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Responsabilidades del RSG Hacia Nuestra Conferencia de Servicios Generales 2022

9.) Después de cualquier Taller al que 
asista el RSG, luego llevan a cabo 
sesiones de compartimiento en sus 
grupos en esfuerzo de reunir una 
conciencia de grupo sobre los temas de 
la agenda, de interés específico, para 
que su grupo los lleve a la Asamblea 
Pre-Conferencia.

2.) Los MCDs 
reciben correos 
electrónicos del 
Delegado para 
difundirlos a su 
lista de correo 
electrónico de 
RSGs y Distrito

4.) Los RSGs celebran su primer 
discusion en sus grupos bases para 
recopilar; preguntas, puntos de claridad e 
información necesaria sobre temas 
específicos de la agenda. Los RSGs 
llevan esa información a uno de nuestros 
Talleres  Pre-Conferencia de Área  para 
obtener las respuestas y la claridad para 
llevar a sus grupos.

3.) Los RSGs reciben correos 
electrónicos del MCD y coordinan las 
siguientes acciones: A.) Editan el 
correo electrónico enviado por el 
Delegado. MCD comparte / envía por 
correo electrónico los topicos de la 
agenda a su lista de correos 
electrónicos de sus grupos, pidiendo 
a sus miembros que revisen y 
comenten en los topicos de interés. 
B.)  RSG Trabaja con el Coordinador 
del Grupo para programar dos fechas 
para las discusiones en su grupo.

1.) Delegado difunde los 
puntos de la agenda de 
la conferencia a través 
de correos electrónicos a 
MCDs

5.) En relación con los 
comentarios del Grupo Base, 
RSG solicita información de 
antecedentes sobre temas 
específicos de la agenda y 
continúa compartiendo y 
discutiendo con los miembros 

10.) RSG asiste a la Asamblea Pre-
Conferencia del Área  para la discusión y
entrega de las voces/sentir de sus grupos 
sobre los temas de la agenda en apoyo al 
viaje de nuestro Delegado a la Conferencia 

6.)  Taller Pre-Conferencia  
Lugar: Hibrido en el Condado Norte - Iglesia - 
16550 Bernardo Heights Pkwy, San Diego, CA 
92128               Horario: 9am - 1pm

7.) Taller Pre-Conferencia  
Lugar: Hibrido en San Diego en el 
Machinist Hall- 5150 Kearny Mesa Rd, 
San Diego, Ca 92111                     
Horario: 1:00pm-4:30pm

11.) El Delegado (Monty) 
asiste a la Conferencia de 
Servicios Generales en NY 

12.) Asamblea Pos-Conferencia: Nuestro 
Delegado comparte su informe y 
experiencia de la conferencia para que 
nuestros MCDs y RSGs puedan absorber 
las Acciones de la Conferencia e 
informarlas a los Grupos.

PRAASA -
Virtual

8.) Taller Pre-Conferencia                
Lugar: Virtual - Solamente por Zoom:                    
Horario 9:00am- 1:00pm  

** Estas fechas están sujetas a cambios a medida que nos 
acercamos a La Conferencia de Servicios Generales **




