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Voluntarios EPGSA 

• Soy responsable de coordinar y asignar voluntarios para nuestra Convención anual, EPGSA.  

Necesitaremos saludadores, registro y voluntarios de hospitalidad.  Necesitamos su ayuda para 

proporcionar la mejor experiencia de la Convención a los asistentes.  Por favor, anime a los GSR y a 

los miembros de su distrito a considerar el voluntariado 
• Los GSR, u otros miembros con derecho a voto, no deben inscribirse para una asignación voluntaria 

durante la asamblea electoral el sábado por la mañana en la Convención.   
• El formulario de inscripción para el voluntariado se encuentra en el sitio web del Área.  También se 

puede acceder aquí o escaneando el código QR en este informe.  Guarde el enlace y distribúyalo a sus 

GSR. 
 
Día de la zona 

• Se han distribuido volantes impresos a todos los DCM.  El folleto digital está disponible en el sitio 

web del Área, así como el código QR en este informe. 
• Fomente la asistencia con GSR y miembros en su distrito.  El Día del Área es una excelente 

oportunidad para que cualquiera aprenda más sobre el Servicio General. 
 

 Enlace intergrupal 
SEPIA 
• Desayuno de Gratitud SEPIA – Ver código QR para volante o aasepia.org 

o 2de octubre @ William Penn Inn – 1017 DeKalb Pike – Gwynedd, PA 
Lectura – Berks 
• Picnic de Summer Unity: consulta el código QR para ver el folleto o la 

readingberksintergroup.org 

o 25de septiembre  @ Jim Dietrich Park – 4899 Stoudts Ferry Bridge Rd. – Reading, PA 
 

 Enlace YPAA 
• Asistí a PENNSCYPAA – 15 – 17 de julio en Williamsport, PA 

o Se me pidió que dijera algunas palabras sobre el Área 59 y el Servicio General, durante la 

apertura de la reunión principal el sábado por la noche.  Fue un honor compartir mi 

entusiasmo por el Servicio General con la conferencia estatal de jóvenes en A.A. 
• Buckypaa Camping Trip – 16-18 de septiembre @ Lake Towhee Park – Ver código QR para el folleto 
• 3cypaa Elecciones – 18de septiembre – Virtual – Ver código QR para el folleto  
• Área 59 y YPAA Share-a-day   

o Guarda la fecha y únete a nosotros el 15de octubre.    
• Montco Bid Bingo Night –15 de octubre @ Church of the Redeemer – 230 Pennswood Rd. – Bryn 

Mawr – Ver código QR para el volante 
 
 
 
 
 

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


 

Comité de Inventario de NERAASA 
Hace varios años, la Asamblea regional de servicios de A.A. del Noreste votó para implementar un proceso de 

inventario bienal. 2023 será nuestra primera oportunidad de tener una discusión de inventario en persona. Sin 

embargo, debido a que las Pautas de Inventario establecen que "Todos los asistentes pasados y actuales de 

NERAASA deben ser elegibles para participar en el Inventario".   queríamos lanzar una red más amplia. Para 

incluir a las personas que pueden haber asistido en el pasado pero que no asistirán este año, así como a las 

personas que nunca han asistido, decidimos que parte del inventario se realice a nivel de Área.  Los 

formularios imprimibles se pueden encontrar escaneando el código QR en este informe. 

• Por favor, fomente la participación en su Distrito.  Los formularios imprimibles se pueden devolver a 

Pane69@aacny.org 
• Los formularios electrónicos se pueden encontrar aquí 

o https://www.surveymonkey.com/r/6YY7GCG (Inglés) 
o https://www.surveymonkey.com/r/T8WJMSJ (Español) 

El comité solicita que todas las respuestas a las preguntas del inventario sepresenten antes del  31 de 

diciembre de 2022. 

 
 
Travel y Actividad 

6/12/22 Área 59 Reunión del Comité 3Q22 Stroudsburg, 
Pensilvania 

19/06/22 Reunión Mensual de Delegados Regionales de NE 
y Alt 

Virtual 

6/20/22 Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
6/25/22 Taller de Información Pública sepia Virtual 
6/28/22 D27 Reunión de Negocios Virtual 
7/12/22 Reunión de NE Regional Alt Virtual 
7/15 – 7/17/22 PENNSCYPAA Williamsport 
7/17/22 Reunión Mensual de Delegados Regionales de NE 

y Alt 
Virtual 

7/18/22 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
7/21/22 Comité de Planificación del Día del Área Virtual 
8/3/22 Reunión de negocios D67 Birdsboro 

15/08/22 Comité de Inventario de NERAASA Virtual 

8/21/22 Elecciones del Comité Anfitrión de PENNSCYPAA Doylestown 
8/24/22 Reunión de negocios D32 Springfield 
8/28/22 Reunión previa a la reunión de oficiales de área Williamsport 

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

mailto:Pane69@aacny.org
https://www.surveymonkey.com/r/6YY7GCG
https://www.surveymonkey.com/r/T8WJMSJ

