
   

Informe del Oficial en General/Registrador Panel     

  de septiembre de 2022                                                                                                        

Reunión trimestral de área, 4Q22 Chambersburg, PA  

  

El Oficial General asume los deberes del presidente, el secretario o el tesorero cuando sea necesario; es el presidente de las reuniones 

de planificación de mini-asamblea del área; es custodio de las propiedades del área que están aseguradas en una instalación de 

almacenamiento comercial; mantiene y mantiene actualizada toda la información del grupo.  (p. 18 EPGSA Structure Manual 2021 Edition)  

Nuestra Convención Anual EPGSA se acerca rápidamente.  Con respecto a los talleres, todas las necesidades  de equipo deben  

enviarse a mí por escrito antes del 1 de noviembre.  No hay garantía de que las solicitudes tardías puedan cumplirse. Si tiene 

necesidades de equipo técnico (es decir, computadora portátil, proyector) para su presentación, reclute a alguien de su elección para 

que espere en caso de que sea necesaria la asistencia técnica inmediata. Por favor, comuníquese conmigo con cualquier pregunta o 

inquietud para que podamos ser lo más proactivos posible antes del inicio de la convención.   

Informe del Registrador: Una actualización de números: al 09/05/2022, hay  2933 grupos en el Área 59 que están registrados en 

GSO.  De esos grupos, hay 1655 Activos, 968 Inactivos, 22 Virtuales Activos, 2 Inactivos Virtual y 2 Pendientes Activose. También 

tenemos 91 Grupos Desconocidos y 7 Incompletos. Hay varios grupos correccionales y listados duplicados y he estado trabajando 

para eliminar esos duplicados.  Recuerde que todos los DCM tienen acceso de solo lectura a Fellowship Connection, la base de datos 

de GSO. Esto es útil para mantener los registros de su distrito lo más actualizados posible. Si necesita ayuda con esto, por favor 

pregunte. ***** Todavía hay muchos cambios grupales que se envían directamente a GSO en lugar de a través del sitio web del Área 

59. Recuerde a los GSR que utilicen nuestro website para los cambios de grupo para que podamos continuar ayudando a aligerar la 

carga de trabajo en GSO y garantizar que los registros del Área sigan siendo precisos.  ***** Continúo reuniéndome con 

registradores de área de los Estados Unidos y Canaden una llamada mensual de Zoom. El mes pasado asistí a un Ayuntamiento que 

fue organizado por miembros del Comité Get into Action, que está compuesto por registradores, GSR y delegados anteriores y 

formado por AA en Chattanooga, TN.   La discusión se centró en la posibilidad de solicitar la formación de un Área  Virtual, 

considerando el repunte en las reuniones virtuales registradas y los distritos virtuales. La asistencia fue alta: ¡244 partes interesadas de 

los Estados Unidos y  

México, Canadá y Portugal se unieron en un momento dado!   Como se puede imaginar, se expresaron muchas opiniones y estoy feliz 

de compartir mis notas con cualquiera que quiera revisarlas.  No se tomó una decisión final, pero el tema sin duda será revisado muy 

pronto.  

Travel Log: 06/12/22 -3ª Reunión Trimestral de Área; 07/03/22 – Sesión de Intercambio de Registradores de Área; 13/07/22 – Sesión 

de Intercambio de Registradores de Área de GSO; 08/07/22 – Sesión de Intercambio de Registradores de Área; 08/06/2022 – 

Ayuntamiento para Grupos en Línea; 13/08/22 – Conferencia Sunlight of the Spirit York, PA; 16/08/22 – Reunión del Distrito 35;  

27/08/22 – Lancaster 75º Aniversario de AA; 28/08/22 – Reunión de Oficiales de Pre-Área; 09/11/22 – AQ4 Shippensburg,  PAPÁ.  

Tuyo en Compañerismo y Servicio,  

Alicia Shenk Area 59 Panel 71 Oficial en libertad / Registrador             

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   


