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un enorme corazongracias a los grupos de toda nuestra área por hacer posible mi asistencia a la Asamblea Regional de 
Servicio de Alcohólicos Anónimos del Noreste (NERAASA, por sus siglas en inglés). Con la asistencia de más de 1000 
personas, estuve expuesto a muchas experiencias y puntos de vista diferentes con respecto a los servicios generales. Asistí a 
las mesas redondas de registradores y allí encontré una excelente orientación para ayudarme con mis responsabilidades. 
Regresé de Albany lleno de gratitud y completamente revitalizado. Espero llevar esta alegría conmigo para servir mejor a 
nuestra confraternidad. 

Conexión de compañerismo 
 
El Área 59 Este de Pensilvania tiene una sólida estructura de servicio que comprende 48 distritos. Tenemos 1.627 grupos 
activos registrados; 23 de los cuales son virtuales. Una de mis principales responsabilidades es mantener la información en 
Fellowship Connection lo más actualizada posible. Fellowship Connection es la base de datos que utiliza nuestra Oficina de 
Servicios Generales para rastrear todos los grupos registrados y sus representantes. La información en esta base de datos es tan 
buena como la que ponemos en ella. Por lo tanto, ayude enviando cualquier cambio a través del "Formulario de cambio de 
grupo" en nuestro sitio web. Los DCM tienen acceso de solo lectura a esta base de datos para que pueda ver y descargar 
informes en cualquier momento. Si desea acceder a esta base de datos y no ha podido hacerlo, hágamelo saber. Siempre me 
complace enviarle informes sobre su distrito en cualquier momento. 
 
¿Cuándo debo enviar un cambio al Área 59? 

● Comenzando un nuevo grupo 
● Registro de un grupo existente 
● Cambiar el nombre de un grupo, la ubicación de la reunión, el formato (en persona o virtual) o el distrito 
● Hay un nuevo RSG, RSG alternativo o contacto por correo 
● Un grupo se vuelve inactivo, o un grupo inactivo vuelve a estar activo 

Tenga en cuenta: Se requiere una dirección de correo electrónico personal propiedad de la persona, y no una dirección de 
correo electrónico de puesto rotativo. También se requiere una dirección postal para ingresar un nuevo contacto. La base de 
datos ahora requiere que ingrese una fecha de finalización del puesto de servicio. Esta fecha predeterminada es de dos años, y 
agrego un año adicional para que haya algo de margen. En la fecha de finalización del servicio, esa persona se da de baja del 
grupo y se requiere un nuevo contacto para evitar que el grupo obtenga un estado "desconocido". Si el contacto no usa el 
correo electrónico en absoluto, aún se puede registrar, pero debo comunicarme con Servicios para miembros y pedirles que 
realicen el cambio. 
 
¿Qué pasa si un grupo necesita hacer un cambio en la aplicación Meeting Guide? 

● Envíe el cambio a su intergrupo local, si su distrito cuenta con uno. ¡El Área 59 contiene 10 intergrupos! Si el grupo 
no es atendido por un intergrupo, envíe el cambio al distrito. Las listas de reuniones mantenidas por intergrupos y 
distritos son las que alimentan la aplicación Meeting Guide y también la lista de reuniones en el sitio web del Área 
59. 

Informes de mini-asambleas y conferencias de delegados 
 
¡Gracias a todos por ayudar a organizar las dos Mini-Asambleas! Me pondré en contacto con todos ustedes individualmente en 
las próximas semanas para confirmar sus roles asignados en estos eventos. Si está haciendo una presentación, un sketch o un 
juego, puede comunicarse con los MCD de su socio para hacer planes. Tan pronto como todos los detalles estén completos y 



se hayan creado los volantes, se los enviaré por correo electrónico. Tendremos una pila de volantes disponibles en Pre-
Conference Sharing. 
 
Tenga en cuenta: si va a incorporar tecnología audiovisual (presentación de PowerPoint, película, etc.), debe enviarla a nuestro 
servidor técnico Fred al menos 5 días antes del evento. Si la presentación es demasiado grande para enviarla por correo 
electrónico, Fred puede crear una carpeta para que la cargues. El día del evento, debe llegar 30 minutos antes del inicio para 
registrarse con Fred y tener su presentación en una computadora portátil o en una memoria USB como respaldo. 
 
¡Por favor anime a sus RSG y a los miembros de su grupo base a asistir a estas asambleas! 
 
¿Por qué un miembro de AA debería asistir a una Mini-Asamblea y al Informe de la Conferencia de Delegados? 

● ¡Escuche a nuestro Delegado informarnos sobre lo que sucedió en la Conferencia de Servicios Generales! 
● Tener la oportunidad de conocer a nuestros servidores de confianza y hacer preguntas. 
● Conozca a las personas que serán elegibles para presentarse a los puestos de Oficial de Área en nuestra próxima 

elección en 2024 
● Aprenda sobre varios aspectos de Servicios Generales a través de presentaciones informativas 
● Disfrute de la camaradería y el compañerismo con otros miembros de la confraternidad con mentalidad de servicio. 

 
Jóvenes en Alcohólicos Anónimos 

 
Sirvo como su Oficial de Enlace del Área 59 para Jóvenes en AA (YPAA). Estamos planeando un Share-A-Day para jóvenes 
en AA y el Área 59 el sábado 7 de octubre. Guarde la fecha. Creo que me he puesto en contacto con todos los comités de 
jóvenes activos para tenerlo en su radar. Si su Distrito tiene una reunión de Jóvenes, por favor hágamelo saber para que 
personalmente los invite a participar. Hay un entusiasmo y una vocación de servicio admirables que he observado en los 
comités de jóvenes. Y una gran dosis de DIVERSIÓN. Esperamos canalizar algo de eso en Servicios Generales -- ¡no somos 
un grupo triste! Considere alentar la asistencia y el apoyo a los eventos del comité YPAA y PENNSCYPAA. La Conferencia 
de Jóvenes en AA de Pensilvania es un evento anual y si nunca ha estado, solo tiene que experimentarlo. Varios comités de 
YPAA en todo el estado presentan ofertas para la oportunidad de ser anfitriones. Este año está organizado por el condado de 
Bucks y se llevará a cabo del 14 al 16 de julio en Langhorne, PA. Consulte el calendario del Área 59 con frecuencia ya que se 
agregan nuevos eventos todo el tiempo. 
 
¿Le gustaría que visite su reunión de distrito para hablar sobre Fellowship Connection, The Mini Assemblies, Young People in 
AA o cualquier otra cosa? ¡Solo pregunta! Me encantaría conocer a sus RSG y ayudarlos en todo lo posible. 
 

Registro de actividades 
3/1/2023  Entrenamiento de MailChimp para Ted C.  Zoom     
7/1/2023  Evento YPAA del condado de Montgomery  Spring House, Pensilvania     
7/1/2023  Orientación del presidente del subcomité  Perkasie, Pensilvania     
8/1/2023  Reunión de planificación para compartir un día  Zoom       
8/1/2023  Comité de Comunicaciones Digitales  Zoom       
8/1/2023  Reunión de Registradores del Área   Zoom       
14/01/2023 Evento YPAA del condado de Chester   Kennett Square, Pensilvania   
28/01/2023 Orientación de MCD    Belén, Pensilvania      
2/12/2023 Comité de Comunicaciones Digitales  Zoom       
15/02/2023 Equipo de traducción de recogida  Coatesville, Pensilvania      
18/02/2023 Compartir un día con SEPIA   Filadelfia, Pensilvania     
18/02/2023 Evento YPAA del condado de Montgomery  Lansdale, Pensilvania     
19/02/2023 Reunión previa al área de oficiales   Shippensburg, Pensilvania     
23/2-26/2023 NERAASA 2023    Albany, Nueva York      
5/3/2023  Reunión de registradores    Zoom  
3/12/2023 Reunión de área trimestral   Oxford, Pensilvania      
               
 
en gratitud, 
Claire B 


