
 

Panel del Subcomité de Estructura 71 
Informe anual 2022 

 

Miembros del comité: 
Judy M. - District 58, Secretary              Jim L. - District 29 

Katie M. - District 26               Mike A. - District 66 

Bart T. - District 48, Chair 

Resumen de actividades del subcomité de estructura 2022: 
 Judy M. se ofreció como voluntaria en enero para asumir el cargo de secretaria. Judy organizó actas 

exitosas del Comité de Estructura, que se presentaron mensualmente a todos los miembros del Comité. 

 El comité de Estructura se reunió a través de zoom o en persona todos los meses durante 2022. Dividimos 
el Área 59 para garantizar la cobertura en los numerosos eventos en los 48 distritos que componen el Área 
59. 

 La estructura organizó y ejecutó el Día de Compartir de MCD (23 de enero de 2022 en State College, PA). 

 Jim L. del Comité de Estructura continuó ayudando a los Distritos sin Manual de Estructura en la creación 
de uno, y aquellos que tienen uno, para asegurarse de que esté actualizado y actualizado. La lista 
actualizada del manual del Área 59 se enviará al siguiente presidente de estructura del panel. 

 Mike A., Judy M. y Bart T. continuaron actualizando los materiales de Estructura, la literatura, los folletos, 
los folletos y las presentaciones en PowerPoint para garantizar la continuidad a medida que brindamos 
presentaciones e información en los eventos del Área 59. 

 Structure seleccionó a Jim L. como miembro de nuestro subcomité para el servicio al comité de 
planificación del Día del Área durante 2022. Judy M. y Katie M. también asistieron al evento que se llevó a 
cabo el 8 de octubre de 2022 en el Distrito 36. 

 Structure trabajó con el Delegado para crear una declaración histórica para imprimir en la edición 2022 
del Manual de Estructura. Se revisó la sección Historial del área del manual actual para tener una idea del 
alcance de esta declaración. 

 El Comité de Estructura revisó minuciosamente el Manual del Área 2022. La puntuación y los errores 
gramaticales se corrigieron según fue necesario. También se revisaron tablas, gráficos y tablas para 
reproducir claramente la prueba final. El Manual de Estructura 2022 fue impreso y repartido en la EPGSA 
el 11/11/2022. 

 Abordó y formuló una lista de recomendaciones del subcomité de “Estructura” para el Panel 73 y las 
presentó al Delegado. 

 Todo el Comité de Estructura está agradecido de haber prestado servicio durante el panel 71. Ha sido un 
privilegio para todos y cada uno de los miembros del Comité de Estructura poder ayudar a llevar el 
mensaje a través del Área 59 durante los últimos 2 años. 

  

Sometido con amor al servicio, 

Subcomité de Estructura del Área 59 


