
 

 
Informe de la Delegada 

Panel 71 
12 de junio de 2022 

Reunión trimestral del área, 3T22 (Stroudsburg, PA) 
 
Este último trimestre ha estado especialmente ocupado mientras me preparaba y asistía a la 72.ª 
Conferencia de Servicios Generales (24-30 de abril de 2022), celebrada en persona en Nueva York por 
primera vez desde 2019! Asistí a la reunión de una semana, que incluyó reuniones de comités, 
presentaciones, informes, sesiones para compartir, talleres y, en última instancia, debates y votaciones, 
ya que tomábamos decisiones en nombre de AA en su conjunto. Tuve el placer de servir como 
Presidente de Política/Admisiones, y mi mandato de un año concluyó al cierre de la Conferencia.  
 
72.ª Conferencia de Servicios Generales (24-30 de abril de 2022)  

● Un total de 35 Acciones Recomendables y muchas más Consideraciones del Comité surgieron de 
la 72.ª Conferencia de Servicios Generales de este año.  

● Espero que haya podido asistir a uno de los dos Informes de la Conferencia del Delegado, pero si 
no, puede encontrar el paquete de resultados de la Conferencia y mi presentación publicados en 
el sitio web del Área en https://area59aa.org/area-59-business-officers -subcomités/. También 
estoy disponible, previa invitación, para dar un informe en las reuniones o talleres de su distrito 
durante el verano y hasta el final del panel.  

● Gracias a todos los que asistieron a nuestra sesión de intercambio previa a la conferencia del 
Área 59 en marzo y a los que compartieron sus comentarios sobre los elementos de la agenda a 
través del Grupo de Google. Tu participación fue muy útil e informativa, y pude aprovechar 
algunos de los puntos que hiciste cuando me acerqué al micrófono para hablar a favor o en 
contra de varias recomendaciones que surgieron del comité.  

 
Asamblea anual y convención de EPGSA, 11-13 de noviembre de 2022 

● Como este es un año electoral, todos los MCD y RSG deben solicitar apoyo para cubrir el costo 
de su participación en las reuniones de negocios de su distrito y grupo base. 

● Se llevarán a cabo elecciones para los seis puestos de funcionarios: delegado, delegado 
suplente, presidente, secretario, tesorero y funcionario general. También seleccionaremos a 
nuestro candidato para Custodio Regional del Noreste, si alguien está disponible.  

● El Delegado es responsable del programa EPGSA, y me complace confirmar a los tres oradores 
invitados: 

○ Bob W., Gerente General de la OSG, quien también será nuestro Presidente de 
Elecciones 

○ Michelle Mirza, Archivista de la OSG (no alcohólica) 
○ Vera F., Director no fideicomisario, Junta de AAWS, que está trabajando principalmente 

en el folleto revisado para alcohólicos negros; ella hará un taller de escritura en EPGSA  
● Elegiremos a nuestro observador invitado no alcohólico en nuestra reunión trimestral de 

septiembre. 
● Los subcomités presentarán los talleres el sábado por la tarde. Trabajen juntos en su subcomité 

para crear y diseñar talleres interactivos para los miembros. Presidentes de los subcomités, 
envíenme los temas y títulos de sus talleres tan pronto como sus subcomités lo decidan, pero 
a más tardar el 11 de septiembre. 

https://area59aa.org/area-59-business-officers-subcommittees/


 

● Dé la bienvenida a los miembros del Comité de la Convención para que asistan a las reuniones y 
talleres de negocios de su distrito. Dales tiempo en tu agenda para brindar información y 
presentar el atractivo de nuestra Convención anual. 
 

NERAASA 2023, 2024, 2025 
● NERAASA 2023 será organizada por el Área 48 en Albany, NY. 
● El Área 59 (Este de Pensilvania) albergará NERAASA 2024, del 22 al 25 de febrero de 2024, en 

Hershey, Pensilvania.correo electrónico neraasa2024chair@area59aa.org para participar en el 
comité de planificación! 

● NERAASA 2025 será organizado por el Área 13 en o alrededor de Washington, DC. 
 
Actualizaciones de servicios generales 

● ¡Envíe su historia! Detalles disponibles en https://www.aa.org/es/news-and-announcements.  
o Cuarta edición, Alcohólicos Anónimos 
o Quinta edición, Alcohólicos Anónimos 
o “AA para los alcohólicos negros y afroamericanos” 

● Preguntas frecuentes sobre la Convención Internacional 2025 https://www.aa.org/es/news-and-
announcements.  
 

Registro de actividades de servicio 
13 de marzo   2T22 Reunión trimestral del área 
19 de marzo  Sesión de intercambio previa a la conferencia 
20 de marzo  Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT 
30 de marzo  Reunión de la Comité de la Política/Admisiones 
3 de abril   Reunión de la delegada/MCD/ADCM del Área 59 
10 de abril  Elecciones del Distrito 50  
10 de abril  Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT 
24-30 de abril  72.ª Conferencia de Servicios Generales  
15 de mayo   Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT 
22 de mayo   Mini-Asamblea I / Informe de la Conferencia de la Delegada 
25 de mayo   Reunión de la Comité de la Convención 
5 de junio   Reunión de la delegada/MCD/ADCM del Área 59 
11 de junio   Mini-Asamblea II / Informe de la Conferencia de la Delegada 
 
Con gratitud,  

 
Caroline N., Panel 71 Delegados 
Comité de Políticas/Admisiones  
Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales  
delegate@area59aa.org  
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