
 

Panel del Área 59 71 Minutos – 13 de marzo de 2022 Segunda Reunión Qtr. 

 pg. 1 

 

 
Área 59 Panel 71 
marzo 13, 2022 

Actas de la reunión del área del segundo trimestre 
1300 Hilltop Road Leesport PA – Distrito Anfitrión 67 

  
Apertura de la reunión - El Presidente, Curt C. abrió la reunión con un momento de silencio y 
reflexión. El Presidente, Curt C., continuó recitando la Declaración de Unidad. 
  
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 Erik y al Distrito 67 por ser anfitriones de esta 
Reunión de Área. 
  
Invitados reconocidos: el ex delegado Steve O, el ex delegado Paul M, el ex delegado Hugh 
H, bienvenidos a nuestros servidores de confianza - Donald H, archivista de área, Lenny 
nuestro asistente de servicio web. Nuestro servidor de tecnología - Fred S. y Nick P. Además 
de, nuestras intérpretes de español Evelyn D y Sandra P. También tenemos a la Presidenta del 
Intergrupo de Lancaster: Jean V. y Kate S. del Intergrupo NEPA. 
  
Conceptos – Se pidió a los voluntarios de DCM que presentaran lecturas sobre el Concepto 1 - 
Chris D64, Concepto 2 - Candy D25, Concepto 3 - Katie D26. Próxima reunión trimestral de 
voluntarios; Concepto 4 – Ray M. D32, Concepto 5 – Jim L. D29, Concepto 6 – Ian L. D61. 
  
Pase de lista - El Secretario de Área realizó la votación nominal con 6 Oficiales presentes - 39 
Distritos representados para un total de 45 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. 
  
12 de diciembre de 2021 Las actas de la reunión del primer trimestre fueron aprobadas por 
consentimiento unánime con correcciones. EGPSA 64th Annual Convention/Assembly - 
Wyndham Resorts Lancaster 13 de noviembre de 2021 Las actas de la reunión de negocios 
también fueron aprobadas por consentimiento unánime. 
  

Steve O , Presidente del Comité de la Convención – Asistieron hoy cinco miembros del Comité de 

la Convención. Steve agradeció a todos por su apoyo al evento que se celebró en noviembre 
de 2021 en Lancaster. El informe de la Convención que se distribuyó tuvo una pérdida 
anticipada y esperada de alrededor de $ 4,800, que fue un resultado directo de la decisión del 
Comité de tener el registro en $ 20 para tratar de hacer que la tarifa sea lo más baja posible y 
para que los Miembros participen en el evento EPGSA. 
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Esperamos un pequeño aumento en la cuota de inscripción para el próximo año. No han 
determinado cuál es ese aumento, porque el Comité está revisando un presupuesto con un par 
de números proyectados diferentes para ver dónde deben estar para que tengan un punto de 
equilibrio para el próximo año. Steve quería agradecer a todos, y mencionar que esto no era 
dinero del Área. Está en el presupuesto del Comité de la Convención y reservado que tenía el 
Comité. Este es el último año del contrato en Lancaster Wyndham. El Comité está colaborando 
con el hotel para obtener un contrato para 2023-2024 y tal vez más allá, así como echar un 
vistazo a un par de otros lugares. 
  
Steve también quería agradecer a todos los individuos, grupos y distritos que apoyaron la suite 
de hospitalidad. También les gustaría pedirle su consideración para algunas contribuciones 
para la suite de hospitalidad del próximo año. Los cheques se pueden enviar al Tesorero del 
Comité de la Convención. El Comité es autosuficiente a través de la suite de 
hospitalidad. Entonces, el poco dinero extra que tenían en hospitalidad se remonta a nuestro 
fondo general. Marty y su equipo van a estar buscando contribuciones de la Comunidad 
general y lo apreciamos de antemano. 
  
Los miembros del Comité de la Convención pueden venir y visitar sus Distritos para hablar 
sobre la Convención de EPGSA, sobre por qué es importante, las razones por las que los 
Grupos deberían apoyar a los GSR o a los Representantes de Grupo para asistir. En cualquier 
momento en que usted o sus Grupos o cualquier Miembro tengan alguna pregunta sobre la 
Convención EPGSA envíe un correo electrónico, el nombre de todos aparece en la Lista del 
Área. El año pasado, EPGSA tuvo un pequeño despliegue de un evento en persona para 700 
personas, y ahora el Comité tendrá que abrocharse el cinturón y tener una elección que sea 
perfecta, coordinada y organizada. 
  
Comentarios del archivista Donald H - Información presentada sobre los aspectos más 
destacados de la historia de las sesiones de intercambio previas a la conferencia. En 1999, el 
delegado del Panel 49, Gary Coleman, asistió a la Conferencia anual de servicios generales en 
Nueva York. Mientras discutía varios temas de la agenda con otros delegados de Delaware y el 
norte de Nueva Jersey; aprendió sus experiencias con un evento previo a la conferencia que 
celebraron en su Área. Gary llevó esta idea a la reunión del Área 59 de junio de 1999 y propuso 
a los Comités de Área que se celebrara un taller previo a la conferencia y que su misión sería 
proporcionar al Delegado la conciencia del Área 59 sobre temas seleccionados que se 
discutirían en la próxima Conferencia de Servicios Generales. Gary continuó diciendo al Comité 
de Área, si deciden hacer negocios, espero verlos a todos allí. Otras áreas que desarrollaron 
Agendas para estas reuniones encontraron que son muy beneficiosas. Sería bueno para Gary 
porque estaría mejor informado. Sería bueno para nosotros porque tendríamos la experiencia 
de lo que se trata la conferencia. Nos dividiríamos en pequeños grupos que podrían servir 
como Comités cuasi conscientes. Por la mañana discutiremos las diversas agendas y 
decisiones y haremos recomendaciones y por la tarde. Según Donald H. se publicará más 
información sobre la historia de la pre-conferencia en el Área 59 en el sitio web del Área. 
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Informes de los oficiales: 
  
Informe del Oficial En General/Registrador - Alicia S. – El Informe de la Conferencia de 

Delegados Mini I y Mini II se ha puesto en marcha, y parece que ambos eventos serán muy 
divertidos y muy informativos. Ambos eventos se publican en línea en nuestro sitio web del 

Área www.area59aa.org. 
  
Adquirimos algunos equipos nuevos, dos pizarras blancas de borrado en seco en soportes, así 
como 30 auriculares para fines de traducción, cables de micrófono y baterías. Nos complace 
poder donar algunos equipos de traducción al Distrito 68 para su uso en su Convención 
Hispana anual. 
Actualmente hay un total de 2.930 Grupos registrados en el Área 59, de los cuales 1.640 son 
Grupos activos. Hay 15 Grupos Virtuales activos registrados. También hay 977 grupos 
inactivos. Hay dos grupos virtuales que figuran como inactivos, uno en el Distrito 27 y otro en el 

Distrito 59. Hay 9 grupos activos pendientes, 91 grupos desconocidos y 9 grupos que se 

enumeran como incompletos. Alicia está investigando actualmente la razón de eso. 
  
Alicia agradeció al Área por enviarla a NERASSA en febrero. Tuvo el privilegio de servir como 
moderadora en la mesa redonda del registrador los viernes y sábados por la noche. Esta fue 
una gran oportunidad para reunirse cara a cara con otros registradores de área para la creación 
de redes y la resolución de problemas. 
  
Alicia continúa reuniéndose con compañeros de los Estados Unidos y Canadá usando Zoom el 
primer domingo de cada mes. Todavía se están celebrando reuniones trimestrales con el 
personal de la OSG con respecto a Fellowship Connection. Esta es una gran oportunidad para 
que los registradores obtengan nueva información de la fuente, así como para hacer preguntas 
o expresar frustraciones de manera honesta y abierta. La base de datos ha mejorado mucho en 
el último año y, en su opinión, se debe en gran parte a la voluntad de GSO de trabajar con 
nosotros. 
  
El personal de la OSG había informado a Alicia que los kits de GSR se están enviando 
actualmente por correo; luego Alicia descubrió la semana pasada, que los kits están una vez 
más en espera. 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. 
  
Por favor acceda a nuestro sitio web Área 59 Negocios – Recursos de Servicio – Área 59 de 
Alcohólicos Anónimos (area59aa.org) 
  
Tesorero – Dan B. – Dan dio el estado financiero del Área 59. Algunas de las actividades 

operacionales fueron; el Delegado recibió fondos completos para asistir a la Conferencia de 
Servicios Generales, el proyecto de literatura especial Grapevine, se colocaron 30 pedidos de 
literatura en muchas instalaciones diferentes y la iniciativa pi. Dan presentó la declaración 
semestral de impuestos de PA. 
  

 

http://www.area59aa.org/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/


 

Panel del Área 59 71 Minutos – 13 de marzo de 2022 Segunda Reunión Qtr. 

 pg. 4 

 

La cuenta de ahorros de reserva prudente que tenemos es de $29,311; y en la cuenta 
corriente, nuestros fondos operativos, tenemos $29,233.25. Nuestros gastos para este año son 
del 36% del presupuesto, y eso se debe a eventos de servicio presencial. Hemos tenido 
$52,000 en gastos este año. Hasta la fecha, 13.000 dólares correspondieron a los Proyectos 
Especiales, aproximadamente 13.000 dólares a las operaciones de la Zona, como a las 
instalaciones de almacenamiento, y a la Conferencia de Servicios Generales 5.000 dólares, el 
nuevo diseño y mantenimiento del sitio web de la Zona en la plataforma, y aproximadamente 
18.000 dólares para los eventos de la Zona y de servicios. Las contribuciones son 
aproximadamente el 26% del presupuesto, que está justo en el objetivo ya que completamos 
un trimestre. 
  
Con respecto a nuestros fondos operativos y el saldo excesivo que teníamos, estamos 
prácticamente en camino de reducir las cosas a niveles normales, debido al arduo trabajo de 
los proyectos del Comité Grapevine y PI, y realmente todos nosotros en la forma en que 
decidimos usar estos fondos. Estas iniciativas realmente están tratando de "Llevar el Mensaje". 
  
También puede ponerse en contacto con Dan en treasurer@area59aa.org. Subcomités, 
recuerde enviar sus gastos para el reembolso, que ahora se pueden completar en línea. 
  
Informe del Secretario – Susan M. – Si tiene algún resumen, que son los anuncios, por favor 
envíelo al Secretario de Área www.secretary@area59aa.org. Si desea que un evento aparezca 
en el Calendario del sitio web del área; un formulario de solicitud electrónica está disponible en 
nuestro sitio web, Calendario de eventos - Área 59 de Alcohólicos Anónimos (area59aa.org). Si 
hay algún contenido cuestionable, el Secretario de Área o el Servidor Web del Área se 
comunicarán con usted antes de publicarlo. Necesitamos mantener el anonimato en los 
volantes de eventos; por lo tanto, no incluya nombres completos en su información de contacto 
de correo electrónico ni en ninguna parte del volante. Por favor, check para el anonimato, utilice 

una dirección de correo electrónico que no sea personalmente identificable. Además, los 
números de teléfono rompen el anonimato, ya que puede hacer una búsqueda inversa de 
números de teléfono y ver quién es, aunque si el número de teléfono es para una oficina 
intergrupal, estaría bien. 
  
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. 
  
El Secretario de Área también es enlace con la Convención Estatal de la AP. er Presidente de 
la Convención Estatal de la AP, Howard A. quien dirigió un y no recibieron la respuesta que 

necesitaban para este año. Howard no está seguro de cuáles son los factores, no tiene ni 
idea. Es una pena no tenerlo, pero la vida no siempre es justa. Con suerte, 2023 será mucho 
mejor y se puede celebrar la Convención Estatal de la AP. El comité está preguntando al hotel 
si están dispuestos a ofrecer al comité de la convención las mismas tarifas posibles en 
2023. Sería excepcional si eso es posible. 
  
Gracias al Área por enviar a Susan a la convención de NERASSA celebrada en Pittsburgh. 
  

mailto:treasurer@area59aa.org
http://www.secretary@area59aa.org/
https://area59aa.org/events-calendar/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
https://area59aa.org/area-59-business-service-resources/
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Informe del Presidente – Curt C – Curt recordó a todos que por favor miren el Calendario de 
Servicio del Área; que tiene una lista de los eventos del Área a los que se espera que asistan / 
o deberían asistir. Si su Distrito ha sido elegido como anfitrión y si no puede organizar ese 
evento, informe a Curt lo antes posible. Curt también lo mantendrá informado sobre cualquier 
tipo de normas de salud o medidas de seguridad. Obviamente se ha levantado el mandato de 
la mascarilla; sin embargo, continuaremos trayendo suministros de EPP en nuestros eventos 
de área y estarán disponibles para todos y si algo cambia. 
  
Además, si no está recibiendo Agendas, junto con cualquier otra información, pero en particular 
la Agenda para nuestra reunión trimestral electrónicamente, envíe un correo electrónico a 
Curt. Ese es nuestro principal medio de comunicación ahora y él le enviará copias impresas de 
todo a usted. 
  
Parece haber un poco de confusión sobre "Motions". En primer lugar, este Panel le pertenece a 
usted como DCM. Los Oficiales de Área no aprueban o no aprueban mociones. Esa no es 
nuestra estación, y eso no es asunto nuestro. Las mociones son hechas por usted, para ir al 
Piso. Si son mociones adecuadas y se dan de manera oportuna, entran en la Agenda. Sin 
embargo, los Oficiales son un recurso valioso para ayudarlo a escribir esas soluciones. Y lo que 
Curt le pediría que hiciera, es trabajar con su Asesor de Área, si tiene mociones que desea 
llevar al Pleno. Hable con su asesor sobre cualquier redacción específica para evitar 
confusiones. Please no dude en ponerse en contacto conmigo chairperson@area59aa.org. 
   
Hubo una pregunta de los presentes de Vicki D27, que quería saber si los informes de los 
oficiales de área podrían enviarse con anticipación. Es más fácil leerlos con anticipación; para 
revisar los informes, para ver qué hay en ellos, en lugar de tratar de apresurarse en cada 
Reunión Trimestral y en la hora o en los 20 minutos tenemos que mirar todos esos informes. 
  
Per Curt - Cuando estábamos en la pandemia, se convirtió en responsabilidad del Presidente 
enviar toda la información comercial a los DCM. En nuestras reuniones en persona antes de 
eso, ese no fue el caso. Sólo se esperaba que recibiera información cuando viniera aquí a la 
reunión de la Zona y que cualquier moción era responsabilidad del Presidente hacérsela llegar, 
con la mayor antelación posible a la reunión de la Zona. Ahora que estamos en un período de 
cambio, tomaremos eso bajo asesoramiento y hablaremos de ello. No hay necesidad de seguir 
haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, porque siempre las hemos hecho de esa 
manera. Pero Curt simplemente no puede hablar por los otros Oficiales de Área o tomar una 
decisión aquí, pero ese es un comentario muy valioso y lo tomaremos en consideración. 
 
 
  
Informe del Delegado Alternativo – Pete B. – Si eres nuevo en el sitio web de orientación de 
DCM y aún no has tenido acceso a él, encontrarás una gran información que te pondrá al 
día. El Día del Área es el 8 de octubre y la planificación comenzará hoy en el almuerzo. A los 
presidentes de los comités se les ha dado la palabra de que en sus subcomités, deben 
seleccionar a un miembro, no al Presidente, para que forme parte del Comité de Planificación 
del Día del Área. 
  

mailto:chairperson@area59aa.org
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Pete también desea decirle que el SEPIA Roundup se llevará a cabo en Cape May del 8 al 10 de 

abril. Registro www.aasepit.org. Pete también co-planificó y co-organizó el evento con el 
Vicepresidente de SEPIA. Además, 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 Share-A-Day un evento exitoso e informativo. Área 59 y YPAA 
Share-a-day que se llevará a cabo 10/15 - Ubicación por determinar. 
  
Pete también es el enlace con los YPAA; EACYPAA - 31 de marzo – 3 de abril Pittsburgh PA 
– www.eacypaa.org PENNSCYPAA 15 de julio – 17 de julio Williamsport PA 
– www.willpoypaa.com e ICYPAA – 1 de septiembre – 4 de septiembre en Nueva Orleans LA 
– www.Icypaa.org. 
  
Escanea el código QR en la parte superior del Informe del Delegado Alternativo de Pete y eso 
te llevará a un Google Drive que tiene el informe de Pete y otra información del Área. Muchas 
gracias a todos por enviar a Pete a NERASSA. Póngase en contacto con su Delegado Suplente 
en alt-delegate@area59aa.org si tiene alguna pregunta..  
  
Pete también quiso anunciar que, distribuyó una "Postal" sellada con su propia dirección para 
ser enviada a Caroline, mientras ella asiste a la Conferencia de Servicios Generales; para 
aliento y buenos deseos. Envíalo con anticipación al hotel y se lo guardarán para ella. Es un 
excelente recuerdo para el Delegado, y ayuda a mantener el ánimo durante toda la semana. 
  
Informe del Delegado – Caroline N. – Caroline declaró que estaba agradecida de servir como 

nuestra Delegada. Lanzamos nuestro sitio web de Área en este último panel y se está llevando 
a cabo un gran trabajo; así que, gracias a los subcomités, a todos ustedes. A partir de febrero, 
el primer domingo de cada mes, Caroline ofrecerá una reunión virtual de una hora de duración, 
excepto el 22 de marzo para compartir sobre el proceso de intercambio de la Conferencia y 
responder preguntas de DCM y ADCM. 
  
Como Presidenta del Comité de Políticas / Admisiones de la Conferencia, Caroline tuvo el 
privilegio de asistir al fin de semana de la Junta de enero, del 28 al 31. A partir de la década de 
1980, comenzó esta práctica, y en 1992 la Conferencia aprobó una Acción Consultiva para 
extender una invitación anual a los Delegados que sirven como Presidentes de Comités de la 
Conferencia. El propósito de incluir a los Presidentes del Comité de la Conferencia fue 
informarnos y exponernos a fideicomisarios, directores no fideicomisarios, miembros 
designados del comité y personal de GSO y Grapevine. 
  
Dado que solo tenemos 8 días en la Conferencia, debe llevarse a cabo de manera muy 
eficiente para pasar por todos los asuntos de AA en su conjunto. Caroline participó activamente 
en la reunión del Comité de Fideicomisarios de la Conferencia de Servicios Generales, con un 
asiento en la mesa y una voz en los procedimientos. Los Comités de Fideicomisarios asumen 
el trabajo real de hacer Acciones de Asesoramiento. 
  
En preparación para la 72ª conferencia del cuadro de servicios generales, tenemos 82 temas 
del programa, algunos tienen subtemas, pero puede encontrar la lista completa y todo el 
material de antecedentes asociado en Google Drive. No se publica en nuestro sitio web porque 
no se nos permite publicar material de antecedentes. 

http://www.aasepit.org/
http://www.eacypaa.org/
http://www.willpoypaa.com/
http://www.icypaa.org/
mailto:alt-delegate@area59aa.org
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El Grupo Google, que también creamos, tiene 136 miembros. Tenemos muchos miembros: 
más de 33,000 miembros de AA y 1,600 grupos en el este de PA, comparta el enlace para ir a 
Google Drive donde puede encontrar los PDF. Hay un tablero de mensajes para que deje su 
entrada o sus comentarios. El intercambio previo a la conferencia se realizará el 19 de 

marzo, donde tendremos la oportunidad de revisar los 28 puntos de la agenda. Continúe 
anunciando este evento y por favor prepárese leyendo la información de antecedentes 
asignada a su Comité. 
  
Después de la Conferencia, el 22 de mayo y el 11 de junio, Caroline les informará sobre los 
resultados de la Conferencia. Gracias a Alicia por liderar la planificación de las Mini Asambleas. 
  
Hoy hemos escuchado al Presidente del Comité de la Convención de EPGSA, y nuevamente, 
este será un año electoral. Todos los DCM y GSR deben comunicar la solicitud a sus Distritos o 
grupos en el hogar, quienquiera que financie su participación; para ahorrar ese dinero, y 
presupuestar ese dinero para asegurarse de que tiene una voz para su Grupo en EPGSA en 
noviembre. También seleccionaremos un candidato para fideicomisario regional del noreste, si 
alguien da un paso adelante y está dispuesto a presentarse. 
   
Caroline es responsable del programa EPGSA. Caroline declaró que es un trabajo en 
progreso; sin embargo, hay dos oradores invitados confirmados. Bob Wilcox, quien es nuestro 
gerente general de GSO. Él facilitará nuestra Asamblea Electoral, y Michelle Mirza, Archivista 
de GSO. Subcomités van a preparar presentaciones de talleres nuevamente, así que por favor 
comiencen a pensar en ello durante sus reuniones de Subcomités, piensen en qué información 
desean transmitir y cómo la presentarán en la Convención EPGSA en noviembre. 
  
NERASSA se llevó a cabo en Pittsburgh, y Caroline agradeció a todos por enviarla. En la 
reunión de negocios de NERASSA, hubo una "Moción" para establecer un Archivista de 
NERAASA, "El Fideicomisario Regional del Noreste crear un Comité de Archivos Ad-hoc para 
abordar necesidades específicas. No necesariamente se limita a organizar, mantener y 
seleccionar elementos de archivo para ser incluidos en los archivos de NERAASA, sino para 
explorar el valor de crear el puesto de un Archivista Regional del Noreste, y el término y las 
responsabilidades de ese puesto, incluida la duración del servicio y el presupuesto. NERAASA 
2023 será organizado por el Área 48 en Albany NY. Por supuesto, en el Área 59 organizaremos 
NERASSA 2024 del 22 al 25 de febrero de 2024 en Hershey PA. Nuestra primera reunión de 
planificación se llevará a cabo el 7 de mayo de 2022 a las 11 am en el Hershey Lodge. Por favor, 
lleve los volantes a sus Distritos y Grupos. Por favor, visite www.aa.org. 
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Acciones distritales: 
  
Acción – Candy D25 – Acción 1 – ¿El Área o algún Distrito tiene información sobre cómo 
organizar reuniones híbridas? 

•        Según Matt D23 - We descubrió que dependiendo del tipo de instalación que estamos 

viendo; lugares que eran muy difíciles porque tiene que haber algún tipo de sirviente 
técnico para transportar el equipo cada vez que haya una reunión de negocios o una 
reunión de grupo de AA. Sin embargo, lo que parecía funcionar mejor para las casas 
club y los centros que fueron designados para AA que permitirían que el equipo se 
dejara en la instalación. Sería mucho más fácil, y la forma en que lo harían para 
mantener el anonimato. Había una computadora designada. La computadora estaba 
bloqueada esencialmente por todos lados, y el presidente podía ver la sala de Zoom o 
la sala de la plataforma en línea. Luego había una pantalla o un proyector en la 
habitación, para que las personas dentro de la sala AA pudieran ver a las personas 
dentro de la sala virtual. Sin embargo, las personas en la sala virtual no verían al 
miembro de AA dentro de la sala física para fines de anonimato. Creo que depende del 
tipo de instalación que vayas a utilizar. 

•        Per Tim D30 – Por favor, póngase en contacto conmigo y puedo ayudarle a averiguar 
cómo tener un orador con un micrófono para sus reuniones 

•        Por Steve D28 - Algunas personas solo tienen una computadora portátil; y le dan la 
vuelta y le dan la vuelta. Algunas personas solo tienen la computadora portátil frente a 
los oradores y el Presidente, solo se escuchan las voces. Algunas personas tienen una 
cámara separada. La mayoría de ellos necesitan una persona de tecnología en 
línea. Otra cosa que es efectiva es un punto caliente; depende de la limitación del 
conjunto de habilidades de las personas que dirigen la reunión. 

• Según Jeff D38 - For nuestra Reunión de Distrito, tenemos eso configurado como un 
híbrido actualmente, y la ubicación no tiene servicio de Internet. Uno de nuestros 
servidores de confianza nos permite usar los datos que salen del teléfono 
celular; usamos eso como un punto de acceso. Es posible que tenga que consultar con 
el proveedor de su plan porque, puede haber un costo en el que pueda incurrir con su 
grupo. En lo que respecta al equipo, depende del tamaño de la habitación, y 
actualmente usamos una tableta con un altavoz con un micrófono. Encontramos uno en 
BestBuy por unos 40 dólares que tiene como altavoz un micrófono que le permite dar 
vueltas en la sala de reuniones para escuchar a la gente en Zoom. También pudimos 
pasar eso. Los costos dependen del espacio que tenga; y si tiene acceso a Internet 
disponible. 
  

Acción – Candy D25 – Acción 2 – ¿Cómo manejas la piratería "Zoom-Bomber" en tu reunión 
en línea? 

•        Según Steve D28: tenga varios hosts para ayudar con ese problema. 
•        Por Pete Alt Delegado - Hay una gran experiencia con el Equipo Asesor Virtual del 

Delegado y nuestros Servidores Técnicos que manejaron nuestras elecciones virtuales 
para el Área 59. 
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Acción – Steve D28 – Acción 1 – Club 4021 donde tenemos un montón de significado; no solo 
tenemos la regulación de los CDC, la regulación estatal, la ciudad ha sacado a relucir la 
regulación. También tenemos regulación específica de la ubicación. Tenemos reuniones que no 
son bienvenidas porque la iglesia misma tenía miedo, y ahora tenemos que encontrar una 
nueva ubicación. 
  
Acción – Steve D28 – Acción 2 – Problemas de comunicación debido a no tener acceso a las 
computadoras para los miembros. No necesariamente saben cómo ir a "Google Drive" para 
recopilar información. Es difícil tratar de acceder a media docena de documentos diferentes o 
más en un dispositivo pequeño o incluso en una computadora portátil en lugar de tener las 
cosas físicamente extendidas en una mesa. ¿Alguien más tiene este problema de tecnología 
de correo electrónico? 
  

•        Por Candy D25 – Tenemos un GSR, a quien todo el tiempo que estuvimos virtuales no 
asistió. Y siempre ha estado activo; pero no asistió todo el tiempo que el Distrito estuvo 
virtual. Tan pronto como nos volvimos híbridos, comenzó a aparecer en persona. D25 
se ha acostumbrado a enviar todas nuestras comunicaciones por correo 
electrónico. Imprimo un paquete solo para él. 

•        Según Chris D64 - Los últimos dos años no fueron planeados. Todos hemos hecho todo 
lo posible para tratar de compensar y continuar con lo mejor que hemos podido. En mi 
distrito algunas personas se quedaron un poco atrás; algunas personas aprendieron, y 
ahora son expertos. Algunas personas nunca quisieron aprender y eso es simplemente 
desafortunado, pero es la realidad de la situación. Siento que estamos volviendo a la 
normalidad. Nuestro Obispo finalmente va a votar sobre volver a vivir por primera vez en 
dos años. 

 
Acción – Ray D32 – ¿Cómo manejan otros GSR que no van a mirar y revisar la información de 
antecedentes de PCSS o los puntos de la agenda que distribuimos a los miembros? 

•        Según Tara D35 - Me instalé en mi Distrito es como una especie de sesión de audiencia 
informal; donde cualquiera puede unirse y hacer preguntas sobre los temas de la 
Agenda. Respondía las preguntas lo mejor que podía o encontraba a alguien que 
supiera más información que yo. Tuve una asistencia muy baja, pero aquellos que 
querían saber, envié un correo electrónico masivo del Distrito. 

•        Por Jim D25 - Seleccionamos de los artículos que Carolina nos envió y lo 
redujimos. Los discutimos en nuestro Distrito, y luego los puse en un formulario de 
pregunta y respuesta "sí o no" para que tuvieran ambos puntos. Luego, en la parte 
inferior de eso, tenía si alguien que realmente quería entrar en información de fondo 
para ponerse en contacto conmigo y podía enviarles el enlace a "Google Drive". 

•        Por otro DCM - Repasé toda esta información en la reunión del Distrito y les expliqué 
los puntos de la Agenda. Me senté con mi patrocinador de servicio y seleccionamos 10 
puntos del orden del día de los que el Delegado había recomendado que 
examináramos. Luego obtuve la información de antecedentes de esos 10 artículos, y se 
enviaron por correo electrónico a todos los grupos en el hogar. Algunos de los 
miembros mayores no tienen computadora o no tienen conocimientos de 
informática; así que me ofrecí a darles copias impresas de la información. Luego, me 
ofrecí por zoom o yendo a la reunión consciente del grupo para ayudar a facilitar la 
votación. Yo no estaba allí para dar mi opinión ni nada más; aparte de ayudarlos 
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básicamente a votar sobre la información de antecedentes. Encontré para mí, que 
muchas de esas reuniones de conciencia grupal; donde te pidieron que asistieras fue 
muy confuso para los grupos. Tuve que acercarme a los GSR en mi Distrito con mucho 
entusiasmo para entusiasmarlos con esto. 

•        Por Steve D28 - Estoy muy agradecido de que el sábado pude asistir al Taller de la 
Agenda Previa a la Conferencia realizado por el Distrito 6 en San Francisco, donde 
explicaron cómo navegar por los Puntos de la Agenda. Asistieron miembros del 
Delegado Anterior y D28, D47 y D62. Fue muy informativo. Sería genial tener un foro en 
línea; ya sea por Distritos o el Área, en el uso compartido previo a la conferencia y cómo 
navegar por Google Drive. 

  
Acción – Judy D58 – ¿Es un conflicto de intereses para un miembro de AA que también 
trabaja en una instalación llevar las reuniones de AA a esa instalación? 

•        Per Candy D25 - Siempre y cuando el miembro esté operando como miembro; a 
diferencia de un profesional. Si están en la reunión, no están allí como 
profesionales. Así que puede ser confuso, pero no creo que sea un conflicto de 
intereses porque no hay una "policía" de AA. 

•        Según Matt D23 – Solo quería una aclaración sobre la Acción – un miembro individual 
que trabaja en el centro de tratamiento decidió traer la reunión de AA a esta instalación. 

•        Por delegada Caroline - Si el miembro está en el reloj; No creo que se les pueda pagar 
por hacer el trabajo de 12 pasos en absoluto, eso sería una violación de nuestras 
Tradiciones. Si el miembro está allí por su cuenta ofreciendo su tiempo fuera del horario 
laboral, me parecería bien. 
  

 

Informes del Subcomité: 
  
Archivos – Matt – Hay un renovado interés en compilar Historias de Grupo para la Asamblea 
que se pueden usar para Exhibiciones y Miembros del Comité de Archivos que asisten a 
talleres del Distrito. Los Distritos 23, Distrito 24, Distrito 39, Distrito 40 y Distrito 47 Travel 
Binders se han completado hasta la fecha. Actualmente se están compilando las carpetas de 
viajes del Distrito 21 y del Distrito 22. Estos son muy buenos para que nuestro Comité pueda 
llevar a talleres alrededor del Área 59. A los miembros les encanta pasar por el District Binder 
para encontrar su grupo en el hogar, y luego acercarse a mí y preguntar si pueden llevar el 
Binder a casa. Por supuesto que les digo "No". Además, el Comité buscará miembros de AA 
"desde hace mucho tiempo" del Área 59 para que registren sus historias verbales. El Comité 
dispone de grabadoras de voz para este servicio. Se han asignado fondos en el presupuesto 
del Archivo para nuevas carpetas, hay un plan para tomar medidas de las carpetas 
existentes. Los reemplazaremos algunos de ellos que se están deteriorando un poco. Iremos a 
la Instalación de Almacenamiento de Archivos para hacer algunas mediciones para que 
podamos ordenar algunos aglutinantes, con suerte obtenerlos antes del final de este 
Panel. Desde la solicitud inicial al comienzo del Panel 71, el Archivista ha recopilado más de 
112 Formularios de Historia del Grupo COVID. Gracias a todos los que continúan 
apoyándolos. Varios grupos han actualizado sus formularios originales de historia de 
COVID. La próxima reunión del Subcomité de Archivos se llevará a cabo en Zoom, el viernes 
18 de marzo. Y el próximo día de trabajo del Comité es el domingo 20 de marzo en la 
Instalación de Almacenamiento del Área. 
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CPC – Tim S. – El Presidente del Subcomité del PCCh informó que; esta mañana se reunieron 

y hablaron sobre que después del Intercambio Previo a la Conferencia, se van a reagrupar en 
su iniciativa de reunir a SEPIA con otros Intergrupos en el Área 59, para ver si pueden iniciar 
algún tipo de programa satelital para estudiantes de medicina. CPC trabajará con PI y el 
Obispo Kevin, sobre cómo pueden ayudar a educar y apoyar a la Diócesis Episcopal de 
Belén. Y van a seguir trabajando en las recomendaciones del Delegado. 
  
Correcciones – Melissa – El Comité se ha reunido vía Zoom para este último 
trimestre. Asistieron a Share-a-Day, y a Bridging the Gap para el Distrito 27, NERASSA, y a 
varios talleres de Distritos. El Presidente del Comité se reunió con el Coordinador de Bridging 
the Gap, Ralph O, así como con el Presidente de Tratamiento y Accesibilidades, Steve, para 
discutir y desarrollar una encuesta de seguimiento por correo electrónico enviada a los DCM 
dentro del Área 59. Todos estaban realmente entusiasmados con ese correo electrónico, 
solicitando información sobre las instalaciones correccionales ubicadas en los distritos que 
representan. Se pidió a los miembros del Subcomité Correccional que hicieran un seguimiento 
con los Distritos que no habían respondido de acuerdo con la distribución que se asignó 
anteriormente en el Panel. Recibieron una actualización esta mañana de Ralph, diciendo que 
ahora solo están esperando 12 de los 44 distritos. Si usted es uno de esos 12 distritos, por 
favor dele esta información. 
  
El Subcomité correccional también tiene la tarea de leer y editar las primeras cinco páginas del 
libro de trabajo de BTG. Las sugerencias se consideraron cuando el Comité Directivo de 
Bridging the Gap se reunió y finalizó las ediciones. También se ha pedido al Subcomité que 
presente comentarios y sugerencias en la página sobre correcciones del nuevo sitio web de la 
Zona 59; esto se completará en el tercer trimestre. El Presidente de Correccionales asistió a las 
reuniones de la Mesa Redonda de Correccionales en NERAASA; que fueron extremadamente 
informativos y productivos. Aprender sobre otras áreas; tienen luchas y problemas 
similares. Esperan con interés continuar su servicio como miembros del Subcomité 
Correccional del Área 59. 
  
Finanzas – Tara – El Subcomité de Finanzas ha estado trabajando en la creación de 
recomendaciones para el Subcomité entrante; mirando lo que hemos hecho, lo que funciona y 
lo que sería bueno para el Área en su conjunto en el futuro. Nuestro subcomité realizó un 
Inventario, al igual que el Inventario del Área. Esas actas se presentaron al 
Secretario. Disfrutan mucho tomando el inventario del otro. El Subcomité de Finanzas también 
está trabajando en qué tener disponible en la página de Finanzas para el sitio web del Área 
59. Están buscando lo que sería de mayor utilidad para los DCMS más nuevos o los miembros 
más nuevos. El Subcomité también está examinando el reembolso de millas para la Zona; dado 
el estado actual de las cosas, esta información debe revisarse ahora. Las finanzas tienen 
información histórica que están mirando de las decisiones anteriores que se han tomado. Han 
elegido a un miembro del subcomité de Finanzas para representar al Día del Área. También 
están teniendo conversaciones sobre QuickBooks Online con nuestro Tesorero de Área, y una 
forma más efectiva de ensamblar y distribuir los Paquetes de la Séptima Tradición. Si alguien 
tiene alguna pregunta sobre las finanzas, comuníquese con el Subcomité de Finanzas. 
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Grapevine/La Viña – Vicki – El subcomité se reúne mensualmente para revisar las 
recomendaciones del Delegado y ver en qué están trabajando. Están trabajando en el diseño 
de un banner de mesa para eventos del Área para complementar nuestra sombra. Gracias a 
Karen por todo su arduo trabajo en ese proyecto. Continúan tratando de obtener información de 

la lista de Grapevine / La Viña en nuestra base de datos. Grapevine finalmente ha podido 
deshacerse de todos menos seis de los certificados "Carry the Message" del Panel 
69. Grapevine/La Viña investigó mucho para preparar y presentó una moción para ustedes hoy; 
en referencia al punto del orden del día de la 73ª Conferencia de Servicios Generales. También 
esperan con interés trabajar con el Subcomité Ad hoc de Comunicación Digital para la creación 
de la página web grapevine/La Viña. Y lo más importante, han llevado el mensaje a través del 

2022 al Proyecto "Llevar el Mensaje" a la Vid/La Viña. A partir de hoy, tienen 30 pedidos 

realizados; y han gastado $ 5,453 de los $ 10,000 asignados, con un saldo de $ 4,547 
restantes. Hay un enlace en el informe de Grapevine / La Viña que muestra que si vas a ese 

enlace, puedes ver un mapa de literatura realmente genial. Muestra todas las compras que se 
han ordenado para ser enviadas. Te muestra todos los libros que son elegidos por la 
organización; cuáles son sus libros favoritos, y luego las ubicaciones de las organizaciones a 
las que se envió literatura. Están preguntando a cualquier Oficial de Área o a cualquier DCM; Si 
tiene una instalación dentro de su Distrito, especialmente en la parte noreste del Área 59, 
hágales saber para que puedan comunicarse con ellos y ver si estarían interesados en este 
proyecto. 
  
Public Information – Melissa – First, Melissa apologized to those who did not physically 
receive a copy of her report; if requested she will email copies out to you. They have met a total 
of eight times since last December. The majority of those meetings have occurred with our 
video Rep from Cumulus Media to finalize the Digital campaign. So initially, the plan was to do 
PSAs and radio announcements. But when they actually sat down with a professional and got 
into the nitty gritty, they discovered that doing a Digital campaign will probably yield better 
results. You get the message better in front of your eyes, than into people's ears. One of the 
parts of the campaign had plans to do Facebook and Instagram ads. Simply… “If you want to 
drink, that’s your business, if you want to quit that's ours.” PI Committee discovered two days 
before launching the campaign, that there was the sort of legal snafu. Facebook has legit scripts 
where you have to actually be certified via Facebook; as somebody who can do advertising on 
Facebook, that creates a whole host of problems, because there's a bunch of legal issues in 
there and a bunch of things that Melissa certainly is not qualified to go forward on without 
consulting somebody who's in the know about that stuff. The hope is to be able to do Facebook 
& Instagram for the Fourth of July Holiday. There will be no Facebook or Instagram ads for St. 
Patrick's Day. Instead, what they've done is compensated us by switching from Facebook or 
Instagram to Web page banners and app banners. PI Committee is also using the email 
platform. Melissa did not print out the images that they are using for this because, it would not 
have translated due to Melissa’s black and white printer. These are very pretty in color, and if 
you would like, Melissa can email them to you. PI Committee attended the Share-a-Day, and 
also NERASSA. NERASSA had great interactive roundtable; a few people after that roundtable 
came up to Melissa and said; can you share what you are doing with this PI Campaign and let 
us know who you're using because we have a lot of excess funds due to COVID that we would 
like to figure out ways to spend as well. And PI has not yet put together its part of the Area 
webpage, they will get to that. Melissa wanted to add; that the PI Subcommittee is small, just 
the three of us but it is mighty! Thanks to Candy and Matt. 
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Estructura – Jim D29 reportado para Bart – La Silla de Estructura tuvo un accidente en el 
camino hacia aquí hoy; escuchamos que estará bien. Al Comité de Estructura se le ocurrieron 
un par de cosas en las que están trabajando. Lo más importante es trabajar en un Manual de 
Estructura actualizado. Todos los cambios del último Panel y este Panel estarán allí. Continúan 
actualizando el catálogo de los Manuales de Estructura de Distritos; si alguien tiene su nuevo 
Manual; por favor, envíelo al Comité de Estructura. Han recibido muchas preguntas sobre el 
Mapa de Área, y nuestras respuestas siempre dicen que esos límites son muy generales. Si 
puede enviar al Comité de Estructura algún tipo de información recopilada al respecto; o si 
siente que su Distrito no está representado en ese mapa. La estructura va a recopilar toda esta 
información y si sienten que hay suficiente cambio; esto es algo que pueden pasar al siguiente 
Panel. Puede responder por correo electrónico que sería genial. 
  
Tratamiento/ Accesibilidades – Steve – El Comité se comunicó a través de Zoom, también 
trabajando con el Presidente de BTG en un taller. Este será su segundo taller anual de BTG. Al 
correr la voz sobre un Programa de contacto temporal, el Comité se reunió en Zoom para 
discutir el libro de trabajo sobre discapacidades y comprender mejor en qué dirección debería 
enfocarse el Comité en el Panel del segundo año. En NERAASA, el Comité se reunió con el 
Comité de Literatura para discutir el trabajo conjunto en el taller en el verano centrado en las 
necesidades de accesibilidad. Steve también asistió a la mesa redonda de BTG en 
NERAASA. Steve asistió a un taller organizado por el Distrito 51, para dar una presentación 
sobre Bridging The Gap. También regístrese si está interesado en Bridging The Gap; regístrese 
en el sitio web del Área. 
El Comité también está trabajando en las Recomendaciones del Delegado, junto con el 
Subcomité Correccional y el Presidente de Bridging the Gap para un próximo taller. También 
están trabajando en las ediciones de las páginas del libro de trabajo Bridging The Gap. El 
Comité dividió geográficamente a los Distritos y envió un correo electrónico a los DCM sobre 
información sobre las instalaciones de tratamiento en sus distritos. Si no lo sabes, por favor 
ayuda porque es una de nuestras recomendaciones. 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 - Claire esperaba que todos tuvieran la 
oportunidad de revisar el nuevo sitio web del Área 59. Por favor, verifique la información de su 
Distrito y las direcciones del sitio web. Póngase en contacto con el Comité para cualquier 
corrección y asegúrese de que no nos perdimos nada. Su gran impulso el mes pasado ha sido 
poner en marcha la página web de Archivos; también continuarán agregando al contenido de 
Bridging the Gap. Tienen un contador de estadísticas que verifica cuántas personas están 
usando el sitio web del Área, a dónde van en el sitio web y de dónde son. El 55% de nuestras 
visitas son móviles, alrededor del 66% de nuestro tráfico es sobre reuniones, y nuestro 
buscador de reuniones se mejora enormemente con más participación de los Distritos. Solo hay 
dos distritos que no alimentan el nuestro, por lo que es una lista de reuniones de distrito mucho 
más completa. En comparación con septiembre de 2021 tuvimos alrededor de 10,000 visitas a 
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nuestro sitio web del Área. En febrero de 2022, tuvimos alrededor de 22,000 visitas a nuestro 
sitio web. Las búsquedas de reuniones en español son raras; en septiembre de 2021 se 
realizaron 39 búsquedas en reuniones en español; en febrero de 2022 había 288. Para las 
sesiones de intercambio previas a la conferencia, tuvieron 636 visitas únicas, la sección 
"necesita ayuda ahora" tuvo 176 visitas únicas; creen que están transmitiendo el mensaje. Ya 
que pueden ver de dónde son los miembros cuando visitan el sitio web; Las reuniones en 
español han sido de Puerto Rico, Buenos Aires, Bolivia, Perú, Ecuador, Cuba, las Islas 
Canarias y Barcelona. Es realmente emocionante. Que creemos que estamos haciendo esto 
mucho más accesible para el idioma inglés, pero también para el idioma español. Por último, 
presidentes de comités, ahora tenemos una plantilla sugerida y directrices para presentar 
informes de comités, también para los miembros de la Mesa. 
  
Comité de Literatura – Neill – Como nuevo Presidente del Comité de Literatura; Neill está 
ansioso por reunirse con el resto de los miembros del Comité de Literatura; y tendrá un informe 
sobre los progresos del Comité en la próxima reunión trimestral de zona. 
  
Comité de Tecnología – Jeff – Como presidente del Subcomité de Tecnología, Jeff ha estado 
recibiendo actualizaciones sobre el progreso del nuevo sitio web del Área de Web Servant, y el 
Comité de Tecnología ha estado proporcionando seguimiento según sea necesario. Hubo 
algunos cambios y modificaciones adicionales en el sitio web de Tratamientos y Accesibilidad 
que estaban buscando. También trabaja en permisos para enviar correos electrónicos a 
usuarios que están en migración a Google Workspace; en proceso de desarrollo y actualización 
de documentación relevante para ayudar a devolver el sistema de correo electrónico de error 
del usuario sin migración. 
  
Asuntos pendientes – Moción del Subcomité de Estructura: Ese Área 59 adapta un 
Procedimiento de Votación Electrónica para los negocios del Área 59 en una emergencia 
extrema. 

Esto es cuando el Área 59 no está junta, por cualquier razón para votar sobre algo: esta 
encuesta electrónica tomaría el lugar de un voto de sí o no en una moción. Las empresas del 
área estarían efectivamente llevando a cabo mociones que podrían aprobarse o fallar entre las 
reuniones trimestrales del área. Lo que sea que se esté encuestando no es algo que sea 
asunto del Área, que se discutiría en la Reunión de Área – Esta Moción se llevó a cabo de la 
última Reunión Trimestral y se envió de vuelta a los Grupos En el Hogar para una 
discusión de tres meses. Se votó 41 a favor – 1 en contra – Moción lleva - No se dio una 

opinión minoritaria 

  

Nuevos Asuntos – Moción Presentada por el Distrito 43 – "Además de la reserva 

prudente del Área, el Área 59 mantendrá una reserva de trabajo igual a un mínimo del 10% de 
los gastos anuales promedio del Área para los dos años calendario anteriores y el año 
presupuestario en curso. El porcentaje de reserva que el Subcomité de Finanzas examinará y 
ajustará anualmente, según sea necesario. El 30 de noviembre de cada año, el Tesorero de 
Área calculará el exceso de fondos de los saldos de efectivo, incluidos los fondos excedentes 
de la EPGSA del año en curso y contribuirá con los fondos excedentes a la Oficina de Servicios 
Generales. La moción fue secundada por Steve District 45. 
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Según algunos comentarios de DCM D43 - La intención de esta Moción surgió debido al 

exceso de fondos que el Área ha tenido durante un par de años; el propósito no es gastarlos, 
es evitar que este tipo de cosas sucedan en el futuro. No estamos tratando de pasar horas 
tratando de poner un mecanismo en su lugar. Es solo matemáticas, es una fórmula 

simple. Cada año calculamos cuánto exceso de fondos tenemos; usamos la simple adición y 

división y contribuimos con el exceso de fondos a la Oficina de Servicios Generales. La 
Tradición Siete enfatiza la pobreza corporativa... 
El exceso de fondos que tenemos envía un mensaje mixto a los Grupos; todavía les decimos a 

los Grupos que necesitamos dinero donado al Área. El exceso de fondos también quita el poder 

del monedero en los Grupos. Básicamente, calculamos los gastos promedio de los dos años 
anteriores, y luego tomamos el promedio bajo, luego promediamos el presupuesto para el año 
en curso. 
  
Por Presidente Curt – Debido a la gravedad de esta Moción del Distrito 43, si es aceptada, 
volvería a los Grupos de Hogar para su discusión y regresaría en nuestra próxima Reunión 
Trimestral de Negocios. 
  
Por Tesorero Dan - Hablando de la Moción desde un punto de vista financiero, dejando de lado 

por el momento, si es o no una buena idea para nosotros enviar una cierta cantidad de dinero 
de nuestros saldos a GSO. Creo que hay varios problemas con eso; uno de los cuales es el 
tiempo. Menciona que debe hacerse el 30 de noviembre de cada año, que es el final de nuestro 
año fiscal. Sin embargo, no calculamos todos nuestros gastos antes del 30 de noviembre. Muchos 
de los gastos del Área llegan a finales de año debido a la Convención EPGSA. A principios del 
año fiscal tenemos la Conferencia de Servicios Generales, PCSS y orientación DCM; solo por 
nombrar algunos gastos. Puede ser muy plausible gastar $ 10,000 relativamente pronto. Otro 
tema que el Área podría encontrar problemático porque es muy mecanicista. El mínimo que 
deberíamos tener flotando para cubrir las cosas en la Reserva Prudente de 
$50,000; especialmente porque nuestro flujo de efectivo ha sido negativo hasta $ 10,000 en 
años anteriores. La moción no tiene en cuenta situaciones especiales como COVID. 
Cada vez que hemos tenido un equilibrio alto en el pasado, encontramos una manera de 
reducirlo rápidamente. 
  
Por Jim D29 – Mi Distrito es un Distrito bastante próspero; cada año tenemos este problema, y 
cada año se nos encomendó la tarea de sacar el dinero. Hemos subido y bajado esta 
estructura, preguntando si podemos pasárselo a alguien o donarlo. Lo que me han dicho es 
que los Grupos eligieron a dónde enviar sus fondos. Al igual que hicimos con PI y Grapevine, 
encontramos formas de gastar el dinero excedente dentro del Área. La otra cosa que no me 
gusta aquí son las esposas, el siguiente panel que viene porque no se nos ocurrió alguna idea 
para gastar dinero no significa que el próximo grupo pueda o no tener una idea diferente. 
  
Jim hizo una recomendación de que esto regrese al Subcomité de Finanzas y tal vez en algún 
momento dentro de la nueva Moción, vuelva a salir de la gran cantidad de margen de maniobra 
y deje que cada año o el Comité de Finanzas de cada Panel decida dónde ese número no tiene 
que ser algo que realmente vamos a mostrar ahora y penalizar al Panel Futuro. 
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Per Vicki D27 - Creo que es debido a la pandemia que causó que los gastos normales, no se 
pagaran. Los Grupos dentro del Área 59 envían sus 7ª Contribuciones a la Tradición para 
ayudar al Área 59 a Llevar el Mensaje de AA a aquellos alcohólicos enfermos y sufrientes 
dentro de Nuestra Área. Para sugerir que el Área 59 distribuya una gran suma de dinero a las 
OSG en lugar de darle un buen uso al dinero dentro de nuestra Área, estamos vendiendo a los 
Alcohólicos de nuestra Área en corto. El exceso de fondos se serviría mejor haciendo un buen 
uso del dinero aquí en el Área 59. 
  
Vicki hizo una Enmienda de Moción que le gustaría devolver esta Moción al Subcomité de 
Finanzas. Esta moción fue secundada por dcm D29. La moción fue abierta a discusión por 
los presentes. 
  

Por Mike D24 – Mike es parte del Subcomité de Finanzas y tuvieron muchas discusiones sobre 
este tema con los delegados anteriores. Hay mucha discusión de que realmente necesitamos 
gastar algo de dinero dentro del Área 59. El Grupo ha contribuido al Área 59. Mike piensa que 
el Comité de Finanzas, junto con la ayuda de todos los demás Subcomités, hizo un muy buen 
trabajo con el exceso de fondos disponibles. El Comité puede ayudar a formular algunas 
recomendaciones. 
  
Per Tara D35 – Como Presidenta del Comité de Finanzas; y dado que está examinando las 
finanzas de la Zona, pertenece al paraguas de Finanzas y debe remitirse al Subcomité de 
Finanzas. Creo que podemos tomar la Moción, analizarla y proporcionar retroalimentación y 
traerla de vuelta al Área. 
La votación fue tomada 40 a favor – 4 en contra - Moción aprobada 
  
Per Chair Curt – ¿A alguien del lado no prevaleciente le gustaría hacer algún comentario en el 
micrófono? 
  
Per Alt-Delegate Pete - Lo que Pete escuchó de la discusión sobre la Moción original; todos los 
que no fueron los creadores de la Moción hablaron en contra de la Moción. Pete no vio mucho 
valor en atar al Subcomité de Finanzas con un artículo que nadie estaba apoyando, excepto el 
creador de la Moción original. 
  
Per Presidente Curt – Después de escuchar los comentarios de la parte no prevaleciente, 
¿alguien desea cambiar su voto? Ver a alguien es reconsiderar: ¿a alguien le gustaría hacer 
una moción para revisar esta votación? 
  
Por Steve D28 – Steve declaró que le gustaría hacer una moción para volver a revisar la 
votación porque le gustaría votarla en contra. Jim D29 secunda la moción. 
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Per President Curt - Volvemos a la moción enmendada. No estamos en el Movimiento 
original. Estamos reconsiderando la moción enmendada. Cualquier comentario va al 
micrófono. Esta discusión ahora está abierta a todos sobre los méritos de la moción, para 
remitirla a la Comisión de Finanzas. Votar en contra de esta moción nos devolverá a la moción 
original. El Subcomité de Finanzas no tiene ninguna obligación en cuanto a qué hacer con esta 
Moción, aparte de revisarla e informar sus conclusiones. Ahora volveremos a votar sobre la 
moción para enviar la moción original de finanzas al Subcomité de Finanzas. 
La votación fue tomada 19 A Favor – 22 En Contra - La Moción no lleva 
  
Per Chair Curt - Volvemos ahora a la moción original. 
La votación fue tomada 1 A Favor – 38 En Contra – Moción no lleva – No hay opinión 
minoritaria 
  
Moción del Subcomité Grapevine/La Viña - Por La Presidenta Vicki - El Subcomité del Área 
59 Grapevine/La Viña presenta la siguiente Moción al Comité de Oficiales y DCM del Área 59 
para apoyar y ayudar al Subcomité a presentar una propuesta de Punto del Orden del Día a la 
73ª Conferencia de Servicios Generales. 
  
El Subcomité del Área 59 Grapevine/La Viña hace una moción para su consideración por la 73ª 
Conferencia de Servicios Generales para que los libros Spiritual Awakenings y Young & Sober, 
actualmente disponibles solo en inglés, se traduzcan al español a más tardar en 2025. El 
Distrito Lingüístico 68 DCM del Área 59 solicitó que estos dos libros se tradujeran en nombre 
de los grupos que representa su Distrito. La traducción de estos dos libros proporcionará a la 
población de habla hispana dos herramientas de recursos adicionales de la experiencia, la 
fuerza y la esperanza de AA. Además, las traducciones ayudarán a transmitir el mensaje y 
permitirán a los miembros desarrollar su sobriedad espiritual más plenamente, así como ayudar 
a los jóvenes miembros hispanos a comprender el compañerismo, los grupos de jóvenes, el 
servicio y más. 
La votación fue tomada 43 A Favor – 0 En Contra - Moción aprobada 
  
Moción del Distrito 66 para sesión de preguntas y respuestas en preparación para la 
votación de EPGSA 
Por Mike D66 - Moción - Tiempo para sesión de preguntas y respuestas con los miembros del 
Comité del Área 59 que se presentan para los puestos de Delegado y Delegado Alterno. 
  
Movemos que el Área 59 reserve tiempo para que cualquier GSR u otro miembro del comité del 
Área 59 haga preguntas relevantes relacionadas con AA de los miembros del comité que se 
presentarán para los puestos de Delegado y Delegado Suplente. Que esta vez se incluya en la 
tercera reunión de negocios trimestral del Área 59 (Generalmente celebrada en septiembre) en 
el año en que el Área celebra elecciones. Que se hagan adaptaciones para una reunión más 
grande para que puedan asistir tantos GSR y otros miembros interesados. 
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Por DCM D56 - Le preocupa entrevistar a un candidato para ver si van a votar como yo quiero 
que voten. Al votar por alguien en las elecciones, él quiere saber su historial de servicio. La 
sesión de Q y A no es necesaria porque, si se presenta como Delegado, se levanta y dice que 
este es mi currículum de servicio. Eso es lo que usamos para determinar si vas a cumplir o no 
con el puesto, o hacer el trabajo de ser responsable como Delegado. Él no siente la necesidad 
de subir y preguntarte, cómo te sientes acerca de algo. Simplemente no se siente cómodo con 
eso, y eso no es necesario para determinar si alguien hará o no un buen trabajo como 
Delegado. 
  
Esta moción fue secundada por Steve D28. 
La votación fue tomada 1 A Favor – 40 En Contra – La Moción no lleva – No hay opinión 
minoritaria 
  
Anuncios - 1) 19 de marzo, PCSS D44. 2) 8-10 de abril, SEPIA Roundup, Cabo Mayo. 3) 24-
30 de abril, SGC. 4) 14-15 de mayo, Convención Hispana, Essington. 5) 22 de mayo, Mini I, 
D23. 6) 11 de junio, Mini II, D41. 7) 12 de junio, AQ3, D61 
  
Aplazamiento – Se presentó una moción y se secundó para levantar la sesión – Cerramos con 

declaración de responsabilidad   
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Formulario de llamada de rollo del área 59 3/13/2022 

 

 

(Todos presentes) 2
1 1 4
5 1

Oficial en libertad 2
2 1 4
6 0

Alicia 2
3 1 2 4
7 1 2

2
4 1 4
8 0

2
5 1 3 2 4
9 1 4

Tesorero 2
6 1 5
0 0

Dan 2
7 1 3 5
1 1 3 1
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8 1 1 2 5
2 0

2
9 1 1 5
3 0

Secretario 3
0 1 1 5
4 1

Susan 3
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7 1

Presidente 3
4 1 5
8 1 1 1

Curt 3
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Alt-Delegado 3
8 1 6
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Delegado 4
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