualquier nuevo DCM que se haya unido a nosotros desde nuestra última
reunión. Parte de mis responsabilidades es ayudar a los nuevos DCM a ponerse en marcha. Hago todo lo
posible para llegar cuando escucho que un nuevo DCM ha dado un paso adelante, pero no soy perfecto.
Si usted es nuevo en el Comité de Área y no ha oído hablar de mí. Por favor, envíeme un correo
electrónico a alt-delegate@area59aa.org y visite nuestro sitio web de orientación de DCM en
https://sites.google.com/area59aa.org/dcmorientation/videos
EPGSA
• Soy responsable de coordinar y asignar voluntarios para nuestra Convention anual, EPGSA.
• Los folletos voluntarios y las hojasde registrose distribuirán a todos los DCM por correo electrónico. Por
favor, esté atento a estos documentos y ayúdeme en mis esfuerzos alentando a los GSR y a los miembros
de su Distrito a asistir y ser voluntarios. Necesitaremos saludadores, voluntarios de hospitalidad y registro.
¡Cuanto más mejor, y contribuirá en gran medida a que nuestra Convención sea un éxito!

Tarjetas postales
• Envié postales en blanco a todos los miembros del comité del Área 59, antiguos delegados y sirvientes
especiales, con el objetivo de que se llenaran y se enviaran a Caroline durante su tiempo en la
Conferencia de Servicios Generales. Gracias a todos los que participaron.
N Comité de Inventario de ERAASA
• He sido nombrado para el Comité de Inventario de NERAASA por nuestro Fideicomisario Regional del
Noreste. Es un honor maravilloso servir en este comité con otros 6s de todo el noreste, incluyendo una
mezcla de delegados pasados, delegados actuales y delegados alternos. Nuestra primera reunión, como
nuevo comité, tendrá lugar el 14/06/21
Gracias a los Distritos por sus invitaciones para asistir y hacer presentaciones en las reuniones de negocios y
talleres de su Distrito. Gracias a los grupos que me han invitado a facilitar los inventarios grupales. Siempre me
gusta visitar y estoy feliz de estar disponible para más oportunidades en el futuro.
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Reencuentro NERD
Reunión trimestral del Comité del Área 59
Reunión de negocios D26 – Tradición 3
Inventario facilitado para entrevista con un grupo alcohólico
Reunión mensual de NERD
Área 59 Sesión de intercambio previo a la conferencia
costura
NERADS
Subcomité correccional
D31 Hable sobre el delegado alt
NERADS
Reunión con el candidato a servidor de tecnología
Taller BTG
Convención Estatal Española "Encuentro de Oradores Espirituales"
Reunión mensual de NERD
Reunión del Subcomité de Estructura
D44 Reunión de negocios trad/ con 5
Mini y DCR
aversión
Reuniónprevia alárea
costura
nervio
Taller de primavera D41 y D61
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