Informe de la Delegada
EPGSA Área 59 Panel 71
12 de septiembre de 2021
El reunión trimestral del Área, 4T21 (Duboistown, PA)
Panel 71 se reunirá en persona hoy por primera vez. La última reunión trimestral en persona fue en
marzo de 2020, menos de dos semanas antes de que la orden de “Quédese en casa” de Pensilvania
entrara en vigencia al comienzo de la pandemia de COVID-19. Han pasado tantas cosas en los 18 meses
transcurridos desde entonces, en Alcohólicos Anónimos y en todo el mundo. Estoy agradecido de que
nuestra reunión de hoy se pueda llevar a cabo de acuerdo con las pautas locales, estatales y de los CDC.
Espero que nos mantengamos a salvo y comencemos a revertir parte de la apatía y el aislamiento que
hemos experimentado.
En nuestra reunión trimestral de junio de 2021, hice una moción para reanudar las reuniones y eventos
del Área en persona a partir de la reunión trimestral de hoy, siempre que se cumplan todos los requisitos
de seguridad y salud. La moción fue secundada y el 88,9% votó a favor (40 sí, 5 no). A pesar de nuestra
conciencia de grupo, ha habido una oposición vocal a esa decisión en las últimas semanas, lo que me
lleva a solicitar que el Subcomité de Estructura trabaje para desarrollar un proceso para votar a los
miembros del Comité del Área entre reuniones trimestrales, y por favor traiga un informe de progreso o
un recomendación a la reunión trimestral de diciembre.
15 de septiembre de 2021
● Fecha límite para los puntos propuestos de la agenda La fecha límite para presentar los puntos
propuestos de la agenda para la 72ª Conferencia de Servicios Generales en 2022 es el 15 de
septiembre de 2021 (la fecha límite anual era antes el 15 de diciembre).
● El nuevo formulario estandarizado de envío de artículos de la agenda propuesta, que he enviado
por correo electrónico a aquellos en nuestra lista de área, debe completarse para todos los
artículos de la agenda propuestos.
● Todas las presentaciones deben enviarse a conference@aa.org antes de la fecha límite; Todo lo
que se reciba después del 15 de septiembre se enviará a la 73ª Conferencia de Servicios
Generales en 2023.
Informe final digital de la 71ª Conferencia de servicios generales
● Las versiones digitales protegidas por el anonimato de los informes finales de la 71ª Conferencia
de servicios generales están disponibles en inglés y español en el área sitio web,
www.area59aa.org.
● La entrega de las versiones impresas se retrasa, pero ordené copias en inglés y español para
nuestra Área y las distribuiré en el Inventario del Área de octubre o en EPGSA en noviembre,
dependiendo de cuándo lleguen.
Preparativos para la Convención EPGSA 2021, 12-14 de noviembre de 2021
● El Delegado es responsable del programa y es un trabajo en progreso.
○ Adjunto una copia del borrador del programa detrás de este informe.
○ Si bien este no es un año de elecciones, pedimos que todos los MCD y RSG se sienten en
la Asamblea antes de las 8:45 am en punto el sábado 13 de noviembre por la mañana;

●

●

por favor comunique esta solicitud en las reuniones de su distrito y anime las llegadas
puntuales a la sala de exhibición.
○ Todos los MCD participarán en los talleres programados del subcomité el sábado por la
tarde; por favor continúen trabajando juntos en su subcomité para desarrollarlos y
recuerde que siempre es útil tener un esquema o un guión que lo ayude a presentar.
○ Hable con el presidente de su subcomité o el asesor oficial si tiene alguna pregunta.
Informes anuales:
○ todos los funcionarios y presidentes de subcomités, envíenme sus informes anuales en
inglés y español antes del 31 de octubre de 2021.
○ Sus informes deben limitarse a una página en inglés y una página en español, ya que los
imprimiré a doble cara.
○ La recopilación de informes se distribuirá durante la Asamblea y se espera que entregue
el informe en el micrófono el sábado por la mañana.
Durante el fin de semana de la convención, tómese un tiempo para dar la bienvenida a nuestro
Observador Invitado Kevin Nichols (obispo de la Diócesis Episcopal de Bethlehem, PA) y a los
oradores invitados, Steve S. (Personal de la OSG), Linda Chezem (Fideicomisario Clase A y
Presidente de la Junta de Servicios Generales ) y John W. (Director no fideicomisario y ex
delegado, Área 49 Southeastern New York).

Actualizaciones de servicios generales
● Visite www.aa.org y haga clic en la pestaña "Novedades" para leer las noticias y anuncios de la
OSG, incluidos los puestos de servicio abiertos.
o La Junta de AA Grapevine, Inc. anunció que Chris C. ha aceptado el puesto de editor en
AA Grapevine, Inc. a partir del 15 de agosto de 2021.
o El Comité de Fideicomisarios de Cooperación con la Comunidad Profesional /
Tratamiento y Accesibilidades está buscando dos consultores, uno de los EE. UU. y otro
de Canadá con experiencia militar relevante para ayudar a cumplir con la consideración
del comité de la conferencia en relación con las entrevistas de audio con miembros de
AA que están en las Fuerzas Armadas. El consultor servirá en un proyecto específico por
un período de un año con la opción de servir un año adicional. La fecha límite es el 15 de
septiembre de 2021 para enviar currículums a acccess@aa.org.
o Hay una vacante disponible para un miembro del personal de la OSG. Se prefiere la
fluidez en francés y / o español (escrito y verbal). Se requiere un mínimo de seis años de
sobriedad. Las solicitudes se están revisando de forma continua hasta el 30 de
septiembre de 2021.
● El mostrador de Servicios para grupos ha recibido un gran volumen de comunicación con
respecto a la Acción de asesoramiento de 2021 relacionada con los grupos en línea. Hay muchas
preocupaciones sobre la practicidad de cómo funcionará el listado tanto en la Oficina como
localmente con los registradores. Servicios grupales es parte del grupo de trabajo de la OSG, que
se reúne mensualmente e incluye el Intergrupo en línea de AA https://aa-intergroup.org. La
mayoría de los grupos establecidos en la OIAA que participan en la reunión conjunta prefieren
un “área virtual” o un “distrito virtual” y se sienten limitados por la Acción de Asesoramiento
actual. También parecen sentir que un MCD virtual y / o un delegado frente a un representante
físico pueden comprenderlos mejor. Algunos miembros de la OIAA nunca han asistido a una
reunión en persona. Otras aportaciones son de los operadores de radio HAM y de los grupos de
"teléfonos".
● La Junta de Servicios Generales aprobó una transferencia de $ 250,000 al Fondo de Reserva el 2
de agosto de 2021. Nuestro índice de reserva prudente es ahora de 8.57 meses.
● Actualizaciones financieras:

o

o

o

Ventas de literatura: Las ventas brutas de literatura durante los primeros seis meses de
2021 fueron de $ 5,735,705, que es el 65% del presupuesto de 2021 de $ 8,865,000. El
aumento se atribuyó principalmente a la reapertura segura de Grupos, Intergrupos y
Oficinas Centrales.
Contribuciones voluntarias: Durante los primeros seis meses del año, las contribuciones
de la Séptima Tradición fueron de $ 4,976,316, que es el 51% del presupuesto de 2021
de $ 9,725,000. Sorprendentemente, la manifestación de la confraternidad continúa.
Gastos operativos: Para el período que finalizó el 30 de junio de 2021, los gastos
operativos fueron $ 7,611,401, que es el 53% del monto presupuestado de $ 14,479,506.

NERAASA 2022, 2023, 2024
● área 59 (este de Pensilvania) albergará del 22 al 25 de febrero de 2024 en Hershey Lodge, y
celebraremos elecciones en la primavera de 2022 (fecha y lugar por determinar).
● Como recordatorio, la próxima NERAASA se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero de 2022 en
Pittsburgh, PA, organizada por el Área 60 y el Área 48 (Noreste de Nueva York, anteriormente
llamada Hudson, Mohawk, Berkshire) se llevará a cabo en Lake George, NY, en 2023.
Convención Internacional: Vancouver, BC, Canadá, 3-6 de julio de 2025
● El Comité de Fideicomisarios sobre Convenciones Internacionales y Foros Regionales se reunió
con Talley Management en el fin de semana de julio de la Junta para considerar la mejor manera
de crear un evento atractivo y accesible. Los puntos de discusión incluyeron: colaborar con el
gobierno canadiense para facilitar el cruce de fronteras, así como evaluar la logística asociada
con un componente híbrido, que incluye, entre otros, la ceremonia de la bandera.
Registro de actividades de servicio
13 de junio
3T21 Reunión trimestral del área
20 de junio
Reunión mensual de NERDs + suplentes + NERT
22 de junio
Hablar en la reunión mensual del Distrito 55
7 de julio
Hablar en la reunión mensual del Distrito 67
9 de julio
Reunion del presidente de políticas / admisiones y del presidente de comité de
fideicomisarios sobre la Conferencia de servicios generales
18 de julio
Reunión mensual de NERDs + suplentes + NERT
28 de julio
Hablar en la reunión mensual del Distrito 32
31 de julio
Hablar en el taller del Distrito 26
1 de agosto
Reunión del Comité de la Convención
6 de agosto
Convención del Estado de Pensilvania
10 de agosto
Hablar en la reunión mensual del Distrito 63
12 de agosto
Hablar en la reunión mensual del Distrito 66
15 de agosto
Reunión mensual de NERDs + suplentes + NERT
21 de agosto
Hablar en PENNSCYPAA
22 de agosto
Reunión previa a los oficiales de área
1 de septiembre
Hablar en la reunión mensual del Distrito 24
2 de septiembre
Hablar en la reunión mensual del Distrito 61
7 de septiembre
Hablar en la reunión mensual del Distrito 29
9 de septiembre
Reunion del presidente de políticas / admisiones y del presidente de comité de
fideicomisarios sobre la Conferencia de servicios generales

Con gratitud,

Caroline N., Área 59 Panel 71 Delegado del
Comité de Políticas de la/Admisiones Presidente deComité de la
ConferenciaConferencia de Convenciones Internacionales y Foros Regionales Miembro
delegate@area59aa.org

