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Reunión trimestral del área, 4T22 (Chambersburg, PA)

A medida que nos acercamos al final del Panel 71, agradezco que hayamos podido llevar a cabo muchas de las
recomendaciones del delegado aprobadas en diciembre de 2020 Gracias a los MCD, en su papel como
miembros del subcomité, por todo lo que han logrado. Uno de los elementos finales es preparar una lista de
recomendaciones para el Panel 73, por lo que debe considerarlo detenidamente para ayudar a brindar
orientación a nuestro Delegado entrante y a los subcomités del próximo panel.

15 de septiembre de 2022 fecha límite para los elementos de agenda propuestos
● La fecha límite para presentar los elementos de agenda propuestos para la 73.ª Conferencia de

Servicios Generales en 2023 es el 15 de septiembre de 2022; Puede encontrar el formulario de envío
en el sitio web del Área 59 en la sección Columna del delegado.

● Que yo sepa, hay ocho puntos de agenda propuestos por miembros del este de Pensilvania, incluido
uno que aprobamos como Comité de Área.

● Todas las presentaciones deben enviarse a conference@aa.org antes de la fecha límite; cualquier
cosa recibida después del 15 de septiembre se considerará para la 74.ª Conferencia de Servicios
Generales en 2024.

● El tema de la73.ª Conferencia de Servicios Generales (23-29 de abril de 2023) se centrará en nuestros
principios básicos: “Los tres legados de AA: nuestros Solución Común.”

Informe Final Digital de la 72.ª Conferencia de Servicios Generales
● Las versiones digitales protegidas contra el anonimato de los Informes Finales de la 72.ª Conferencia

de Servicios Generales están disponibles en inglés y español en el sitio web del Área,
www.area59aa.org. Distribuiré copias impresas en inglés y español en EPGSA en noviembre.

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 oficiales: Delegado, Delegado suplente,

Presidente, Secretario, Tesorero, Oficial general.
● También llevaremos a cabo una séptima elección para seleccionar a nuestro candidato para Síndico

Regional del Noreste. Póngase en contacto conmigo para obtener el formulario de currículum, si está
interesado en estar disponible.

● La Delegada es responsable del programa, y   me complace compartir un borrador con este informe.
● Los subcomités presentarán talleres el sábado por la tarde. subcomités, solicité los títulos de sus

talleres hoy, así que compártanlos conmigo si aún no lo han hecho.
● Informes anuales:

○ todos los funcionarios y presidentes de subcomités, envíenme sus informes anuales en inglés
y español antes del 31 de octubre de 2021.

○ Sus informes deben limitarse a una página en inglés y una página en español, ya que los
imprimiré a doble cara.

○ La compilación de informes se distribuirá durante la Asamblea, pero no entregará el informe
en el micrófono ya que este es un año electoral.

mailto:conference@aa.org
http://www.area59aa.org


● Durante el fin de semana de la convención, dé la bienvenida a nuestro observador invitado (que se
seleccionará hoy) ya otros invitados: Bob W., gerente general de la OSG; Michelle Mirza, archivista de
la OSG (no alcohólica); y Vera F., directora no fideicomisaria de la junta de AAWS.

NERAASA 2023, 2024, 2025
● NERAASA 2023, del 24 al 26 de febrero de 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! Nuestra próxima reunión será el 24 de septiembre de 2022 a las 11:00 a. m. en el
521 Club, 2400 Butler Road, Lancaster, PA.

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

Actualizaciones de Servicios Generales
● La Encuesta de Membresía de AA de 2022 se llevará a cabo entre mediados de septiembre y

mediados de octubre.
● ¡Envía tu historia!

o Folleto revisado, "AA para el alcohólico mayor: nunca es demasiado tarde": el 23 de
septiembre de 2022 a access@aa.org

o Quinta edición, Alcohólicos Anónimos : vence el 31 de octubre de 2022 en
https://www.aa.org/submit-bigbook-english-5th

o Folleto revisado, "AA para el alcohólico negro y afroamericano" - debido el 31 de octubre de
2022 a pamphletstories@aa.org

o Cuarta edición, Alcohólicos Anónimos – el 15 de diciembre de 2022 en
https://www.aa.org/submit-bigbook-spanish-4th

● Participe en la Convención Internacional 2025 Encuesta de participación de los miembros el 31 de
octubre de 2022 a través https://survey.zohopublic.com/zs/UhCs6p. ¡La Convención se llevará a cabo
del 3 al 6 de julio de 2025 en Vancouver, BC, Canadá!

Actividades de servicio
12 de junio 3T22 junio   reunión trimestral del área
19 de junio Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT
25 de junio Hablar en el taller del distrito 31
10 de julio Reunión de delegados/MCD/MCDA del área 59
12 de julio Hablar en la reunión mensual del distrito 63
17 de julio Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT
10 de agosto Reunión del Comité de la Convención
11 de agosto Hablar en la reunión mensual del Distrito 58
14 de agosto Reunión de delegados/MCD/MCDA del área 59
15 de agosto Reunión del Comité de la Conferencia de Políticas/Admisiones
21 de agosto Reunión mensual de NERD + suplentes + NERT
26 de agosto Encuesta de membresía completada en Solicitud de la OSG
28 de agosto Pre-Reunión de Oficiales de Área
7 de septiembre Reunión del Comité de la Convención

Con gratitud,

Caroline N., Área 59 Panel 71 Delegada
Miembra de la Comité de Políticas/Admisiones
Miembra de la Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales
delegate@area59aa.org
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