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Mi nuevo compromiso de servicio como su Coordinador de Área me ha lanzado a toda marcha y después de 
sobrevivir a la Asamblea de Área del fin de semana pasado me siento como que puedo hacer este trabajo, 
siempre que puedo contar con todos ustedes como lo he hecho hasta ahora. Tengo que decir que la 
cabecera de esa asamblea era como andar en una motocicleta. Estaba bien, siempre y cuando me quedé 
dos ruedas en el suelo. * 
 
Visitas Coordinador/Discusiones: 
Se me ha asignado varias posiciones de enlace que van junto con ser coordinador. Hasta ahora sólo he 
asistido al Comité de Agenda y de las reuniones del Comité de TI. Tengo mucho que aprender sobre el 
orden del día y agradezco todos los comentarios en mis dos primeros, sobre todo de Jane. Ella hace este 
trabajo parezca fácil. También quiero dar las gracias al Comité por ayudarme a poner juntos todos los 
movimientos con códigos de colores y paquetes de la agenda. Asistir, era como volver a casa porque yo era 
coordinador de ese comité hace menos de tres años. TI está en buenas manos con Steve H. y espero con 
interés las grandes cosas que vendrán de su administración de la página web del área de que se puede 
acceder a www.area8aa.org 
 
Traducción e Interpretación: 
Nuestro comité de traducción ha crecido hasta 14 fuerte con un nuevo coordinador, Alex T. y nuevo 
coordinador suplente, Victor O. Somos agradecidos y emocionados por este nuevo liderazgo. Medida que la 
transición en todas nuestras tareas del comité, le pedimos paciencia y tolerancia de nosotros mismos y 
nuestros servidores de confianza. Por favor, asegúrese de preguntar a sus RSG anunciar en sus reuniones de 
nuestra necesidad de traductores adicionales. Este comité es vital para el funcionamiento y la unidad de 
nuestra Área suave. 
 
La lista de intérpretes de ASL se sitúa en el 12, sin embargo nuestros intérpretes españoles suman sólo 5 en 
este momento. Creo que confiamos en Alicia tanto que la piscina necesita un poco de la contratación. Si 
conoces a alguien a quien le gustaría formar parte de alguna de estas listas especializadas de intérpretes, 
por favor escriba: chair@area8aa.org . 
 
MCD/Coordinador Comité 
No te pierdas la MCD/Coordinador del Comité de taller de una semana desde el sábado día 25 de enero. 
Todos los MCD, antiguas y nuevas tienen algo que aportar así que por favor planea estar allí. También se 
anima a los suplentes para asistir. A pesar de que he asistido en el pasado, nunca he presidido este evento 
así que por favor siéntase libre de sugerir temas Quizás se encuentre interesado en escuchar acerca de este 
evento de 3 horas. 
 
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 abiertas a todos los 
miembros de AA. 
 
Gracias por permitirme estar de servicio que usted.                                                   (*Traducción de un novato.) 
 


