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¡Hola, Área 72!

Ahora que llegamos a nuestro último trimestre de la rotación, ¡quiero agradecer a los MCD y
MCD Alternos por todo el arduo trabajo que han realizado este año! Por mi experiencia, conozco
el desafío de la administración del tiempo para su distrito, familia, trabajo, etc. Le pedimos
mucho en el Área 72 como el enlace de comunicación vital entre la Conferencia y los RSG. Y,
sin embargo, creo que la parte más importante aún está por llegar para lograr que todos los RSG
asistan a las Pre-Asambleas. Me he esforzado en esta rotación para que las reuniones de negocios
de nuestra Área sean eficientes y productivas. Me he comprometido a suspender los negocios el
sábado por la noche de la Asamblea del Área a las 10:00 p.m. Si necesitamos continuar con los
negocios el domingo o no, se necesitará la cooperación de todos. La clave de este éxito es que
cada miembro votante asista a una Pre-Asamblea. No solo repasamos cada tema de discusión y
moción para que los RSG obtengan toda la información que necesitan para volver a sus grupos,
formar una conciencia y estar listos para llevar ese voto/comentario a la Asamblea, sino que
repasamos asuntos importantes procesos. Si las personas están esperando para hacer preguntas y
obtener aclaraciones en la asamblea, el proceso será mucho más lento. Todas las Pre-Asambleas
han sido programadas. ¡Anote en su calendario ahora mismo a cuál o cuáles asistirá!

También estoy emocionada de anunciar nuestra votación electrónica que estamos introduciendo
en la trimestral de Julio. También implementaremos esto en la Asamblea. Estaremos
capacitándonos sobre esto en las Pre-Asambleas. Debido a que nuestro proceso de votación será
mucho más rápido, es aún más importante que sus RSG traigan un RSG Alterno para asistir a la
asamblea para que siempre haya alguien en la sala durante los negocios. No se preocupe, todavía
tendremos boletas de papel disponibles para quienes las necesiten.

¡Vamos a ser híbridos para nuestra Asamblea! Quiero agradecer a “el equipo” que investigó e
investigó e investigó cómo hacer posible el híbrido para la asamblea de 2022. Karla va a repasar
los detalles durante la Trimestral de Julio, se enviará un volante y también hablaremos de ello en
las Pre-Asambleas.

Por último, mi objetivo para este trimestre es asegurarme de tener todo lo que pueda pensar para
su próxima silla. He estado organizando mis documentos electrónicos, armando una carpeta y
escribiendo notas sobre cosas que desearía haber sabido, hecho diferente o encontrado exitosas.
Le animo a que se tome el tiempo para hacer lo mismo con la persona que se hará cargo de usted
en la próxima rotación. ¡Preparemos cada puesto de servicio para el éxito!

Como siempre, si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, no dude en comunicarse conmigo.
Escucho todo el tiempo: "Bueno, no quería molestarte, estás muy ocupado". ¡Te lo prometo, no



lo haré! ¡Creo que lo que más me gusta de este puesto es hablar por teléfono con uno de mis
compañeros y conversar!


