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 Estoy seguro de que la mayoría de ustedes estuvieron presentes en la Asamblea de 
elecciones el mes pasado. Debemos estar agradecidos a los que se presentaron y felicitar a los 
que fueron elegidos. Deberíamos estar aún más agradecidos a aquellos que vinieron a la 
Asamblea sin la noción de estar de pie y más tarde, cuando la necesidad se hizo evidente, se 
ofrecieron como voluntarios para servir. ¡Gracias a todos! 	
	
 La experiencia de la Asamblea también descubrió dificultades con el quórum para 
nuestro cuerpo. Nuestras guías dicen claramente que el establecimiento de un quórum debe 
tener lugar antes de hacer negocios. Al inicio de las elecciones, no se había logrado el quórum. 
En ese momento se consideró que, por razones muy prácticas, la elección debía tener lugar en 
esta fecha. Esta noche, tenemos una moción para abordar lo que debería ocurrir en el futuro 
cuando no se haya logrado un quórum en una situación en la que el órgano reunido considere 
que los negocios deben continuar y confirmarse en un momento y fecha posteriores cuando 
haya quórum.	
	
 Decidiremos esta noche si nuestra Asamblea de Presupuesto el próximo mes será una 
reunión híbrida u otra reunión virtual. El deseo de reunirse en persona es fuerte, sin embargo, 
hay algunos que nos han dicho que todavía dudan en reunirse en un grupo grande, aunque 
están enmascarados (lo que será un requisito para usar esta instalación). Tenemos que respetar 
esa opinión. 	
	
 A principios de año tomamos la decisión de celebrar dos o tres de nuestras asambleas 
virtualmente, y las otras dos o tres presenciales. La decisión sobre cuales asambleas serán 
virtual o presencial no se ha tomado. Si nos volvemos híbridos para el próximo mes, el éxito de 
ese evento puede llevarnos a una decisión más fácil.	
	
 Para tener ensamblajes en persona exitosos, necesitamos poder implementar nuestro 
Sistema de Sonido de Área. El sistema es relativamente nuevo y se ha demostrado que funciona 
bien en el pasado. PROBLEMA: Necesitamos que algunas personas sean responsables de 
probarlo, y luego configurarlo correctamente en el sitio y monitorear su uso durante las 
asambleas. Es un compromiso que sólo requiere acción unas pocas veces al año. ¡POR FAVOR 
AYUDA!	
	
Próximos Eventos:	
	
24/10 – 27 Convención Internacional de Personas Mayores en Sobriedad – Hotel Bahía (Hybrid)	
	
10/30 – 9:00 AM – 11:00 AM Taller de Estructura y Lineamientos (Virtual)	
	
10/30 – 12:00 Mediodía – 3:00 PM Inventario de Área (Híbrido)	
	
11/13 – 9:00 AM – 4:00 PM Área 8 Asamblea de Presupuesto(Híbrido) Escuela RSG - 8:00 AM	
	



12/4  -  9:00 AM – 3:30 PM Taller de Mujeres Hispanas (Virtual)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


