
Area 8 San Diego-Imperial 

ACM Chair Report-Espanol 

Feb. 20, 2014 
 
 
Agradezco esta oportunidad de servirle como su Coordinador de Área. 

 

Visitas Coordinador / Discusiones: 
Asistí a la reunión del Comité de Política de este mes, así como la reunión del Comité de Programa el jueves 

pasado. Mañana por la tarde voy a estar en la reunión del Comité de TI. Todas las reuniones a las que asisto 

tener buenos administradores y Emily de Política sólo tuvo que sacudir la cabeza ante mí dos veces. Tiendo a 

saltar el arma un poco. Estamos trabajando en 2 artículos separados que fueron transferidos de la Asamblea de 
enero, pero no están listos para presentar al grupo. Por otro lado, antes de que hubiera llegado el centro el 

pasado jueves a la reunión Agenda hubo 3 movimientos separados que tuvieron que añadir a mi agenda limpio y 

fácil para esta noche, lo que añade 30 minutos y una oración que todavía estamos cerca antes de las 10 hs. 
Aprecio el "modelo de enseñanza" de los coordinadores de los comités están dispuestos a utilizar conmigo. 

 

Traducción e Interpretación: 

Tras el informe del mes pasado de que la interpretación y la traducción eran " buenos para ir " Estoy preocupado 
acerca de nuestros números en la interpretación. Efectivamente, el intérprete español cancelado el martes por la 

noche y de los dos a la izquierda en ponerse en contacto, sólo uno tenía una dirección de e -mail viable. Con una 

pequeña piscina y ediciones constantes necesarias para direcciones de correo electrónico y números de teléfono, 
se pone un poco peligrosa en cuanto a si o no vamos a ser capaces de ofrecer la interpretación en las reuniones 

del Comité de Área. Favor de traer esta necesidad de sus grupos. Algunos de ustedes no saben que este es un 

cargo remunerado. Los interesados por favor escriba a: chair@area8aa.org . 
 

Nuestro comité de traducción ha estado trabajando duro este mes pasado con la guía de nuestro nuevo 

coordinador, Alex T. y nuevo coordinador suplente, Victor O. Hay algunas demandas altas en un futuro 

próximo,  cuando el Delegado prepara para y regresa de la Conferencia. Por favor, asegúrese de preguntar a sus 
RSG anunciar en sus reuniones de nuestra necesidad de traductores e intérpretes adicionales, tanto ASL y 

Lengua Española. 

 

Taller de DCM / Coordinador de Comité 

El Taller Silla DCM / Comisión celebrada el 25 de enero, fue una gran manera de introducir a los nuevos MCD 

e incluso algunos viejos DCMS a algunas de las cosas que hacemos en este ámbito. De particular interés fue la 
película anticuada pero completa sobre los orígenes de AA. Fue también muy popular de la presentación por el 

Área 8 Archivero, Joe. Él tenía muchas anécdotas sobre los primeros años de AA aquí en San Diego y siempre 

es interesante para soplar el polvo de algunas de las cosas que apreciamos sobre AA en San Diego. 

 

Conducción, kilometraje y reembolsos 

He estado haciendo un poco de la conducción en el nombre de AA en las últimas semanas y tengo que admitir 

que la conducción no va a cejar en el corto plazo. Estoy seguro que muchos de ustedes están anotándose algún 
kilometraje también. Por favor considerar y orar acerca de lo que la noción de una cantidad aumento kilometraje 

a nuestra área para su votación. Cada vez es más evidente que el monto que estamos reembolsando a los 

servidores de confianza no coincide con los estándares actuales. 

 

Área de la reunión del Comité 

El Comité del Área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes 19:00-22:00. La ubicación es 2650 

Melbourne, San Diego, CA. Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para obtener un punto de la 
agenda, por favor póngase en contacto con chair@area8aa.org para comenzar el proceso. 

 

La reunión del Comité de Área y todas las demás reuniones de servicios generales están abiertos a todos los 
miembros de AA. 

 

Gracias por permitirme estar de servicio que usted.     Roxane R., Area 8 Coordinador 


