
Moción para modificar la descripción del editor de boletines de área

Present ado por los Presidentes del Comité Permanente de la Zona 92

En la Sección 8.3- Línea de Crédito del Editor-Boletín de Área:

Texto actual:

Taller de boletines en toda la zona (1 por año)

Queremos cambiar la redacción a:

Talleres de boletines en toda la zona (4 por año)

Fondo

Este cambio de moción permitirá la financiación completa para que el editor del boletín de área asista a

cuatro talleres de área por año.

1. La práctica actual es que los Comités Permanentes han estado celebrando talleres combinados

de comités cada trimestre, uno de los cuales, en marzo, se ha dedicado al debate de la Agenda

de la Conferencia de Servicios Generales.  Si se concede la financiación completa, el editor del

boletín de área podría asistir a los otros 3 talleres.

1. La Posición del Editor de Boletines y del Comité de Boletines se ocupa de las operaciones del

comité del área 92 y debe tener la oportunidad de participar por igual (en Paridad Espiritual),

con la del resto de los presidentes de comités permanentes designados.

1. La construcción y comunicación de comités es un proceso durante todo el año y no debe

limitarse a un taller al año.

Consideración financiera

Esto afectaría los reembolsos a las comidas y el kilometraje. La ubicación de los talleres y el kilometraje

variarían de un punto a punto.  Además, las comidas son a menudo proporcionadas por los distritos de

alojamiento, lo que debería reducir cualquier reembolso de comidas.  Es más la intención de

proporcionar una participación igualitaria, y las consideraciones financieras nunca deben ser un bloqueo

de carretera para una posición de servicio.

Paridad espiritual

De la Sección 7.0 - Oficinas y Comités Permanentes- Manual de área 92

"Todas estas selecciones son confirmadas por el Comité del área este 92 del estado de Washington en la

primera reunión trimestral de enero del nuevo comité. Dado el "Derecho de Participación" completo, tal

como se define en el Concepto IV en los trimestrales y asambleas del área 92. "

En el espíritu del pleno "Derecho de Participación", esto ayudaría a este comité a cumplir con ese ideal.


