Libro de Material de Servicio de AINC - Una Breve Historia
En 1992 se hizo evidente que en las juntas de comités existían cinco o seis secciones de
información distribuidas entre los asistentes; sin embargo, no todos las tenían todas. Los
que poseían cierta información indicaban como se había votado para conducir sus
negocios. Luego se escuchaban comentarios como “¿donde conseguiste esa
información? “¿Por qué no me dieron uno a mí?”
Por eso el Panel 42 decidió juntar todos esos documentos, copiarlos, y distribuirlos a los
MCD’s (Miembros del Comité del Distrito) y a oficiales del área para que los utilizaran
como material de referencia. Al comienzo del Panel 44 se entrego otra vez esta
información a MCD’s y oficiales de área. Delegados anteriores y coordinadores de
comités también recibieron esta información.
Estas secciones de información son:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Deberes de los Oficiales, creada por los oficiales del panel 40.
El Panfleto del RSG quien nos lo trajo el delegado anterior Tim M. y que fue
revisado por el Panel 40 para adaptarlo a las necesidades de nuestra área. El
coordinador alterno del Panel 40 fue el primer oficial que puso una escuela para el
RSG.
Los procedimientos de elecciones de ACNI fueron revisados y puestos en uso por
primera vez en 1989 y fueron confirmados en cada asamblea del área.
La recopilación de acciones del área pasadas fue creada por el delegado pasado
Will N. y actualizada por el tesorero pasado Don S.
La historia de ACNI hasta 1966 fue creada por el delegado pasado Jim M.
La lista de delegados pasados, la forma para currículos y la forma para pedir la
sede de asambleas.

En el Panel 46 el área creó un comité de guías para revisar la actualización de esta
información. El comité añadió las guías para puestos seleccionados y comités
permanentes, un artículo de RSG y delegado pasado sobre responsabilidades en
elecciones, una historia de la asamblea, y las guías de la asamblea. El comité
subsecuentemente actualizo los puntos que lo requerían, reformo los documentos y creó
una carpeta de argollas. A cada MCD se le entregó una copia de esta carpeta. El plan era
que cada panel actualizara esta información y que cada carpeta se pasara al nuevo MCD
después de la elección en los distritos. Desafortunadamente este no ha sido un proceso
satisfactorio.
Se le pidió al Panel 52 que recompile esta información para los MCD’s actuales. Yo ofrecí
mis servicios y como resultado me pidieron que preparara una breve historia sobre este
material. Ninguno de los materiales mencionados, o los encontrados en los panfletos, se
ha sometido a votación por el área como manera de conducir negocios. Más bien estos
documentos han sido creados por servidores de confianza que pensaron seria
provechoso para llevar a cabo las responsabilidades de nuestra área: enviar un delegado
bien informado a la conferencia y mantener al área bien informada. Se entiende que cada
panel no esta forzado a seguir los procedimientos de ningún panel anterior. Lo que los
paneles anteriores hacen es Transmitir su experiencia.
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En servicio
Inez Y.
Pasado Delegado – Panel 44
(P.S. – Los Oficiales del Panel 60 dieron una revisada y actualización substancial al
Manual de Trabajo.)

