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El "Nuevo formulario de grupo" y el "Formulario de cambio de grupo" se han  mejorado y 

reemplazado.  Ahora incluyen la posibilidad de optar directamente a la lista de correo del Área 59. 

Un correo electrónico de confirmación se envía automáticamente  cuando se envían  los 

formularios  .  Para el Formulario  de Cambio de  Grupo, si hay  un nuevo GSR, inmediatamente 

reciben un enlace al "Nuevo Kit GSR" digital en AA.org. 

Los siguientes comités ahora tienen una página dedicada en el sitio web: Finanzas, Grapevine / La 

Viña y Cooperación con la Comunidad Profesional. Los enlaces a estas páginas se pueden 

encontraren el Área 59 Business en las páginas "Oficiales y Subcomités". 

¡La lista de reuniones de nuestro sitio web es la más completa que ha habido con la  participación 

de 12 Intergrupos y Distritos diferentes!   Ha habido mucha  actividad del  "back-end" a   medida 

que resolvemos los problemas técnicos para que todas las listas de reuniones se alimenten 

adecuadamente en la nuestra sin errores. Nuestro Asistente web Servant actualiza regularmente 

estos feeds para asegurarse de que la información de la reunión más actualizada y actualizada se 

sincronice con nuestra lista. 

 Hemos compuesto y enviado una serie de e-blasts este trimestre: reunión de planificación de 

NERAASA 2024 más dos recordatorios a petición de ese Presidente del Evento, Mini-Asamblea I e 

Informe de la Conferencia de Delegados, y la "Campaña 6.06" a solicitud de Finanzas. La literatura 

hademostrado el "Nosotros... " boletín en inglés y español que se enviará en breve. 

Los informes de los oficiales y del Subcomité se siguen publicando en el sitio web. POR FAVOR, 

recuerde  enviarme un correo electrónico a: digitalcomm@area59aa.org Aunque tenemos  una 

herramienta  de traducción al español en nuestro sitio web,no traducirá los archivos adjuntos 

cargados, así que incluya un idioma español 

Versión.  En "Formularios" en la sección  Área 59 Negocios del sitio web encontrará  una plantilla y 

instrucciones sobre cómo  traducir el documento y guardarlo con el nombre  propio. 

 Continuamos recopilando  y monitoreando las estadísticas de uso de nuestro sitio web.   La 

página siguiente describe parte  de esa información. 

Claire B. 

Presidente  del Comité Especial  de  Comunicaciones Digitales 
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 Tráfico del sitio web  : desde Go Live (20 de enero de 2022) hasta 
el 26 de mayo de 2022 

 
 

 
 


