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Miembros del comité: 
Jill E., District 26, Secretary  Jim L. District 29 

Judy M. District 58   Mike A. District 66 

Bart T. District 48, Chair 

Resumen de actividades del subcomité de estructura 2021: 
•   El comité de estructura se reunió a través de zoom o en persona todos los meses durante el 2021. 

Dividimos el Área 59 para asegurar la cobertura de los muchos eventos en los 48 distritos que 
componen el Área 59. 

• Jill E. organizó y ejecutó una presencia exitosa del Comité de Estructura en los eventos de SEPHIA y 
Share-a-Day de 2021 completados con una presentación en power point. 

• Jim L. es el líder del Comité de Estructura que ayuda a los Distritos del Área 59 que no tienen un 
Manual de Estructura a crear uno, ya los que tienen uno, para asegurarse de que esté al día y al día. 
Comuníquese con cualquiera de los miembros del comité de estructura para obtener ayuda. 

• Mike A., Judy M. y Bart T. actualizaron los materiales, folletos y presentaciones de PowerPoint de la 
Estructura para garantizar la continuidad a medida que brindamos información en los eventos del 
Área 59. 

• Comité se centró en la recomendación del Delegado con respecto al Delegado anterior de otra 
área. Después de una investigación exhaustiva y detallada, votamos por unanimidad para no tomar 
ninguna medida sobre este asunto. Hablamos directamente con el delegado anterior, todos los 
delegados anteriores del Área 59, enviamos una encuesta, recibimos comentarios a nivel de Distrito 
de varios Distritos en el Área 59, comentarios de otras Áreas y discutimos nuestros hallazgos entre 
nosotros. El Delegado votado por el Comité de Estructura ya tiene la capacidad de utilizar todas las 
habilidades de los delegados anteriores para ayudar al Área 59. 

• El Manual de Estructura 2021 se imprimió y distribuyó en nuestra primera reunión en persona el 17 
de septiembre de 2021. Antes de imprimirlo, el Comité de Estructura revisó el manual y se corrigieron 
los errores de puntuación / gramática según fuera necesario. 

• Actualmente, los Delegados responden a la solicitud de compilar una solución para votar 
electrónicamente entre las Reuniones de Área en persona, en caso de que surja la necesidad. 
Actualmente revisando los procedimientos de GSC para obtener información. 

• Continuamos abordando y trabajando a través de las recomendaciones de nuestro Delegado para el 
Comité de Estructura P71 y estamos más allá de la mitad del camino. Para terminar, es un privilegio 
de todos y cada uno de los miembros del Comité de Estructura, estar al servicio de llevar el 
mensaje a través del Área 59. 

• Sometido con amor al servicio, 

Subcomité de Estructura del Área 59 


