
 

 
 

Informe de Delegado Suplente 
Grupo Especial 71 de E.P.G.S.A. 

Junio 12, 2022 
Reunión trimestral de área, 3Q22 

 
 
Día de la zona 

• ¡Guarde la fecha y aliente la asistencia con aquellos en su Distrito!  El evento se llevará a cabo el 8 de 
octubre en el Distrito 40. 

o El comité de planificación continúa desarrollando el programa, y está compuesto por un 
representante de cada Subcomité y el DCM del Distrito anfitrión.  

 
Voluntarios EPGSA 

• Soy responsable de coordinar y asignar voluntarios para nuestra Convención anual, EPGSA.   
Necesitaremos saludadores, registro y voluntarios de hospitalidad.  Por favor, ayúdenos a proporcionar 
una excelente Convención.   

• Las hojas de registro impresas se encuentran en cada carpeta de DCM.  Para devolver la hoja , escanee o 
tome una foto y envíemela por correo electrónico o mensaje de texto.   

• También habrá un formulario digital que cualquiera puede completar para inscribirse como voluntario.  Se 
puede acceder a este formulario aquí o escaneando el código QR en este informe.  Guarde el enlace y 
distribúyalo a sus GSR. 

 
 Enlace intergrupal 

SEPIA 
• El puesto de Gerente de Oficina de SEPIA ha sido cubierto.   Gracias a los que aplicaron 

• Asistió a SEPIA Cape May Round Up del 8 al 10 de abril.   
o Después de 2 años sin Round up, Southeastern PA Intergroup estaba encantado de volver en 

persona 
o Alrededor de 1,100 asistentes / Donaciones de la prisión para Big Books $ 1,265 / Total 

recaudado $ 22,791.41 

• Unity Picnic – 10de julio  en el Parque Estatal Neshaminy - aasepia.org 
Lancaster 

• Campamento De Unidad en la Comunidad - 24 al 26de junio  en Pequea Campground - lancasteraa.org 
Lectura – Berks 

• Summer Unity Picnic - 25de septiembre en Jim Dietrich Park - readingberksintergroup.org 
 
 
Enlace del Distrito 68 

• Asistió a la Convención Estatal Hispana el 14de mayo en Philadelphia. 
o Todos los asistentes recibieron un número de La Viña, que representa un fuerte apoyo para la 

reunión en forma impresa. 
o Presentación alentadora por parte de un miembro designado del comité al Comité de Literatura 

de Fideicomisarios sobre el proceso de recopilación de nuevas historias para la 4ª edición de 
Alcoholicos Anonimos.   

 
 
 
 
 

https://forms.gle/bg8zvRRVy1r8Exdr9
http://aasepia.org/
http://lacasteraa.org/
http://www.readingberksintergroup.org/


 
 
 Enlace YPAA 

• PENNSCYPAA – 15 – 17 de julio en Williamsport, PA – willpoypaa.com 
o Harrisburg Bid –  Barbacoa del 25de junio  en Crestview Manor Park 

• ICYPAA - 1 – 4 de septiembre en Nueva Orleans, LA - Icypaa.org 

• Área 59 y YPAA Share-a-day   
o Guarda la fecha y únete a nosotros el 15de octubre.  La planificación continúa con los miembros del 

Comité de Área y los comités de YPAA de alrededor del Área 59.  
 
 
 
 
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 a los distritos 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 

13/03/22 Área 59 Reunión del Comité 2T22  Leesport, PA 
19/03/22 Sesión de intercambio previa a la conferencia West Chester, PA 
21/03/22 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
4/2/22 Taller Bridging the Gap  Eddystone, PA 
4/3/22 Reunión Mensual de Delegados del Área 59 Virtual 
4/5/22 Reunión de negocios D25 Philadelphia, Pensilvania 
4/8 - 4/10/22 Resumen de SEPIA Cape May, NJ 
4/11/22 Área 59 Reunión del Subcomité de Estructura Virtual 
4/12/22 Reunión regional de delegados alternativos de N ortheast Virtual 
4/18/22 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
4/30/22 Chester County Young Peoples – Cena de espaguetis Kennett Square, PA 
5/2/22 Área 59 Reunión del Subcomité de Estructura Virtual 
5/7/22 Distrito 29 y Montco Pujan por PENNSCYPAA King of Prussia, PA 
5/14/22 Convención Estatal Hispana Essington, PA 
5/16/22 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
5/22/22 Mini Montaje I New Hope, PA 
5/29/22 Reunión previa a la reunión de oficiales de área Virtual 
6/11/22 Mini Montaje II Wind Gap, PA 
   
   
   
   
   

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

https://www.willpoypaa.com/
https://icypaa.org/

