
Mirando Hacia el Futuro 

A medida que el 2022 despega, espero un año maravilloso y próspero. Espero que podamos trabajar 
juntos y hacer que sus grupos tomen conciencia y lo lleven a la conferencia conmigo.  

He recibido una lista preliminar de los temas del la Agenda para  la Conferencia. Alrededor del 15 de 
febrero debería obtener la lista completa de los Puntos de la Agenda de la Conferencia. En ese 
momento, los distribuiré a toda la asamblea. El Alterno Delegado y yo nos pondremos en marcha y 
propondremos algunos puntos para discutir. 

Estoy buscando tener más participación en el comité. Pediré a cada comité que revise sus puntos 
correspondientes y decida cuáles les gustaría discutir y presentar. 

El Alterno Delegado ha creado un cronograma para la Conferencia. Nuestro primer borrador se ha 
colocado en el paquete de la Asamblea que recibió. Se actualizará a medida que avancemos. Tenemos 
algunas fechas propuestas para tener los Talleres Pre Conferencia. Buscaré distritos para reunirse y 
organizar un taller. Mi idea de tener uno en el norte del condado, uno en el centro o sur del condado, 
uno en el medio o este. También tengo planes de visitar el Condado Imperial. Estoy emocionado y feliz 
de que el Distrito 17 esté participando nuevamente. Me comunicaré con el Distrito 9 para pedirles que 
participen con nosotros.  

Este año la conferencia está programada para ser presencial. Hay 178 Temas en la Agenda de la 
Conferencia en este momento. Algunos son duplicados y otros están revisando el trabajo que se ha 
realizado en esos temas. La conferencia será la última semana de abril. 

También quería asegurarme de que todos los RSGs fueran informados de que si su grupo o usted desean 
presentar un punto del orden del día de la conferencia, el plazo se ha adelantado. La fecha tope es 
ahora el 15 de Septiembre para entrar en la Conferencia del próximo año. Un Punto se puede enviar en 
cualquier momento. Este es un proceso que dura un año.   

Como RSG, se le pidió que se uniera a un Comité. Nuestra área ha adoptado la tradición y refleja los 
Comités de la Conferencia. No pude elegir en qué Comité quería estar. Esta es una de las razones de la 
elección ciega. Personalmente, le voy a pedir que se una a un comité y se quede. Su voz será útil para el 
comité y todo el proceso de la Conferencia. 

Después de la Pos Conferencia, visitaré a cada distrito y comité para compartir en general de la 
Conferencia. Espero charlar a medida que pase el año y la Conferencia. 

Gracias por permitirme servir.  

 

Monty C 

Delegado de Área A08 P72 


