
 ENMIENDA PROPUESTA A LA ASAMBLEA DEL AREA 
ESTRUCTURA  Y GUIAS 

 1. Presentado al Coordinador del Área  (Este es buen tiempo de enviar La moción para 

traducción.) 

 2. Revisado por el Comité del Área 

 3. Presentado a la Asamblea de Área 

 

 

4. Asamblea del Área vota—se requiere mayoría de votos para distribuir a la consideración de  

los grupos  

 5. Distribuido a todos los RSG´S, MCD, Oficiales del Área, Delegado Del Área y Delegado   

Alterno del Área 

 6. RSG´S lo revisan con sus grupos—Se toma la Conciencia del grupo 

 7. VotoFinal por la Asamblea del Área—se requiere dos terceras partes de la mayoría de 

votos para adopción. 

 

NOTAS: a. Todo lo propuesto nuevo texto es presentando con subrayado. 

b. Todas las propuestas borraduras son presentadas con tachones. 

c. Explicaciones de cambios a representadas con  [paréntesis]. 

d. Numero de página referente a su sitio actual del texto en las A.A. E. & G. 

e. Si la propuesta es nueva y no altera o enmienda el texto de la página existente, el número de 

la página indica el sitio en la A.A.E.& G. si adoptada. 

 
Impacto Financiero a la Asamblea del Área 

Costos Directos (-) Ahorros ( + ) ) $ Actuales     

Gastados por la Asamblea del Área para producir     

O asegurar un cambio                                                                                                        

O asegurar un cambio ahorros (+) posibles   

costos relacionados a Sub-comités, costo de 

mantenimiento                                                                                            

$ Descripción $ Descripción 

    

 
Conceptos y Tradiciones que aplican 

Concepto o Tradición Como aplica 

Tradicion 9 Crear Juntas de Servicio y/o Comités directamente responsables a aquellos que 
ellos sirven   

Tradicion 5 
 

Cada grupo tiene un propósito primordial … el ayudar al alcohólico que todavía 
sufre  

Tradicion 7 
 

Cada grupo debe ser automantenido, sin recibir contribuciones de afuera      

Tradicion 4  Cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten a  A. A. como un 
todo.  

 
Mocion: Que el Comité Temporal de naciones Remotas se convirta en Comité Permanente y que se cambie el texto en 
Las Guias del Area anadiendo el texto que sigue en la seccion: VIII Comites Permanentes de la Asamblea del Area, 
pagina 8:                                                                               

 
1.)Texto Actual: Ninguno 
 
Texto propuesto: 15. Comite de Naciones Remotas (Nativos Americanos) 
 

1. Que continue llevando el mensaje al Nativo Americano que todavia sufre de alcoholismo. 
           

2. Que continue apoyando a las juntas, motivandolas a que permanezcan automantenidas y autonomas.  
                   
2.) C. Composición 
                         

1. Los Coordinadores de cada Comité Permanente servirán por dos años como se indica a continuación:   
 

b. Los Coordinadores de Contacto a la Salida, Grapevine/La Vina, Literatura, Boletín, Politice, Traducción, 
y Naciones Remotas se elegirán antes de la última Junta del Comité del Area en los años impares y 

asumirán su puesto el primero de enero del año par. 

 


