
Informe del Delegado para la JCA de noviembre 

 

La asamblea del sábado pasado fue increíble. Gracias a todos los que se presentaron o asistieron en 

línea. Disfruté estar de servicio para una gran área. Tener conversaciones con los RSGs y otros miembros 

que beneficiarán a nuestra área y a nuestra comunidad. 

Quería recordarles a todos que tengan cuidado con la discusión de temas y votaciones. Solo porque 

entiendes todo, puede haber alguien más que no lo entienda. Al hacer la pregunta demasiado pronto, 

no permite que se mencionen todos los puntos. Además, asegurándonos de que estamos siguiendo el 

protocolo tal como está escrito. Esto significa que al hacer la pregunta, debe hacerse sin ningún otro 

comentario o declaración.  

MCDs y cooredinadores de comités, estamos haciendo un desafío divertido dentro de nuestra área. He 

adjuntado las pautas para enviar temas de conferencias, temas de talleres y presentaciones. La fecha 

límite es el próximo mes. Me gustaría tener alguna información para participar en la conversación en 

nombre del área.  

Recibí los informes finales de la Conferencia SG en inglés y español el lunes. Estoy dispuesto a reunirme 

con cualquiera que desee uno en cualquier parte del condado. Envíeme un mensaje de texto o correo 

electrónico y le enviaré o me reuniré con usted o cualquiera de sus miembros que estén interesados.  

Pude reunirme con algunos de los delegados del Panel 73 el martes por la noche. Se organizó un zoom 

con los paneles 71, 72 y 73 delegados de Estados Unidos y Canadá. Tuvimos una sesión de dos horas que 

fue fenomenal. Discutimos cosas que aprendimos de la conferencia, algo que esperar, cómo vestir y una 

despedida para los 71. Muy útil.  

Hay varios talleres y otros eventos que se llevarán a cabo durante todo el fin de año. Asegúrese de hacer 

anuncios en sus reuniones. Participemos juntos y difundamos amor y alegría a lo largo de la temporada.  

A medida que el año llega a su fin, ¡me gustaría recordarles a todos y cada uno que estén seguros! 

Cuídense unos a otros y llámense unos a otros.  

 

Monty Cavalier 

Área 08 P72 Delegado 


