Informe del Comité de la Convención 12 de septiembre de 2021
Nos complace informar que el registro ha sido fuerte para nuestra próxima Convención /
Asamblea de EPGSA, del 12 al 14 de noviembre, en Lancaster, PA. Actualmente, tenemos 247
personas inscritas, 200 para el banquete y 121 habitaciones reservadas, lo que es alentador en
esta etapa. Se enviará una carta a los distritos, grupos y miembros para contribuir a la Suite de
Hospitalidad en EPGSA. Para aquellos que deseen contribuir, hay un formulario en el sitio web
del área para su conveniencia o puede enviar un cheque por correo al Tesorero del Comité de la
Convención, Mike S., con Hospitalidad en la línea de notas. Nuestra Delegada ha preparado un
programa completo y que será presentado por Caroline. Además, ¡no podríamos tener un fin de
semana tan exitoso sin el apoyo de todos nuestros voluntarios! Nuestro Delegado Alterno, Pete,
está solicitando a muchas personas que ayuden a saludar, ayudar con el registro y muchas otras
oportunidades para organizar este evento. Estamos en estrecha comunicación con el hotel y el
comité manejará las solicitudes de habitaciones para aquellos con problemas de movilidad o
accesibilidad por matrimonio / primer servicio teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio
del hotel. Las explosiones de correos electrónicos que anuncian EPGSA continúan para
recordatorios gracias al Comité Ad hoc de Comunicaciones Digitales. Los datos financieros se
han enviado al Tesorero de Área, según lo solicitado, para el contador. Las visitas del distrito, por
parte de los miembros del comité, han comenzado a discutir y responder preguntas, así que
gracias por su consideración al permitir una pequeña cantidad de tiempo durante las reuniones
de su distrito. Lancaster Intergroup ha acordado vender literatura, excepto Grapevine y La Vina,
que serán presentadas por el subcomité del Área 59. Se establecerá una mesa de YPAA para el
registro de la PENNSCYPAA 2022 (Pennsylvania State Conference go Young People in Alcoholics
Anonymous) si desea obtener más información en Williamsport, PA. Como siempre, si puedo
ser útil o responder preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo.
En compañerismo,
Steve O.

