ESQUINA DE LA DELEGADA

JULIO 2022

¡Es ese momento en el panel de dos años cuando comenzamos a prepararnos para la rotación del servicio. Los servidores de
confianza están actualizando y dando sus descripciones de trabajo en el Área y en los distritos. Es un momento agridulce y
emocionante... Me encanta escuchar a las personas compartir lo que aprendieron y cómo crecieron en el servicio.
Somos responsables de preparar y animar a los que vienen después de nosotros. Si usted es un RSG o MCD, ¿tiene un
alterno? ¿Está trayendo a otros miembros junto con usted (en el automóvil o virtualmente) a las reuniones a las que asiste?
¿Qué tal la Asamblea de Verano? Si ves una chispa en el ojo de alguien, hazle saber que crees que sería bueno en algo. Las
invitaciones personales hacen maravillas para llenar posiciones vacantes. El otro día, escuché a alguien referirse en broma a
los métodos de reclutamiento creativo como "Servicios Generales jujitsu" y eso me encantó.
Este panel ha estado lleno de desafíos y oportunidades. Nuestras responsabilidades esenciales son las mismas, pero las
formas en que las cumplimos en la "nueva normalidad" han cambiado significativamente. Encuentro una cierta satisfacción
tranquila en preparar una buena rotación de servicio. Ultimadamente, depende del próximo servidor de confianza cómo llevan
a cabo sus deberes, pero puedo compartir lo que funcionó y lo que no funcionó para mí. Puedo darles ejemplos y consejos.
Puedo responder preguntas. Y luego puedo soltarlos y animarlos.
¿Qué harás a continuación? ¿Estarás disponible en el Distrito o Área (o ambos)? Veo que la gente se agota con demasiados
compromisos, o se desconecta si no tienen ninguno. Ahora es un buen momento para hacer un inventario honesto y averiguar
cuánto tiempo y energía tienes. Escuche las descripciones de las posiciones de trabajo. Siempre que sea posible, sal un
poco de tu zona de confort, para mí, ahí es donde ocurre el crecimiento espiritual. Estamos buscando expandir el comité de
Tecnología del Área, y habrá muchos otros puestos disponibles en el comité permanente de Área. (Y, por supuesto,
cualquier servicio es un buen servicio, ¡no tiene que ser de Servicios Generales!)
Realizaremos nuestra Asamblea Electoral el 5 de noviembre de 2022 en Vacaville. Nuestro único Negocio en esa Asamblea
es elegir su Delegado del panel 73 y los otros Oficiales del Área. Mi último trabajo como su Delegada saliente es coordinar
esa asamblea, así que preparándolos para ello ya está en mi mente.
Si bien la elegibilidad varía para otros compromisos, para poder representar cualquiera de las ocho posiciones de Oficial de
Área, debe ser un miembro actual del Panel 71 MCD, CMCD u Oficial de Área. Los RSGs no son elegibles, pero si pueden
votar. Elegir un nuevo delegado es una de las cosas más importantes que un RSG puede hacer en nombre de su grupo. Se
confiará en esta persona para tomar decisiones sobre asuntos que afectan a AA en su totalidad ¡Elige sabiamente!
Nuestra Asamblea Electoral será híbrida, con miembros que podrán votar en persona o por Zoom. Pero todos los que deseen
ponerse a disposición para el Oficial de Área deben asistir a la asamblea en persona. Por favor, planifique en consecuencia.
En servicio y gratitud,
Jennifer B., Delegada del Panel 71

