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Nuevos DCM
● Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos DCM que se han unido a nosotros desde nuestra última

reunión.  Soy responsable de ofrecer materiales de orientación a cualquier DCM entrante.  Visite nuestro
sitio web de orientación de DCM, donde encontrará videos de orientación y literatura para ayudarlo a
servir mejor a su distrito. Envíame un correo electrónico a alt-delegate@area59aa.org si tienes alguna
pregunta.

Sesión de uso compartido de DCM
● Disfruté trabajando con nuestro Subcomité de Estructura del Área 59 para planificar y organizar este

evento.   Aprecio sus esfuerzos, así como el Distrito 43 por ser el anfitrión.  El evento fue una excelente
oportunidad para que los DCM compartieran su experiencia entre sí y crecieran en sus roles.

Día de la zona
● ¡Guarde la fecha y comience a alentar la asistencia con aquellos en su Distrito!  El evento se llevará a cabo

el 10/08/2022 en el Distrito 40.
● La primera reunión de planificación para el Día del Área se llevará a cabo durante el almuerzo de hoy. Un

representante de cada Subcomité se sentará en el comité de planificación, así como el DCM del Distrito
anfitrión.

● El comité de planificación continuará reuniéndose durante el almuerzo en las reuniones trimestrales hasta
septiembre.

Enlace intergrupal
● SEPIA llevará a cabo Cape May Round Up del 8 al 10 de abril.  Regístrese en aasepia.org

Área 59 y SEPIA Share-a-day
● Co-planificó y co-organizó el evento con el Vicepresidente de SEPIA
● El evento contó con una gran asistencia, con alrededor de 120 participantes
● Gracias a todos nuestros subcomités del Área 59, los comités del 12º paso de SEPIA, los presentadores

del taller y todos los demás que participaron para hacer de este un evento exitoso e informativo.

Enlace YPAA
● EACYPAA - 31 de marzo – 3 de abril en Pittsburgh, PA - eacypaa.org
● PENNSCYPAA – 15 – 17 de julio en Williamsport, PA – willpoypaa.com
● ICYPAA - 1 – 4 de septiembre en Nueva Orleans, LA - Icypaa.org
● Área 59 y YPAA Share-a-day a realizarse 10/15 - Ubicación por determinar

Reunión de NERAASA y NERD
● Gracias a los Grupos del Área 59 por apoyar mi asistencia a NERAASA y NERD
● Asistí a las sesiones de mesa redonda de  delegados / delegados alternativos.
● Moderador de mesas redondas nocturnas de jóvenes.

Asistencia al Delegado
● Revisar el material de antecedentes de la Conferencia y mantenerse al día sobre las comunicaciones del

Fideicomisario Regional de NE

https://sites.google.com/area59aa.org/dcmorientation/videos
mailto:alt-delegate@area59aa.org
https://www.aasepia.org/round-up-2022/
https://eacypaa.org/
https://www.willpoypaa.com/
https://icypaa.org/


Se puede acceder a los folletos y la información adicional mencionada en este informe escaneando el código QR en
la parte superior de la página.  Gracias al Distrito por sus invitaciones para asistir y hacer presentaciones en sus
reuniones de negocios y talleres del Distrito.  Gracias a los grupos que me han invitado a facilitar los inventarios
grupales.  Siempre disfruto visitando y estoy feliz de estar disponible para más oportunidades en el futuro. Es un
honor servir al Área 59

Travel y actividad
12/12/21 Área 59 Reunión del Comité 1T22 Bethlehem, PA
19/12/21 NERD Delegates y Alternates Meeting Virtual
12/20/21 Área 59 Reunión del Subcomité de Estructura Virtual
01/03/22 Se reunió con el Vicepresidente de SEPIA – Share-a-day Virtual
01/05/22 Asistió a la reunión de negocios de D30 Malvern, PA
01/09/22 Sesión de planificación de Share-a-day Virtual
01/13/22 Área 59 Reunión bridging the gap Virtual
01/16/22 NERD Delegates y Alternates Meeting Virtual
01/17/22 Asistió a la reunión de negocios de D35 Virtual
01/19/22 Se reunió con el delegado para revisar el contenido de

la Conferencia de Comunicaciones Kit
Virtual

01/23/22 Sesión de uso compartido de DCM State College, PA
26/01/22 Se reunió con el Vicepresidente de SEPIA – Share-a-day Virtual
02/01/22 Se reunió con el Vicepresidente de SEPIA – Share-a-day Virtual
02/07/22 Área 59 Reunión del Subcomité de Estructura Virtual
02/08/22 Se reunió con el Vicepresidente de SEPIA – Share-a-day Virtual
02/10/22 Reunión de planificación de PCSS Virtual
02/15/22 Se reunió con el Vicepresidente de SEPIA – Share-a-day Virtual
02/20/22 Área 59 / SEPIA Share-a-day Philadelphia, PA
02/25/22 Pre Reunión de Área Pittsburgh, PA
02/25/22 – 02/27/22 NERAASA Pittsburg, PA
03/06/22 Reunión mensual de delegados del Área 59 + DCM + ADCM Virtual
03/07/22 Asistió a D63 Business Meeting Virtual
03/08/22 Reunión de Delegados Alt de NERD Virtual
03/11/22 - 13/03/22 Reunión NERD Sturbridge, MA

Respetuosamente presentado,
Pete B.
Área 59 Panel 71 Delegado Suplente


