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Hola Área 72 familia,

Quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de servir a el
Área. Ha sido una experiencia increíble y desafiante hasta ahora. Espero que todos
ustedes estén seguros y sanos. El COVID realmente ha presentado un conjunto único
de desafíos para la Área. Con las cosas abriéndose, no puedo esperar a verlos a todos
de nuevo.

Ha sido inspirador ver el Área y AA en su conjunto adaptarse y cambiar
rápidamente para poder seguir sirviendo a los que aún sufren. Ha habido muchos
baches en el camino, pero realmente siento que los cambios y las experiencias que
hemos compartido nos harán una comunión más fuerte.

Durante el último trimestre, el Comité de Finanzas se reunió y hemos
comenzado nuestro primer gran proyecto. Durante el próximo trimestre, vamos a
revisar y actualizar las pautas para los gastos / reembolsos de los Servidores Electos y
Designados. Queremos asegurarnos de que todos estamos siendo los mejores
administradores financieros que podemos ser.

Aquí hay un resumen de los otros temas que revisamos y hablamos:
1. Recibimos y aprobamos una solicitud del Delegado Alt para comprar insignias

para los RSG y MCDs que completaron las clases de "Universidad".
2. Recibimos y aprobamos una petición de proporcionar a un Servidor de

Confianza del Área con recursos necesarios requeridos para realizar su
posición.

3. Tuvimos una discusión sobre el seguro de responsabilidad civil para eventos
regionales / nacionales que son organizados por el Área 72. La pregunta
principal era si el costo adicional de nuestra póliza se pasaría al comité anfitrión
del evento o sería cubierto por el área. Sentimos que si el evento está siendo
organizado por la Área, debe ser tratado de la misma manera que una Trimestral
o Asamblea. Por lo tanto, cubierto por la Área.

Además, Lupita y yo fuimos invitados a asistir a la reunión de asuntos del Distrito
14 para hacer una presentación. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y
esperamos visitar otros distritos. Si desea que visitemos su distrito, háganoslo saber.

En el servicio amoroso,
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