Informe del Oficial En General/Registrador E.P.G.S.A. Panel 71 12 de septiembrede 2021
Reunión trimestral del área, 4T21

Informe del Oficial en General: A medida que avanzamos hacia nuestra Asamblea anual de Servicios Generales del
Este de Pensilvania en Lancaster, una pequeña solicitud de subcomités de área. Por favor, hágamelo saber lo antes
posible cuáles podrían ser sus necesidades de audio y / o video para las presentaciones con la mayor anticipación
posible. También estoy buscando voluntarios que me ayuden con la configuración y estaré muy agradecido por
cualquier asistencia que se ofrezca, especialmente por parte de los miembros expertos en tecnología del área. ¡Tengo
muchas ganas de ver a todos en Lancaster en noviembre!
Informe del registrador: hay varios informes impresos en la carpeta. Estos informes reflejan la base de datos de

informe Grupos por distrito, que indica
grupos activos, inactivos, desconocidos y combinados para su distrito. La Lista GSR del Distrito es solo eso: una
Fellowship Connection a partir del domingo 5deseptiembre. Hay un

lista de nombres de GSR para grupos ACTIVOS. Finalmente, una lista de Grupos Activos Desconocidos en el Área
59. Estos son grupos para los cuales no tenemos ningún distrito asignado. Un vistazo rápido a las hojas de cálculo
mientras se imponieron resultó ser muy interesante. Había GSR en la lista que ahora están fallecidos; grupos con 2
GSR en la lista, un GSR con una dirección de Alberta, Canadá, y una dirección enumerada x 2 que incluía la
instrucción: "entregar el paquete sobre la valla trasera". Les pido a todos que miren los informes de SU distrito y me
informen sobre cosas que ya no son precisas. Mi objetivo es continuar ingresando datos para corregir errores para que
todos los grupos tengan la oportunidad
ustedes y a los grupos de su distrito.

de estar conectados a GSO y AA en su conjunto. Estoy aquí para servirles a

Registro de viaje:
Estoy agradecido por la tecnología digital que me permitió asistir a las reuniones del subcomité de Archivos y
Comunicación Digital el último trimestre. Asistí a varios eventos en Zoom, desde un taller de distrito hasta unas pocas
horas de la Convención Estatal de PA. Sin embargo, esperamos con ansias el regreso a los eventos en vivo, ¡y siempre
dispuestos a un viaje por carretera!
17/07/2021 – Distritos 41/61 Taller de Vid, Canadensis, PA
22/08/2021 – Reunión previa al oficial de área, Hershey, PA

Tuyo en compañerismo y servicio,
Alicia S. Area 59 Panel 71 Oficial en libertad y registradora de área

