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¡Saludos miembros del Área 59! He tenido el honor y el privilegio de servir como su Oficial de Área General y 

Registrador durante el Panel 71. Permítanme comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes por confiarme el 

cumplimiento de mis obligaciones con el Área 59 y asegurarles que hice todo lo posible para completar mis tareas 

de manera oportuna y precisa. ¡Encontré que cada interacción con todos mis compañeros siervos de confianza era 

una alegría absoluta! 

Panorama general de las funciones y responsabilidades de los oficiales generales y de los registradores de 

zona  

• El Oficial General está disponible para reemplazar al Presidente, Secretario o Tesorero, en caso de que sea 

necesario. También actúan como custodios de todas las propiedades del Área. Otras responsabilidades incluyen 

ayudar a coordinar los dos eventos del  Informe de la Conferencia de Delegados y la MiniAsamblea 

cada año y servir como asesor de los subcomités asignados por el delegado. La OAL también sirve como asesor 

de los distritos cuyos DCM se sientan en esos subcomités. Cuando se le invita, la OAL asiste a reuniones 

distritales, talleres o grupos en el hogar.  

• El Registrador de Área es responsable de mantener toda la información del grupo y la información del 

distrito lo más actualizada posible en labase de datos de la Oficina de Servicios Generales, llamada Fellowship 

Connection. Al recibir los formularios de cambio de grupo, la entrada de datos se realiza para mantener 

actualizados los registros del grupo.  También asisten a reuniones bimensuales celebradas conjuntamente con el 

personal de GSO Records para mantenerse al tanto de los cambios en la base de datos de Fellowship 

Connection y establecer contactos con otros registradores. Las reuniones informales de Zoom con registradores 

de los Estados Unidos y Canadá se introdujeron a principios de 2021 y  han demostrado ser otra gran 

oportunidad para establecer contactos. 

 

Informe de la base de datos de Fellowship Connection 

• El área 59 incluye 2.936 grupos registrados. De ellos, 1.656 figuran como activos*. La pandemia de Covid-

19 nos introdujo a muchos de nosotros a las reuniones virtuales; actualmente hay 21 grupos virtuales activos en 

nuestra área.  El personal de la OSG presentó recientemente un nuevo video de capacitación diseñado para 

instruir y ayudar a los nuevos registradores de área a medida que asumen sus funciones.  En una nota personal, 

estoy extremadamente agradecido de haber tenido la oportunidad de participar en el panel inaugural de 

Fellowship Connection. Estoy orgulloso de haber ayudado a allanar el camino para la implementación y 

operación exitosas de esta nueva base de datos y confío en que continuará sirviéndonos bien. El portal es cada 

vez más relevante y es una herramienta continuamente efectiva para la Comunidad. De hecho, es más accesible 

que nunca para los miembros en general como resultado de que a los DCM se les concede acceso de solo 

lectura.  

Es realmente un honor ser un servidor de confianza en Servicios Generales. Una vez más, mi sincero agradecimiento 

por la oportunidad de servir.   



Tuyo en compañerismo y servicio,  

Alicia S., Oficial General del Área 59 del Grupo 71 y Secretaria de Área  

  

*a partir del 10/28/2022 


