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                   Panel de reunión de área trimestral de la zona 69 de septiembre de 2019 
 
Steve S., Presidente del Grupo 69, inauguró la reunión con la Declaración de Unidad.  Steve luego dio 
una lectura de la página del manual de servicio S 17, "la comunicación es a través de la estructura". 
Acknowledged Guests – past Delegates Marty S. and Paul M., Convention Committee member Dale S., 
Archivist Donald H., Tech Servant Neill D. and Spanish interpreters Evelyn D. and Lisa H.S. 
 
Tradiciones y Conceptos – Se pidió a los voluntarios que presentaran lecturas sobre las Tradiciones. 
Tradición 7, Sarah H., DCM D29, Tradición 8, Steve B., DCM D64, Tradición 9, Suzanne C., DCM D35.  
Próxima reunión trimestral: Tradición 10, Rita D. DCM D25, Tradición 11, John D21, Tradición 12, Mike L. 
D33.  
 
Roll Call – Curt C., Secretario, llevó a cabo la lista nominal. Los seis oficiales presentes y 44 Distritos 
representados para un total de 50 de los 54 miembros elegibles del Comité de Votación presentes en la 
lista nominal.      

 
Aprobación del Acta, AQ3.  Unánime por consentimiento. 
 
Informe del Comité de Convenciones.   Paul M., informe escrito presentado.  Debido a la ley de 
privacidad, el Wyndham Hotel deberá ponerse en contacto con las personas que se registraron con 
contactos de correo electrónico para obtener permiso para transmitir su información al Comité de 
Convenciones.  Si no deja una dirección de correo electrónico, el hotel se pondrá en contacto con usted 
por teléfono. El día en que el registro no incluye las comidas.  La última fecha para la inscripción en línea 
será el 1 de octubre, a partir de entonces la inscripción tendrá que hacerse a través del hotel.  El Comité 
de Convenciones Treas. está trabajando para coordinar la información con nuestra zona, Treas.  
Aproximadamente $50 millones se están gastando para renovar el Wyndham.  Casi todas las 
renovaciones interiores se han completado.  Greg G., nuestro servidor web de área, servirá como asesor 
del Comité de Convenciones y se sentará en las reuniones, pero no tendrá voto.  ICYPAA y PENNSYPAA 
podrán tener tablas de visualización de información ... 
 
Informe de Archivista--Donald H.   Donald discutió la historia del inventario de la zona que comenzó en 
1999 – 2000 con Gary C.  Como Delegado.  La preocupación que condujo al inventario era la falta de 
transparencia dentro del área 59.  Una de las cosas que salieron del inventario fue el deseo de DCM de 
tener más información en la elección de lugares para eventos de área.  Donald leyó 12 años de actas de 
reunión de área pasadas por J. Gary del panel 47 al panel 57 para obtener información precisa.  Nuestro 
archivista de área ahora tiene copias de todos los inventarios desde 2009 y 2002.  El primer inventario 
no se llamaba inventario, sino más bien, "cómo llevar el mensaje de vuelta al grupo". 
 
Officer at Large Report – B.   Informe escrito presentado.  Se proporcionaron copias en papel de grupos 
activos e inactivos a los DCM.  Ir sin papel se ha retrasado hasta la implementación de ERP.  El sistema 
ERP se ha ido a la música góstina pero aún no está siendo utilizado por los registradores, por lo que hay 
aproximadamente un retraso de dos semanas con la transferencia de información entre los 
registradores y la OSG.  Se alienta a los DCM a mantener esta información actualizada porque GS utiliza 
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con tanta frecuencia esta información.    El nuevo sistema ERP está utilizando los números heredados, 
los números de servicio originales, pero implementará un nuevo sistema de números de servicio que no 
afectará a los grupos.  Más información estará disponible cuando el sistema ERP esté completamente 
implementado.  Como administrador de la propiedad del área 59, pidió a los miembros del subcomité 
que necesitan equipo audiovisual en EPGSA que se lo coman lo antes posible. 
 
Informe del Tesorero – Sue M.  Informe escrito presentado.  Se completan los informes de impuestos 
federales y estatales.  El estatuto de exento de impuestos se concede hasta 2023.  Las contribuciones 
están en camino con proyecciones los gastos están algo por debajo.  Los DCM recibieron la información 
de contribución de su grupo de distrito para el año.  El presidente del subcomité de finanzas creó una 
hoja de cálculo XL emparejada con QuickBooks haciendo contribuciones y generando respuestas más 
simplificadas.  Por favor, envíe informes de gastos tan pronto como sea posible para mantener la 
información actualizada.  El informe financiero fue aceptado por unanimidad.   Hacer cheques 
pagaderos a EPGSA Mail a: Area 59 Tesorero 14 Casey Dr. Williamsport, PA 17701 
 
Informe del Secretario – Curt C.  Informe escrito presentado.  Las actas de esta reunión se enviarán 
electrónicamente tan pronto como sea posible para cualquier corrección.  Justo antes de la próxima 
reunión trimestral se enviará otra copia electrónicaquela, que será el proyecto presentado para su 
aprobación en esa reunión.  En aras de limitar los gastos de impresión y papel, las actas, la lista y el 
calendario de eventos están disponibles en línea.  Un número limitado de copias impresas estará 
disponible en cada reunión, y siempre disponible bajo petición.  Hay muchos eventos en el área 59 que 
no están listados en nuestro calendario de eventos del sitio web.  Si tiene sesión de actividad 
planificada, envíela para su inclusión en nuestro calendario de eventos.  Los folletos enviados para ser 
colocados en nuestra página web no pueden tener ninguna información de identificación personal, 
como nombres o números de teléfono personales.  Por favor, envíe sus eventos utilizando el formulario 
de solicitud de calendario en nuestro sitio web de área: https://area59aa.org/– solicitud de calendario / 
Su DCMinvitado para aquellos ... 
 
Informe del Presidente.  Informe escrito presentado.  El Distrito 67 organizará el inventario de área este 
octubre por favor anime a otros miembros a asistir a este evento.  Phyllis H, el ex gerente de la oficina 
de servicios generales, moderará el inventario.  El cambio del Manual de Estructura será votado hoy, la 
información de fondo está en sus carpetas.  Si el voto es afirmativo, el cambio se implementará 
inmediatamente e imprimirá en nuestro nuevo Manual de Estructura que se distribuirá el próximo año. 
 
Alt. Informe delegado.  Informe escrito presentado.  El domingo 5 de enero de 2020 será el día de 
planificación de la SEPIA y el área 59 Compartir un día.  El evento será en la Universidad de las Ciencias 
en Filadelfia en febrero, la fecha y hora exactas se determinarán más adelante.   La oferta de 
PENNSYPAA para 2020 ha sido otorgada a Lancaster.  Muchos de sus comités de ofertas estarán 
ayudando como saludadores para nuestra EPGSA.  La oferta de ICYPAA fue adjudicada a Nueva Orleans 
Louisiana para 2020.  Caroline animó a cada DCM a encontrar 10 voluntarios para EPGSA y pasarle la 
información.  Un formulario de inscripción voluntario está disponible en nuestro sitio web de área.  La 
planificación del Día de la Zona 2020 comenzará en nuestra reunión trimestral de diciembre durante el 
almuerzo. 
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Informe delegado.  Informe escrito presentado.  Se pide a los presidentes de los subcomités que 
presenten un informe anual por escrito antes del 1 de octubre que luego se leerá en EPGSA.  Se 
presentaron dos puntos al delegado para su examen que no se incluyeron en el orden del día.  El Distrito 
55 ha pedido que el subcomité de Literatura examine la realización de cambios en el Libro Grande y el 
distrito 29 pidió al subcomité de PI que examinara las preguntas legítimas sobre guiones.  Más 
información seguirá.   Can se desempeña como presidente suplente de la Comisión de Correcciones de 
la Conferencia.  Por favor, infórmele de cualquier cuestión relacionada con las correcciones que pueda 
llevar a la Comisión de la Conferencia.   La primera versión de la aplicación de reunión de GSO ya está 
disponible.  Si tienes la aplicación original, se actualizará automáticamente.  Debe registrarse primero en 
GSO para asistir a la Convención Internacional en Detroit con el fin de obtener alojamiento con 
descuento.  La vivienda en el centro es muy limitada, pero habrá un servicio de transporte disponible 
para más ... 
 
Resúmenes y Acciones.  
 
D21.  Taller 19 de octubre," Cuando un alcohólico habla con otra recuperación".  Se invita a los 
subcomités a asistir.  Nuevo grupo en Warminster, el grupo de patios De Hartsville. 
 
D22.  Taller del 30 de noviembre, más información a seguir 
   
D23.  17 de septiembre Aniversario del grupo Buckingham, reunión del Big Book del 25 de septiembre 
en el aniversario de Buckingham, brunch de temporizadores largos del 20 de octubre.   
 
D24.  14 de septiembre combinado distrito taller 23, "Servicio y Patrocinio". 
 
D25.  Pat F.  Visitamos para discutir EPGSA, taller combinado con los distritos 22, 26, 27, 28 y 60, 28 de 
septiembre, "Cómo tenemos voz". 
 
D29.  Excursión del 4 de octubre con los distritos 30 y 31.  Solicitar que el área 59 envíe un punto del 
orden del día para la próxima conferencia para encuestar a los grupos para ver si hay una mayoría de 
dos tercios para continuar con las palabras publicitarias de Google. 
 
D30.  12 de octubre combinado taller con Distrito 29, 31, 32 y 54, "Bridging the gap". 
 
D35.  Picnic del 14 de septiembre, 28 de septiembre taller, "Anonimato". Acción: personas que golpean 
a un grupo diciendo que no hay suficiente sobriedad allí sin miembros del grupo de origen de pie para 
presidir sus reuniones.  Comentarios: tener un inventario de grupo que incluya miembros que no sean 
del grupo.  Comentarios adversos sobre otro grupo perjudica nuestra unidad. Acción: ¿se ha aprobado 
una conferencia de metamorfosis de grupo de mujeres GSO? Comentario: GSO no toma ninguna 
posición sobre los eventos AA. 
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D36.  El intergrupo de área de Harrisburg está teniendo un taller del comité de correcciones el 28 de 
septiembre, del 4 al 5 de octubre, es el 14o taller anual de propósito primario se puede encontrar más 
información en aaharrisburg.org. 
 
D37.  Acción: el grupo local quería pagar los gastos de comida en un evento de beca utilizando fondos de 
la séptima tradición.  Algunos no están contentos con eso. Comentarios: tener una colección separada 
específica para tal fin.  Devuelva los fondos después del evento.  AA tiene directrices sobre finanzas que 
discuten este tema. 
 
D38.  Acción: algunos miembros quieren eliminar el servicio de contestador debido a su costo.  ¿Quién 
puede votar sobre la abolición del servicio?  Si se suprime, ¿qué hacemos con los fondos restantes? 
Comentarios: hay pautas de AA sobre el servicio de contestador.  Quien sea responsable de mantener el 
servicio de contestador y pagar por él debe tener una votación sobre su uso. 
 
D39.  El DCM renunció y el ADCM asume responsabilidades, ¿implica esto convertirse en el DCM?  El 
manual de la estructura del distrito es vago sobre este tema. 
D40.  September 14 workshop on mental health. 
 
D45.  28 de septiembre taller sobre la vid, Actoes de recuperación taller es 12 de octubre. 
 
D46.  Quiere agradecer al subcomité de archivos por venir a su discurso del 24 de agosto. 
 
D47.  28 de septiembre taller sobre la vid, 2 reuniones han cambiado de formato y lugar de trabajo.  La 
reunión de estudio de Big Book Step el domingo es ahora una reunión de mujeres.  Consulte el horario 
de las reuniones locales para obtener más información. 
 
D48.  El 15 de septiembre, 10 años del grupo de la casa The Solution, el grupo Williamsport está 
teniendo su 75 aniversario con su 25o alcothón anual y la cena. Acción: los archivos de papel de los 
tesoreros del distrito se mojaron y son mohosos sin copias de seguridad, ¿qué hacer? Comentarios: 
tirarlos todos y empezar de nuevo con un nuevo plan.  Los bancos pueden tener copias disponibles. 
 
D51.  Picnic del 29 de septiembre en Clear Creek Park. 
 
D56.  5 de octubre taller de otoño, Live and Let Live en el alto Oxford Township Park. 
 
D57.  12 de octubre taller, temprano medio y largos plazos de variedad en Allentown. 
 
D58.  De vuelta a las reuniones básicas del 24 y 31 de noviembre, los días 7 y 14 de noviembre en 
Schuylkill Haven. 
 
D61.  28 de septiembre taller conjunto con el distrito 41, The Many Aspects of Service AA Singleness of 
Purpose.  La información está en el calendario de área. 
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D63.  28 de septiembre taller con el Distrito 64, Servicio y los Tres Legados en el club 521. 
 
D65.  12 de octubre, Historia en AA en Líbano. 
 
D66.  Taller con el distrito 68 de septiembre, Asegurando el futuro de AA, haciendo su parte en el 
templo. 
 
D67.  Anfitrión del inventario de área 20 de octubre en Leesport. 
 
D68.  28 de septiembre taller, Desarrollo de las Mujeres en AA en Filadelfia.  7 de diciembre quinto 
aniversario de Lavinia en Avondale.  28 de septiembre aniversario del grupo Newtown. 
 
Sub-Committee Reports 
 
Archivos de informes del Subcomité: informe escrito presentado.  La instalación de almacenamiento es 
donde vive nuestra historia.  Ya no mira hacia empresas externas escaneando documentos debido a 
problemas de anonimato.  Si aún así sigues teniendo problemas, la página de ayuda de Este 
establecimiento. Archivos de informes del Subcomité: informe escrito presentado.  La instalación de 
almacenamiento es donde vive nuestra historia.  Ya no mira hacia empresas externas escaneando 
documentos debido a problemas de anonimato.  Si aún así sigues teniendo problemas, la página de 
ayuda de Este establecimiento. 
 
CPC: informe escrito presentado.  El subcomité continúa colocando literatura en los hospitales y está 
ansioso por ayudar a otros Distritos o Intergrupos a establecer un programa para hacerlo.  En el último 
trimestre se enviaron tres solicitudes de la OSG. 
 
Correcciones: informe escrito enviado.  Se planteó una pregunta al comité completo en cuanto a 
cuántos DCM recibieron el libro de trabajo Bridging the Gap por sus anteriores DCM?  Alrededor del 25% 
levantó la mano.  ¿Se podrían imprimir más?  Si usted no obtuvo uno por favor pregunte a su DCM 
anterior si todavía los tienen. 
 
Finanzas: informe escrito presentado.  El presidente del subcomité de finanzas comenzó una 
presentación de PowerPoint que muestra el historial de contribuciones de cinco años de los grupos 
domésticos al área 59.  Se está preparando el presupuesto para 2020 y se pide a los presidentes de los 
subcomités que estudien detenidamente sus gastos para que podamos tener proyecciones precisas. 
 
El subcomité de finanzas está llevando a cabo una encuesta en línea que busca información detallada 
sobre los grupos domésticos para que puedan ayudar a los grupos que buscan asesoramiento.  La 
encuesta abarca varios aspectos con respecto a las finanzas, como el estado fiscal, las comisiones 
bancarias y otros gastos.  El proceso de la encuesta se ha repasado en detalle a través de la presentación 
de PowerPoint.  Cualquier miembro del grupo doméstico puede realizar la encuesta y las respuestas son 
anónimas. 
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Grapevine: informe escrito presentado.  El subcomité de la vid está ansioso por asistir a cualquier evento 
o reunión de distrito para ayudar a cualquier persona en la creación de un subcomité de vid o la 
información de la vid.  La vid siempre está buscando personas con historias en particular sobre los pasos 
o tradiciones.  Los próximos temas que están buscando historias son; ebriosas historias para el 15 de 
septiembre, cualquier cosa sobre el grupo de origen antes del 15 de octubre, entrar en el servicio 
general el 15 de noviembre y la emisión anual de prisión para el 15 de diciembre.  También recuerde 
animar a cualquier persona a enviar historias para Lavinia.  Habrá una guía sobre cómo enviar historias 
disponibles en EPGSA. 
 
Información pública: informe escrito enviado.  El nuevo sistema de explosión de correo electrónico se ha 
puesto en marcha con al menos tres distribuciones de correo electrónico.  El subcomité evaluará el éxito 
de este sistema, en particular con el Comité de Los Convenios de la EPGSA.  Están buscando 
posiblemente añadir el boletín de noticias "Nosotros" en la distribución de correo electrónico.  Estarán 
investigando la propuesta del Distrito 29 y la remisión del delegado. 
 
Al enviar informes de oficiales o subcomités, asegúrese de enviarlos en formato PDF. 
 
Estructura: informe escrito presentado.  El comité de estructura ha adoptado el uso de la aplicación 
GoToMeeting y funciona muy bien.  Es similar a una llamada de conferencia, pero todos los participantes 
pueden compartir pantallas individuales de computadoras de escritorio y realizar cambios en tiempo 
real para que todos los vean.  El subcomité pidió a nuestro Delegado que se comunicara con otros 
delegados con una encuesta sobre el uso de un subcomité de tecnología en sus áreas.  Hasta ahora las 
respuestas han sido. 
   
Instalaciones de tratamiento, Accesibilidades: informe escrito presentado.  El subcomité de tratamiento 
se comunicó con el anterior comité para debatir Bridging the Gap y se reunirá con el subcomité de 
corrección para seguir debatiendo este tema. 
 
Literatura: informe escrito presentado.  La publicación "Nosotros" del 15 de octubre está en proceso.  
Todos los DCM recibieron la suscripción automáticamente y pueden participar o desactivarla en la 
página web del área.  Cualquier miembro puede optar por recibirlo a medida que se publica.  El 
subcomité está estandarizando los folletos que entregan para sus exhibiciones. 
 
El subcomité revisó la propuesta del Distrito 55 para revisar las primeras 164 páginas del Libro Grande.  
Cualquier recomendación de esta revisión se presentará en la próxima reunión de área 
 
Se discutió el folleto", AA para alcohólicos con problemas de salud mental y sus patrocinadores".  Sarah 
mencionó que después de leer este folleto estaba una vez más convencida de que no hay ellos en AA 
sólo nosotros.   
 
Asuntos inacabados: votar la recomendación del comité de estructura de hacer cambios en nuestro 
manual de estructura como se discutió en nuestra última reunión trimestral.Structure Committee 
Motion:  written report with background information submitted.  A change to paragraph 2, page 22 of 
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nuestro Manual de Estructura para leer: "El Comité de Convenciones opera con total transparencia y es 
responsable ante el Comité de área.  Sus miembros están compuestos por delegados anteriores y el 
delegado del actual panel, que da voz al Comité de área. El Comité se esfuerza por ser financieramente 
autosuficiente, recibiendo su financiación de la Asamblea anual de Servicios Generales y los registros del 
Convenio.  El Presidente del Comité de Convenciones tiene la opción de invitar a los DCM anteriores de 
la zona 59 a servir como miembros designados con plenos privilegios, según sea necesario.  Esos DCM 
anteriores deben tener la experiencia, el tiempo y la capacidad para cumplir con el servicio del Comité 
de Convenciones y deben tener un voto de afirmación mayoritaria por parte del Comité de 
Convenciones.  Todos los miembros tienen voz y votación sobre el Comité de Convenciones, pero sólo el 
delegado actual tiene voz y votación sobre el Comité de área.  Se espera que el Comité de Convenciones 
actúe en el mejor interés de la zona, ya que planifican y ejecutan todas las ... 
 
También cambiar "Deberes de oficiales de área para el delegado" como se indica en la página 17 del 
Manual de Estructura del Área 59 para que diga: "El Delegado asiste a la Conferencia de Servicios 
Generales de la semana en Nueva York, así como a otras funciones regionales, estatales, de área y 
locales de AA; lleva a cada uno de ellos la conciencia colectiva del grupo y las consideraciones del este 
de Pensilvania e informa a la zona de las noticias e información de Alcohólicos Anónimos en todo el 
mundo.  También sirven como miembro del Comité de Convenciones de área.  Los delegados otros 
deberes primarios se describen en el Manual de Servicio de AA." 
 
Se presentó una moción para modificar el cambio al Manual de Estructura eliminando la "transparencia 
total".  La moción fue secundada y se siguió el debate.  La moción fue votada y rechazada con 
unanimidad sustancial. 
 
Se formuló una moción para cambiar la redacción de que el Presidente tuviera la opción de invitar a los 
DCM a la comisión a decir que el comité tiene la opción.  No hubo un segundo en esta moción. 
 
La votación se sometió a la recomendación original de la subcomisión Estructura, tal como está escrita y 
aprobada con unanimidad sustancial. 
 
Nuevos negocios: el comité de estructura hizo otra recomendación.  El Subcomité de Estructuras 
recomienda que se forme un subcomité ad hoc para estudiar y recomendar una sesión de intercambio 
previa a la conferencia de la Zona 59 más eficaz.  Se expidieron documentos de antecedentes a todos los 
miembros.  Los miembros del subcomité ad hoc serían seleccionados por el Delegado y el grupo debería 
presentar cualquier recomendación en nuestra próxima reunión trimestral de diciembre.  El grupo , (seis 
miembros), debe estar formado por un delegado anterior, un miembro actual del subcomité estructura 
y anteriores DCM y o cualquier miembro que tenga experiencia sacada significativa con sesiones de 
intercambio previas a la conferencia.  Después de la discusión la votación fue tomada y aprobada con 
unanimidad sustancial.  Moción y segundo para cerrar, consentimiento unánime. Se levanta la sesión a 
las 4:35PM con la Declaración de Responsabilidad.   AT 1, diciembre, estará en el Distrito 24. 
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 DCM Reports  
 

Dist. Registered                                                                 
Groups 

Members                                                                                            
Attending 

Aspectos destacados y próximos eventos 

21 33 16 Hugh H.  Visitamos nuestra reunión para dar su charla sobre cómo asistir a EPGSA.  
Todos los formularios de registro recibidos.  Dio a GSR mi informe de NERF y 
reuniones del área Q2.  Trabajando en el taller de octubre.  El comité de estructura 
está trabajando en nuestro manual de estructura del Distrito.  Se discutieron 
formas para que nuestro distrito ayude a financiar GSR's cuyo grupo no puede 
permitirse el lujo de enviarlos a EPGSA.  Nuevo grupo – Hartsville Courtyard Group, 
Warminster.  Reuniones todos los días.  Están teniendo una buena participación.  D 
– 21 taller – cuando un alcohólico habla con otro alcohólico... La recuperación 
comienza del 19 de octubre, 11o)-3:00 con almuerzo.  Iglesia Luterana del Buen 
Pastor 877 Street Road Southhampton 18966. 

22 45 17 El Distrito 22 tendrá un taller el 30 de noviembre de 2019 de 11 AM a 3 PM en 
Wissinoming United Methodist Church ubicado en 4419 Comly St Philadelphia PA 
19135.  ¡Se proporcionarán almuerzos y bebidas! 

23 69 20 El uso de Comcast para enviar AA PSA, (Taken from AA.org), a numerosos canales 
de aproximadamente 20 desde la medianoche – 6 AM del 12 de agosto – 
septiembre 15 – tiene CPF número de teléfono más el sitio web del Distrito 23 al 
final.  El costo de PSA a través de Comcast fue de aproximadamente $1100 por 
cinco semanas.  Long timers brunch 20 aniversario Sábado, 19 de octubre, 9 AM a 
mediodía $15 Brookside Manor 50 Bustletown Pike, Feasterville PA.  Cuatro 
altavoces 30 años o más. 
 

24 42 22 Continuamos nuestros planes de registrar los grupos oscuros visitando grupos no 
registrados.  Hemos tenido éxito en conseguir al menos un nuevo GSR por mes.  
Esperamos continuar este camino.  Trajo la literatura como un medio para llevar el 
mensaje a aquellos grupos que no están registrados.  Esta literatura se presentará al 
grupo no registrado con información sobre el GSR y la importancia del puesto.  
Extensa planificación con el distrito 23 para nuestro taller "Servicio en Patrocinio" el 
14 de septiembre.  DCM habló con otros miembros del subcomité de Tratamiento y 
Accesibilidad para planificar nuestra presentación en la Convención en noviembre.  
Continuar presionando para que se reporte la representación de los GSR en la 
convención de noviembre.  Discutiendo la beca para aquellos que la necesitan.  El 
Distrito 24 acogerá una reunión trimestral del área 59.  Han asegurado una 
ubicación en el American Legion Post en Fort Washington, Pensilvania. 

25 34 16 La mayoría de los GSR en el Distrito 25 están haciendo planes para asistir a la 
Convención de EPGSA en noviembre y sus grupos de origen están apoyando el 
esfuerzo.  El Distrito 25 participará en un taller de distrito combinado junto con los 
Distritos 22, 26, 27, 28 y 60.  El taller tendrá lugar el sábado 28 de septiembre del 10 
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al 4 en la oficina de SEPIA en el centro de Filadelfia.  El tema: "Cómo tenemos una 
voz en AA". 

26 20 12 – 15 Centrándose en obtener más participación de los GSR a nivel de distrito.  Alentar a 
los grupos a financiar y enviar GSR a EPGSA.  Taller de distrito combinado (25, 26, 
27, 28, 60) 28 de septiembre de 2019.  11 – 4.  Oficina de SEPIA 444 N. 3rd St. 

27 45 22 Durante este trimestre, el distrito ha sido fuerte con un grupo consistente de 20 o 
más GSR que asisten cada mes, que se están involucrando más y haciendo 
preguntas.  Nuestro comité de visitas ha sido particularmente exitoso y muestra un 
gran entusiasmo.  Cada mes programamos 4 4 "District Nights Out" cada mes, si 
todos los GSR están invitados a asistir junto con los copresidentes de visita.  
Aproximadamente el 75% del tiempo que tenemos éxito en conseguir un nuevo 
GSR para, al menos una vez, y para el año estamos arriba por unos 5 a 6.  Esto 
también es un aumento de la comunidad entre los GSR y el compromiso.                                                                                                 
En las reuniones hemos estado enfatizando la importancia de la convención EPGSA, 
y muchos planean asistir.  La reciente moción de estructura fue devuelta a los 
grupos por los GSR y votada la semana pasada.  Lish de la estructura habló sobre la 
moción además de mí y el ADCM.El mes pasado, nuestra oradora invitada pasó por 
la delegada Sheila D, e incluyó un servicio Ponzi que habló sobre los esfuerzos para 
iluminar un distrito oscuro en Delaware.  Fue una buena historia inspiradora para el 
GSR.                                                                                                 En el informe del DCM, 
hablamos de los siete objetivos del plan estratégico del GSB a partir de su informe 
de la conferencia, así que esperemos que estén empezando a entender cuánto 
hacen realmente los Fiduciarios durante todo el año.  Tenemos un próximo taller 
combinado el 28 de septiembre.  El 11 de octubre el distrito está tomando un viaje 
en autobús a GSR a; los GSR son muy entusiastas y es probable que se tomen los 40 
puntos.                                                                                                                        
¡Continuaremos los esfuerzos para aumentar la participación de los GSR y 
esperamos una gran asistencia a EPGSA en noviembre! 
 

29 29 26 Actualización del manual de la estructura del distrito.  Taller multidistrito en 
octubre con distritos locales.  GSR a excursión con el distrito 30 y 31 de octubre.                                            
Distrito votó una moción para hacer una "recomendación de delegados" al 
subcomité de información pública del área 59 con respecto a una posible solicitud 
de apoyo de la Zona 59 del punto del orden del día de la Conferencia de Servicios 
Generales de 2020: recomendación "Esa solicitud del área 59 la próxima 
Conferencia para: AAWS para detener Google Ad Words y Google Nonprofits 
después de la prueba; mientras realiza una encuesta de los grupos para averiguar si 
hay soporte para continuar con Google Ad Words/Nonprofits."  GSO field trip trip – 
4 de octubre, taller multidistrito – 12 de octubre Tree of Life. 

31 54 17-20  DCM y varios GSR asistieron a la Mini Asamblea del 30 de junio en Filadelfia.  
Participamos como voluntarios para el registro, pedirle cesta y rifa.  Aquellos que 
asistieron compartieron en la reunión del distrito lo informativa que había sido la 
asamblea – invitaron a delegar de nuevo al distrito para aquellos que no podían 
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asistir.                                                      Visita el 16 de julio de nuestro actual 
Secretario de Area 59, Curt C.  – Como nuestro invitado, habló tanto de tradición 
como de concepto siete.                                                                         Nick P., miembro 
del Comité de Convenciones de EPGSA, vino a visitarlo el martes 20 de agosto y 
habló sobre la importancia de asistir, qué esperar y cómo registrarse.  Varios GSR 
están planeando asistir este año.                                                                       El 
subcomité de visitas continúa trabajando en la búsqueda de GSR o puntos de 
contacto para aquellos grupos sin representación.                                       ... 
Pike, Broomall, PA, a partir de las 10 AM – registro 9 AM – visite el área para el 
folleto y más detalles.  Hemos extendido invitaciones a los oficiales de área y a los 
subcomités.  Tema – "Bridging the Gap".                                                                             
Comité de Estructura Distrital – primera reunión el 17 de septiembre.                                                          
Distrito llevará a cabo un inventario en el otoño/invierno 2019.                                                                        
Una visita del 17 de diciembre de 2019 está prevista desde nuestro presidente del 
área 59, Steve S.                         Visita a la Oficina de Servicio General programada 
para el viernes 4 de octubre para GSR's y Suplentes – planificada con los distritos 29 
y 30 también.                                                                                         Visita al Distrito 
desde el Delegado, Ken D., el 15 de octubre. 

32 38 12 – 15 Cambios en el panel del distrito, nuevos oficiales de distrito.                                                                                       
Planificación combinada del taller distrito con los distritos 29, 30, 31 y 54.  "Bridging 
The Gap". 

33 19 11 Realizó un taller en mayo al que asistieron bien atendidos.                                                                         
Continúe reuniéndose una vez al mes para "Noche de distrito" para una comida y 
una visita a un grupo en nuestro Distrito.                                                                                                                    
Invitado al anterior Delegado Paul M.  Venir a dar una charla sobre nuestra 
estructura de servicios y la importancia de asistir a nuestro Convenio EPGSA cada 
año.  ¡Gracias Paul!                                  Comenzando el Comité de GV del distrito de 
respaldo.                                                                             Dos nuevos GSR.  Inventario del 
distrito en las obras.                                                                                                             
Poner los toques finales en nuestro manual de estructura del Distrito.                                                    
Etapas de planificación del próximo taller.  

36 69 26 Taller organizado "Cómo involucrar a los recién llegados en Unity, Service, and 
Recovery" taller el 22 de junio de 2019.                                                                                                                  
Taller organizado "Patrocinio en AA" el 31 de agosto de 2019.                                                       
Subcomité de Finanzas considerando las ideas heredadas (directrices 
presupuestarias) para el próximo panel.                                                                                                                                                           
Bienvenido presidente del subcomité de área GV para una presentación sobre 
Grapevine.   El subcomité ad hoc District Split sigue visitando grupos "oscuros".                                        
El subcomité de archivos está configurando una biblioteca para que los GSR la usen.                                                      
Votado a favor del cambio en el manual de estructura en relación con el Comité de 
Convenciones de EPGSA.                                                ... 
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37 45 15 Junio: nuestra secretaria renunció/ADCM Melissa rellenó.                                                       
Julio: Alicia S.  Presentó una presentación sobre la estructura, incluidos los cambios 
propuestos en el Manual de estructura de área.                                                                                                                        
Había un posible candidato para Secretaria de Distrito/Sarah Y.  Cumplir tareas este 
mes.                                                                                                                                                    
J. Gary dio una presentación sobre la Convención y Asamblea Anual de EPGSA.                        
Agosto: Ron P.  Dio una presentación sobre CPC.  Ningún secretario/posible 
candidato no está disponible/ADCM Melissa rellenado.  Septiembre: Dan B.  Está 
dando una presentación de Finanzas con la encuesta de Banca en Sobriedad.                                                                                                                
...  

38 48 25 Punto del orden del día para abolir el servicio de contestador del distrito debido al 
costo y al paso.    A) Este servicio de doce pasos es autosuficiente, suficiente en las 
donaciones de la séptima tradición.  Tiene aproximadamente 500 y en negro.                                                                                                   
B) Se han publicado 60 llamadas el último trimestre.                                                                                                                    
C) Tiene 23 voluntarios pasos de 12 pasos para aceptar llamadas. 

39 47 20 None 
40 46 12 Celebramos nuestro torneo de softball el 8/17/19 en Kirby Park en Wilkes-Barre.                           

Votó en un nuevo presidente de actividades.                                                                                                         
Se celebró alcothons el 4 de julio y el Día del Trabajo.  El Día del Trabajo fue bien 
atendido.                                   Pagado por la renovación de nombres de dominio de 
nuestro sitio web.  Taller – mente, cuerpo y espíritu: AA y problemas de salud 
mental.  Nueve – 14 – 19 Kieper Pavilion en Hamilton Park en Kingston PA.                                                                          
DCM y ADCM planean asistir a EPGSA.                                                                                              
Planeando un evento de patinaje sobre ruedas para noviembre en el skate en 
Wilkes-Barre.  

45 49 30 23 de julio de 2019 Asistió al taller y cocinó en junio y mi último conteo fue de 48.                                          
Visitó varios grupos en el sur de Nueva York y los inscribió con GSO.                   
Recordatorio 1: leer el movimiento del comité de estructura del área 59.                                                                  
Recordatorio 2: ¡habla con la conferencia de GSR sobre noviembre! (EPGSA).                                                     
Recordatorio 3: discutir el próximo taller para septiembre. (Fomentar la 
participación de los grupos). El 27 de agosto de 2019 asistió a la Convención estatal 
de la AP y creó la exposición Correccionales del área 59.                                         
Visitó dos grupos en York y los inscribió con GSO.                                                   
Recordatorio 1: leer el movimiento del comité de estructura del área 59; ver 
adjunto para más detalles y ...Recordatorio 3: discutir el próximo taller para el área 
de septiembre (fomentar la participación de los grupos).                                         

46 24 10 Bike ride, 21 de julio de 2019.                                                                                                                        
Speakathon, Teatro almacén, Wellsboro, PA, 23 de agosto de 2019.                                        
La Secretaria de Distrito renunció debido a problemas de salud, la nueva Secretaria, 
Jessica, aceptó en la reunión del 3 de septiembre de 2019.      Border picnic, 14 de 
septiembre de 2019. 

47 43 38 El picnic del Distrito 47 se llevó a cabo 9/7.                                                                                                                                   
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Perkasie gran libro escalonado estudio ahora ha cambiado a una reunión de 
mujeres, llamada "Gals con gratitud".                                                                                                                                           
28 de septiembre taller de distrito – Grapevine 9:30 AM 104 Green St., Sellersville 
PA. 

48 41 15 ADCM Bart reemplazó a DCM Sam en la última reunión del Distrito el 14 de agosto 
de 2019.                        Para CPC/PI paso abajo.  Se votó nueva silla; gracias Alan B.                                                      
Se hizo una moción y se pasó al informe del Secretario antes de la reunión del 
Distrito del mes, por lo que el Secretario no leerá el informe durante la reunión.  
Todos los Miembros estuvieron de acuerdo en la moción de ninguno se opusieron.  
El informe del Secretario se encuentra en el sitio web del Distrito.                                                    
La Solución está celebrando su 10 aniversario el 15 de septiembre en 409 Main St. 
S., Williamsport PA de 5:30 a 7 PM.                                                                                      
El grupo Williamsport tiene su 25o alcothon anual el 19 de octubre en 202 E. 3rd 
St., Williamsport PA de 12 PM a 8 PM. 

51 86 23 Visitas – Tenemos 43 grupos locales con asistencia y/o participación limitadas en los 
últimos tres años.  Hemos visitado más de 18 de ellos durante julio y agosto.  Hay 
cinco grupos domésticos que ya no están activos y cinco con cambios de dirección.  
Hemos asegurado dos nuevos GSR a través de visitas.  Espere que haya otros grupos 
que ya no estén activos.                                                                                                                                      
Al menos ocho de los grupos domésticos no tienen una reunión de gSR o de 
negocios regular.  Seguiremos retrocediendo y explorando más formas de 
comunicarnos mejor.                             Ahora entrego mis notas a todos los GSR para 
que puedan escuchar más y no tener que tomar tantas notas.                                                                                                                                           
Otros programas: ... 

54 23  15 1.  Planificación del taller multidistrito – en curso.                                                                                   
2. ADCM renunció, (posición abierta).                                                                                                    
3. El Secretario dejó de presentarse, pero no ha dimitido (posición abierta por el 
consenso de la GSR).                                                                                                                                              
4. El grupo tenía problemas con un miembro.  Las opiniones se publican en las redes 
sociales, y proporcionaron un momento perfecto para sugerir el uso de las 
Tradiciones.  Otros grupos del distrito querían participar en un intento de acción 
punitiva.  Consecuencias continuas de chismes y exageraciones.  El delegado 
suplente proporcionó ideas y una caja de resonancia, (gracias, Caroline) lo que ha 
dado lugar a que GSR se anime repetidamente a hacer referencia a la lista de 
verificación de Tradiciones, utilizar la tarjeta de seguridad, hacer que cada grupo 
mencione el uso del teléfono celular en su ... 
  

55 19 10 El picnic de unidad anual fue planeado y ejecutado el 7 de septiembre.  Fue un 
evento exitoso con una mejor asistencia en los últimos dos años.  Dos excelentes 
oradores ayudan a completar las actividades y lo convirtieron en una experiencia 
positiva para todos. 

56 28 19 El Distrito 56 está celebrando su taller de otoño Live and Let Live el 5 de octubre de 
2019 de 11 AM a 3 PM en el Upper Oxford Township Park (177 Catamont Road, 
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Oxford, PA 19363).  Habrá servicio de aparcacoches, s'mores y el anterior delegado 
Paul M hablando en "Principios ante personalidades".  Se invita a todos los 
subcomités a traer sus exhibiciones y literatura.  Espero verlos a todos allí.                                                                               
El Distrito 56 votó sobre la priorización de los objetivos de largo alcance para el 
Panel 69 y trabajar en los dos principales captadores de votos: (1) proporcionar 
asistencia a los grupos nacionales en el Distrito que albergan alcoiones anuales 
alrededor de las vacaciones, y (2) embarcarse en una iniciativa de información 
pública centrada en una iniciativa de información pública centrada en llegar a los 
médicos y proporcionarles paquetes de literatura.    Actualmente, el Distrito 56 está 
en proceso de actualización y revisión de su manual de Estructura.  La participación 
en grupo en el servicio general sigue siendo fuerte en el Distrito 56, y nuestro 
comité de unidad continúa ... 

57  9-11 Taller en Nurses Quarters, 17&Chew, Allentown. "Sobriedad temprana, media y 
tardía".  Todos son bienvenidos.                                                                                                               
El comité de estructura revisó nuestro manual de estructura – estamos empezando 
a revisarlo y votarlo. 

58 18 15 Hable sobre EPGSA.                                                                                                                                  
Volvamos a lo básico, octubre y noviembre. 

61 24 21 Taller de otoño conjunto organizado con el Distrito 41 que se celebrará el 28 de 
septiembre de 2019.                    Votamos sobre las acciones de la Zona 59, como la 
votación del Comité de la Conferencia de Delegados.                                   Seguridad 
AA revisada que incluía la tarjeta amarilla y el material de seguridad GSO.                          
Listas de reuniones reimpresas del Distrito 1 y 61 con posibles cambios futuros.                                      
Se discutió el registro para la convención.  Taller el 28 de septiembre."  Un paso en 
el servicio". 
 

63 24 13 Paul M.  Hizo una presentación sobre la séptima Tradición y paquetes distribuidos.                      
Distrito votó a favor de aprobar el cambio al manual de la estructura re: Convención 
estamos recopilando manuales de estructura de otros distritos para guiarnos a 
trabajar hacia la implementación de nuestro propio manual de estructura.  Se prevé 
un taller para el 19/28. 
 
 
 

64 33 18 Taller de Distrito 20 de julio.                                                                                                                         
Mayor contribución a los comités intergrupos.                                                                             
Taller del Distrito Conjunto 63 y 64 en septiembre.                                                                                                  
Establecer un comité ad hoc para estudiar formas de llevar mensajes usando el 
exceso de fondos del Distrito. 
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65 16 13 1) Servicios telefónicos en funcionamiento, los grupos se turnan para pasar el 
teléfono para el servicio de contestador de línea directa.                                                                                                                        
2) La reunión de la prisión de mujeres comenzará el próximo mes en el centro 
correccional del condado de Líbano.                                                                                                                                                          
3) Taller: Historia en AA, 10/12/19 12 PM a 4 PM.  Salta, presentación de archivista, 
reunión y película.  1800 Oak St., Líbano, PA 17042 

 
 

66 26 16 Continúe organizando el taller de 2020 "Design for Living", con dos oradores de 
Austin Texas, Charlie y Kate P.  Taller combinado con el Distrito 67, 15 de 
septiembre, de 8:30 a 2 PM, "Asegurar el futuro AA, haciendo su parte". 
 
 

67 29 12 Picnic del distrito – 30 de junio de 2019.  Gran participación.                                                                                  
Taller distritales conjuntamente con el Distrito 66.                                                                                           
Inventario del área de alojamiento 10/20/2019 – flyer out. 
 
 

                                        Panel 69 AQ3 June 9, 2019 Roll Call 
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Delegate Present    Secretary Present    

Alt. Del. Present    Treasurer Present    

Chair Present    OAL Present    

21 DCM 0 2 0 45 DCM 1 1 0 
22 DCM 1 1 0 46 DCM 0 1 1 
23 DCM 0 3 0 47 DCM 0 3 0 
24 DCM 0 1 0 48 DCM 1 2 1 
25 DCM 1 2 0 49 absent 0 0 0 
26 DCM 3 0 0 50 absent 0 0 0 
27 DCM 2 0 0 51 DCM 2 1 0 
28 DCM 0 0 0 52 DCM 0 0 0 
29 DCM 0 2 0 53 absent 0 0 0 
30 DCM 1 1 0 54 DCM 0 0 0 
31 DCM 0 0 0 55 DCM 0 0 0 
32 DCM 1 0 0 56 DCM 2 1 0 
33 DCM 2 0 0 57 DCM 1 1 0 
34 DCM 5 0 0 58 DCM 0 1 0 
35 DCM 0 2 2 59 Member 0 1 0 
36 DCM 1 2 0 60 DCM 1 0 0 
37 DCM 0 0 1 61 DCM 0 1 0 
38 DCM 1 0 1 62 absent 0 0 0 
39 Treas. 1 1 0 63 DCM 2 1 0 
40 DCM 1 1 0 64 DCM 2 0 0 
41 DCM 1 0 0 65 ADCM 0 1 0 
42 DCM 0 0 0 66 DCM 0 1 0 
43 ADCM 0 0 0 67 DCM 2 2 0 
44 DCM 0 0 0 68 DCM 5 3 0 
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