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Acta de reunión | Panel EPGSA 73 

11 de diciembre de 2022 

Reunión trimestral del área, Q1 

Garden Spot Fire Rescue 

339 East Main Street  

New Holland PA 17557 

 

Apertura de la reunión: 

Susan M., Presidenta del Panel 73, abrió la reunión con la Oración de la serenidad y una lectura de Como lo ve Bill. 

Invitados reconocidos: 

Delegados anteriores del Área 59: Marty S., Shelia D., Lowell L., Hugh H., Pat F., Paul M., Caroline N. 

Delegados anteriores de otras áreas: Debbie T., Darren F. 

Tradiciones y Conceptos: 

Se seleccionaron voluntarios para presentar las Tradiciones en la reunión trimestral de marzo: 

Tradición 1: Heidi H. (D56) | Tradición 2: Adam S. (D45) | Tradición 3: Fe B. (D53) 

Llamada de rol: 

Dan B., Secretario, pasó lista. Los seis funcionarios estuvieron presentes y los 43 distritos representados, para un total de 

49 de los 54 miembros con derecho a voto. Consulte el recuento de pases de lista adjunto al final para obtener más 

detalles. 

Moción Procesal: 

Luego, el presidente pidió una moción para suspender las reglas para que los delegados anteriores pudieran hablar. La 

moción fue hecha, secundada y luego aprobada sin oposición. 

Comentarios inspiradores de delegados anteriores  A cada uno se le dieron 2 minutos – puntos destacados: 

● Marty S. (Panel 51): Por favor, asegúrese de que su opinión no sea tratada como un evangelio; leer el 11 de 

diciembreelLa Reflexión Cotidiana, ya que es particularmente relevante. 

● Lowell L. (Panel 59): Investigue, haga preguntas, diviértase, disfrute el viaje. Llame a los Delegados pasados. 

● Sheilia D. (Panel 57): Ustedes son los guardianes de AA en el Este de Pensilvania; es una responsabilidad llevar la 

conciencia de grupo a este augusto cuerpo. Recuerda que tú diriges el Área; los oficiales están aquí para facilitar. 

● Hugh H. (Panel 61): Cuando decida cualquier tema, tenga en cuenta cómo ayudará al alcohólico que aún no ha 

logrado la sobriedad. Reiteró llamar a los delegados anteriores por su experiencia y ayuda; no se les ha consultado 

mucho en los últimos años. 

● Pat F. (Panel 65): Abróchense los cinturones de seguridad, les espera el viaje de sus vidas. Llame a los delegados 

anteriores, a quienes les encanta recibir llamadas. Consigue un patrocinador de servicio. Aprende a usar tu voz; puede 

ser útil escribir tus pensamientos con anticipación. 

● Paul M. (Panel 69): Usted está aquí para concentrarse en la política. No tengas miedo de acercarte al micrófono. Eres 

responsable ante todos los grupos; visite otros distritos para aprender. Disfruta el viaje. 

● Debbie T. (Panel 55, Área 44): Recuerde que estamos aquí para ayudar a aquellos que aún no nos han contactado. Así 

como los delegados piensan en lo que es mejor para TODO AA, no solo localmente, como MCD, también piensen en lo 

que es mejor para todo el Área 59. 

● Daren F. (Panel 69, Área 29): Eres el animador de los servicios generales; cómo se informa sobre los eventos es 

importante. A59 Los MCD tienen comparativamente más responsabilidad; debe leer correos electrónicos y transmitir 

información para hacer su trabajo. 

● Marcia G. (Panel 41) no pudo estar allí en persona, pero Shelia D. leyó su poema, titulado “Oda al Panel 73” (excepto): 
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🞔 “Ahora aquí hay una palabra sobre las Reglas de Robert. Recuerda que no estás en la escuela. Para llegar a una 

decisión, no se necesita precisión. En AA, son simplemente nuestras herramientas”. 

 

Informes de oficiales: 

OFICIAL EN GENERAL, CLAIRE B. 

● Observó que ella se desempeña como registradora de área, pronto tendrá acceso a la base de datos de todos los 

grupos de la OSG, Fellowship Connection. 

● Los DCM tendrán acceso de solo lectura; hasta entonces, puede proporcionar informes a pedido. 

● Envíe actualizaciones de Grupo y Distrito a OAL utilizando el formulario en el sitio web del Área; más rápido y alivia la 

carga de la OSG. 

● Kit de MCD disponible en el sitio web del Área en Area Business, Service Resources. 

TESORERO, TARA L. 

● Tara declaró los deberes generales del tesorero: informes financieros; contribuciones, gastos, cuentas bancarias, 

impuestos, etc. 

● Ya ha recibido capacitación, tramitado informes de gastos, cotizaciones y firmado contrato. 

● Ella enviará resúmenes de contribuciones grupales y continuará brindando P&L detallados. 

SECRETARIO, DAN B. 

● Dan señaló que era importante enviar por correo electrónico las actas del distrito a los oficiales del área y al 

archivista: ¡las leemos! 

● También habló sobre la lista del Área, y las diversas formas nuevas de obtenerla, y la elección de la frecuencia. 

● Presentar informes de MCD trimestralmente antes de la reunión utilizando el formulario en el sitio web del Área; 

también formulario para la biblioteca del Área. 

● Utilice el formulario de calendario del Área en el sitio web para enviar eventos, teniendo en cuenta el anonimato. 

PRESIDENTA, SUSANA M. 

● Susan enumeró las responsabilidades del presidente, que incluyen: Preside los eventos del Área, ayuda a los MCD con 

las instalaciones, prepara la agenda para las reuniones trimestrales y los eventos del Área, mantiene la cuadrícula del 

historial de anfitriones del Distrito. 

● Se envió el calendario de servicio, enumera los eventos importantes del Área junto con la asistencia esperada. 

● El calendario de servicios se creó con el objetivo de que los distritos sean anfitriones que no lo hayan hecho 

recientemente; enviará cartas a aquellos a quienes se les pida que organicen eventos pronto. 

DELEGADO ALTERNO, CURT C. 

● El deber principal es ayudar al Delegado. 

● Share-a-Day requiere una nueva ubicación y la búsqueda está activa 

● La orientación de MCD está próxima y es importante asistir, tanto para aprender a ser un MCD efectivo como para 

planificar las Mini Asambleas de Delegados. 

● La orientación del presidente del subcomité se llevará a cabo para ayudar a los presidentes y compartir conocimientos 

sobre los recursos disponibles. 

DELEGADO, PETE B. 

● Pete dio la bienvenida a los MCD, enfatizando la responsabilidad y cómo el futuro de AA realmente depende de ellos. 

● El Delegado brindó información sobre los 73rd SGC: 

 Está destinado a Literatura (difícil y apasionante); se espera información de antecedentes alrededor del 15 de 

febreroel. 

 El uso compartido previo a la conferencia (PCCS) es más tarde de lo habitual (15 de abrilel), por lo que más tiempo 

para que los miembros absorban el material. 

 ¡Por favor asista a PCCS, para que el Delegado pueda tener una mejor idea de la conciencia de grupo del Área! 

 La fecha límite para los puntos de la agenda de 2024 es el 15 de septiembreel. 

● Nueva dirección postal para contribuciones a la Junta de Servicios Generales / OSG. 
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● Pete también notó algunas "cositas" de Servicios Generales proporcionadas por nuestro Custodio Regional NE: 

 Podcast sobre Servicios Generales; próximos resultados de la encuesta de miembros del Grupo de 2022; menor 

acumulación de publicaciones. 

● NERAASA 

 Tremenda oportunidad de obtener una perspectiva más amplia sobre los problemas que afectan a AA como un 

tiempo y Servicios Generales. 

 2023 El hotel está lleno, pero hay disponibilidad adicional. 

 NERAASA 2024, la reunión de planificación es el 11 de enero, así que por favor ayuda. 

● El Delegado pasó a hablar sobre el sistema de subcomités del Área 59: 

 Reflejo la conferencia tanto como sea posible. 

 El propósito es traer el trabajo para ser estudiado en detalle versus "hacerlo solo". 

 Las asignaciones de los subcomités pueden cambiarse si es realmente necesario, pero los cambios posibles son 

limitados. 

 Buscando ADCM para Ad Hoc Digital Comms; proporcione los nombres antes del 21 de diciembrecalle. 

● Utilice el sitio web del Área 59,area59aa.org ¡Es un recurso maravilloso, lleno de información! 

● Pete luego explicó qué hacer durante el descanso para almorzar en varias mesas del subcomité: 

 Elija un secretario, elija la fecha de la próxima reunión y luego informe sobre ella después del receso. 

 Tiene recomendaciones de delegados, pero no habrá tiempo para revisarlas hoy. 

● Finalmente, el Delegado expuso su visión general para el Panel 73 y ofreció sugerencias generales: 

 Pete exhortó a los MCD a leer la sección del Manual de Servicio de AA sobre Liderazgo en el Concepto IX, 

particularmente visión. Luego procesó para leer en voz alta una definición de visión del manual 

 Considere ideas para mejorar; idealmente, al menos uno podría provenir de cada Distrito. 

 Tenga en cuenta todo AA, no solo su área local, cuando tome decisiones. 

 No estamos aquí para hacer el trabajo del Intergrupo. Más bien, construyamos una política para el futuro de AA. 

 Piense hacia adelante y hacia afuera; ampliar el círculo de recuperación: ¿cómo podemos ampliar el círculo 

alrededor de los que no están aquí y qué podemos hacer para ayudar a que más personas se identifiquen? Tenga 

en cuenta al revisar las recomendaciones. 

 Haga preguntas sobre cómo haremos llegar nuestro mensaje a las personas dentro de 10 o 20 años. 

 Estas pueden ser preguntas difíciles, pero si no las hacemos, estamos subutilizando nuestra estructura de servicio. 

● Antes de un receso de 10 minutos, Pete dijo los nombres de cada subcomité y el presidente. 

Informes del subcomité: (después del receso) 

ARCHIVOS, JEN F. 

● eligió a Dave B. (D31) como Secretario; La próxima reunión es el 2/4/2023 a las 10:00 a.m. 

PCC, CHRIS H. 

● Eligió a Alex B. (D43) como Secretario; La próxima reunión es el 1/9/2023 a las 6:30 p. m. (Recurrente 2Dakota del Norte 

Jueves) 

CORRECCIONES, JOE K. 

● Elegió a Ruth D. (D60) como Secretaria; La próxima reunión es el 1/22/2023 a las 4:00 p. m. 

FINANZAS, LAUREN B. 

● eligió a Jen P. (D33) como secretaria; La próxima reunión es el 12/20/2023 a las 7:00 p.m. (Recurrente 3Dakota del Norte 

Martes) 

GRAPEVINE, JESSICA T. 

● eligió a Katie M. (D26) como secretaria; La próxima reunión es el 2/11/2023 a las 8:30 a. m. 

INFORMACIÓN PÚBLICA, DEB S. 

● Eligió a Adam S. (D45) como Secretario; La próxima reunión es el 1/16/2023 a las 10:00 AM. (Recurrente 3rd Lunes) 

https://area59aa.org/
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ESTRUCTURA, ALEX N. 

● Eligió a Tim R. (D44) como Secretario; La próxima reunión es el 1/5/2023 a las 7:00 p. m. (Recurrente 1calle Jueves) 

TRATAMIENTO/ACCESIBILIDADES, ROB C 

● Elegido Devon C. (D21) como Secretario; La próxima reunión es el 1/15/2023 a las 15:00. (Recurrente 3rd Domingo) 

COMUNICACIONES DIGITALES AD HOC, TED C. 

● eligió a Jessica S. (D51) como secretaria; La próxima reunión es el 1/8/2023 a las 3:00 p. m. (Recurrente 2Dakota del Norte 

Domingo). 

● Ted señaló a los ADCM que estaban interesados en estar en el subcomité; la lista final es decisión del Delegado. 

Nuevo negocio: 

ACCIONES DEL PRESIDENTE (CÓMO LLEVAMOS A CABO NEGOCIOS PARA EL PANEL). 

● Susan leyó la lista de Acciones del Presidente para el Panel 73: 

 Que el comité del Área 59 y todos sus subcomités adopten y sigan el proceso parlamentario posterior a la 

Conferencia de Servicios Generales, para deliberar y llegar a nuestra conciencia de grupo del Área 59. 

 Que el Comité del Área 59 respete las obligaciones de nuestros convenios de arrendadores, especialmente al 

fumar, únicamente en áreas legalmente autorizadas, lejos de las entradas públicas y fuera de todos los recintos 

del Área. 

 Que el Comité del Área defina un quórum para realizar negocios sustanciales, sea 27 de los 54 miembros elegibles 

para votar. Los miembros del comité deben estar presentes para votar en el momento de la convocatoria. Una vez 

que el presidente reconozca que no hay quórum durante las deliberaciones, puede suspender el proceso y 

programar el negocio para otro momento. 

 Que todas las propuestas y recomendaciones del subcomité se presenten por escrito a tiempo para la reunión de 

oficiales de Pre-Área, para que las versiones finales se puedan colocar en la agenda antes de las reuniones 

trimestrales. El presidente tiene el derecho de decisión de solicitar una moción para referir todos los cambios de 

estructura propuestos al Subcomité de Estructura para investigación y recomendaciones al Comité de Área en 

pleno. 

● El presidente pidió una moción para afirmar las acciones: 

 El MCD del Distrito 24 planteó una moción, que fue secundada por el MCD del Distrito 30. 

 No hubo discusión, y el Comité del Área votó unánimemente a favor. 

ACCIONES DE DELEGADOS (AFIRMACIONES DE SERVIDORES VOLUNTARIOS) 

● El Delegado hizo una moción para una lista de candidatos para ser servidores especiales en el Panel 73: 

 Archivista, Donald H. | Archivista asistente, Jack C. 

 Servidor de tecnología, Fred S. | Ayudante técnico, Nick P. 

 Servidor web Scott F. | Ayudante de servidor web, Lenny T. 

 Coordinador de Bridging The Gap (BTG), Jim L. 

● La moción fue secundada por el MCD del Distrito 36; el Área votó a favor sin que nadie se opusiera. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL DELEGADO PARA EL PANEL 73 (MOCIONES PARA LA OPERACIÓN CONTINUA DEL COMITÉ DE ÁREA) 

● El Delegado explicó cómo había elementos operativos que deben decidirse ahora, ya que la próxima reunión del Área 

no es hasta marzo, por lo tanto, la votación de los elementos 1 a 21 en diciembre. (La lista completa se encuentra en 

el informe del delegado). 

● Después de leer los artículos, Pete hizo la moción de adoptarlos todos. El MCD del Distrito 36 secundó la moción. 

Resumen de la discusión: 

 Un MCD que había estado en Literatura Ad Hoc dijo lo importante que era educar a la gente sobre literatura y 

también mencionó el éxito de sus talleres, en particular uno sobre accesibilidad, así como en EPGSA (donde la 

gente aprendió mucho sobre el lenguaje sencillo). tema de la agenda del Libro Grande). También sugirió 
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posiblemente combinar Literatura con Grapevine, pero no hizo una moción formal. 

 Otro DCM estuvo de acuerdo al 100% con el sentimiento anterior. 

 El Delegado reiteró que no dejaremos de discutir la literatura y mencionó la sección en el manual de servicio 

sobre la responsabilidad del MCD de traer nueva literatura: usemos nuestro triángulo. También señaló que en el 

último panel nuestros subcomités estaban demasiado dispersos. 

 Un MCD expresó su preocupación sobre si la literatura impresa aún se distribuiría, ya que algunos no son muy 

competentes en tecnología. 

● Se votó sobre las 21 recomendaciones: 

 Hubo 2 en contra con 1 abstención, por lo que la moción fue aprobada con unanimidad sustancial. 

● Hubo entonces opinión minoritaria: 

 Otro MCD se hizo eco de la preocupación anterior sobre el acceso para aquellos que no tienen una inclinación 

digital, y sintió firmemente que necesitamos continuar teniendo materiales impresos. 

 Un MCD recordó con cariño la parodia informativa realizada por Ad Hoc Literature en la EPGSA del año pasado. 

● A continuación, un MCD hizo una solicitud general de información sobre lo que Literatura Ad Hoc realmente "hizo" en 

el último panel: 

 Un miembro del subcomité del Panel 71 se acercó al micrófono para responder la pregunta. 

 Luego hubo más preguntas que comenzaron a parecerse a una discusión completa; sin embargo, el Delegado 

Alterno planteó una cuestión de orden, que fue bien acogida por la Presidencia. El presidente aclaró que solo 

podía haber una opinión minoritaria de aquellos que no votaron a favor, y no se permitió la discusión general. 

● El distrito 51 (que había votado a favor) presentó una moción para reconsiderar la votación, que fue secundada. 

 14 votaron a favor, por lo que la moción de reconsideración fracasó. 

● La moción original fue así aprobada con unanimidad sustancial. 

AFIRMACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CONVENCIÓN 

● El Delegado hizo la siguiente moción: "De acuerdo con la práctica del Área, el Delegado solicita la confirmación del 

Delegado del Panel 65 del Área 59, Pat Fallon, para servir como Presidente del Comité de Convención del Panel 73". 

 La moción fue secundada por el MCD del Distrito 49, y el Área votó unánimemente a favor. 

Anuncios y Clausura: 

ANUNCIOS 

● Orientación de MCD y planificación de informes de conferencias de delegados: 28 de enero de 2023 | Distrito 37 

● Planificación Sepia/EPGSA Share-a-Day: 8 de enero,2023 | En línea a través de Zoom 

● Sepia/Area 59 Share-a-Day (evento): 18 de febrero,2023 

● NERAASA 2023: 24 de febrero – 26 de febrero de 2023 | Albany, Nueva York 

● Próxima reunión de área: 12 de marzo de 2023 | Distrito 56 

CLAUSURA 

● La reunión fue clausurada por voto de voz, luego de una moción del D22 secundada por el D23. 

● La reunión se cerró con la Declaración de Responsabilidad. 
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Pase de lista del Área 59 
 

 Fecha: 11 de diciembre de 2022 

Oficial/ 

Distrito 

DCM/ 

ADCM 

Huéspe

des 

Inform

e 

Comport

amiento   

Oficial/ 

Distrito 

DCM/ 

ADCM 

Huéspe

des 

Inform

e 

Compor

tamien

to 

OAL 1     Silla 1    

Tesorero 1     Alt-Delegado 1    

Secretario 1     Delegar 1    

21 1 2 ONL   45 1 1 ONL  

22 1 1 ONL   46 Ausente    

23 1 1 ONL   47 1 2 ONL  

24 1 0 ONL   48 1 0 ONL  

25 1 2 ?   49 1 2 ONL  

26 1 0 ONL   50 1 3 
Por 

determ

inar 

 

27 1 0 TBD   51 1 1 ONL  

28 steve n 0 ONL   52 Ausente    

29 1 1 ONL   53 1 0 
Por 

determ

inar 

 

30 1 2 ONL   54 1 0 ONL  

31 1 1 ONL   55 1 1 ONL  

32 1 1 ONL   56 1 0 ONL  

33 1 1 TBD   57 1 4 ONL  

34 1 1 TBD   58 1 1 ONL  

35 ADCM 0 TBD   59 Ausente    

36 1 0 TBD   60 1 0 ONL  

37 melisa m 0 TBD   61 1 3 ONL  

38 1 0 ONL   62 1 1 ?  

39 Ausente     63 1 7 ONL  

40 Ausente     64 1 16 TBD  

41 1 1 ONL   65 1 0 ONL  

42 1 1 ?   66 1 2 ONL  

43 1 2 ONL   67 1 1 ONL  

44 1 0 TBD   68 1 1 ONL  

TOTAL 25 13    TOTAL 24 15   

           

VOTACIONES 

TOTALES 
49  ONL = en línea 

TBD = Para ser hecho en línea 
    

       

   ? = Desconocido o Sin informe     
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   Informes del DCM del Área 59 | Panel 73, AQ1.      A partir del 2/12/2023 

 

Dist Fecha Informe del distrito Próximos Eventos Información de la reunión 
Grupos / 

asistentes 

21 12/11/2022 La participación de RSG en la convención ha vuelto a los niveles 
anteriores a la pandemia, lo cual fue muy positivo. También el 

entusiasmo por el próximo panel fue bueno. Estaba preocupado ya que 

solo 6 personas que no eran oficiales asistieron a la elección. 

Afortunadamente, pudimos llenar todos nuestros puestos de oficiales. 

La reunión de diciembre contó con una buena asistencia y las cosas se 

ven bien para que el distrito avance. 

∙ 

ninguno 

∙ 

2do jueves 730pm | Iglesia 

Luterana del Buen Pastor 

12 / 34 

22 12/10/2022 Esperamos con ansias el nuevo año y el comienzo del Panel 73. Tuvimos 
nuestras elecciones anuales y el distrito votó para mantener el MCD y 

el ADCM en el cargo para que podamos servir en un panel completo. 

Nuestra próxima reunión de distrito es el 13/12/2022, momento en el 

cual obtendré toda la información para los nuevos oficiales, lo tenía 

todo en un cuaderno que parece haber desaparecido. 

 

 
Gracias Frank W. DCM Distrito 22 

 2do martes de cada mes a 

las 6:30 pm | Mayfair 

Holmesburg, Iglesia 

Luterana Unida de los 

Santos 3200Rayn Ave Phila, 

Pensilvania 19136 

14 / 46 

24 12/11/2022 Nuevos funcionarios nominados y elegidos. Todos los puestos fueron 
ocupados. El distrito compró una nueva computadora portátil para 

la secretaria del distrito, para que puedan archivar uno de 

nuestros registros electrónicamente y facilitar la parte de zoom 

de nuestra reunión híbrida. 

∙ 

posible viaje en autobús a la OSG en 

el primer trimestre de 2023. 

∙ 

1er miércoles 19:00 | 

Iglesia de St. Miriam 

Flourtown, Pensilvania 

26 / 49 

25 12/12/2022 Elecciones de Distrito 
 
Revisar la presentación de PI para 

EPGSA Asistió a EPGSA 

 
GRACIAS POR PERMITIRME SERVIR PANEL 71!!! 

 1er martes 7pm | 

Zoom/Sociedad Unitaria de 

Germantown 6511 Lincoln 

Drive Filadelfia, PA 19119 

15 / 40 

26 12/11/2022 Celebramos elecciones y llenamos la mayoría de los puestos. 
∙ 

 3er martes del mes | 

Iglesia de San Malaquías 

1429 n 11th st Filadelfia 

pa 19122 

10 /? 

27 12/11/2022 El distrito va bien. Estamos de regreso en persona para nuestras 
reuniones mensuales con gran asistencia. 

∙ 

Nada que reportar. 

∙ 

4to martes de cada mes | 

1020 sur calle 10, 

Filadelfia PA 19147 

Promedio 15 

– 20 / 47 

29 
 

 

12/30/2022 Panel envuelto. Disponer de un conjunto completo de nuevas 
oficinas. Bobby Jones 

será el nuevo MCD 

Gracias 

∙ 

Ninguno 

∙ 

Primer martes a las 7:30 | 

Calle 

Iglesia de David -Wayne Pa 

30 / 45 
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Dist Fecha Informe del Distrito Próximos Eventos Información de la reunión 
Grupos / 

asistentes 

30 12/11/2022 Transición del panel 71 al panel 73 

 
Hable con los RSG sobre lo excelente que puede ser el servicio... 

pídales que mantengan el rumbo del que no se arrepentirán de 

servir 

 
Fiesta de pizza para agradecer al panel giratorio y despedirnos 

∙ 

 1er martes del mes 

| Casa club de Malvern - 

Frazer PA 

22 / 36 

31 12/10/2022 El Distrito 31` continúa usando reuniones híbridas con la esperanza 
de aumentar la asistencia, aunque hay pocos indicios de que tenga 

este efecto, hay asistentes de zoom constantes. El distrito tuvo 

buena asistencia para EPGSA con 12 asistentes. Seguimos recibiendo 

donaciones del distrito, aunque nuestra tesorería todavía está muy 

por encima de cualquier reserva prudente y estamos buscando 

activamente formas de usar $ s para beneficiar a los grupos y aa en 

nuestro distrito. Nos hemos vuelto más activos en el apoyo a los 

centros de tratamiento locales con literatura y ahora supervisamos 

varios programas de vida sobria y reponemos folletos y libros según 

sea necesario. Agregamos dos programas más a nuestra lista y 

continuaremos explorando posibilidades futuras. Siguiendo a EPGSA, 

estamos explorando la expansión potencial del alcance de la 

literatura para incluir bibliotecas y escuelas locales. Seguimos 

recibiendo consultas de grupos sobre nuestra reunión de distrito, 

aunque han asistido pocos RSG nuevos. Pedimos que sigamos recibiendo 

donaciones y que algunas lleguen a tesoreros anteriores y 

directamente al dcm, el distrito planea continuar utilizando el 

apartado de correos obtenido, para simplificar este proceso. Las 

elecciones se llevaron a cabo en la reunión de noviembre y el 

distrito ha elegido nuevos funcionarios. Nuestro tesorero de 

cobertura no ha estado asistiendo o participando en las reuniones del 

distrito, sin embargo, el dcm ha conservado la firma autorizada para 

nuestra cuenta y el dcm recién elegido también será autorizado para 

realizar operaciones bancarias lo antes posible. El distrito 

finalmente está a punto de completar un manual de estructura revisado 

que probablemente se votará en nuestra reunión de diciembre. 

Se sigue alentando a los RSG a "pasar la voz" sobre el distrito, así 

como sobre Bridging the gap y otras oportunidades de servicio. 

El MCD recientemente elegido para el 

panel 73 acompañará al MCD actual a 

la reunión del área para la 

rotación. Me complace notar que 

nuestro panel recién elegido está 

surgiendo con cierto entusiasmo, y 

el distrito tiene planes tentativos 

para organizar un taller 

posiblemente en enero o febrero. 

Tengo plena confianza en que el 

panel 73 se volverá aún más activo 

en el servicio general a medida que 

continuamos recuperándonos de los 

efectos del covid, así como del 

fallecimiento de dos de los 

oficiales del panel 71. 

∙ 

7:00 pm 3er martes mensual 

| Zoom híbrido - ID de la 

reunión: 822 5054 7177 

Código de acceso: 218274 y 

vivo @ 9 S Bryn Mawr 

Avenue, Bryn Mawr PA 19010 

12 / 54 

32 12/11/2022 Nuevo panel completo 

∙ 

 4to miércoles 7pm | Árbol 

Iglesia de la Vida 

15 / 36 

33 12/11/2022 No hay novedades destacadas. Votamos por una nueva lista de oficiales 
en octubre. Tenemos una noche de fiesta del distrito una vez al mes 

para mostrar unidad. También muestra que tienen un Distrito activo 

que si quieren saber sobre el servicio o si tienen un problema con el 

que necesitan ayuda. Estamos aquí para ellos. 

∙ 

Estamos organizando una orientación 

conjunta de RSG con el Distrito 67 

∙ 

Cada tercer jueves del mes 

6:30 pm | Calle. 

el tío de Pablo. 

Fleetwood, Pensilvania 

8 / 18 
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34 12/12/2022 Se celebraron elecciones distritales. Un nuevo panel de oficiales ha 
sido elegido y ahora está en efecto. La asistencia del distrito sigue 

siendo baja con participantes de grupos en el hogar. El Distrito se 

reúne regularmente en Zoom mensualmente y lo ha estado haciendo 

durante casi 3 años. Se han hecho varios intentos de contactar e 

incitar a los RSG a asistir, pero la asistencia sigue siendo baja. El 

panel entrante tendrá algunos desafíos para navegar entre aquellos 

que desean continuar reuniéndose en línea y aquellos que se niegan a 

reunirse en línea. Se intentó una reunión híbrida sin asistencia en 

persona aparte de los oficiales. El Distrito está en buenas manos. 

Los oficiales entrantes están ansiosos por servir. La asistencia de 

EPGSA fue comparable a la de años anteriores al covid dentro del 

distrito. Gracias a todos los que sirven. 

Futuro taller. 

∙ 

Segundo jueves mensual a 

las 630 p. m. en Zoom | 

Zoom. Detalles en 

lancasteraa.org 

6 / 14 

35 1/20/2023 1/14 Suzanne c asistió al comité de planificación de neressa y dio un 
resumen. 

 
Discutido obtener nuevos Dónde y Cuándo 

Se discutió la 

actualización del sitio web 

Se eligió a un MCD Mike D 

En un intento de involucrar a más miembros, los miembros compartieron 

su experiencia en diferentes puestos. Así como una descripción del 

trabajo. 

Falta participación y estoy tratando de conseguir patrocinadores para 

mostrar el trabajo de servicio de los recién llegados. 

Ninguno 

∙ 

16/01/23 19:00 | Zoom 18 / 14 

38 12/10/2022 Kimberton – Reunión de cena de aniversario el viernes 28 de octubre a 
las 6 

PM. Cena y Ponente 

 
La hora feliz de Harleysville donará $50.00 a la suite de 

hospitalidad en la próxima convención de Nepa GSA. 

 
Hora feliz de Harleysville 21 de octubre a las 6 p.m. Comida y 

Compañerismo a las 7 p.m. 

 
AA básico y grupo de cualquier longitud: aniversario el miércoles de 

octubre 

19 a las 19 hs. Comida y compañerismo 8 p.m. vocero. 

Por determinar 

∙ 

El pasado martes, 19:00 | 

321 S Limerick Rd, 

Royersford, PA 19468 

14 / 60 

  



 

Página |10 de13  

Dist Fecha Informe del Distrito Próximos Eventos Información de la reunión 
Grupos / 

asistentes 

41 1/8/2023 ene 03 pasar lista 12 gsr y 5 oficiales de panel. 
Minutas anteriores revisadas y aceptadas. 

 
el nuevo distrito representativo del intergrupo pocono está 

considerando unirse al intergrupo lehigh valley o scranton wilkes 

barre. pocono intergroup recibió 68 llamadas telefónicas para 

noviembre de 2022. 

 

 

∙ 

Estaré atendiendo vía zoom el 

subcomité de tratamiento y 

accesibilidades. 

15 de enero 

 
El distrito 41 está organizando el 

picnic anual de la vid en canadensis, 

estamos tratando de asegurar 3 fechas 

disponibles. nuestra secretaria se 

acercará al nuevo presidente de 

Grapevine. 

 
todos los RSG presentes llenaron 

nuevos formularios de cambio de 

grupo. el secretario del distrito 

actualizará a través del sitio web 

del área 59. 

 
resúmenes compartidos de gsr y 

acciones la próxima reunión será el 

07 de febrero de 2023 

 
Reunión clausurada con declaración de 

unidad. 

03 ene 7pm | iglesia de 

sión calle 8 stroudsburg pa 

12 / 23 

42 12/11/2022 Votó por Nathan McNeer como MCD para el panel 73. Acordó probar un 
número de voz de Google como una alternativa de servicio de 

contestador, que se publicará en el siguiente trimestre. 

∙ 

 3er miércoles 7pm | 140 s 

2nd St Sunbury PA 

9 / 21 

43 12/11/2022 Nuevos 
oficiales Dcm - 

Alex Betz Adcm 

- vacante 

Tesorera - Julie Nelson 

Secretaria - vacante 

Web Servant - Brock Holcomb 

Officer at Large - vacante 

 2do martes mensual 6:45pm | 

St Andrews Church State 

College PA 

15 / 44 

45 12/11/2022 Nuevo panel 73 elegido. No hay asuntos nuevos. No hay próximos eventos para el panel 

71 

 

Cuarto martes y 19h | 

11 N. Richland Ave, York 

18 / 51 

49 12/12/2022 D49 celebró su última reunión del año. Dado que esta fue la última 
reunión, hubo una transición entre los miembros entrantes y salientes 

para incluir al MCD, ADCM, Tesorero y Secretario. 

Dado que soy el MCD saliente, este será mi último informe de 

distrito. 

Me gustaría decirles a todos los que lean esto, gracias por su 

servicio y permitirme estar al servicio de D49. Conocí a muchos 

nuevos amigos y disfruté mi tiempo como MCD. gracias joe.. 

nada actual 

∙ 

9 de diciembre viernes | 

Trinidad 

U.C.C. Iglesia, Tamaqua 

Pensilvania 

6 / 22 

51 12/11/2022 Se eligió un nuevo panel que comenzará el 15 de diciembre. 

∙ 

 Tercer jueves 7pm | 

Iglesia reformada de fe 

30 / 85 
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54 12/9/2022 Este es mi Informe Trimestral Escrito del Distrito 54 para el cuarto 

trimestre 2022 (octubre – diciembre 2022). 

 
El Distrito 54 tiene 27 Grupos registrados. Nos reunimos mensualmente 

el cuarto miércoles de cada mes a las 7:30 p.m. Nos reunimos en 

Reformation Lutheran Church en 102 West Rose Tree Road, Media, PA 

19063. Este es nuestro nuevo lugar de reunión ya que nuestra iglesia 

anterior cerró durante la pandemia. Todavía hemos tenido formatos de 

reunión híbridos, con algunos RSG reuniéndose en vivo en persona en 

Reformation Lutheran y otros asistiendo virtualmente. Conecto mi 

computadora portátil por Bluetooth a un televisor para que las 

personas en vivo puedan ver y escuchar a los asistentes virtuales. 

Regularmente tenemos alrededor de 9 a 16 RSG presentes en cada 

reunión, pero eso puede variar desde tan solo 7 personas hasta 18 

personas en asistencia. Tenemos un orador que discute la Tradición y 

el Concepto del Mes y luego pasamos lista, Informes de Oficiales de 

Distrito, Asuntos Antiguos y Asuntos Nuevos. Nuestras reuniones 

mensuales suelen durar de una hora a una hora y media. 

 
Nuestro MCD es miembro del Subcomité de Correccionales y asistió a 

múltiples reuniones del Subcomité de Correccionales virtualmente en 

octubre, noviembre y diciembre de 2022. Nuestro MCD participó en la 

preparación y habló en la presentación del Subcomité de 

Correccionales en EPGSA el 12 de noviembre de 2022. 

 
Nuestro MCD, ADCM, tesorero, secretario y ocho RSG de grupo del 

Distrito 54 asistieron a la 65.ª EPGSA anual en el hotel Lancaster 

Wyndham en Lancaster, PA del 11 al 13 de noviembre. Nuestro MCD 

presentó en la sesión de trabajo del Subcomité de Correccionales a 

las 3:30 p.m. el día 12 después de que se completó la Asamblea 

General y se completó la votación, sobre la comunicación efectiva del 

mensaje de AA detrás de los muros en las instalaciones correccionales 

en el este de Pensilvania y la comunicación con el personal de las 

instalaciones correccionales para educarlos sobre las reuniones y el 

compañerismo que traemos a las prisiones en el Área 59. 

Nuestro MCD y MCD asistirán a la 

reunión final del Panel 71 y a la 

reunión del primer trimestre del 

Panel 73 el 11 de diciembre de 2022, 

organizada por el Distrito 64, en 

Garden Spot Fire Rescue en 339 East 

Main Street en New Holland, PA, con 

nuestro MCD actual asistiendo a la 

primera mitad de la reunión y 

nuestro nuevo MCD Alex V. asistiendo 

a la segunda mitad de la reunión. 

 
Nuestro distrito continúa trabajando 

con los distritos 55, 32 y 29 en 

nuestra campaña de voluntarios 

locales de contactos temporales de 

BTG y ha entregado miles de 

panfletos locales de BTG y 

continuará dando presentaciones de 

BTG en el Centro de tratamiento de 

Mirmont y el Centro de tratamiento 

de RCA, y hará estos presentaciones 

en el Centro Correccional George W. 

Hill tan pronto como nos enteramos 

de que podemos volver al centro para 

hacerlo, ha estado cerrado a los 

visitantes debido a la pandemia de 

Covid, pero estamos seguros de que 

volverán a abrir pronto. 

 
Gracias por dejarme ser de servicio. 

 

∙ 

4to miércoles 7:30 p.m. | 

Iglesia Luterana Reformada, 

102 W. Rose Tree Rd., 

Media, PA 19063 

16 / 27 

55 12/11/2022 ¡Soy libre! 

∙ 

Ninguno 

∙ 

martes noche 8, pasado 

semana | El gancho 

11 / 22 

57 11/15/2022 - El taller compartido entre D57 y D37 se llevó a cabo a fines de 
octubre sobre el servicio a nivel de distrito 

 

- Las elecciones fueron en nuestra última reunión de distrito. 
Todos los roles ocupados excepto el de secretaria (actualmente 

vacante) 

 

- EPGSA - tuvimos 7 miembros votantes presentes 

 4to miércoles 7:30pm | 

Iglesia de San Timoteo Ott 

St Allentown, Pensilvania 

9 / 36 
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58 12/11/2022 Todavía estamos buscando un ADCM para el próximo panel. Tenemos a 
alguien por quien con suerte votaremos en nuestra reunión de 

distrito de enero. Tenemos un problema dentro de nuestro distrito 

donde uno de los oficiales bebió. Estamos investigando si deberían 

renunciar. Recibimos excelentes comentarios de Caroline y Pete. 

Hicimos mucho este panel y tenemos mucho planeado para el próximo 

panel. 

 2do jueves de cada mes a 

las 6pm | Identificación 

Zoom: 828 0693 1687 

Contraseña: 

918317 

8 / 17 

60 12/11/2022 Aniversarios de grupo 

Serenity Group celebró 2 años 

Light of Hope celebró 33 años 

Fishtown celebró 52 años 

 
Nuevos oficiales elegidos para el próximo 

panel MCD - Ruth D 

ADCM - Tiffany M 

Secretaria - Ed K 

Tesorera - Francine R 

Oficial en general - Abierto 

Ninguno 

∙ 

Tercer domingo 13:00 | 

Iglesia Luterana de San 

Miguel 2139 E Cumberland St 

Phila., PA 19125 

7-11 / 21 

61 12/6/2022 El distrito 61 tiene nuevos funcionarios con la excepción de una 
secretaria. El distrito tuvo un taller exitoso en noviembre y 

participará en un Alcathon en la víspera de Año Nuevo. Ha sido un 

placer servir al área 59 durante el panel 71 

 1° jueves de mes 7 pm | 

Bartonsville Pensilvania 

24 / 27 

62 12/11/2022 Ahora tenemos varios RSG más nuevos que asisten a todas nuestras 
reuniones y fueron con nuestra ADCM, Marie, a EPGSA. Es genial ver a 

estos RSGs tomando un nuevo interés en nuestra estructura de servicio 

junto con nuestro ADCM, quien es el nuevo MCD oficialmente en la 

reunión del Área el 12-11-2022. Genial ver el espíritu de rotación. 

∙ 

Día de Navidad Alcothon -- en persona 

para más información.... 

.....distrito62aa.net. , 

haga clic en eventos y espere a que 

las páginas cambien al alcohol 

∙ 

Tercer lunes, 17:45 | 

Hybrid Ann St Methodist 

Church , Milford , PA y 867 

9444 8593 , pase 

serenidad62 

12 / 14 

63 12/1/2022 Regresamos a la ubicación de nuestra iglesia en septiembre después de 
estar en Zoom durante un par de años. Wheatland Presbyterian / 1125 

Columbia Avenue, Lancaster, PA 17603 

Se llevaron a cabo elecciones y damos la bienvenida a 

nuestro nuevo panel: Faith Bender, MCD 

Karen Foutz, ADCM 

Pete Grieves, 

Secretario Olivia, 

Tesorero 

Kenneth Randall, oficial general * y 

agradecemos a nuestros oficiales 

salientes: 

Laura Rusch, MCD 

Sam Fonzi, MCD 

Donna Wilcox, Secretaria 

Brian Braungard, Tesorero 

Kenneth Randall, oficial general 

 
* Kenney tuvo un mandato de menos de dos años por lo que continúa en 

este servicio. 

Nuestro nuevo DCM asistirá a NERAASA 

en febrero 

∙ 

2do martes 6:15pm | Iglesia 

Presbiteriana Wheatland, 

Lancaster, PA 17603 

21 / 34 
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65 12/11/2022 No se discutió nada de importancia real. Nuevos oficiales, además 
de mí. Seguiré adelante para hacer un término completo como MCD. 

Tim Spangler será ADCM. Donna W. será nuestra presidenta/secretaria 

y Jeff Rymoff seguirá siendo nuestro tesorero. 

∙ 

No 

∙ 

3er jueves a las 5:30 | 

Iglesia Luterana Mesías 

1800 Oak Street, Lebanon, 

PA 17042 

10 / 16 

66 12/11/2022 Revisiones terminadas del manual de estructura del distrito. 
Reembolso de millaje actualizado para reflejar el de las áreas. 

Asistieron 13 grss a epgsa. 

∙ 

orientación gsr 7 de enero 

∙ 

11/12/2022 8:30 | Calle. 

la ucc de pedro 

16 / 18 

67 12/11/2022 17 miembros asistieron 

Abierto con la oración de la Serenidad 

Leer tradición y concepto del mes Hizo 

asistencia. 

Informe del 

secretario/aprobado 

Informe del 

tesorero/aprobado Informe 

del intergrupo Informe 

del Grapevine Informe de 

los archivos Resúmenes y 

acciones Asuntos 

pendientes 

Nuevo negocio 

Taller conjunto con el distrito 33 

∙ 

1er miércoles del mes | 

pájarosboro 

17 / 28 

 


