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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1. Este año (72 llevado a cabo en persona el sábado, 23 de abril – Sábado 30 de abril.
2. 135 miembros con derecho a voto estuvieron presentes en el pase de lista (93 Delegados, 21

Custodios, 6 Directores no Custodios, 15 miembros del personal)
3. Los requisitos de quórum para la Conferencia son 2/3 de los miembros con derecho a voto (90

miembros con derecho a voto) .
4. 12 miembros con derecho a voto no pudieron participar plenamente debido a un brote de covid

durante la Conferencia.
5. Geene, delegado del Área 72, estaba entre los 12.
6. La OSG, mediante una carta fechada el 6 de mayo, reconoció que los preparativos podrían haber sido

mejores, pero no pidió información.
7. Matt K., delegado del Área 11 (CT), en un memorando a la Junta de Servicios Generales, expresó su

descontento con la falta de preparación de la OSG y su incapacidad para participar en la discusión,
incluida la acción de asesoramiento de su propia Área.

8. Llamada de la pregunta: Siendo una de las Áreas cuyo Delegado no pudo participar plenamente,
¿queremos brindar algún aporte y/o comentario sobre estos asuntos y, de ser así, cómo?

Los siguientes son extractos de Matt K. Área 11 (CT) Delegado, Panel 71 que describe lo que ocurrió en
la Conferencia de este año en base a la información que recopiló:

“El 72 [GSC] no incluyó su composición completa durante la semana debido a la Brote de COVID-19
en la Conferencia. Para el lunes, dos trabajadores del personal de la OSG (sin derecho a voto) dieron
positivo … Para el miércoles, supimos que [dos invitados] habían dado positivo … Para el jueves por
la mañana, [3 o 4] miembros de la Conferencia con derecho a voto dieron positivo y estaban aislados
en habitaciones de hotel como se indicó en la comunicación previa a la Conferencia de la OSG. ya no
participa en la Conferencia [debido a] COVID-19 … Para el sábado, 12 miembros de la Conferencia
no pudieron participar plenamente”.

Después de repetidas solicitudes de adaptaciones, el jueves, cuando solo se habían escuchado algunos
informes de los comités, los coordinadores de la conferencia pusieron a disposición solo el audio de
Zoom. Los miembros de la conferencia no pudieron participar en la discusión o votación. Antes de la
Conferencia, los empleados y Delegados de Área expresaron su preocupación sobre la planificación para
el impacto potencial de COVID y garantizar la participación continua de los miembros de la Conferencia.
No se adoptó ningún plan.

CARTA DEL 6 DE MAYO DE LA OSG
El 6 de mayo de 2022, Bob W. Gerente General, Linda Chezem Presidenta de la OSG envió una carta a
los delegados:

“Mirando hacia el futuro, nos damos cuenta y reconocemos que hay lecciones que aprender de esta
experiencia … Nuestro enfoque será realizar una evaluación honesta, aprender de nuestra experiencia
y realizar mejoras a medida que avanzamos. Organizamos muchos eventos durante todo el año...
Seguiremos explorando y aplicando medidas de precaución y nos mantendremos informados sobre las
pautas locales, estatales y federales.

Con este fin, la oficina y las juntas esperan compartir estrategias y métodos para minimizar los
riesgos que enfrentamos cuando nos reunimos. Este intercambio conjunto brindará orientación a los
comités de custodios que examinarán muchos aspectos de los eventos que ocurrieron en la 72.ª



Conferencia de Servicios Generales y luego discutirán la mejor manera de tratar casos similares en
caso de que surjan en el futuro. Estos comités, a su vez, consultarán con los comités relacionados de
la Conferencia. … [Nos] mantendremos en contacto con usted y le informaremos de nuestros
pensamientos e ideas a medida que continúen estos esfuerzos”.

DISCUSIÓN
● En general, ¿tenemos como Área alguna información, pensamientos o sugerencias que deseemos

enviar a la Junta de Servicios Generales?
● Quórum - 2/3 - De acuerdo con el Estatuto de la Conferencia, se realizó la votación necesaria.
● Concepto I: el Área 72 es parte de la conciencia colectiva de toda la confraternidad
● . Concepto II: debido a que nuestra Delegada contrajo Covid, no pudo proporcionar la voz real y la

conciencia efectiva del Área 72.
● Concepto IV: tampoco pudo participar en la conferencia. Como resultado, los grupos del Área 72 no

estaban completamente representados.
● Concepto V – Nuestra Área, junto con aquellas Áreas cuyos delegados no pudieron participar

plenamente, representan una pequeña minoría de la conferencia. ¿Existe el deber de esta Área de
solicitar a la Junta de Servicios Generales que exprese nuestra conciencia sobre este asunto junto con
las otras Áreas cuyos delegados tampoco participaron plenamente?


