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Ha sido un honor servir como presidente a través del Panel 71.  Hemos pasado de tener todas 

las reuniones digitales a reuniones de negocios trimestrales en persona.  Hemos examinado los 

formatos híbridos y hemos votado con unanimidad sustancial para permanecer en persona 

sintiendo que un formato virtual simplemente no permite la profundidad de la colaboración 

que solo puede ocurrir cuando nos reunimos en persona.     

Durante nuestro panel discutimos y votamos sobre temas tales como: hacer que todas las 

reuniones de negocios sean asambleas de toda el área, incluida la participación en GSR, tener 

sesiones híbridas de intercambio previo a la conferencia, todas las encuestas electrónicas 

debidas, distribución  anticipada del presupuesto propuesto, cambiar la estructura de las 

nominaciones disponibles para las elecciones de oficiales, distribución del exceso de fondos y 

mucho más. 

Nuestros DCM han sido activos y reflexivos en la realización de mejoras en Area59.  Las 

mociones fueron diligentemente investigadas y bien presentadas.  Las discusiones fueron 

minuciosas y la votación se decidió manteniendo la unidad y el respeto.  Como presidente, ha 

sido un honor trabajar con un comité dedicado y bien informado. 

Como siempre es el caso, en el segundo año del panel, nuestros DCM tuvieron una mejor idea 

de los cambios que podrían mejorar nuestra área yse quedaron sin tiempo para hacer esos 

cambios con el cuidado requerido.  Pero se han sentado las bases.  Ofrecemos al siguiente Panel 

algunas ideas a medida que comienzan su viaje. 

Gracias a los miembros del Grupo 71 por confiarme las responsabilidades de Presidente.  Ha 

sido un honor, así como una oportunidad para crecer.  Ha sido un placer trabajar con  servidores 

dedicados de  confianza en un esfuerzo por transmitir mejorel mensaje de recuperación através 

del Servicio General. 

 

Curt C.                                                                                                                                                                              

Área 59, Presidente del Panel 71 

    


