Reporte del Delegado de la OSM

Comité de Servicio Mundial de Zona
10 de Enero, 2021
El tema de la Conferencia de Servicio Mundial (CMS) de 2021 es adecuado para
nuestros tiempos:
Avanzando con La unidad, el valor y la perseverancia
Moving forward with Unity, Courage, and Perseverance
Allons de l´avant avec unite, courage et perseverance.
Probablemente todos podamos relacionarnos con el valor y la perseverancia necesarios para
afrontar el segundo año de la pandemia. Pero ¿qué pasa con la unidad, por qué es esa parte del
tema CSM?
Pienso en la unidad como el pegamento que mantiene unidos a nuestros grupos,
distritos, zona y Conferencia de Servicio Mundial. Unidad garantiza que todos disfrutemos
tanto de los beneficios de la recuperación personal como de la recuperación a través del
servicio.
En el próximo año, consideremos cómo podemos promover la unidad, el valor, y la
perseverancia en todos los niveles de servicio. Por favor, envíeme por correo electrónico
ejemplos de lo que sus grupos, distritos y SIA están haciendo para resaltar este tema de la
Conferencia de 2021! mjttxepanel61@gmail.com
Noticias - OSM
Conferencia de Servicio Mundial 2021: La gran noticia de la OSM es que para el segundo año
del Panel 60, la CSM se volverá a celebrar virtualmente. Lo que es diferente este año, sin
embargo, es que los delegados obtendrán la experiencia completa de la conferencia... y aún más.
Una agenda tentativa muestra a los miembros de CSM reunirse virtualmente durante cinco días,
8-9 horas con reuniones de Al-Anon opcionales antes o después!
Paquete de Octubre del Presidente de la Directiva: La carta trilingüe del Presidente ya está
disponible en al-anon.org, junto con los informes trimestrales de Actualización de Finanzas,
Comité de Guías y Equipo de Liderazgo de Conferencia.
Carta del Presidente de la Directiva: Durante la semana de Directivos en Octubre, se
celebraron debates sobre diversidad, marcas registradas, derechos de autor, y se compartieron
ideas sobre cómo incorporar reuniones electrónicas en la estructura de servicios. La Directiva
continuará reuniéndose hasta julio de 2021 virtualmente.
Noticias: Debido a la demanda popular, OSM ha creado un paquete electrónico de recién
llegados para reuniones virtuales. Este paquete se puede comprar por $2.99 en varias
plataformas electrónicas.
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Finanzas: Como resultado de las medidas de ahorro de la OSM y las generosas contribuciones de
los miembros, el déficit proyectado de la WSO en abril de 2020 de $1.6 millones de dólares se ha
reducido significativamente, al punto de tenemos un pequeño déficit de $350 mil. OSM está muy
agradecido por la generosidad de la hermandad.
Nueva Tesorera de la Junta: Cindy M. informó en diciembre que, gracias a la efusión de apoyo
de los miembros, ¡podemos exceder nuestro presupuesto original por contribuciones en $1 millón!
Y aunque las ventas de literatura aún se quedaron rezagadas, hay esperanzas de que cuando se
reanuden las reuniones presenciales, esos números también aumentaran en 2021.
Medidas de ahorro: En adición de los despidos temporales y la suspensión de todos los viajes
durante gran parte de 2020, OSM instituyó un cambio en la forma en que se manejan las llamadas.
A partir de diciembre de 2020, las personas que llaman a OSM pueden comunicarse directamente
con el equipo que necesitan a través de un sistema automatizado. Todavía existe la opción de
hablar con un operador. Tanto el servicio automatizado como los operadores pueden comunicarse
en inglés, español y francés.
Presupuesto 2021: La OSM espera volver a pleno rendimiento del personal en 2021, y reanudar
el personal y los viajes de voluntarios en el segundo semestre del año. Los gastos reflejarán estos
cambios, y se espera que los miembros continúen apoyando la labor de la OSM a través de sus
generosas contribuciones.
Aplicación móvil: el equipo de la aplicación móvil sigue respondiendo a las sugerencias
de los miembros. El proceso de registro se ha simplificado: La fecha de nacimiento y los
números de celular ya no son necesarios. El chat de Alateen ya está en vivo. ¡Veintidós
reuniones están disponibles, y a partir de diciembre, 20,000 miembros se han registrado
para la aplicación!
Gasto Ecualizador de la CSM: OSM anunció que el Gasto Ecualizado 2021 será de $0.
La Zona del Este de Texas aplicó el Gasto Ecualizador del 2020 al 2021. He solicitado
que los $1,517.35 sea reembolsado a la zona. También sugiero que esto se presente a la
Asamblea de Primavera para que los RG´s voten si este dinero sea donado a la CSM, ya
que no envió ningún donativo en 2020.
¡Gracias a todos por su servicio a A la Zona de Este de Texas 53 en 2021! En nuestros 70
años, espero trabajar juntos en unidad, valor y perseverancia a medida que cumplimos
nuestro propósito principal: ¡ayudar a las familias y amigos de los alcohólicos!
Muy agradecida en Servicio,
Mattie T
Texas East Area 53 - Panel delegado 61
mjttxepanel61@gmail.com
Avanzando con La unidad, el valor y la perseverancia
Moving Forward with Unity, Courage and Perseverance
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