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Gracias por la oportunidad de servir como Presidente del Grupo 71 del Área 59. El año
comenzó con todas las reuniones a través de comunicaciones digitales y transitó a algunas
reuniones en persona. La transición ha sido suave, pero no exenta de grandes preocupaciones.
La conveniencia de la comunicación digital no se puede negar y ha salvado vidas durante las
garras de la pandemia de Covid. Pero hay muchas áreas en las que reunirse en una plataforma
digital no alcanza lo que podemos hacer para nuestro trabajo del Duodécimo Paso. La decisión
de comenzar a reunirse en persona no fue fácil y requirió mucha comunicación e investigación.
Con la seguridad a la vanguardia, sentimos que la necesidad de regresar en persona era
primordial para nuestro trabajo vital del Duodécimo Paso.
Deberes del Presidente deÁrea: (de nuestro Manual de Estructura de Área) "El Presidente
preside las reuniones trimestrales previas al área en las que se planea la agenda; preside las
reuniones de los comités de zona y las mini-asambleas; y se mantiene informado de todas las
actividades de la zona mediante un estrecho contacto con otros funcionarios y presidentes".
Las Reuniones Trimestrales de Área son donde se lleva a cabo el negocio principal del Área 59.
Cuando un miembro tiene una idea que le gustaría llevar al Comité de Área, el Presidente
trabaja con ellos para tratarde presentarla, como una moción, de tal manera que podamos llegar
a una conciencia de grupo informada de manera democrática.
Como Oficial del Grupo 71, soy asesor de los subcomités de Información Pública y Cooperación
con la Comunidad Profesional. Les asesoro sobre cualquier proceso de procedimiento en el
Área 59 y ofrezco orientación siempre que se me solicite.
Ser parte del Servicio General es un honor, ya que veo más claramente cómo funciona
realmente el triángulo invertida. Es un placer trabajar con los muchos siervos de confianza que
dan libremente su tiempo al Área 59.
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