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Como Delegado Suplente,  mis deberes incluyen, ante todo, mantenerme al día sobre las 

actividades y desarrollos de las OSG para ser de la máxima ayuda para nuestro Delegado.  

Asistir a la reunión mensual en línea de los Delegados Regionales del Noreste y leer todas las 

comunicaciones me ayuda  a alcanzar ese objetivo.  Para mejorar aún más mi preparación, 

asisto a la reunión mensual en línea de los Alt-Delegados de América del Norte, así como a la 

reunión quincenal en línea de los Alt-Delegados Regionales del Nordeste tan a menudo como 

sea posible. 

Mis responsabilidades del Área 59 incluyen ser asesor de los Subcomités de Correcciones y 

Tratamiento y Accesibilidades.  También estoy disponible para ayudar a los DCM en esos 

comités.  Era mi responsabilidad planificar y coordinar la Orientación de los Presidentes de 

Subcomités, la Orientación de DCM y el Día de Compartir Area59/SEPIA. 

La planificación para el Área / SEPIA SAD de este año fue un desafío porque nuestra ubicación 

anterior ya no estaba disponible.  Esto presentó una oportunidad para que mi copresidente, (el 

vicepresidente de SEPIA Jay) y yo volviéramos a imaginar un formato cambiado para SAD.  La 

respuesta de los asistentes fue bastante positiva, aunque el estacionamiento en nuestro sitio 

elegido fue inadecuado.  La ubicación del sitio es un desafío, y buscaremos un sitio más 

adecuado el próximo año. 

También soy el miembro del Área Lpara intergrupos en el Área 59.  Planeo asistir a cada  reunión 

de negocios del grupo almenos una vez y alentar posibles eventos conjuntos de Share a Day con 

ellos. 

Es un honor ser parte del cuadro de servicios generales.   Le agradezco por confiar en mí para 

ser su Delegado Suplente para el Panel 73.  

 

 

Curt C.                                                                                                                                                                               

Delegado Suplente, Área 59, Panel 73 



 

 

  

 

Diario de viaje 

 

12/11,2022 AQ1, Nueva Holanda, PA 

01/07/2023 Orientación del Presidente del Subcomité, Perkasie, PA 

01/28/2023 Orientación DCM, Quakertown, PA 

18/02/2023 Área 59/SEPIA Share-a-Day, Filadelfia, PA 

19/02/2023 Reunión previa a los oficiales de área, Shippensburg, PA 

02/23-26/2023 NERAASA, Albany, NY  

03/9-11/2023 NERD, Wilmington, DE 


