
Formulario de informe trimestral del comité de área

Nombre: Robin Martin
Cargo: Registradora
Número de distrito: 54

Logros del último trimestre:
● Asistí a la reunión mensual de los 93 registradores donde compartimos ideas,

información y coordinamos las mejores prácticas, incluido mi libro de
transferencia de registradores compartido con el resto de las áreas.

● a cabo las reuniones mensuales de registro de registradores el primer domingo a
las 9:30

● a cabo el taller mensual de registradores el segundo sábado de 9 a 11 a. m.
● Reunión mensual de distrito virtual de las 93 áreas donde ayudó a otras áreas a

estructurar las suyas propias.

Si está interesado en asistir a una de las reuniones o talleres mensuales de registradores,
consulte el calendario del sitio web del Área 72 para conocer las fechas.
https://area72aa.org/events/

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha resuelto
Si se mudó de domicilio entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y no ha recibido sus kits por
correo, envíe un correo electrónico con su nuevo correo dirección y ese número de
confirmación a registrar@area72aa.org. Desde su correo electrónico de confirmación original
(revisar spam) tendrá el número de confirmación de su equipo. Este número ayudará a la OSG a
localizarlo. OSG enviará otro si no se encuentra; y nuevamente busque el siguiente correo
electrónico de confirmación con ese segundo número de confirmación.

El Directorio del Área 72 de abril de 2022 se envió por correo electrónico debido a un error de
impresión que no pude entregar una copia impresa. Este mes de julio, con suerte, tendrá una
copia impresa y una copia electrónica.

Tenemos un nuevo boletín Area72, Skagit Publishing. Durante esta transición usamos la misma
lista de correo para junio y julio. Si cambió de dirección durante junio o julio, el boletín de
agosto debería llegar a su nueva dirección postal.

Comparta algunas metas que espera alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo trimestre.

● Limpieza de reuniones que están "inactivas" y reuniones que están "activas"
● Audite la precisión de la búsqueda de números de grupo en el sitio web de Area72.
● Trabajar en la presentación de informes al software "Airtable" del sistema "Fellowship

Connection" de la OSG.

https://area72aa.org/events/
mailto:registrar@area72aa.org


Si está interesado en este puesto designado para la próxima rotación, envíeme un correo
electrónico y podemos programar una reunión de zoom uno a uno.


