
Abril 2019 Agenda trimestral 
Abril 5-6, 2019 

Viernes  
5:00-7pm Tacoma Sportsmen Club – pizza cena @ 5pm & Ice Cream @ 6:30pm 
 
7:00-9pm Tacoma Sportsmen Club – Web: correo electrónico, Google Drive, sitio web 

del distrito y mesas redondas con servidores de confianza elegidos 
 
Sábado 
7:30am Registro y desayuno continental 
 
8:30am Llame a la reunión para ordenar 

● Apertura, lectura de la oración de la serenidad de las 12 tradiciones y 12 
conceptos 

● Comentarios introductorios 
● Anuncios del comité anfitrión 
● Aprobación de minutos desde el 2019 de enero trimestral 

  
Informes de siervo de confianza elegidos 
 
Informes especiales 
1. OSD-3 Comité-actualización 
2. La celebración de 2022 Conferencia Internacional de hombres y mujeres 
3. Convención Hispana del Estado de Washington 
4. Conferencia 2019 Pacífico Noroeste 
 
Informes de siervo de confianza designados 
 

 Viejo negocio: 
 

1. Informe del Comité Ad hoc seguido de un debate: financiación de los 
talleres de servicio/conferencias para los servidores de confianza 
designados y elegidos. Beneficios/valor a área, costo, equidad, etc. 

2. Informe del Comité Ad hoc seguido de debate: métodos alternativos de 
distribución de la información – es decir, impresión para los 
Quarterlies/asambleas v. opciones electrónicas, así como temas de 
boletines de correo – ¿cómo resolver mejor?  

3. Tema de discusión: ¿Cómo puede nuestra área satisfacer mejor las 
necesidades de los jóvenes en nuestra área? 

 
Mediodía Almuerzo   (Confirmación de pre-conferencias con el Delegado) 
 



1:00 PM Informes especiales    (O continuación de la vieja empresa). 
● Informes de Intergrupales y Oficinas Centrales de Servicios  
● Informes de YPAA 
 
Informes del Comité de acogida 
● 2019 Enero informe final trimestral 
● 2019-2023 informes del comité anfitrión de la Asamblea 
● Informe Trimestral de Julio 2019 

 
Ofertas trimestrales 2020 
 
Nuevo negocio: 
 
Mociones: ninguna 
 
Temas de debate 
1. A nivel de grupo, distrito y área, ¿qué acciones han encontrado que 

ayuden a fomentar la unidad y la confianza en sus siervos? ¿Qué 
barreras se han topó que obstaculizan la unidad y la confianza?  ¿Cómo 
puedes superar estas barreras?  

 
3:30 PM Romper  

 
Continuar nuevo negocio  
  
Uso compartido de MCD 
 
Aplazamiento y cierre con la declaración de responsabilidad 
 


