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¡Gracias por el privilegio de servir como Delegada del Este de Pensilvania en la Conferencia de Servicios 
Generales, un puesto de servicio que solo otros 35 alcohólicos han ocupado desde que comenzó la 
Conferencia en 1951!  
 
Los últimos dos años y medio han sido a la vez desafiantes y gratificantes: 

● Lamentamos el fallecimiento inesperado de nuestro Delegado del Panel 69, Ken D., en julio de 2020 
y nuestro servidor web, Greg G., en diciembre de 2021. 

● Superamos la pandemia de COVID-19 y la introducción de reuniones y eventos virtuales de área 
entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, incluida nuestra asamblea electoral de 2020, la sesión de 
intercambio previa a la conferencia de 2021 y los informes de la delegada/miniasambleas de 2021 
(con 2022 ofrecido como híbrido), con la asistencia competente del Equipo Asesor de Delegados de 
Elecciones Virtuales y el Equipo de Asistencia Virtual. 

● Creamos dos nuevos subcomités ad hoc, Tecnología y Comunicaciones Digitales, y los puestos 
especiales de servicio de Coordinador de Bridging the Gap, Servidor de Tecnología y Asistente de 
Servidor Web. 

● Rediseñamos el sitio web del Área 59, www.area59aa.org. 
● Aprendimos sobre la importancia de una buena comunicación y la responsabilidad de los RSG, los 

MCD y la Delegada de pasar información de un lado a otro, arriba y abajo de nuestra Estructura de 
Servicios Generales en forma de triángulo invertido antes y después de nuestras Conferencias de 
2021 y 2022, especialmente a la luz de los puntos de la agenda más visibles y de mayor alcance y las 
acciones de asesoramiento con respecto al Preámbulo, el desarrollo de una traducción del Libro 
Grande en un lenguaje sencillo y la eliminación del lenguaje ofensivo del 12x12. 

● Invertimos en proyectos de servicios específicos coordinados por los subcomités de Grapevine/La 
Viña e Información Pública como un medio para llevar el mensaje y gastar los fondos excedentes por 
encima y más allá de nuestra reserva prudente. 

● Le dimos la bienvenida nuevamente al Distrito 50 al Comité del Área después de que estuvo inactivo 
durante varios paneles.  

● Iniciamos reuniones de planificación para la Asamblea de Servicio de AA de la Región Noreste de 
2024 que se realizará en el Área 59 en el Hershey Lodge, del 22 al 25 de febrero de 2024. 

● ¡Y mucho, mucho más! 
 
Realmente me asombra lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos, hombro con hombro o 
pantalla a pantalla. Todos hicimos lo mejor que pudimos, apoyándonos en la guía de un Poder Superior y 
entre nosotros, ¡incluso si a veces sentimos que no podemos dar tanto como nos gustaría! Cada vez que 
recito la Declaración de Unidad (“Esto se lo debemos al futuro de AA: Poner nuestro bienestar común en 
primer lugar; mantener unida a nuestra confraternidad. Porque de la unidad de AA dependen nuestras vidas 
y las vidas de los que vendrán.”), reflexionar sobre las “vidas de los que vendrán,” desde que me convertí en 
padre primero como Delegado Alterno y nuevamente como Delegado. Por favor, no subestimes lo que eres 
capaz de hacer al servicio de AA ¡Te necesitamos y te agradezco tu servicio! 
 
Con gratitud,  

 
Caroline N., 71 Delegada, delegue@area59aa.org 
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