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Hola a todos

 

Desde la Asamblea, el Comité Anfitrión de la PNC 2022 se reunió dos veces. La segunda reunión no fue

planificada y en respuesta al auge del omicron. Debido a la continua presencia de Covid, actualmente en

su variación omicron, decidimos que el curso de acción más responsable para el evento es la transición a

una plataforma virtual. PNC2022 se llevará a cabo en zoom.

 

Con dinero baila el mono

Debido al cambio de sede a zoom tuvimos que negociar una cancelación con el lugar que reservamos

originalmente. Esta negociación comenzó en una mala posición ya que una de las "fechas límite de

cancelación" ya había pasado. (Al cancelar un evento como este, la tarifa de cancelación aumenta a

medida que se acerca la fecha del evento). Esto nos habría cargado con una tarifa de cancelación de casi

$ 12,000. Afortunadamente, el lugar acordó una cifra sustancialmente más baja, $ 6,950.

 

Debido a que estamos incurriendo en costos para mover el evento a zoom, todavía habrá una tarifa de

inscripción de $ 20 (la mitad de lo que habría sido celebrar el evento en persona). Entre el dinero del

registro y el capital inicial de la PNC anterior, habrá una carga para el área de alrededor de $ 2300. Esto

es desafortunado pero inevitable.

 

El evento en sí será de bajo costo o sin costo, ya que Mary T. y Eddy M-M se han ofrecido como

voluntarios para administrarlo por nosotros.

 

En mejores noticias

∙       El sitio web, pnc1948.org está activo y está enlazando con el formulario de registro a partir del

trimestre de enero. ¡Por favor, ven!

∙       El evento no cambiará de fecha – 24, 25, 26 de junio – a pesar del cambio de sede

∙       Nuestras áreas hermanas y hermanas se han actualizado y han recibido folletos de Save the Date

∙       Los folletos de Save the Date se enviarán a Grapevine y box459 esta semana

∙       Todavía tendremos sombreros PNC2022 a la venta en el registro, solo tendremos que enviárselos

a mano.

 

Gracias al maravilloso y bondadoso comité PNC2022: Frank, Don, Shalia, Julie, Keith, Kari, Lisa, Maryland,

Lupita, Karla, Mary, Keri y Megan.

 

Tener un buen trimestral.

Alan 


