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                                              Reunión trimestral del área del área 59 

Panel de 69 

10 de marzo de 2019 

Steve S., Presidente, grupo 69, abrió la reunión con la declaración de la unidad. Steve entonces 
dio una lectura del folleto del grupo de AA.  

 Los huéspedes reconocido – delegados Marty S. y Paul M., archivero Donald H., asistente 
archivista Jack C. y español intérprete Evelyn D., Aminda L.  

 Tradiciones y conceptos , Voluntarios se les pidió presentar lecturas sobre las tradiciones. 1, 
Ken, Distrito 41, tradición 2, Alicia, Distrito 36, tradición 3, Brooke, Distrito 54 de tradición. 
Próxima reunión trimestral: tradición 4 Bill Distrito 40, tradición 5 Mike distrito 33, tradición 6 
Nora distrito 47. El Presidente dio una breve descripción de los conceptos 1, 2 y 3. 

 Nominal – Curt C., Secretaria, realizó la llamada. Los seis oficiales presentes y 42 distritos 
representados por un total de 48 clientes de los 54 elegibles votar a los miembros del Comité 
presentan en nominal. En la próxima reunión trimestral habrá una señal de llamada en la hoja en 
el mostrador de registro. Por favor, rellene sus datos para reducir el tiempo requerido para el 
proceso nominal. Roll Call cuenta hoja adjunta al final de los minutos. 

 Aprobación de actas, AQ1. Unánime consentimiento. 

 Informe del Comité de Convención. Paul M. presentó un informe escrito y también informó de 
que nuestros EPGSA para 2019 estará en el Wyndham totalmente renovado en Lancaster, PA el 
1 – 3 de noviembre de 2019. Las comidas y el registro será aproximadamente $305 con 
ocupación doble por habitación. El Comité de Convenio votado en tres ex DCM de cumplir 
posiciones en el Comité de la Convención. Sharon C. será el Tesorero, Dale S. será el Secretario, 
y Nick P .will el registrador. Estos tres miembros así como el delegado actual tendrán plenos 
derechos de voto en el Comité de la Convención.  

 Estuvieron presentes el inventario del Comité de Convención en 09 de febrero de 2019: J. Gary 
L., Hugh H., Pat F., Paul M., Marty S., Marsha G., Lowell L. y Ken D. temas discutidos fueron: 

         Revisar la descripción del Manual de estructura de misión para la Convención. 

         Comunicaciones con el Comité de área. 

         Posible necesidad de tener un evento de un día. 
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         La necesidad de oficiales del área y más allá de los delegados para visitar distritos 
para discutir la Convención. 

         Distribuir folletos de la Convención tan pronto como marzo. 

         Mejor comunicación con el hotel Convención. 

         Lo que va bien y lo que debe ser desechado. 

         Donde se requiere mejoramiento. 

         Responsabilidades del Comité de Convenio 

         Responsabilidades financieras. 

Tema de archivista. Informe escrito presentado. Donald H. discute el observador invitado 
EPGSA en los últimos años y Lea algunas cartas escritas por últimos observadores invitados. 

 Oficial en amplio reportaje – Pete B. Informe escrito presentado. Realizó un inventario de 
propiedad de la zona 59. En NERAASA se descubrió que área 59 es la única área que distribuye 
formularios de información de grupo impresa. Pete le preguntó que DCM s ayuda en la búsqueda 
de cualquier información disponible acerca de grupos desconocidos en su distrito. Formas de 
cambio de grupo están disponibles electrónicamente: 

http://area59aa.org/E-ServiceResources.html. 

 Informe del Tesorero – Sue M. Informe escrito presentado. Renovar nuestro estado de 
exención fiscal. Pagados a nuestras instalaciones de almacenamiento para el próximo año. Más 
información en Treas. nuevo con nuestro banco y otras organizaciones afines. Información 
detallada de contribuciones de grupo está disponible bajo petición. Escrito una corrección al 
Tesorero del informe sería que la contribución totalmente asignada para la Conferencia de 
servicios generales sería $8300. Hubo un movimiento por el Distrito 27 para aprobar el estado de 
pérdidas y ganancias del Tesorero, distrito 22 secundado. Consentimiento unánime. 

 Haga los cheques pagaderos a EPGSA 

Correo: Tesorero de área 59 

14 Casey Dr. 

Williamsport, PA 17701 
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Informe del Secretario – Curt C. Written informe presentado. El Acta de esta reunión se 
enviarán electrónicamente tan pronto como sea posible para correcciones. Justo antes de la 
próxima reunión trimestral otra copia se enviará vía electrónica que será el proyecto presentado 
para su aprobación en la reunión. En aras de limitar gastos de papel y la impresión de las actas, 
lista y calendario de eventos están disponibles en línea. Un número limitado de ejemplares 
impresos estarán disponibles en cada reunión y siempre disponible a petición.  

Su informe de DCM para cada reunión trimestral puede ser enviada electrónicamente, 
https://area59aa.org/service-resources/, o una copia impresa puede ser colocado en la cesta en 
cada reunión.  

Zona 59 tiene una biblioteca con varios CDs y de DVDs. Estos servirían para talleres y 
presentaciones a la zona. Algunos de éstos pueden encontrarse también en el sitio de web de AA 
:http://www.aa.org/pages/en_US/videos-and-audios 

La lista es confidencial. Por favor no se distribuyen a todo el que no aparece en la lista. Será 
enviada una copia del borrador del Acta de cada reunión de la zona antes de cada reunión y será 
aprobadas o modificados en la próxima reunión de la zona. Por favor, envíe sus eventos usando 
el formulario de solicitud de calendario en nuestra página web de la zona: 
https://area59aa.org/calendar-requests/   

 Informe a Presidente. Informe escrito presentado. En la búsqueda de un observador invitado 
estamos realmente buscando un observador que no sabe mucho acerca de AA. Idealmente 
queremos sólo un candidato por distrito. Traer 56 copias de la reanudación de la distribución. 
Esperamos tener una seleccionado de los disponibles para nuestro observador invitado. 

En NERAASA Steve llegó con algunas preguntas para reflexionar. ¿Uno fue, lo estamos 
vendiendo en EPGSA? Información de lo que está sucediendo en la Conferencia de servicios 
generales y como podemos obtener esta información al GSR y luego el home.  

 Informe Delegado Alt. Informe escrito presentado. Una postal sellada y predirigida se da a 
cada DCM para enviar a nuestro delegado en la Conferencia de servicios generales. 42/48 
distritos estuvieron representados en la orientación de la DCM. Todos los temas del programa se 
distribuyeron a los intergrupos en zona 59. Un Google drive ha sido creado para todos los 
elementos de agenda de la Conferencia de servicios generales. 

 Delegado informe. Informe escrito presentado. Siempre siéntase libre ponerse en contacto con 
nuestro delegado con cualquier pregunta. Para los antecedentes de la Conferencia de servicios 
generales estamos intentando reducir el uso de papel. En la Conferencia de servicios generales 
todo es digitalizado. 
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AA World Services y el Grapevine Inc. estará en una nueva plataforma de negocios. Mundo 
servicios no está tomando vid. Financieramente la AA World Services es bastante sólida. 
Beneficios de la literatura proporcionan aproximadamente el 27% del presupuesto. La Junta de 
servicios generales está buscando maneras más fáciles para miembros obtener elementos de la 
agenda en la Conferencia.  

El Comité de área tiene la responsabilidad de alojamiento EPGSA. Ken ha pedido nuestra 
Comisión estructura en cambiar la redacción para que el delegado actual tiene una voz y un voto 
en el Comité de la Convención. Esto para desarrollar un mayor nivel de confianza.  

Para la sesión de intercambio previo a la Conferencia, cualquier miembro de habla española en 
una mesa redonda de discusión tendrá un intérprete disponible. Cualquier tema nuevo ronda 
información está disponible para cualquier miembro.  

Resúmenes y acciones.   

D21, 1 acción: ¿Otros distritos ponen un newsletter? Distrito 45 saca un boletín informativo 
trimestral y también sabe de un distrito en Maryland que pone hacia fuera un boletín y estará 
encantados de ayudarle.  

D23, 5 resúmenes: libro grande de Lansdale, aniversario 26 de marzo. Chalfont Domingo noche, 
aniversario el 31 de marzo. El grupo de arroyo marzo 30 aniversario. Beca danza clubhouse 309, 
16 de marzo. Distrito 23 taller en la unidad, Club 309, 28 de abril.  

D25, un resumen: dos grupos celebrando aniversarios, Wista grupo en Filadelfia 48 aniversario 
16 de marzo y el grupo West Oak Lane celebra 46 años el 29 de abril.  

D27, un resumen: mayor Philadelphia Grapevine Comité todos a participar en sus reuniones y 
2019 es el 75 aniversario de la vid.  

D29, 1 Resumen: anunció varios aniversarios de grupo.  

D31, 3 resúmenes, una acción: planificación de un taller de octubre. Planificación de un viaje en 
autobús para GSO con distrito 29. Invitó a pasados y presentes delegados y oficiales para hablar 
en la reunión. Planificación de un inventario de verano. Acción: ¿Cuánto tiempo tiene el distrito 
que mantenga recibos para efectos fiscales? Archivo no impuestos no necesario ningún archivo 
guardado.  

D34, 1 Resumen: un taller 27 de abril, dentro del triángulo.  

D35, 1 Resumen: Gettysburg está organizando un 65 aniversario el 26 de abril.  

D36, 1 Resumen: Hosting la Pre Conferencia compartir sesión en Hershey PA.. 
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 D37, 2 resúmenes: ICYPAA tiene una danza y un altavoz de 15 de marzo. Gran libro viene vivo 
fin de semana 26-28 de abril.  

D38, 3 resúmenes: 3 aniversarios, Bonnie Brae mañana, primer paso al grupo de aniversario, 17 
de mayo, primer paso del centro médico de Valley Forge, de 20 de abril.  

D39, 1 Resumen: orientación de GSR el 21 de abril.D40, 2 summaries: March 30 Northeastern 
PA intergroup is sponsoring a dinner dance. District 40 Spring into Service workshop, April 27. 

D41, 1 Resumen: taller de primavera el 4 de mayo.  

D43, 1 Resumen: Comité CPC está organizando un evento, el 6 de abril.D45, 1 summary: GSR 
orientation and workshop, March 16. 

D46, 1 Resumen 2 acciones: taller de un sueño a través de los 12 pasos, el 16 de marzo. Dos 
acciones; un nuevo miembro femenino aceptó un viaje de un miembro masculino que entonces 
hizo inadecuado avanza. Ahora ella no quiere venir a esa reunión porque ese hombre está allí. 
¿Algún consejo? Lea la tarjeta de seguridad, otros miembros pueden escoltar le a su coche. 
Próximo número, un miembro fue abrumado encuentros en una rehabilitación con ninguna 
ayuda. Ella entonces se convirtió en indignación. ¿Cómo se maneja una GSR difícil?D47, 3 
summaries: Rolling Hills Sobriety is having an anniversary on May 20 Sellersville group on May 
6 is celebrating their 79th anniversary and the Burning Desire Bonfire group is going into its third 
year with a May 3 anniversary meeting. 

D54, 2 resúmenes: reunión de los medios de comunicación los hombres celebra su 39 º 
aniversario el 17 de marzo. Distrito 55 y 54 estará patrocinando un taller el 19 de mayo.  

D56, 1 Resumen: Distrito 56 tiene un taller de invierno, gratitud en acción, el 16 de marzo.  

D57, 1 Resumen, 1 acción: cambiar el tiempo de su reunión del districto de 730 a 19:00 a partir 
de abril. Una acción: el intergrupo local está solicitando donaciones para lo H y I Comité. 
¿Procede este? Grupos y entre grupos son autónomos.  

D59, 3 resúmenes: el mediodía en el grupo de floración es la celebración de un foro de patrocinio 
el 30 de marzo. Distrito 59 está patrocinando una fiesta homenaje a nuestros grandes libros 80 
años el 18 de mayo. También Distrito 59 está patrocinando un picnic de la unidad 15 de junio.  

D65, 1 Resumen: reunión del districto cambia de 7:00 tercer jueves de cada mes a 530 que 
aumentó mucho la participación.D67, 1 summary: hosting the area inventory October 20. 

 D68, 1 Resumen: el Hispano del estado de Pennsylvania Convención va a celebrarse el 18 de 
mayo y 19.  
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Archivos de informes de Subcomisión:escrito informe presentado. El Comité decidió retroceda 
en digitalización de artículos y en su lugar centrarse en organizar la instalación de 
almacenamiento. Se envió una carta a todas las demás áreas preguntando si alistar los servicios 
de organizaciones externas para digitalizar sus registros y lo que ha sido su curva de aprendizaje 
en el proceso. También preguntaron si cualquiera compartir en las instalaciones de espacio de 
oficina. Basado en sus respuestas hasta el momento, ninguna otra área se centra en digitalización.   
Se da un fuerte enfoque al desarrollo de una Convención de nomenclatura para los materiales 
digitalizados ayudar en la investigación.  

CPC: informe escrito presentado. Pantallas se actualizan y los paquetes de literatura se están 
poniendo juntos para que distritos en extensión a los servicios médicos y otros servicios. El 
Comité CPC está en el proceso de acercarse a los hospitales en un esfuerzo para que nuestros 
materiales en las salas de emergencia.  

Correcciones: informe escrito presentado. El Comité de correcciones es en el proceso de 
fabricación de nuevas pantallas. Distrito 34 está solicitando un puente el programa Gap de la 
Subcomisión de correcciones. Una penitenciaría federal en la frontera entre la zona de 60 y 59 le 
gustaría tener una reunión de AA.  

Finanzas: informe escrito presentado. Fue dado una presentación en PowerPoint que muestra las 
tendencias de gasto y aporte así como un diseño completo del proceso del presupuesto. Se 
observó que nuestro presupuesto no está escrito en piedra y puede modificarse con el tiempo 
según sea necesario. En años anteriores la tendencia ha sido sobreestimar nuestros gastos. La 
Comisión se centrará fuertemente en la obtención de una estimación más precisa de los gastos.  
El presidente asumió el control a Comité completo para votar sobre las mociones de orden del 
tres día y más frecuentes para los tres en uno. El pleno de la Comisión aceptado por unanimidad. 
El movimiento; 1. la Subcomisión de finanzas recomienda unánimemente que 59 área contribuir 
$6500 a la oficina de servicios generales además de inscripción en del delegado la Conferencia 
mínimo de $1800. 2. la Subcomisión de finanzas recomienda unánimemente que 59 área 
contribuir $750 para el Comité de hospitalidad de Pennsylvania de la Convención Internacional 
de AA de 2020. 3. la Subcomisión de Finanzas por unanimidad recomienda th...  

Vid: informe escrito presentado. El Comité del Grapevine es activo salir a eventos en otros 
distritos. Como compilar una lista de todos los representantes para los grupos página en nuestra 
área de vid.  

Información pública: informe presentado por escrito. El Comité de PI está estudiando un 
camino para el uso de la página web del área de seguimiento. El Comité se se entrega una hoja 
de encuesta a de DCM y oficiales que buscan formas de mejorar el sitio web y la información 
pública en general. 
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Instalaciones de tratamiento, accesibilidad: se centra en cerrar la brecha. El Comité está 
estudiando maneras de aumentar la conciencia sobre las necesidades especiales que los 
miembros puedan tener en las reuniones.  

Estructura: informe escrito presentado. La Subcomisión está preparado y deseoso de asistir a 
muchas funciones de área como sea posible no dude en invitar. El objetivo principal del Comité 
es cambiar la redacción de la carta de Comité de la Convención en el Manual de estructura. 
Muchos más allá de delegados han sido contactados para la entrada.  

Literatura: informe escrito presentado. Se han adquirido más muestra de literatura. Cinco 
miembros del Comité de literatura asistió a NERAASA, todo un logro teniendo en cuenta que 
son alternas DCM.  

La presentación fue dada en el folleto de la palabra de Dios.  

Negocio inacabado: aceptación de las recomendaciones del delegado 22 a 27. Las 
recomendaciones fueron aceptadas por unanimidad. Presidente hizo los anuncios de eventos 
futuros. Movimiento y segundo para cerrar, consentimiento unánime. Reunión cerrada en 15:40 
con la declaración de responsabilidad.  

 DCM Reports  

  

Dist. Registered 
Groups 

Members 
Attending 

Highlights and Upcoming Events 

21 34 14 Tenía orientación de GSR que contó. Formar las subcomisiones siguientes: 
visitación (grupos no representados) taller, estructura, BTG. Mi objetivo es 
aumentar la participación de la GSR.   Para la reunión de abril planea tener 
a alguien de la estructura Subcomité dan presentación y orientación sobre 
la escritura de nuestro manual de estructura del distrito. 

23 71 25 Asistió a NERAASA, febrero 22-24, coordinado con varios fuera de la 
zona de DCM y GSR de para las mejores prácticas. A orientación de GSR 
distrito 47 en Sellersville con ADCM para 23. Comité de visitación 
funcionando bien y la visita de los grupos "dark". Han resuelto problemas 
con grupos de 6 a 8 previamente listados como desconocidos o no 
información de contacto. Comenzó a planear para el taller de la unidad de 
distrito 23, el 28 de abril en el Club unidad 309. Planificación continúa esta 
semana con la Comisión más reuniones etc. planean utilizar fondos 
distritales para alquiler por espacio y alimento para el evento. Votado para 
comprar 10 libros grandes para la rehabilitación del área de Lansdale. 
Etapas de planificación están comenzando por artículos más similares a 
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utilizar 23 fondos distrito sin usar.   

1. distrito 23 unidad, taller, Domingo 28 de abril en el Club unidad 309 
2. Chalfont Domingo nite grupo aniversario, el domingo 31 de 
marzo, comida comienza a las 18:30. 3. hasta el aniversario del 
grupo arroyo, sábado 30 de marzo, 18:00 4. Beca danza, unidad 
309 Club, 20:15. REG de reunión a las 19:00 antes. 5. Lansdale BB 
grupo aniversario, AUT. 26 de marzo, comida 19:00, 20:00 de la 
reunión. 

27 45 20 Este último trimestre ha sido el principal foco en aumentar la participación 
de s y mantenerlos interesados en el servicio. General los grupos están 
haciendo bien, con buena asistencia y no hay mayores problemas. 
Asistencia de GSR desde enero ha sido un "récord" de los últimos años. 
Hemos pasado de 12 a 13 participantes a 20 o más. Por supuesto el desafío 
ahora es mantenerlos... Varias GSR ha tomado un interés particular en el 
servicio, y el ADCM ya hemos conseguido llegar más GSR para participar 
en eventos que en el pasado reciente. Mantienen una casa financiada 
independientemente y miembro para ir a NERAASA, a pesar de que la 
GSR no pudo asistir - han sido realmente énfasis en servicio al grupo y 
parece que han tomado. Esta misma grupos GSR y GSR o han ofrecido 
como voluntarios ser Comité de visitación del distrito y realizar extensión 
a grupos sin una GSR o que tienen uno no viene regularmente a las 
reuniones de distrito otro punto a destacar fue el 79 º aniversario de AA 
Filadelfia este año celebración...  

Durante el evento leer el preámbulo de AA en inglés y español e hizo una 
cuenta regresiva de sobriedad con años alternando entre los dos. El 
miembro con mayor sobriedad fue el español fue muy conmovedor cuando 
le entregó un libro grande al miembro con 28 días. Otras formas que GSR 
participaron fue con la lista de elementos para compartir antes de la 
Conferencia. Varios miembros y grupos proporcionan retroalimentación 
que se incorporó en mi presentación. ADCM, Vicki L. ha estado haciendo 
un trabajo excepcional y su entusiasmo y dedicación está dando resultados 
con el GSR. El esfuerzo siguiente es para que el distrito empezar a trabajar 
sobre la esperada revisión de su manual de estructura, y el mes que viene 
planeamos para que un Subcomité iniciar el trabajo.  

También planeamos compartir previo a la Conferencia y espera conseguir 
al menos una GSR para asistir. NERF también será discutido. Además para 
continuar proporcionando información, mi esperanza es fuerte 
participación en la sesión del informe de los delegados y se ser haciendo 
hincapié en que el cuarto siguiente. Tal vez contratar algunos GSR s en 
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Distrito 27 skitwill help 

El ADCM y yo tengo muchas esperanzas que seguirá manteniendo el GSR 
en volver! 

30 36 16-20 Todos lo asistentes regulares GSR seleccionado un Subcomité para servir, 
de divulgación, de PI, de archivos y de taller. Hemos tenido seis miembros 
asistir a SEPIA compartir un día 10 de febrero. También tuvimos seis 
miembros asistiendo en NERAASA para el fin de semana. Participamos en 
un taller de orientación de GSR con distrito 29 y 31 el 2 de marzo, fue una 
gran participación, junto con grandes presentadores. F. Pat, C. Curt, Fred 
S. Y Dale S. Pete B. también asistió y compartió algunos gran 
información. Nada programado en este momento. 

31 54 27 Oficiales de distrito electo panel 69 comenzaron su mandato de dos años 
como nueva GSR tanto Alt-algunos GSR de panel 67 / Alts. Se han 
mantenido en esta posición para el período 2019-20. DCM asistió a 
orientación en enero de 2019. Distrito de reunión minutos para enero de 
2019 presentado. Distrito 31 participó en EPGSA parte del día y tenía 
algunos panel 69 oficiales y s / Alts. En la asistencia. Distrito 31 había 
panel 69 oficiales, s, suplentes y miembros en el evento NERAASA 2019. 
Distrito 31, organizado conjuntamente con los distritos 29 y 30, una 
orientación de la GSR que participaron muy bien. Recibió comentarios 
muy positivos de los ponentes y los asistentes acerca de sus experiencias. 
No fue únicamente educativo e informativo pero divertido también! Los 
comités de Distrito 31 han sido un trabajo en curso, (Work IN Progress). 
Actualmente tenemos visitas, Manual de estructura, (enfocado para el 
verano), la literatura y el taller ya está en marcha.  

33 19 11 ¡Atención ha sido genial! Estamos trabajando para algunos de los 
subcomités de distrito levantarse y correr. No han tenido ese tipo de 
participación en mucho tiempo. NERAASA discutido. Tienen cinco 
personas planea asistir. Han traído y actualizada de nuestro Manual de 
estructura del distrito. Comenzó un taller de planificación para el 18 de 
mayo. Comenzó la planificación de inventario de distrito. (No han tenido 
en mucho tiempo!) Renovado nuestro distrito de noche hacia fuera para ser 
más atractivo, en lugar de promoción. Diversión Fest - 18 de mayo. (Más 
info. Por venir).  

 
34 25 8-12 DCM y ADCM han comenzado a alcanzar a todas las reuniones para 

fomentar la participación en las reuniones de distrito y en general de 
servicios generales. Grupo centro de preocupaciones en la construcción de 
pertenencia a un grupo hogar y encontrar a los miembros del grupo Inicio 
para realizar trabajos de servicio.  

Revisión y actualización para estar en las directrices del Distrito 34. 
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Después de que algunos luchan por ocupar el puesto de Secretario, el 
distrito tiene ahora una lista de oficiales. Taller de distrito 35: en el 
triángulo del sábado, 27 de abril, 10:00 a 14:00 Iglesia Unida de la calle 
sauce de Christ 2723 sauce calle Lucio Willow Street, PA. 

36 69 22 GSR es bienvenido con revisión de tareas como se describe en el manual 
de estructura del D36. Cada GSR se le asigna un papel en un subcomité del 
distrito. Desafío lanzado a GSR s para traer invitados al distrito mtgs. 
Fomentar el interés en general servicio a D36. Una sesión y un tres meses 
prueba GSR orientación Q se ofrece 30 minutos antes de mtg mensual 
regular; la asistencia inicial fue de seis GSR. Continúa discusión sobre 
División de D36. Planes de Subcomité de taller como sede para los talleres, 
el primero se celebra conjuntamente con Hbg. Regional ICYPAA Comité 
de candidatura. Recomendaciones de los delegados 22-27 revisaron y 
aprobaron. Temas del programa GSC y antecedentes con más debate que 
se celebrará en la próxima reunión de distrito el 11 de marzo de 2019. 
Estamos contentos de ser anfitriones de la 4 de mayo los delegados antes 
de la Conferencia compartir sesión en Hershey, Pensilvania. 16 de marzo: 
GSR y taller de orientación en conjunto con los distritos 35, 43 y 63. 4 de 
mayo: Los delegados previo a la conferencia compartiendo sesión láctea 
Presbyteria... 

38 50 25 1) seguir avanzando en s intensificando en subcomités. 2) historia del 
grupo distrito archivos otro paso más cerca de la final de edición 
antes de historias publicaron. 1 el lunes 3/11 aniversario de Bonnie 
Bray 2) sábado 3 o 17 es el primer aniversario del paso 3) grupo del 
primer paso de sábado 4/21 del centro médico de Valley Forge de 
45 aniversario 

39 44 9 Bill vino y habló sobre el puente. Envió material de distrito. Tener planes 
de tener un taller 39 del distrito. 21 de abril de 2019 tendrá una orientación 
antes de la reunión del districto de GSR en 130. 

40 45 20 Tuvimos una breve orientación de GSR en enero. Hemos elegido un nuevo 
Presidente de taller, archivos Presidente y Presidente de la vid. Estamos 
planeando nuestro taller "Primavera en servicio" 27/04/19 en el 
Dorranceton United Methodist iglesia 549 Wyoming Ave., Kingston PA 
18704 10:00 a 15:00 planificación una unidad picnic y Softbol torneo de 
verano de 18 de agosto en el parque de Kirby en Wilkes-Barre PA.DCM 
and ADCM attend DCM orientation and NERAASA.  

  
44 33 11 Se piden avances en tender un puente sobre los paquetes de Gap-

literatura.Mini assembly number two-district 44 is cleanup crew… Starting 
to announce to remind everyone to keep the date open. 

Barry y yo ambos asistirán NERAASA. GSR orientación tradiciones taller-
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TBD (combinado con distrito 56). 
45 49 20-30 Desde la última reunión: 1. asistí a la orientación de la DCM y ADCM 

junto con Steve W. 2. sirviendo en el Comité de correcciones para la zona 
59. Obtener la discusión y retroalimentación de todos GSR en la próxima 
orientación GSR y taller en marzo de 2019. ¡Fechas abiertas 16 o 30! 

46 18 11 Comprar literatura para Comisión de correcciones. Distrito 46 invierno 
taller sábado, 16 de marzo, Iglesia Metodista, Hapeville. 18:00 a 20:30 "Un 
viaje a través de los 12 pasos". 

47 43 30 Llevó a cabo una orientación de GSR. Reunión de hoguera de ardiente 
deseo reanuda 03/05/19, 19:30 celebración. 

48 41 21 Durante las reuniones de dos últimos distrito hemos hablar de anonimato 
en línea. Varios miembros del distrito tenían una profunda preocupación 
que nuestra página de actividades tenía Facebook. Un movimiento fue 
hecho y pasado para pedir al administrador que cierre la página. Nuestro 
sitio web 48 del distrito fue actualizado recientemente. Ahora hay acceso a 
Google maps para llegar a nuestras reuniones. Tras las reuniones en el área 
de necesitan de apoyo 12 + 12 = 24 se reúne el martes por la noche en Club 
alternativo 2018 W. 4th St., Williamsport. Promesas de sobriedad se reúne 
el lunes por la noche en 844 W. 4th St., Williamsport. Una solución común 
celebra su noveno aniversario en miércoles, 13 de marzo de 2019 en 
Trinidad iglesia 844 w. 4 San Williamsport PA de 530 a altavoz de 19:30 a 
18:30. 

51 86 18   
54 23 14 Un nuevo grupo, "De todo el mundo Inicio Grupo", envió a GSR y Alt 

GSR a la reunión del districto de febrero. Pasos el domingo previamente 
oscuro tiene una GSR nueva. El Distrito envió al DCM a NERAASA en 
febrero y discute las presentaciones en la última reunión. Reunión de los 
medios de comunicación es tener un aniversario abierto el domingo, 17 de 
marzo en 7 P.M. distrito 54 voluntad trabajar con 55 distrito de llevar a 
cabo el taller de Con-Tra el 19 de mayo de 2019. Punny Fred, ex 
Presidente de SEPIAA, será orador de conceptos. ¡Únase a nosotros para 
ver cómo muchos chistes malos puede meter en sus presentaciones!  

55 19 7 Estamos trabajando para reorientar el distrito a centrarse más en 
actividades de paso 12 y no ser sólo una formalidad. Poco a poco Estamos 
reviviendo a los comités que han estado mucho tiempo inactiva, (por 
ejemplo visitas, CPC y literatura). La auditoría de comunicación revelaron 
una desconexión entre el distrito y grupos. Este es un problema que hemos 
estado tratando de corregir al asegurar que la información está llegando 
menos al GSR. Comentarios de unos GSR ha sido positivo hasta ahora.  

Estamos planificando un taller de orientación de GSR con énfasis en los 
conceptos para el 19 de mayo. Incluirá una presentación especial en los 
conceptos en términos del laico. Este se celebrará en la ciudad de 
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Brookhaven fuego sala 2 Cambridge Rd., Brookhaven PA 19015. 
59 17 10 Llenó el puesto de Secretario de distrito. Distrito lleno taller y actividades 

Comité posición de la silla. Posición de la silla de Comité de actividades 
distrito lleno. DCM asistió a NERAASA y tuvo oportunidad de moderar el 
panel de discusión II y servir en la mesa de los asistentes de primer tiempo. 
Mediodía en grupo de floración llevará a cabo el foro de patrocinio en 30 
de marzo de 2019 en el primer mercado de 345 Iglesia Presbiteriana St., 
Bloomsburg PA (entrada posterior a fellowship Hall), de 12 a 14:00 
Distrito 59 estará patrocinando una fiesta de cumpleaños en honor de 
nuestros grandes libros 80 cumpleaños en sábado, 18 de mayo de 2019. 
Información más detallada a seguir. Distrito 59 llevará a cabo el picnic 
unidad sábado, 15 de junio de 2019 en el parque de la ciudad de 
Bloomsburg, más detalles a seguir.  

61 23 19 Guías del distrito ha comentado. Comenzó la planificación para el taller de 
primavera. Comenzó a planear para picnic de verano Grapevine. 
Designados los nuevos miembros del Comité. Fecha tentativa del taller 
primavera puede vid 4 picnic - fecha no señalada 

63 24 11 ¡Talleres en proceso, todas las posiciones de llenado! 
64 36 20 Nuevos oficiales sentados. Comité de taller establecido. Estableció el 

Comité de visitación. Estados financieros auditados para el año fiscal 2018. 
Taller anual en julio. 

65 18 20 Tiempo de reunión de distrito ha cambiado de 7 a 530 el tercer jueves de 
cada mes. Las actividades planificadas en junio (Autónoma del distrito, 
autoportante). Sitio web ha sido actualizado para el districto para 65 y es 
extremadamente fácil de usar. Toda información de grupo se ha 
actualizado con el oficial en general. Excelente participación dentro del 
distrito y continuamente ganando apoyo. 

66 31 21 DCM y ADCM asistieron a NERAASA. Trabajo en varios talleres. 
Orientación de DCM asistió a 13 de enero de 2019. DCM asistió a 
sepia/EPGSA 10 de febrero de 2019. Actualización grupos inicio de GSR. 

67 25 15 Establecido Comité de visitación. Creado Comité para la celebración de 
inventario área 59 en octubre. Llenó todas las posiciones de servicio en el 
distrito de archivo, enlace con los intergrupos, vid, Secretario, Tesorero, 
DCM y ADCM. También estableció contacto con PI de Intergrupo de 
lectura trabajar juntos. Tenían 12 personas inscribirse en comités de PI de 
Intergrupo. 

68 19 10   

  

09 de junio de 2019 a continuación trimestralmente, AQ3, Jefferson municipio reunión aplazada 
15:30  



                                  

Draft of March 10, 2019 Area 59 Minutes    13 

 

                   Panel 69 AQ1 December 9, 2018 Roll Call 
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Delegate Present    Secretary Present    

Alt. Del. Present    Treasurer Present    

Chair Present    OAL Present    

21 DCM 1 0 1 45 DCM 0 1 0 
22 DCM 3 0 0 46 DCM 0 1 2 
23 DCM 0 5 0 47 DCM 5 3 0 
24 DCM 0 0 0 48 DCM 1 0 0 
25 DCM 1 1 0 49 absent 0 0 0 

26 DCM 1 0 0 50 absent 0 0 0 
27 DCM 2 1 0 51 DCM 2 0 0 
28 DCM 0 0 0 52 DCM 0 0 0 
29 DCM 0 1 0 53 absent 0 0 0 
30 DCM 1 0 0 54 DCM 0 2 0 
31 DCM 1 5 1 55 DCM 1 0 0 
32 DCM 0 0 0 56 DCM 0 1 0 
33 DCM 2 0 0 57 DCM 1 1 1 
34 DCM 0 1 0 58 absent 0 0 0 
35 DCM 0 1 0 59 DCM 0 3 0 
36 DCM 1 1 0 60 DCM 1 0 0 
37 DCM 0 2 0 61 DCM 1 0 0 
38 DCM 1 3 0 62 absent 0 0 0 
39 DCM 1 1 0 63 DCM 0 0 0 
40 DCM 1 2 0 64 DCM 1 0 0 
41 DCM 1 2 0 65 DCM 0 2 0 
42 DCM 0 0 0 66 DCM 0 0 0 
43 DCM 1 1 0 67 DCM 1 1 0 
44 absent 0 0 0 68 DCM 2 1 0 
          


