
 

 

Informe del coordinador a ACM-octubre 2017 

Desde que nos conocimos finalmente llevó a cabo nuestra Asamblea de elección del Panel 68 y eligió a 

los siguientes miembros: 

(y por favor todos aquellos que ya no te conozco) 

Delegado - Roxane R. 

Alterno delegado - Jerry S. 

Silla - Monty C. 

Alterno silla - M Colin. 

Secretario - Tanya T. 

Alterno Secretario - Renee R. 

Registrador - Julie M. 

Alterno registrador - Linda R. 

Tesorero - Efrain A. 

Alterno Tesorero - Paul Ke. 

Nuestra estructura y directrices Ad hoc Comisión - presidida por S. jengibre - se reunieron ganar en 

octubre 3rd y espera presentar un informe al Presidente antes de la reunión de diciembre ACM. 

La Comisión de inventario de ACM, presidida por Jerry M., continuar satisfaciendo regularmente. Los 

grupos son dirigidos por el siguiente: 

1. comunicación - Jerry S. 

2. cómo llevamos a cabo trabajos de la Comisión - Jane G. 

3. Informática - Roxane R. 

La información recopilada en el taller de inventario de ACM el 5 de agosto está siendo comunicado y 

distribuido a varios de nuestros comités de área y los distritos para el debate y la acción. La ACM 

recibirán una actualización de estas actividades esta noche y las sillas actualizarán también la Asamblea 

en noviembre. 

Aquellos que asistieron a la Asamblea de elección probablemente notó que eran circunstancias Panel 66 

términos de servicio para muchos de nuestros oficiales que fueron confusas y no específicamente claro 

en nuestra estructura y directrices. Estas desigualdades se están abordando por la Comisión ad-hoc 

estructura y directrices con vistas a remediar en una futura actualización de la estructura y directrices. 

 



Nuestro plan para la superposición de los nuevos oficiales a "sombra" ha comenzado a sus contrapartes. 

Con dos meses de oportunidad para compartir información y trabajar en algunas de las rarezas logísticas 

y torceduras, nuestros nuevos oficiales deben ser en una mejor posición para golpear el suelo corriendo 

al comienzo del Panel 68 en enero. 

Esta noche actuamos en una serie de movimientos, más de los que ya han sido presentados y requieren 

un voto para moverlos hacia adelante. 

Sigo a ser desafiado por una serie de situaciones de vida familiar y que me recuerdan cada día cuán 

agradecido estoy por mi recuperación de alcohólicos anónimos y por continuas oportunidades de 

servicio en el programa y fuera de. Honestamente puedo decir que a pesar de las dificultades de mi 

situación que yo y mi esposa están en un mejor lugar hoy que siempre hemos sido. Y que es el resultado 

de la oración reflexiva, alcanzando hacia fuera para la ayuda y continuar desarrollando nuestra fe en el 

futuro y el camino que se está desarrollando cada día. 

Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar de servicio a la zona. 

Colin M. coordinador de área 


