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¡Saludos Área 59! Tengo el honor y el privilegio de servir como su Oficial de Área en General y Registrador. El 

primer año de este panel de dos años ha sido mentalmente desafiante y espiritualmente gratificante para mí, debido 

a una nueva base de datos introducida por GSO y la transición relacionada con Covid de reuniones virtuales a 

reuniones en persona. 

Visión general de las funciones y responsabilidades de los oficiales en general y los registradores de área 

• Como su Oficial En General, estoy disponible para presentar un sustituto del Presidente, Secretario o 

Tesorero, en caso de que sea necesario. También soy el custodio de todas las propiedades de la Zona. Mis otras 

responsabilidades son ayudar a coordinar el Informe de la Conferencia de los dos Delegados y los eventos de la 

Mini Asamblea cada año y servir como Asesor para los subcomités de Comunicaciones Digitales y Archivos y 

los DCM que componen sus miembros. Cuando me invitan, tengo el placer de asistir a reuniones de distrito, 

talleres o grupos en el hogar. 

• Como su Registrador de Área, soy responsable de mantener toda la información del grupo y la información 

del distrito lo más actualizada posible en la base de datos de la Oficina de Servicios Generales, llamada 

Fellowship Connection. Recibo sus formularios de cambio de grupo y realizo la entrada de datos para 

mantener actualizados los registros de sus grupos para garantizar que los kits GSR se envíen de manera 

oportuna. También asisto a reuniones bimensuales celebradas conjuntamente con el personal de GSO Records 

para mantenerme al tanto de los cambios en la base de datos recientemente implementada y para establecer 

contactos con otros registradores. Recuerde que estoy disponible para ayudarlo con preguntas sobre la base de 

datos en  officer-at-large@area59aa.org. Si no puedo responderte, ¡sé a dónde acudir y juntos obtendremos 

las respuestas que necesitas! 

Informe de la base de datos de conexión de becas* 

• El Área 59 incluye 1.622 grupos listados como Activos, y 100 grupos listados como Desconocidos. La 

pandemia de Covid-19 introdujo reuniones virtuales, y actualmente hay 3 reuniones de este tipo que se han 

registrado con GSO. En nuestra última reunión trimestral, imprimí informes para todos los distritos que 

reflejaban el estado de los grupos y los GSR de acuerdo con los registros de las OSG. Debido a que a los 

DCM se les ha otorgado acceso de solo lectura a la base de datos de Fellowship Connection, estos informes 

se proporcionarán anualmente a menos que reciba solicitudes específicas.  Tuve el privilegio de asistir a 

NERAASA en febrero y pude construir fuertes conexiones con algunos otros registradores de área como 

resultado de asistir a la mesa redonda de registradores organizada por el personal de GSO.  

Informes de conferencias de delegados y mini-asambleas 

 • Nuestro Delegado informó sobre la Conferencia de Servicios Generales de 2021 utilizando una plataforma 

virtual el 23 de mayo y el 12dejunio. Me sentí muy inspirado por los DCM y los sirvientes designados que 

trabajaron juntos para hacer que ambos eventos fueran exitosos.  Estoy agradecido de haber tenido la 

oportunidad de ayudar con la planificación de esos eventos y trabajar junto a servidores de confianza tan 

dedicados. 

Gracias por la oportunidad de servir al Área 59, Panel 71. ¡Espero otro año productivo de servicio en 2022! 

Tuyo en compañerismo y servicio, 

Alicia S., Oficial General del Grupo 71 del Área 59 y Registradora de Área 

 
*a partir del 25/10/2021 
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