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Es un tremendo privilegio servir como su Delegado Alterno en el Este de Pensilvania. Mi gratitud por 

nuestra estructura del cuadro de servicios generales, y todas sus partes móviles, ha crecido significativamente el 
año pasado.   Tenemos un talentoso Comité de Área de Oficiales y DCM.  Gracias a todos por su dedicación al 
Servicio General en el Área 59.    

Este año creé un sitio web de orientación de DCM para ayudar a preparar a los miembros del Comité de 
Distrito para el éxito en su posición de liderazgo.  Este sitio permanece disponible para que los DCM actuales se 
actualicen, los nuevos DCM se sumerjan y los DCM futuros se vean a sí mismos en el rol.   El sitio cuenta con varias 
presentaciones de video conscientes del anonimato y recursos de literatura.  Un enorme agradecimiento a los 
Delegados Anteriores del Área 59 y a los DCM Anteriores que contribuyeron con contenido y presentaciones en 
video.   

Nuestro Annual Share-a-day with the Southeastern Pennsylvania Intergroup Association vio a más de 100 
participantes en nuestro primer formato virtual del evento.  Gracias al Presidente de SEPIA, Larry A. por ayudarme 
a ser coanfitrión del evento y a todos los presentadores del taller del Área 59 y SEPIA.  La planificación para el sh 
are-a-day del próximo añocon SEPIA probablemente tendrá lugar en enero.   

No necesitaba presentarme en lugar de nuestro Delegado en la Conferencia de Servicios Generales, pero 
estaba preparado para hacerlo.   Centré la mayor parte de mi atención en los temas que se abordarían en sus dos 
Comisiones de conferencia.   Dada la magnitud de los materiales disponibles para cada Delegado, descubrí más 
que nunca por qué confiamos en un sistema de comités para digerir y realizar el negocio de Alcohólicos Anónimos. 

Asistí a una versión virtual de la Convención Estatal Española en mayo y agradezco haber sido invitado a 
participar como uno de los cuatro ponentes.  La Convención fue un brillante ejemplo de entusiasmo en A.A., con 
mucha música, risas y excelente información. 

Asistí a PENNSCYPAA, la Conferencia Estatal de Pensilvania de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos, en 
Lancaster este verano.  Este evento anual, para cualquier persona joven de corazón, demuestra el entusiasmo y la 
libertad que está disponible en Alcohólicos Anónimos para cualquier recién llegado que asista.  Hay varios comités 
en todo el estado que licitan para la oportunidad de organizar un futuro PENNSCYPAA.  Estos comités participan 
enel trabajo vital del 12º paso y celebran eventos regulares durante todo el año, lo que representa una base sólida 
en nuestros legados de recuperación, unidad y servicio. PENNSCYPAA  33 se llevará a cabo en Williamsport. 

He sido nombrado miembro del Comité de Inventario de NERAASA por nuestro Fideicomisario Regional 
del Noreste.  NERAASA es la Asamblea Regional del Servicio de Alcohólicos Anónimos del Noreste.  Es un honor 
maravilloso servir en este comité con otros seis miembros de todo el noreste.  Hemos revisado los resultados de 
las encuestas recientes de asistentes para crear recomendaciones para los futuros comités anfitriones de 
NERAASA.  Los GSR deben considerar pedir a sus grupos que apoyen su asistencia a este evento.   Suasamblea de 
servicio es una oportunidad excepcional para aprender más sobre el Servicio General yel rol específico de unoa 
través del intercambio de experiencias de toda la Región Noreste.  2022 NERAASA se llevará a cabo del 25 al 27de 
febrero en Pittsburgh. 

Mi tarea principal para este fin de semana en EPGSA es coordinar a todos nuestros voluntarios.  Gracias a 
todos los que se inscribió y desempeñaron un papel en hacer de esta Convención un éxito.   También asesoro a 
tres de nuestros Subcomités del Área 59, incluyendo Estructura, Tratamiento/Accesos y Correcciones. El uso de 
plataformas digitales de reuniones ha abierto muchas oportunidades para compartir experiencias del cuadro de 
servicios generales.  Me reúno regularmente con Delegados Alternativos de todo Estados Unidos y Canadá, así 
como con los Delegados y Suplentes de las 18 Áreas que comprenden la Región Noreste.   He sido invitado a asistir 
a muchas reuniones de negocios de distrito, participar en talleres de distritoy facilitarinventarios de grupos en el 
hogar este año.  Gracias por estas invitaciones y por favor continúen llamándome siempre que pueda ser útil. Es un 
honor servir al Área 59. 
 
En compañerismo y servicio, 
Pete B. 


