
 

 

Informe de los presidentes – 12 de junio de 2022 

 

Me gustaría expresar un agradecimiento especial a todos los DCM por la visión de futuro y las 

deliberaciones durante nuestras reuniones de negocios y las mociones presentadas.  El Área 59 

continúa creciendo y evolucionando a través de la participación activa de nuestros miembros.   

Responsabilidades de los presidentes: 

El presidente es responsable de elegir los distritos anfitriones para todas las reuniones del área 

y coordinar con los DCM anfitriones para garantizar que se cumplan todos los requisitos.  El 

presidente es responsable de llevar a cabo el negocio en las reuniones trimestrales, las 

reuniones de los oficiales previos al área y EPGSA en los años sin derecho a voto.  El Presidente 

debe estar bien informado de todas las actividades del cuadro de servicios generales dentro del 

Área59.  

Carpeta del jefe de área: 

Todos los documentos relevantes de la reunión se envían por correo electrónico al comité en 

pleno lo antes posible antes de la reunión trimestral.  Debido a los retrasos en la recepción de 

las mociones propuestas, los correos electrónicos generalmente se envían dentro de una 

semana de la reunión.  Todos los documentos se imprimirán y distribuirán en la carpeta del 

presidente. 

Calendario de Servicio de Área - Esta es una lista de eventos de interés para el Área 59.  Se 

espera que algunos asistan, otros son recomendados y otros son informativos.  Tenga en 

cuenta si su distrito ha sido seleccionado como anfitrión.  A medida que se actualice la 

información o se agregue, se le enviarán nuevas copias por correo electrónico.  

Reglas Roberts Modificadas-  El Área 59 sigue de cerca la Conferencia de Servicios Generales y 

las Reglas Roberts.  En todos nuestros procedimientos comerciales, los directores espirituales 

serán nuestra guía definitiva.   

 

Presentado respetuosamente, Curt C., Presidente del Panel 71 Área 59.    

 

 

 



 

 

Registro de viaje 

 

Marzo 13, 2022, AQ 2, Leesport , PA 

19 de marzo de 2022,  Sesión de intercambio previa a la conferencia, Philadelphia PA 

Reunión D51 del 19 de mayo de 2022, Levitown, PA 

Junio 11, 2022 Mini II, Wind Gap, PA 

 

 

 


