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2019 RSG's responsabilidades hacia nuestra Conferencia de Servicios Generales

9.) Después del taller, el RSG lleva a cabo 
sesiones de intercambio de grupos de 
origen y esfuerzos de recopilación de 
conciencia de grupo sobre los temas de la 
agenda de interés específico para su grupo 
para llevar a la Asamblea Pre-Conferencia 
el 14 de abril.

2.) Los MCD's 
reciben correos 
electrónicos de 
Roxane para 
difundirlos a la 
lista de correos 
electrónicos de 
sus RSG y 
distritos

4.) Los RSG's organizan las primeras 
discusiones grupales para recabar las 
preguntas de los miembros del grupo base, 
los puntos de claridad y la información 
necesaria sobre los puntos específicos de la 
agenda. Los RSG llevan esa información a 
uno de nuestros Talleres de Pre-Conferencia 
de Área para obtener respuestas y claridad 
para llevar a sus grupos.

3.) Los RSG's reciben correos electrónicos 
de MCD's y coordinan las siguientes 
acciones: A.) Editar plantilla de mensaje de 
correo electrónico proporcionada por el 
Delegado y compartir / enviar por correo 
electrónico los elementos de la agenda a su 
lista de correo electrónico grupal solicitando 
a sus miembros que revisen y comenten 
sobre elementos de interés. B.) Trabajar 
con el Secretario del Grupo para programar 
dos fechas para las discusiones grupales.

1.) el Delegado difunde 
Artículos de la Agenda 
de la Conferencia por 
correo electrónico a 
MCD's

5.) En relación con los 
comentarios de los grupos 
en el hogar, los RSG's 
solicitan información de 
antecedentes sobre temas 
específicos de la agenda y 
continúan compartiendo y 
discutiendo con los 
miembros de su grupo en el 
hogar.

8.) Taller de Pre-Conferencia
Location: TBD

10.) Los RSG asisten a la Asamblea de 
la Pre-Conferencia del Área para el 
debate y la entrega de las voces de sus 
grupos sobre los temas de la agenda en 
apoyo de nuestro viaje de Delegados a 
la Conferencia GS en Nueva York

6.) Taller de Pre-Conferencia
Location: TBD

7.) Taller de Pre-Conferencia
Location: TBD

11.) El delegado (Roxane) asiste a 
la Conferencia de Servicios 
Generales en Nueva York.

12.) Asamblea posterior a la 
conferencia: nuestro delegado 
comparte su informe de la conferencia 
para que nuestros MCD y RSG 
puedan absorber las Acciones de la 
conferencia y reportarlas a los grupos.
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