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En el segundo trimestre de 2022, el Subcomité de Información Pública del Área 59 dedicó gran parte de su tiempo a
finalizar los detalles de su Campaña publicitaria de medios digitales con Cumulus Media para el Área 59 en los
distritos 53, 52, 42, 62, 61, 39, 40 y 49. El Subcomité de PI se reunió en las siguientes fechas para discutir y votar
sobre varias medidas relacionadas con la campaña: 16 de diciembre, 5, 15 y 18 de enero, 5 y 13 de febrero.

En el tercer trimestre de 2022, el Subcomité de Información Pública del Área 59 se reunió dos veces para revisar su
progreso en su campaña mediática actual y discutir los esfuerzos futuros. La siguiente parte de nuestra iniciativa
mediática se basó en el feriado del 4 de julio e involucró las mismas medidas que la campaña del Día de San
Patricio, pero con diferentes aspectos visuales. Su Subcomité de PI se reunió en las siguientes fechas para discutir y
votar sobre varias medidas relacionadas con la campaña: 16 de abril y 5 de mayo, a través de Zoom

En el 4to trimestre de 2022, el Subcomité de Información Pública del Área 59 se reunió 3 veces para revisar su
progreso en su campaña mediática actual y para discutir los esfuerzos futuros. Esta parte de nuestra iniciativa de
campaña mediática se construyó alrededor del feriado del 4 de julio e involucró las mismas medidas que el Día de
San Patricio, pero con diferentes aspectos visuales. Su Subcomité de PI se reunió en las siguientes fechas para
discutir y votar sobre varias medidas relacionadas con la campaña: 15 de junio y 19 de agosto, a través de Zoom.

Detalles de la nota: Con respecto a los $ 10,000 aprobados para iniciativas de PI en toda el Área 59, el El
Subcomité de PI votó para gastar $ 7,500 de eso en una serie de 3 campañas digitales a través de Banners de
páginas web/aplicaciones. Los anuncios se publicaron durante toda la semana anterior y la semana  posterior a
cada día festivo.
Los banners de la página web / aplicación fueron un cambio de pedido de última hora para la campaña digital del 4
de julio debido a problemas de certificación de scripts legítimos. Las campañas también se ejecutaron por correo
electrónico: se enviaron dos (2) correos electrónicos separados una semana antes de cada día festivo y la semana
siguiente. Trabajamos con Cumulus Media para todas las campañas. Cada campaña duró dos semanas y se
construyó en torno a 3 días festivos principales para beber: Día de San Patricio, 4 de julio, Día de Acción de Gracias

Para obtener más información sobre los resultados de estas campañas, consulte el sitio web de EPGSA en los
informes del subcomité aquí: https://area59aa.org/area-59-business-officers-subcommittees/

Ha sido un honor y un privilegio servir a la Asamblea de Servicios Generales del Este de Pensilvania durante todo el
Panel 71. Nos gustaría agradecer a todos los que trabajaron con nosotros mientras navegamos por aguas difíciles.
También nos gustaría agradecer a nuestro asesor y presidente de área, Curt C., por su mano firme pero  discreta al
guiarnos. Él es un verdadero modelo de liderazgo de servicio, y estamos agradecidos de haber trabajado  con él.
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