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Área 59 Panel 71 

diciembre 12, 2021 
Actas de la primera reunión trimestral 

Belén PA – Distrito 37 
  
 
El presidente, Curt C. abrió la reunión con un momento de silencio por Maria Falcone, ex DCM 
del Distrito 31, y gerente de la oficina de SEPIA, quien falleció repentinamente. 
  
El Presidente, Curt C. continuó con la recitación de la Declaración de Unidad seguida de una 
lectura de Nuestro Manual de Servicio página S17 - Comunicación a través de la Estructura. 
  
A continuación, el Presidente dio las normas de limpieza; explicando también que tenemos una 
tabla a la derecha de Archivos donde se pueden poner los volantes de cualquier evento que no 
pertenezca a los negocios del Panel. Además, cuando vaya al micrófono, asegúrese de usar 
una máscara. Un agradecimiento especial a Melissa. y el Distrito 37 por acoger esta reunión. 
  
Invitados reconocidos: el ex delegado Marty S, el ex delegado Paul M, el ex delegado Hugh 
H, el ex delegado área 72, panel 65 Darren F. Bienvenido a nuestros servidores de confianza - 
Donald H, archivista de área, nuestros servidores web. Nuestro servidor de tecnología - Fred 
S. Además de, nuestras intérpretes de español Evelyn D y Sandra P. 
  
Tradiciones y conceptos: se pidió a los voluntarios de DCM que presentaran 
lecturas. Tradición 10 – Melissa D51, Tradición 11 – Andrew D43, Tradición 12 – Mike 
D66. Próxima reunión trimestral de voluntarios; Concepto 1 - Dave D60, Concepto 2 - Candy 
D25, Concepto 3 - Katie D26. 
  
Pase de lista - El Secretario de Área realizó la votación nominal con 6 Oficiales presentes y 43 
Distritos representados para un total de 49 miembros con derecho a voto. Cualquier Resumen, 
por favor envíe un correo electrónico al Secretario de Área secretary@area59aa.org con sus 
anuncios resumidos. Cualquier Acción con problemas del Distrito, por favor anuncie cuántas y 
cubriremos Acciones más adelante en esta reunión. 
Las Actas Trimestrales de septiembre de 2021 fueron aprobadas por unanimidad. 
  
El Tesorero del Comité de la Convención Michael – Mike S. está dando el informe 
hoy como Tesorero del Comité de la Convención. El Comité de la Convención de 
EPGSA se complace en informar que la Convención de 2021 fue un éxito, y 
agradecieron a todos los Comités de Área, Voluntarios y miembros que 
ayudaron. Hubo más de 700 asistentes registrados. Como resultado del éxito de este 
año, el Comité está planeando la Convención EPGSA del próximo año del 11 al 13 de 
noviembre de 2022, que también será un año de votación en Lancaster PA. 
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Informes de los oficiales: 
  
Informe del Oficial En General/Registrador - Alicia S. – Actualmente hay 1.631 grupos 

activos registrados en el Área 59, que incluyen cinco grupos virtuales. Continúe revisando los 
nombres de las actualizaciones de su Distrito. En septiembre, cuando nos reunimos, Alicia 
proporcionó a todos los DCM la impresión de los grupos enumerados para sus Distritos y, a 
partir de hoy, ha recibido una respuesta de un DCM con algunas correcciones. Por favor, 
tómese el tiempo para mirar esa impresión del informe y si por alguna razón, no recibió esa 
impresión o desea una copia de ella, envíe a Alicia un correo electrónico y ella estará 
encantada de reenviarlo. Alicia tiene solo cuatro ADCM registrados actualmente en la Base de 
Datos. Por favor acceda a nuestro sitio web Área 59 Negocios – Recursos de Servicio – Área 59 de 
Alcohólicos Anónimos (area59aa.org) 
  
  
GSO le ha informado a Alicia que los kits GSR están actualmente en espera, y cree que se 
debe a problemas de envío y pandemia. Los nuevos GSR pueden acceder a los kits GSR 
electrónicamente y GSO les informará de ello, pero en lo que respecta a la recepción de un kit 
físico real por correo, habrá retrasos inesperados; por favor, páselo a sus GSR. 
  
Alicia también declaró que había una gran cantidad de guantes, desinfectantes de manos, 
toallitas, toallitas y máscaras. El exceso es del área de registro de la Convención EPGSA. Si su 
Distrito podría hacer uso de algún EPP, por favor ayúdese a lo que sea que pueda 
necesitar. Alguien también dejó una pantalla de proyector en EPGSA, que está en la unidad de 
almacenamiento. 
  
Tesorero – Dan B. – Dan dio el estado financiero del Área 59. La cuenta de ahorros de reserva 

prudente tenemos $29,310.31 y en la cuenta corriente, nuestros fondos operativos, tenemos 
$58,863.38. Dan distribuyó dos estados de pérdidas y ganancias. Las declaraciones 
básicamente muestran nuestro presupuesto y dónde gastamos nuestro dinero en comparación 
con eso. El primero muestra el final del año fiscal 2021 que termina el 30 de noviembre. El Área 
terminó gastando un total de $64,500. Las contribuciones ascendieron a 69.365 
dólares; terminamos el año con un aumento neto en los fondos de alrededor de $ 5,400. Luego, 
en el segundo lado, está el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022 que será 
presentado más adelante por el Subcomité de Finanzas. Aunque los gastos presupuestarios de 
2022 pueden parecer grandes, tenemos los recursos para apoyarlo. 
  
Dan agradeció a todos por enviar sus informes de gastos; además, Dan anunció que había un 
nuevo formulario en línea con un código QR justo en la página. La página en línea es 
compatible con dispositivos móviles, por lo que no hay excusa para no enviar informes de 
gastos. 
  
La Zona agradece la continua contribución de apoyo. Cada DCM debe tener un resumen de las 
contribuciones hasta la fecha; que se dio a conocer esta mañana. Póngase en contacto con 
Dan si tiene alguna pregunta sobre la información de contribución. Dan también tiene un código 
QR para su informe del Tesorero. También puede ponerse en contacto con Dan 
en treasurer@area59aa.org. Subcomités, recuerde enviar sus gastos para su reembolso. 
  

https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
mailto:treasurer@area59aa.org
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Informe del Secretario – Susan M. – Subcommittees que asistieron al Inventario de Área y no 

presentaron su informe, por favor envíelos al Secretario para que puedan ser compilados y 
puestos en el sitio web. El Secretario también está trabajando en las actas de EPGSA de la 
convención en noviembre; y enviará esos minutos pronto. También he enviado un correo 
electrónico a la Lista de Área con correcciones y actualizaciones que me enviaron. 
  
Si tiene algún resumen, que son los anuncios, envíelo al Secretario de 
Área www.secretary@area59aa.org. También puede ir al sitio web del Área 59 Calendario de 
Eventos – Área 59 de Alcohólicos Anónimos (area59aa.org) enlace donde puede enviar su evento, 

talleres o lo que sea. Los publicaremos en nuestro sitio web del Área, una vez que obtengamos 
su información y la limpiemos para cualquier interrupción del anonimato. 
  
Los informes de DCM también se pueden enviar en línea Área 59 Negocios - Recursos de servicio - 
Área 59 de Alcohólicos Anónimos (area59aa.org) Recuerde que el Área tiene una biblioteca de 

préstamos, solo hágamelo saber si desea tomar prestado uno de los CD o grabaciones de 
eventos anteriores del Área. 
  
 Presidente – Curt C – Curt quería recordar al Área que estamos comenzando nuestro 
segundo año de panel. Además, Curt desembolsó el Calendario de Servicio de Área que tiene 
una lista de los eventos a los que se espera que usted / o deba asistir. Si su Distrito ha sido 
elegido como anfitrión y si no puede organizar ese evento, informe a Curt lo antes posible. 
  
Estamos planeando tener eventos en persona de aquí en adelante, siempre y cuando los 
estándares de salud lo permitan. Se le informará por correo electrónico de cualquier desarrollo 
de ese asunto. También, en esa nota con los correos electrónicos; el Presidente envía el orden 
del día y diversa información por vía electrónica a todos los miembros de este grupo. Si no ha 
estado recibiendo esos temas, comuníquese con el Presidente después de la reunión, para que 
pueda asegurarse de que tiene la dirección de correo electrónico correcta para 
usted. Queremos ir electrónicamente en lugar de todo el papel; si alguien quiere copias 
impresas de cualquier cosa que Curt enviará. Please no dude en ponerse en contacto 

conmigo chairperson@area59aa.org. 
  
Informe del Delegado Alternativo – Pete B. – Pete tuvo dos adiciones a su informe. Primero, 
en el calendario de eventos a los que Curt se refería, 23 de enero DCM Orientación 
compartiendo y planificando las Mini Sesiones. Por favor, póngase a disposición para eso. Pete 
está trabajando actualmente en la elaboración del programa. En segundo lugar, para los 
distritos llamados el área de Sepia del noreste de PA, planearemos el programa Share-A-Day 
virtualmente el 9 de enero a través de Zoom. Share-A-Day with Sepia se llevará a cabo en 
persona el 20 de febrero. Pete se comunicará con todos los presidentes de los subcomités para 
una breve presentación para el evento Share-A-Day. Por favor, prepárese para enviar 
representantes de su comité para participar en ese evento. Póngase en contacto con su 
Delegado Suplente en 
alt-delegate@area59aa.org con cualquier pregunta.  
 
 
 
  

http://www.secretary@area59aa.org/
https://area59aa.org/events-calendar/
https://area59aa.org/events-calendar/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
mailto:chairperson@area59aa.org
mailto:alt-delegate@area59aa.org
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Informe del Delegado – Caroline N. – Primero, Caroline declaró que estaba agradecida de 

servir como nuestra Delegada. Caroline trajo copias del Informe Anual y las distribuyó a los 
DCM que quedaron de la Convención EPGSA. Esas son las recopilaciones de informes con 
inglés y español que se entregaron en Lancaster el mes pasado. Hay copias adicionales 
disponibles. También se distribuyeron copias del nuevo Manual de Estructura 2021 - 2023; y 
gracias a la Zona por apoyar esa compra. 
  
Caroline declaró que tenía algunas noticias para compartir, relacionadas con la Conferencia de 
Servicios Generales que había tenido lugar en las últimas semanas desde que todos nos 
reunimos en noviembre. Los puntos del orden del día se distribuyeron por correo electrónico el 2 

de diciembre, todos deberían haber recibido la lista preliminar de puntos del orden del día para 
la 72ª Conferencia de Servicios Generales que se celebrará en abril de 2022. La lista definitiva 
de puntos del orden del día estará disponible después de enero. Caroline quería que la lista 
preliminar se distribuyera tan pronto como la recibiera para que todos pudieran comenzar a 
revisarla. Por favor, compártalo con sus Miembros, sus Distritos y sus Grupos. 178 puntos del 
orden del día propuestos se presentaron antes de la fecha límite del 15 de septiembre. 62 
temas reflejan la labor en curso entre los Fideicomisarios y las Comisiones de la 
Conferencia. cuando Caroline obtenga la lista final de puntos de la agenda, la compartirá con 
todos junto con los materiales de antecedentes; que es probable que sea en febrero y en 
inglés. Probablemente será tres semanas después, aproximadamente la primera semana de 
marzo, que será en español. Tan pronto como Caroline obtenga la información de fondo, 
configurará Google Drive donde guardamos los PDF. El grupo de Google proporciona un foro 
para que los miembros compartan sobre cada uno de los puntos de la agenda. 
  
Esta es otra forma de compartir sus comentarios e informar a Caroline y Pete de sus grupos o 
de su opinión y perspectiva individual sobre cualquiera de los puntos de la agenda. Esto 
ayudará en la preparación para la Sesión de Intercambio Previa a la Conferencia, que es el 
19 de marzo organizada por el Distrito 44 en la Universidad de West Chester. Caroline vendrá a 
la sesión de intercambio de DCM con una pila de paquetes con los puntos de la agenda. Ella 
les pedirá a todos que rodeen los que desea que se hablen en la sesión de intercambio previa 
a la conferencia. 
  
Luego, Caroline enumeró las dos fechas de los Informes de la Conferencia de Delegados. Los 
Mini Ensamblados se enumeran en el Calendario de servicio de área. Aparte de eso, el resto 
del informe de Caroline se refiere a algunas actualizaciones de nuestra Oficina de Servicios 
Generales. Hay una nueva dirección para las contribuciones de 7th Tradition, un nuevo 
apartado de correos en Nueva York. Esto es para canalizar todos los cheques y contribuciones 
a una ubicación para que pueda haber un procesamiento más rápido. Se ha actualizado el 
material de servicio en torno a la seguridad; se ha revisado la tarjeta amarilla sobre 
seguridad. Por favor, eche un vistazo al material de servicio sobre seguridad y comparta 
cualquier comentario, cualquier comentario y cualquier respuesta de sus grupos. 
  
NERAASA está en Pittsburgh, el Área 60 está organizando eso a fines de febrero. Y luego, 
dentro de dos años, en 2024, Eastern PA será el anfitrión de NERAASA. Vamos a reunirnos y 
formar algunos de los comités en mayo, muy probablemente en Hershey Lodge, que será la 
instalación donde organizaremos el evento. Caroline también ha nombrado a Steve O. para 
servir como Presidente de NERAASA para 2024. 
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Acciones distritales: 
  
Acción – Vicki D27 – Tu acción es en referencia a la Reunión del Lunes por la Noche dentro 

del Distrito 27 preguntando sobre el uso de un lenguaje neutral general, y o cambiar a Dios a 
Poder Superior y revisar el lenguaje de Cómo Funciona. El 16 de noviembre de 2021 se 
celebró una reunión de Zoom; con los miembros del Grupo, la Delegada del Área 59 Caroline, y 
Vicki, DCM D27. El DCM lleva esta acción al "Piso" para averiguar cómo otros Distritos dentro 
del Área 59 han tenido una investigación similar o la misma. 
  
D64 declaró que tenemos literatura aprobada por la Conferencia para que todos llevemos el 
mismo mensaje. La literatura aprobada por la Conferencia debe leerse como la Conferencia la 
aprueba. Si no está de acuerdo con él, haga una moción para que la Conferencia lo cambie. No 
deberíamos cambiar nuestra literatura aprobada por la conferencia. 
  
Acción – Judy D58 – 1ª Acción – Nuestro Distrito recientemente tuvo a nuestro Servidor Web 
para renunciar, pero ninguno de ellos pudo hacerse cargo porque no sabían cómo hacer 
tecnología. D58 encontró otro; pero antes de que eso sucediera, estaban hablando de contratar 
a un profesional para hacer el sitio web de D58, para ejecutarlo y cuidarlo. Judy preguntó si 
alguien más había experimentado este problema. 
  
D23 declaró que pagan profesionalmente por su sitio web y por su tecnología. 
D49 declaró que tenían el mismo problema similar. D49 tuvo una transición y fueron y 
encontraron a alguien en AA para rehacer su sitio web. Habían eliminado todo lo que era 
físico; lo hará más fácil cuando alguien entre y se haga cargo. 
  
  
Acción – Judy D58 – 2ª Acción – D58 tuvo un problema con uno de los Grupos en el que se le 
dijo a un miembro que no podía volver a una reunión durante tres meses. Básicamente, este 
miembro tenía problemas de salud mental realmente graves y amenazaron a alguien en la 
reunión porque pensaban que alguien estaba mirando a su novio o lo que sea. D58 tenía 
curiosidad por saber si alguien más ha experimentado este problema y cómo lo trataron. 
  
Melissa declaró que se trataba de un problema de seguridad; sin embargo, la autonomía 
realmente depende del grupo. Si el grupo siente que está en peligro, debe hacer lo que tenga 
que hacer y seguir las pautas. Además, si alguien quiere cambiar el idioma, debemos seguir la 
literatura aprobada por la Conferencia, por eso está allí. Pero la verdad es que los grupos son 
autónomos, por lo que si la sala se siente más cómoda con un pronombre diferente o lo que 
sea para su reunión, entonces esa es su elección. 
  
Katie D36 declaró que ha visto algunas veces donde esto ha sucedido donde alguien 
amenazaría o se sentiría amenazado; terminaron haciendo que la iglesia prohibiera a esa 
persona de la propiedad. En algún momento terminó con una llamada a la policía, y a veces 
una llamada al patrocinador de esa persona ayudaría a la situación. 
  
Vicki D27 declaró que han tenido este problema varias veces. D27 hizo que los "Ancianos" del 
Grupo en el Hogar hablaran directamente con la persona y le dijeran que su comportamiento 
era inapropiado. D27 también tenía un caballero mayor que se aprovechaba de las mujeres 
recién llegadas. Las mujeres se reunieron y hablaron con él directamente. 
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Informes del Subcomité - (Los informes anuales se dieron en la Convención EPGSA en 

noviembre de 2021) 
  
Archivos – Matt – Es un privilegio servir como Presidente del Subcomité de Archivos del Área 
59 para la segunda mitad de este Panel. Tenían algunas cosas de las instalaciones de 
almacenamiento en marcha, y una gran cantidad de archivo por hacer. Tienen algunas cosas 
por venir en el futuro que están entusiasmados con ello. 
  
CPC – Tim S. – Estamos retrasando nuestra interacción con Sepia y los otros Intergrupos en 

nuestras Áreas hasta la primavera de 2022. Elena se mudará a California, y su reemplazo DCM 
será el enlace entre nosotros y Sepia. 
  
Correcciones – Melissa – They quería recordarles a todos que en la primavera, enviaron una 

encuesta por correo electrónico preguntando por el número de Instalaciones Correccionales en 
su Distrito; y si tenía o no conocimiento de las reuniones de AA que se estaban llevando 
adentro. Las respuestas que recibieron no fueron excelentes. Están tratando de ser más 
efectivos en la implementación del paso dos del Programa Bridging the Gap, y para hacer eso, 
necesitan establecer una relación con la Administración, por lo tanto, ubique estas instalaciones 
en su Distrito. Nombre, dirección del condado, sería genial. Si está siguiendo la información de 
"BGT Workshop Play" de EPGSA, sus sugerencias fueron crear un Subcomité Ad Hoc Bridging 
the Gap para su propio Distrito. Solo están pidiendo que todos intenten darnos la mayor 
cantidad de información posible con este tema. 
   
Steve, Ex Presidente del Panel Correccional, asistió a la Convención Anual Internacional de 
Correcciones y presentó su informe a los presentes. Steve no asistió personalmente a la 
Conferencia en Nueva Orleans este año; asistió virtualmente vía Zoom durante tres días. Una 
de las cosas que se discutió durante la conferencia fue el término "recluso", que ahora será 
"una persona bajo custodia". Un juez y un oficial federal de libertad condicional abrieron su 
segmento con una cita que decía: "No sabemos, lo que no sabemos, no sabemos". Todos son 
no alcohólicos, pero están dispuestos a ayudar a la persona bajo custodia o en libertad 
preventiva. El CPC fue altamente recomendado para poner en marcha programas sobre el 
encarcelamiento, y buscan ayudarlos con la alta gerencia; esto otorgó trabajadores sociales, 
oficiales de libertad condicional, trabajadores sociales y personal médico. 
  
El personal médico tiene acceso a los servicios médicos de tele, y es posible que puedan traer 
reuniones de zoom para que expliquemos nuestras tradiciones y nuestra séptima 
tradición. Mucha gente del exterior piensa que estamos financiados por la incorporación de 
programas de Bridging the Gap. Vid/La Viña 
son particularmente tenidos en alta estima; especialmente las Publicaciones Penitenciarias. Las 
correcciones de correspondencia se pueden hacer a través de www.aa.org también, el sitio 
web. Personas externas, podemos emparejar de inmediato. Ya no tiene que esperar tres o 
cuatro semanas, y hay una gran demanda de correo. Las Correccionales Nacionales 
Conference.org tienen reuniones dominicales semanales; solo recuerda su hora central; los 
tiempos son variados. Si te interesa, súbete y comparte. 
  
 
 

http://www.aa.org/
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Finanzas – Tara – El Subcomité de Finanzas ha estado trabajando en el presupuesto desde 
EPGSA en noviembre. Han dedicado mucho tiempo a capitalizar y analizar los datos, observar 
las tendencias y hacer ajustes frente a las estimaciones y las cantidades procesables que han 
cambiado. Continuamos con la práctica de dividir las reuniones trimestrales de área y tenemos 
los Subcomités Ad Hoc, así como el puesto de coordinador de BTG. Además, también está 
web Servant y Website, que son partidas separadas dentro del presupuesto, para mayor 
claridad y transparencia. 
  
El presupuesto incluye la narrativa y algunos antecedentes. Esto es solo una herramienta; es 
una guía. No está escrito en piedra; siempre se puede volver a visitar. Finanzas trabaja en 
estrecha colaboración con el Tesorero de Área y el Subcomité en este presupuesto. El ingreso 
proyectado para este próximo año es de $84,500. Los gastos proyectados son de 
$144,000. Esto nos daría un presupuesto deficitario de 59.500 dólares; que es un déficit 
planificado. Los gastos de los Oficiales y la Oficina de Zona incluyen los gastos de los 
Delegados para la Conferencia de Servicios Generales. Por lo general, es un mínimo de $ 
1,800 y es una tarifa permanente que cubrirá cualquier cosa por encima de esa cantidad. 
  
El Subcomité Grapevine/La Viña, se acercó y dijo que les gustaría hacer un proyecto de 
literatura. Por lo tanto, se asignarían hasta $ 10,000 a ese subcomité para permitirles comprar 
literatura y luego enviarla al destino. Esto no es escribirles un cheque por $ 10,000 y luego 
gastar el dinero. Se acercan a diferentes lugares, diferentes oficinas o instituciones, y enviarán 
la literatura allí. En cada reunión trimestral, nos informarán sobre qué fondos se han gastado. 
  
El Subcomité de PI también dijo que les gustaría hacer PSA, particularmente llegar a los 
Distritos que no tienen intergrupos o representaciones de PI. Llegar a esos lugares y obtener 
anuncios de servicio público impresos y de radio para ayudar a llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a esos lugares. Una vez más, pueden dar un informe en cada reunión trimestral 
sobre cómo se gasta el dinero. 
  
El Subcomité de Estructura está imprimiendo más manuales, por lo que también será necesario 
realizar un seguimiento. Los gastos son un poco elevados solo por las precauciones de 
COVID. Los gastos de sitio web y alojamiento son los costos de las reformas del sitio web, 
plataformas, traducciones, etc. Es un poco más alto porque como si estuvieras en EPGSA, en 
la presentación, las traducciones son un "súper éxito" en nuestro sitio web, y nos impulsó a un 
nivel superior. 
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Mociones de Finanzas - después del Informe del Subcomité de Finanzas 
  
a. El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 contribuya con $7,200 
a la Oficina de Servicios Generales; además de la tarifa mínima de la Conferencia de Servicios 
Generales del Delegado de $1,800. 

DCM D28 presentó una moción para enmendar esta moción para incluir en la redacción "para 
financiar completamente el costo de la asistencia del Delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales". Esta moción fue secundada. La votación se ha realizado por 42 votos a favor - 3 en 

contra - la moción lleva 

La moción original con la enmienda fue votada a continuación: El subcomité de Finanzas 
recomienda unánimemente que el Área 59 contribuya con $ 7,200 a la Oficina de Servicios 
Generales; además de la tarifa mínima de la Conferencia de Servicios Generales del Delegado 
de $1,800 para financiar completamente el costo de la asistencia del Delegado a la Conferencia 
de Servicios Generales. 
Se ha votado 46 a favor – 2 en contra – la moción lleva 
  
b. El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 asigne hasta $10,000 
al subcomité de PI para aumentar el gasto del Área a través de proyectos especiales. 
Se ha votado 46 a favor – 2 en contra – la moción lleva 
  
c. El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 asigne hasta $10,000 
al Subcomité Grapevine/La Viña - aumentar el gasto del Área a través de proyectos especiales. 
Se ha votado 43 votos a favor – 5 en contra – la moción lleva 
  
d. El subcomité de Finanzas recomienda por unanimidad que el Área 59 adopte su Propuesta 
de Presupuesto 2022. Se ha votado 47 a favor – 0 en contra – la moción lleva 
  
Grapevine/La Viña – Vicki – Además de su informe anual presentado a EPGSA, tuvieron una 
ligera actualización. El Subcomité Grapevine/La Viña vendió literatura por valor de $687 con 
libros combinados de Grapevine en inglés y español, así como copias de las revistas The 
Grapevine y La Viña en EPGSA. El concurso "Adivina las uvas" fue un gran éxito. Trajeron 
miembros no solo a la mesa para eso, sino que también nos ayudaron a vender 
literatura. También distribuimos 30 de los certificados "Carry the Message" como premios y 
obsequios. El subcomité también tuvo un taller de escritura bilingüe que fue un éxito, y los 
asistentes recibieron una carpeta para llevar con ellos que contenía el material necesario para 
enviar sus historias a Grapevine / La Viña. Hicieron que un miembro de habla hispana 
escribiera su historia en el taller y ya se ha presentado a LaVina. Esperan con ansias el 
próximo año en EPGSA, además de servir al Área 59 y a la comunidad durante todo el próximo 
año. 
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Información Pública – Melissa – Además del informe anual de la Convención EPGSA, han 

tenido una reunión del Subcomité de Información Pública desde entonces. Han reducido los 
distritos en particular que querían comenzar las iniciativas; y comenzar a dialogar con 
ellos. Son distritos D39, D30, D53, D61, D62 y D54; además de trabajar en cooperación con 
northeast PA. Tratando de aprovechar el conocimiento y la experiencia de Scott, ex presidente 
del subcomité de PI para Intergroup. Melissa envió una convocatoria de reunión para tratar de 
que todos eligieran de una hora determinada, para que todos podamos sentarnos y comenzar a 
hablar. Me gustaría tener un esquema hecho o al menos un plan de juego con roles asignados. 
  
Estructura – Bart – Gracias por la oportunidad de servir. Casi todo es igual que el informe que 

recibió la EPGSA. Hay un par de cosas en las que trabajaremos en breve durante el próximo 
mes o en la próxima reunión en marzo. 
  
Tratamiento / Accesibilidades – Steve – We'll estará trabajando en Bridging the Gap; y 

tratando de averiguar qué Centros de Tratamiento van con qué Distritos. Realmente no 
recibimos respuestas de los distritos y vamos a enviar una encuesta nuevamente. Si los DCM 
no conocen esa información; tal vez podrían darnos a alguien que podría conocer esa 
información, porque estamos tratando de construir una base de datos de instalaciones en 
nuestra Área. 
   
  

Informes de los Comités Especiales: 
  
  
Comité de Comunicaciones Digitales – Claire – Primero, Claire presentó a Lenny, el 
Asistente de Servidor Web al Piso. Su enfoque principal ha sido el nuevo sitio web. Revise el 
contenido de la página individual para ver lo que desea ver en el sitio web. Eso está llegando a 
la pica, pero todavía están programados para lanzar el sitio web en enero de 2022. 
  
Comité de Literatura – Katie – El Comité envió el boletín "WE"; por favor regístrese si aún no 
lo ha hecho. Katie también declaró que no iba a leer el informe de Literatura ya que acaban de 
informar en EPGSA. Sin embargo, Katie sí quiso destacar un nuevo panfleto que acaba de 

salir: "Mujeres hispanas en AA". Quince mujeres hispanas relatan sus historias personales de 
estar y mantenerse sobrias en Alcohólicos Anónimos.   

Comité de Tecnología – Jeff – Desde la EPGSA algunas cosas que mencionaron en las que 
estaban trabajando, y otras cosas que comenzaron a planificar. Están trabajando en encuestas 
para enviar a los usuarios de correo electrónico existentes del Área. Van a migrar desde el 
enrutador básico actual para correos electrónicos. A partir de esa migración hablarán de una 
encuesta para DCM. 
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 Asuntos pendientes – Moción del Distrito 45: Steve elaboró la moción D45 al piso del Área; 

luego Steve D45 leyó la Moción – D45 propone que el Área 59 establezca Asambleas de Área 

para incluir a todos los GSR de grupos de origen en el negocio del Área. El Distrito 43 secundó 
la moción, junto con el Distrito 24. (La información de antecedentes se volvió a discutir después de 

que los DCM devolvieran esta moción a sus GSR y Grupos)  
  
Por el Presidente Curt - Estamos trabajando para mejorar esta Moción que habría pasado por 

el requisito de un período de tres meses para formar parte de nuestra Estructura; y luego Curt 
abrió el debate. 
  
Se debatió esta enmienda a la moción; que no iba a votar sobre su implementación hoy, sino 
que debía enviarla al Subcomité de Estructura por un período de tiempo indefinido para 
examinar la viabilidad de esta Moción D45. 
  
Después de mucha discusión, el DCM de D24 hizo una enmienda de moción para presentarla 
al Subcomité de Estructura para su posterior revisión, que fue la segunda. Luego, Tara DCM 
D35 hizo una enmienda a la moción de enmienda para posponer esto indefinidamente; fue 
segundo por D36. 
La votación se llevó a cabo 11 a favor - 36 en contra - La moción no se llevó a cabo - La moción 

falló 
  
A continuación, el Hemiciclo prosiguió la conversación sobre la moción de enviar la moción D45 
al Subcomité de Estructura. Se hizo una moción para enviar esta moción D45 al Subcomité de 
Estructura para examinar la viabilidad de esta moción. La votación se llevó a cabo 15 a favor – 

32 en contra Moción fallida 
  
Luego, el Pleno sometió a votación la Moción D45 original tal como fue escrita: D45 propone 
que el Área 59 establezca Asambleas de Área para incluir a todos los GSR de grupos de origen 
en los negocios del Área. Hubo una llamada a la pregunta La votación se tomó 9 por – 37 en 

contra Moción fallida 
  
Nuevos asuntos – El Presidente Curt pidió que alguien del Pleno hiciera una Moción para 
suspender las reglas y permitir que el Servidor Técnico del Área viniera al piso y hiciera 
algunos comentarios que podrían afectar las Mociones de Tecnología. Se hizo una moción y en 
segundo lugar; para permitir que nuestro Servidor Técnico venga y haga comentarios. A 
continuación, el Presidente pidió el consentimiento unánime para permitir que esto 
sucediera. Nadie se opuso. La moción se llevó a cabo y suspendieron las reglas. 

El sirviente técnico del área Fred se acercó al micrófono para hablar con el piso. Fred declaró 
que a principios de este año asistió a un Taller Nacional de Tecnología en nombre del 
Área. Había dos presentadores y uno de ellos era Mike W. de Tech Twelve. Esa es una 
empresa que hizo la coordinación de antecedentes para la Conferencia de Servicios 
Generales. Hacen muchas Asambleas de Área y muchos Talleres de Área. También estaba la 
presentadora de nombre Laura C. Cuando Fred comenzó en la Conferencia, era como híbrido 
no es un gran problema. Y luego, cuando Fred salió de la Conferencia, tuvo algunas 
preocupaciones. Lo único de lo que hablaron fue de esta comunicación unidireccional. Tiene 
que ser lo que se está preguntando, es ser híbrido o ir y venir. La cosa número uno que dijeron 
una y otra vez es probar, y probar, y probar de nuevo. 
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En el Área 59 damos vueltas a diferentes lugares. Fred realmente no tuvo la oportunidad hoy 
de probar todo el equipo de configuración hoy. En la EPGSA, Fred tuvo la oportunidad de 
configurar el equipo de sonido con mucha ayuda, y pudieron probar. Pero aquí hoy es como si 
él apareciera, y se estableciera. Lo que realmente preocupaba a Fred era que necesitaba 
prestar atención y pensar en que Wi Fi e Internet estaban en todas partes. Hoy estamos aquí y 
hay internet, pero su contraseña está protegida. Melissa nos dio la contraseña y Fred pudo 
conectarse, luego dice que Internet no está disponible. Pero cuando Melissa se conectó, tenía 
un bar. 

La única pregunta en la que debes pensar es, si vinimos aquí hoy, y no tuviéramos 
Internet; algunos de ustedes condujeron, pero algunos de ustedes estaban en casa para hacer 
híbridos. ¿Qué haríamos? ¿Cancelas la reunión, y luego todos los que condujeron aquí, 
conducen de regreso a casa? ¿O entonces nos reiniciamos para otro momento? 

La otra cosa sobre Internet; es como un ancho de banda que entra. Digamos que tenías una 
manguera de jardín y tu teléfono es tan grande, va a pasar bien; sin embargo, el problema es 
que ahora obtenga 20 o 30 mangueras de jardín por aquí, y los datos comenzarán a 
respaldarse. Si el teléfono se llena y el agua comienza a llenarse, entonces vas a tener fallas y 
luego no va a funcionar. El desafío allí es ¿cómo se prueba eso? ¿Y cómo se prueba eso antes 
de llegar a un evento del Área? 

En la carrera profesional de Fred como Gerente de Soporte Técnico, para Modell's Sporting 
Goods, una de las cosas que hizo fue configurar redes inalámbricas. Ciertos momentos de la 
temporada tuvimos problemas para conseguir una señal. Fred declaró que al mirar en su 
teléfono hoy, notó que muchos de ustedes aquí estaban usando "puntos de 
acceso". Obviamente, eso consumirá los datos de las personas dependiendo de su plan, pero 
no siempre tenemos recepción de teléfono celular. Sabes que no tenemos ese control sobre 
quién más está en la red. Fred también buscó en línea, cosas que afectan las señales de Wi Fi, 
otras redes Wi Fi, dispositivos Bluetooth, teclados, ratones, auriculares Bluetooth, esos saltan 
todo el tiempo en las frecuencias, y pueden interrumpir con un Wi Fi inalámbrico. 
  
Cuando el Área estaba en línea, e hicimos las reuniones solo en línea; éramos cuatro los que 
apoyábamos esa reunión. No es como lo que tienes que hacer para una reunión en 
persona. Lo que tienes que hacer para las reuniones de Zoom y los desafíos que 
tuvimos. Teníamos que asegurarnos de que la "votación" del Área 59 se hiciera 
correctamente. Ciertas personas que votaron, luego tuvimos que mudarnos y los no votantes a 
salas de descanso, etc. El Presidente también tuvo que equilibrar quién estaba en línea para 
evitar la "retroalimentación". 
  
La otra cosa que los presentadores discutieron es cuando fueron a un evento. No solo tenían 
un conjunto de equipos. Tienen múltiples conjuntos de equipos; irán allí tratando de ver lo que 
tenían y, dependiendo del tamaño de la habitación, el número de personas allí, podrían usar 
diferentes equipos. Hay empresas que van por ahí y hacen un montón de 
reuniones. Intentamos contratar a Tech Twelve para nosotros mismos para nuestra conferencia 
de votación, pero en realidad estaban ocupados ese fin de semana. Terminamos haciendo 
votaciones internas; pero se mueven todo el tiempo por lo que tienen todo tipo de equipos. Fred 
no tiene idea de cómo se verá la próxima sala de eventos en nuestra próxima reunión, lo cual 
es un desafío para él. 
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  Mociones del Distrito 47: 

a) Se propone que todas las futuras reuniones de negocios del Área se celebren en formato 
híbrido (virtual y presencial) a partir de la 1ª reunión trimestral el 13 de marzo de 2022, 

pero a más tardar en la 2ª reunión trimestral el 12 de junio de 2022. El Pleno votó a 
favor de rechazar la opción de celebrar reuniones híbridas, entendiendo que no era 
práctico. 
La votación se llevó a cabo 6 a favor – 39 en contra Moción fallida 

  
b) Se propone que el Comité Especial de Tecnología de la Zona 59 se convierta en un 

subcomité permanente. La votación se llevó a cabo 0 a favor – Moción fallida 

Moción del Distrito 23: 

a) El Distrito 23 propone que se asigne a un Subcomité la tarea de determinar e 
implementar el proceso mediante el cual todas las Sesiones de Intercambio Previas a la 
Conferencia y las Reuniones de Informes de la Conferencia de los Delegados pueden 
celebrarse en un Formato Híbrido. 
La votación se llevó a cabo 10 a favor – 32 en contra Moción fallida 

  
Moción del Subcomité de Estructura: 

a) Esa Área 59 adapta un Procedimiento de Votación Electrónica para los negocios del Área 
59 en una emergencia extrema. 

Después de mucha discusión, ¿es esto cuando el Área 59 no está junta, por la razón que sea 
para votar sobre algo? esta encuesta electrónica tomaría el lugar de un voto de sí o no sobre 
una moción. Las empresas del área estarían efectivamente llevando a cabo mociones que 
podrían aprobarse o fallar entre las reuniones trimestrales del área. ¿Es eso correcto? Lo que 
sea que se esté encuestando no es algo que sea asunto del Área, eso se discutiría en la 
Reunión del Área. Un ejemplo sería algo así como, si necesitamos posponer la reunión, o si no 
lo estamos. Hay COVID y no nos vamos a reunir, o vamos a cambiar la reunión a una ubicación 
diferente o algo así. 

El Presidente Curt declaró que esta Moción entrará en nuestro Manual de Estructura porque es 
un cambio estructural. Eso significa que si lo aprobamos hoy, vuelve a los grupos en el hogar 
para una discusión de tres meses. La votación fue tomada 42 a favor – 3 en contra – La moción 

lleva 

  
  
  
  
Anuncios – 1) 23 de enero Sesión de intercambio de DCM D43 2) 9 de enero SEPIA / Planificación de 

SAD de área 
3) 20 de febrero SEPIA/Área 59 SAD. 4) Feb 25-27 NERAASA Pittsburgh 5) 13 de marzo AQ2 D67 
  
Aplazamiento – Se presentó una moción y se secundó para levantar la sesión – Cerramos 
con compromiso de responsabilidad 
  
 
 


