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Comité de área de San Diego-Imperial 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la reunión del 19 de Marzo de 2015 

Se inicia la reunión 
El Comité fue llamado al orden a 7:00 pm por Roxane R., Coordinadora del área, con la oración de la serenidad. Las doce tradiciones 
fueron leídas en español por Rene y en inglés por Terry. Se ofrecieron presentaciones y se presentaron varios nuevos MCDS, 
coordinadores de Comités permanentes y sus alternos. Los huéspedes y visitantes que también se pusieron de pie. Todos fueron bien 
recibidos al Comité de área.  
  
Pase de Lista: Michelle (Registrador/a)  

Michelle, registradora del área, realizó el pase de lista del Comité de área y declaró que se habían cumplidos los requisitos para un 
quórum estuvieron, 8 oficiales. 18 MCDs, y  13 coordinadores de comités. Al comenzar las rotaciones, recuerden enviar registros de 
los cambios de liderazgo para el registrador del área. Por favor, envíe mensajes de correo electrónico al registrador también. 

Las listas se actualizan regularmente y las correcciones deben presentarse al registrador como ocurren. 
. 
Aprobación del Acta del Comité área de febrero del  2015: Monty C, (Secretario) 

•        Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con el Secretario del área 8 para obtener una copia 
digital (vía correo electrónico.) Coordinadores de comités mencionen por favor presentar la información de correo electrónico 
con el registrador tan pronto como sea posible y nuevos MCDs. Si su alterno quisiera una copia digital, agregar dirección de 
correo electrónico a la lista de la Registraduría. 

•        Las actas de febrero del 2015 fueron enviadas para su revisión. Una votación fue aprobada en el acta tal como se presenta 
con los cambios que hizo. La moción fue aprobada. El Acta para el de 2015 de Enero fue enviada para su revisión. Una 
votación fue aprobada en el Acta con los cambios. La moción fue aprobada con modificaciones. 

•        Es el mejor momento para presentar su informe mensual al Secretario del área 8 vía correo electrónico a 
mcavalier2004@gmail.com. 

  
Informe del Tesorero ― Butch M, Tesorero (informe escrito presentado como su informe oficial). 

•        El sitio web del área tiene un documento llamado, cómo leer un informe financiero. 
•        Oficiales/Coordinadores de Comités por favor revise su correo electrónico y entreguen sus peticiones de presupuesto para el 

2016 tan pronto como sea posible. Si necesitas alguna explicación, por favor, envía un correo electrónico o llámame. 
•        Por favor dígales a los grupos para adjuntar su dirección de correo electrónico a sus contribuciones para que una 

confirmación puede ser enviada por correo electrónico. 
•        El presupuesto de 2015 es en el área 8 sitio web en inglés y español www.area8aa.org .  

  
Febrero de 2015 Febrero YTD Presupuesto del 

2015 
Variación con el presupuesto 

anual 
Aportaciones de grupos: 1,393.33 4,741.21 43,367.00 -38,625.79 

Contribuciones individuales: 75.95 172.95 .00  .00 

Contribuciones de Distrito: 0.0 125.00 .00  .00 

Total de las contribuciones: 1,469.28 5,039.16 43,367.00 -38,327.84 

Total de gastos presupuestados: 1,928.19 7,533.37 43,367.00 -35,833.23 
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Contribuciones menos gastos 
presupuestados: 

-458.91 -2,494.21     

Total de gastos no presupuestado: .00 0.0 .00 0.0 

Custodio General nom. A 
PRAASA 

.00 0.0 750.00 .00 

Gastos totales: 4,009.06 9,613.44 43,367.00 -35,833.23 

Contribuciones menos gastos 
totales: 

-2,539.78 -4,574.28    

Saldo total: Febrero de 2015 4,901.68       

 
Calendandario Maestro –Coordinador/a Roxanne R.,  

Los calendarios pueden encontrarse en el sitio web de área en inglés y español.  

Nota: Los  eventos en letra no negrita no son patrocinados o presentados por entidades de servicio del área  8 están listados para 
planificación únicamente. Actualizado en Enero del 2015. La  Información está sujeta a cambios. Ver el calendario en la Página Web 
del Área (www.area8aa.org) en inglés y español para mayor información actualizada hasta el momento.  
 
Informe del delegado: Dean B. Véase el informe del delegado en el sitio web en inglés y español. 

Informe del delegado alterno: Jane G. Ver informe del suplente delegado en el sitio web en inglés y español. 
  
Informe del Coordinador/a: Roxanne R. Véase el informe de la silla en el sitio web en inglés y español. 

Febrero del 2015 Informe de la coordinadora, sirviendo a nuestra área en estos dos últimos meses han sido un salvavidas. 
Siempre he pensado que Dios nos da exactamente lo que necesitamos, exactamente cuándo lo necesitamos. Estoy deseando 
escuchar las acciones consultivas de la conferencia que serán presentadas en los próximos talleres Pre-Conferencia. 
Me alegre tanto cuando escuche a un miembro de un grupo anunciar talleres en su distrito en una reunión, alentar a cualquiera a 
asistir. Yo no siempre he estado convencida de que la persona que hace el anuncio sabe lo que en realidad significa la Pre-
conferencia pero mi corazón aun esta cálido. Es apropiado que el concepto 2 de febrero enfatiza lo que la conferencia  de servicios 
generales se ha convertido: nuestra voz. Esta noche tenemos pensado pasar unos minutos en una sesión compartida centrada en lo 
que nos ha enseñado el concepto 2. Varios de nuestros servidores de confianza tendrán la oportunidad de hablar de sus experiencias 
en servicios generales así que por favor quédese para participar en esta vital conversación. Como enlace del comité de IT tengo 
conocimiento de la labor que el comité está involucrado sobre el próximo paso para un nuevo sitio web y nuestros continuos esfuerzos 
en conseguir llevar a los distritos hacia el siglo 21con la tecnología web disponible. El Comité toma medidas para proteger el 
anonimato y proteger nuestra información. Están buscando activamente un plan técnico que mantendrá nuestro equipo actualizado y 
en buenas condiciones de trabajo. La experiencia nos demuestra que esto es como estaremos conectados a AA como un todo en los 
años por venir. La mayoría de los comités del área han visto un incremento de 2 o más miembros sobre los dos últimos meses y 
podemos agradecer al proceso de “elección ciega” por estas adiciones. Mucha listas de comités disminuyen en los últimos meses del 
año solo para ver resurgir como resurgimiento como nuevos RSGs toman sus posiciones. En la última asamblea de área nomine a 
Karen P. como coordinadora interina de literatura cuando ella graciosamente se ofreció tomar este compromiso después de que Lloyd 
renuncio debido a problemas personales. Por favor no duden en enviar un mensaje electrónico o una llamada a Lloyd deseándole 
buenos deseos y por favor deséenle a Karen que le vaya bien como nueva coordinadora de literatura. Esta noche conducimos una 
revisión del panel para un nuevo administrador de la web y me complace anunciar que el panel eligió instalar a Wendy H. como 
nuestra administradora del web por los próximos dos años. Wendy tendrá que renunciar ser MCD para tomar la posición de 
administradora del web y su alterna esta lista para esta transición. Para la próxima reunión del comité del área estaré en PRAASA en 
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Utah. Espero aprender y ganar experiencia como lo he hecho desde hace varios años. En los años que he asistido a PRAASA  no he 
servido en Pendleton en Oceanside. El desayuno será servido a las 9:00 am es un gran evento, por favor asista. Estamos ante 
nuestros estatutos. Han sido alrededor de 10 a 20 años es muy laborioso. 
Condado  Este Intergrupal: Gary. Ausente 

Oficina Central Hispana: Leticia. Ausente 

Oficina Intergrupal Condado Norte: Víctor: Nosotros estamos conformados por 17 grupos pero unos 10 de ellos están representados. 
Nos reunimos todos los miércoles. Estamos trabajando en el Congreso XXVI.  A Comenzar el viernes Noviembre 20 e ira hasta el 
domingo a cualquier capacidad he estado  por días sorprendido cuando PRAASA Utah me mando un correo electrónico invitándome a 
mediar la sesión del viernes por la noche. Estoy emocionado  de poder  servir y puedo agradecer a Deán por enviar nuestros nombres 
como posibles candidatos por estas oportunidades.  

Junta de Comité de Área 
La Junta de comité de área  se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de las 7 PM a 10 PM. La locación es el 2650 
Melbourne, San Diego, CA.  Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para poner un tema en la agenda, por favor 
contactechair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es requerido, tu petición o proposición será dirigida a uno o más de nuestros 
Comités permanentes de la zona. 

La Junta de Comité de Área y todas las demás juntas de Servicios Generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

 

Informes de los Comités de Enlace: 

Concejo Coordinador: Steve: Los precios de libros aumentaran a medida que vendamos el inventario y tener que pedir nuevos libros 
de la OSG. Ya que las contribuciones de los grupos son fuertes están dando el 10% hasta Mayo. El libro del mes de Abril es “Como lo 
ve Bill” en oferta  por $6.25 regularmente $7.60. El folleto del mes de Marzo es “12 pasos Ilustrados” por 5 centavos cada uno. El día 
de campo del día de los fundadores ocurrirá el 13  Junio de las 10am a las 3pm en el parque Eucaliptus en la calle 4ta y calle “C” en  
Chula Vista. El año pasado el día de campo se llevó acabo en el condado este y este año en la bahía sur. El comité del programa 
quiere mover la ubicación cada año para que esté disponible a una región diferente de la ciudad. 
Todos los  teléfonos después de horas están cubiertos por los grupos, pero hay una necesidad de voluntarios de Teléfono de día los 
alternando los  sábados de 1pm a 5pm. 
Intergrupal del Condado Norte: Terry: 36º Desayuno Anual Tradicional Intergrupal del CN, Orador Charly C. de Burbank. El evento 
será el domingo 22 de Marzo, 2015 en Pacific Views Event Center (anteriormente So Mesa Staff NCO Club) en el campo el 22 de 
Noviembre en la ciudad de Vista. 
Falta de servidores para ocupar 2 comités, el  Boletín y Literatura. Que se han realizado por el Coordinador, Secretario y Tesorero de 
la oficina. No hay suficientes servidores pero cuando se celebra una fiesta / aniversario (baile incluido), un montón de personas que 
asisten. Coordinador Alterno, Gonzalo nos visitó para alentar servicios generales.  Compartió su experiencia, fortaleza y esperanza de 
su servicio. Fue una buena experiencia. 
Oficina Intergrupal Sur de Chula Vista: Ausente. 
GYPSAA: Informe fue presentado por Emily. AOCYPAA (Todos los jóvenes del condado de Orange en AA) fue premiado el 2016 
GJAATC convención (Gente Joven en AA de toda California).  
Hay un número de jóvenes de planificación del condado de San Diego, el asistir a las elecciones del comité anfitrión GJAATC  y de 
posiciones permanentes. 
Los siguientes son eventos de gente joven en AA del sur de California durante el próximo mes. 
Sur de California Declaración por CIJAA “Deseo Ardiente” Junta y Fogata 
 Sábado, 21 de marzo  a las 7:30pm 
 Todo el condado norte jóvenes en AA  Junta a las 7:30pm-9:00pm en Tri-City Hospital. 
 Fogata enseguida en Warm Waters Beach en Carlsbad, Torre 22 Contactar a Kate al (949)280-0361 para detalles. 

Propuesta del Sur de California por CIGJAA “trivia libro grande” Evento en la convención del condado de Orange. 
 Sábado, 4 de abril a las 12:30pm 
 3050 Bristol St., Costa Mesa, California 92626 
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ACYPAA Sede de las Elecciones del Comité 
 Sábado, Abril 11 a las 11am 
 St. George Episcopal Church and Academy 23802 Avenida de la Carlota, Laguna Hills, California 92653 

Contactar Kate al  (949)280-0361 para detalles. 
Sur de California Propuesta para la CIGJAA “Puedes sentarte con nosotros, volver a lo básico” Junta y Baile. 
 Sábado, 11 de Abril de las 8:00pm-2:00am 
Studio 60, 6000 Avalon Blvd, Los Angeles, CA, 90003 
Contactar Cassie al  (310)502-7716 para detalles. 

Propuesta para CIGJAA: Josh: Ausente 
Enlace Nativo Americano: Peggy Rose substituyo a Daniel. Él consiguió un pulgar hacia arriba! necesita una descripción de los 
deberes. 
Round Up de Primavera: Mike y Rene algunos de los comités tendrán mesas. Todos los oradores están listos. Estos están bien 
planeados y arreglados con abertura de juntas en español y traducción. Por favor vengan y apoyen. Habrá espacio bloqueado para el 
comité de área durante el orador de apertura. 
Cumpleaños: Cinco personas celebraron un cumpleaños desde la última junta. Felicidades! Hay una lata para colección para el pastel 
de cada mes. La séptima tradición no paga por nuestro pastel de cumpleaños. 

Descanso: 8:30pm la junta se continuo a las 8:45pm 

Los conceptos fueron leídos en forma larga en Ingles por Renee y en español por Víctor. 

ASUNTOS DEL COMITÉ DEL AREA  

Conferencia Internacional Suite de Hospitalidad -Todo el que desee ayudar se le pide que se comunique con George S del Distrito 
12. El proveerá su número y su correo electrónico. Habrá una moción más tarde para ayudar a pagar por nuestra posición en el suite 
de hospitalidad.  

Discusión Financiera- Así lo ha indicado anteriormente a los MCA sin informe del comité.  Cuando yo leí el informe del tesorero esta 
noche, mencione que el área tenía un balance efectivo disponible de $4900. A partir de esta noche escribimos un cheque de una 
cantidad de $1391, que trae nuestro balance a $3510. Entonces por favor déjenle saber a sus grupos que las contribuciones son 
desesperadamente necesarias. OSG recibirá por la conferencia una cantidad de $1600. La cual trae nuestro balance más abajo a 
$1910. 

REPORTES DE DISTRITOS  (los Distritos han presentado reportes digitalmente o en formas de reporte.) 

Distrito 1: John: Tuvimos un gran taller el mes pasado. Fue un éxito. Tengo otro taller en preparación. 

Distrito 2: Scott: Ausente. 

Distrito 3: Guy: MCD dio un reporte de la tesorería. Todo está bien en las finanzas. Elecciones como siguen. Alt. MCD – Louis L., 
secretaria – Kate T., Alt. De secretaria – Kristen L., Tesorera – Beth L., Alt. Tesorera – Alex H. Todo el papeleo apropiado será llenado 
en la siguiente asamblea de área. Discusiones que se llevó a cabo: sobre el material de pre conferencia, Round Up de primavera, 
próxima pre conferencia de asamblea del área, Resultados del día de campo del invierno medio del Distrito 3, aproximadamente 75 
personas, buen orador, buena comida y buena camaradería. Próxima junta 6 de abril de 2015 

Distrito 4: Kevin: Jason, nuestro Alterno de MCD presidio la junta. Gracias al Distrito 4 por pagarme completamente para PRASSA. 
Fue un placer y un honor poder servir a AA como un todo. Reconcilie de libros con el Distrito 5 por pagos asignados a la asamblea de 
orientación.  Gracias especiales a Colín y al Distrito 5 por todo.  Estaremos trabajando con el Distrito 5 y otros distritos en el taller de 
apadrinamiento. (Sera determinado.) 
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Distrito 5: Kurt: Tuvimos un nuevo RSG y un invitado de asistencia. Discutimos información general de la asamblea para el taller de  
apadrinamiento en Julio. Estaremos apoyando Distrito 4, 6, 14, & 15. 
Distrito 6: Helen: estamos trabajando para armar un grupo en Google del Distrito 6 donde los documentos se pueden compartir y 
crear foros abiertos para promover el diálogo sobre los temas presentados en las asambleas y juntas de distrito. Estamos reuniendo 
una lista de reuniones y contactos para nuestros talleres previos a la conferencia y PRASSA por miembros del Distrito 6. 
Distrito 7: Dennis: Me reuní el 6 de Marzo con 5 RSGs y sus alternos presentes. Uno era un nuevo RSG. Hablamos sobre los temas 
de la agende presentados en los talleres de la pre-conferencia. Uno de los RSG estuvo en PRAASA y hare que informe de sus 
experiencias en nuestra próxima junta. Estoy programando coordinadores de los comités y oficiales para venir a nuestra junta. 

Distrito 8: Chris: 13 RSGs atendieron nuestra junta de Distrito del mes de Marzo. Discutimos el menú para la asamblea del 11 de abril 
que somos anfitriones con el Distrito 16. Las decisiones se tomaron para servir sándwiches otra vez con unas ensaladas verdes para 
qué se iluminen las cosas. Pasteles del Costco como siempre como postre; chocolate y vainilla. Estamos haciendo planes de unas 
150-160 visitas. Seguimos trabajando con los grupos sin representantes y con nuestro presupuesto exclusivo; se agregaron dos 
nuevos representantes, los nombres saldrán en el siguiente reporte para que estén correctos. Verónica W. regreso de PRASSA; 
ansiosamente esperamos un profundo reporte. Nuestra próxima junta será el 6 de Abril.  
Distrito 9: Lorie: No Presente 
Distrito10: Allan: Pude dar un reporte corto sobre los tópicos de PRASSA y contestar les preguntas a los oficiales del distrito y los 
RSGs. También pude hablar un poco sobre las visitas a los grupos sin representantes, con las herramientas que traje de PRASSA. 
Entonces discutimos formas de llevar los tópicos de la conferencia as los grupos.  
Distrito 11: Wendy: Tal vez 10 atendieron. Janedra acepto el servicio de MCD y estamos trabajando en un Alt. MCD. Discutimos la 
asistencia al taller de pre-conferencia. Apuntamos dos comités a dos talleres para una noche de película y taller de meditación. Los 
detalles vendrán pronto. Nuestra nueva MCD atenderá a PRASSA y nos traerá un reporte para todos. Todos nuestros grupos están 
muy bien. 
Presentamos nuestros dos últimos artículos de la estructura y guías para que los RSGs los llevaran a sus grupos para discutirlos. 
También discutimos de cómo lo podemos hacer para visitar a los grupos que no están activos en nuestra área y descubrimos que hay 
dos que ya no están activos. Finalizamos nuestra participación con el grupo sobrepasa el puente con el taller de los doce pasos y 
doce tradiciones.  
Distrito 12: George: Attendee a PRASSA. No reporte 
Distrito 13: Julie: Discusión el Concepto 3, información de la conferencia-lo que les llevaremos a nuestros grupos. Cada uno nos 
comprometimos a visitar una junta específica para el siguiente mes. 
Distrito14: Gary: El MCD y El Alt. MCD atendieron a PRASSA. Fue una bonita experiencia. Tuvimos unos 7 RSGs en nuestra última 
junta. Las juntas son el 4to miércoles de cada mes. Tenemos nuevo Registrador.  
Distrito 15: Cruz: El Distrito se reúne a las 7pm todos los viernes. Tenemos cinco comités. IP sigue llevando el mensaje de A.A a la 
escuela de tráfico. Comité de IT sigue atendiendo a las instituciones. Tenemos un taller pre-conferencia para abril 3, 2015. 
Distrito16: Linda: Nuestra última junta fue marzo 2, con 15 RSGs y alternos y una visita. Emily compartió sobre Políticas. Matt 
compartió sobre pre-conferencia y de allí lo siguieren y se compartió sobre los tópicos y como preséntaselos a los grupo y como les 
intereses a los grupos. Hablamos de poyar a los RSGs en la siguiente asamblea, materiales que se ocupan ayuda en la mañana y 
contendor de bodega si se ocupa.    
Distrito 17: Ausente  
Distrito 18: Víctor: En 3/16/15 tuvimos un nuevo RSG del grupo (8 de Mayo). Estuvieron 7 RSGs presentes con los comités, la viña, 
CCP, IP, y correccionales. Archivo dio reporte de sus actividades. En febrero fue Monty secretario y Alicia Alt. Secretaria como visitas 
al Distrito y compartieron sobre sus actividades dentro del área. 
 Distrito 19: Halan: Tuvimos 12 que atendieron con una visita. Un nuevo RSG se le dio la bienvenida. Gran discusión de la segunda 
tradición y preguntas. (Sacadas de las grandes series del Grapevine). Hay interés en abrir estudio de los conceptos. Los detalles se 
finales serán en Marzo. Ahora se le  dio tiempo a todo RSG para que compartieran sobre el renuncio el Alt. MCD. Elecciones se 
llevaran a cabo en Marzo para reponer lo. El presupuesto para el 2015 será revisado en marzo. Visitas a los grupos inactivos se 
llevara a cabo. Se votó en extender la junta de marzo de 60 minutos a 90 minutos.     
Distrito 20: Dave: No Presente 
Distrito 21: Negocios Antiguos: Entregamos copias del folleto El Opinión del Doctor a cada miembro y discutimos estrategias de 
distribución: llevar los primordialmente a nuestros centros de doctores y especialistas. Llevar los a las juntas y dar se los a los demás 
para que los repartan. Llevarlos a centros de tratamientos/ y programas de recuperación. Y llevarlos a los contactos de las cortes y 
para que los usen los abogados. Le mande un correo electrónico a un Coordinador de CCP, pero aún no recibo una respuesta.  
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Visitando a grupos sin representación: Revisamos nuestra lista de Distritos para tratar de identificar grupos para visitar y ofrecerles 
asistencia y apoyo. Inicialmente vimos grupos que se marcaban como "activos" pero no estaban apuntados en el directorio producido 
por la Oficina Central. Los siguientes serán los "Inactivos" o desconocidos que aparecen en el directorio. 
Nuevos Negocios: Discutimos varias maneras de llevar la información del taller pre-conferencia a los grupos y de grabar a la 
conciencia bien informada en un tópico especifico juntado para la Asamblea de Área en encinitas el 11 de Abril. Un RSG envía un 
resumen de los tópicos- similar a las hojas del taller- y pide respuestas sobre discusiones al futuro para su junta de comité. Otros "dan 
carilla" para que haiga interés en unos 15 minutos de discusión para la post conferencia. Hice un breve anuncio que estaré mandando 
coreos electrónicos a los distritos  con guías (aprobadas en el 2011) antes de la siguiente junta para posibles enmiendas y aprobación 
de los comités. 
Mesas Redondas: Buenos reportes de los RSGs (nuevos y actuales) con los más atendidos en las juntas. Uno recibiera fondos para 
atender a PRAASA y viajaran conmigo. Otro reporto que ellos usan el libro de Reflexiones Diarias o literatura aprobada de AA en cada 
junta y también menciono que su grupo llevara galletas al San Diego Round up en abril. Están motivados en llevar el mensaje y ser 
responsables para que la mano de AA siempre este allí para el alcohólico que todavía sufre.  
Distrito 22: Daniel: Atendió el taller de pre conferencia con los distritos 21. El Distrito 22 tendrá una junta de compartimiento en 
Ramona para los miembros interesados en los tópicos de las conferencia. 
Distrito 23: Jim: Votamos a un nuevo tesorero, Mike O. Moviéndonos en el Picnic para el día del trabajador. Visitas a los grupos sin 
representantes está funcionando. Tenemos dos nuevos RSGs en nuestra junta previa. 
 
COMITES PERMANTES: 
Accesibilidades: Renee: Nuestro comité bien atendido tuvo un mes bien ocupado. Tendremos una mesa en el San Diego Round up 
anual, estamos viendo la manera de tener un taller en Octubre que cubra juntas-a-donde-ir con una agenda  y mucha información. 
Estamos re-organizando nuestra posición para el fondo administrativo del ASL, repartiendo lo en dos corporaciones como respuesta 
exitosa colectando fondos de ASL de nuestra área porque se requiere más de una persona para hacerlo. Tuvimos a dos visitas del 
comité de CEC, informando de su comunidad de Ancianos. Para discutir donde podemos ayudar llevar el mensaje de la comunidad. 
      
Agenda: Paul: Reviso la agenda para la Asamblea Pre-Conferencia con el Delegado del Área Deán B. Repasamos los Puntos de la 
Agenda A,B, y C del comité de las Conferencia de Servicios Generales, y se continuara el proceso por vía de correo electrónico. Para 
dar a conocer las sugerencias de los tópicos a la conferencia de servicios generales del 2016, temas, presentaciones/discusiones y 
talleres con tópicos. 
Archivos: Anne: Cosas que reportar:  
Panel de Archivos desea proponer el evento del Round up 2016, entrevisto a los veteranos. 
Archivos con las puertas abiertas: Cambiarlo a dos veces al año. Remplaza a cada mes. 
Marzo 29- fecha aún no confirmada (antes del Round up) 
Noviembre 7 (antes de Roots)   
CCP: Ted: Este mes la junta de CCP fue de discusión con el significado de El propósito de CCP y el significado del Concepto 2. 
Entonces revisamos, aprobamos e imprimimos 250 con el encabezado de CCP para que se usen como comunicación por carta con 
varios tipos de profesionales. Estas cartas y su contenido son proporcionadas en el kit de CCP de la Oficina de Servicios Generales. 
CCP del Área 8 intenta contactar a los profesionales como rutina para que nos contacten con el alcohólico que todavía sufre. También 
recibimos el reporte del miembro del comité que atendió a PRAASA.  El comité decidió reunirnos en  la Oficina Central cada mes de 
hoy en adelante. YA no nos reuniremos en Leucadia cada dos meses. 
Recibimos un reporte de la Registradora del área Michelle sobre el taller de la pre-conferencia el 1ro de Marzo.    
  
Finanzas: Paul K: Estamos en proceso de asistir al Tesorero del Área en poner el presupuesto propuesto del 2016. Todavía no 
revisamos todos los presupuestos de los comités y oficiales recibidos para el 2016. So por favor háganos lo llegar lo antes posible. El 
comité tiene 2 puntos para corregir la forma de la responsabilidad de los Impuestos del Área y Manteniendo Records.    
 Grapevine/la Viña: LaVeara: Los nuevos planificadores y calendarios de bolsillo y de pared estarán disponibles muy pronto. El 
Lenguaje del corazón en audio estará a la venta el 15 de abril de 2015. Contará con 18 horas de escucha. En cuanto a El Grapevine, 
se está presentando "Sobriedad de Doble Dígito”. Para la próxima edición se están aceptando historias sobre la tecnología y el 
anonimato, a entregar el  5 de abril de 2015. Dejar ir los resentimientos, para el 5 de mayo de 2015.  

La Viña, actuales números especiales sección historias, están en AA alrededor del mundo". 

Cualquier evento venidero, pónganse en contacto con www.aagrapevine.org/calendarqpara para poder ponerlo en línea. 

SD H & I: Diana: El Comité San Diego H & I se reúne el tercer domingo del mes en el salón Machinists’ Hall en el 5150 Kearny Mesa 
Road, SD, 92111. El Concejo de Política a las 11:30; orientación al medio día, para seguir con la reunión de negocios Todos los 
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miembros de AA son bienvenidos en ambas reuniones, Consejo de Políticas y Junta general. También tenemos una orientación el 3er  
el jueves del mes a las 19:00 en la Oficina Central de San Diego en Missión Gorge Road. Siempre estamos necesitando voluntarios 
para H & I; También estamos necesitados de quienes están dispuestos a servir como miembros del comité. 
Contacto de liberación es un Subcomité de H & I de SD. Nos reunimos el 3er martes de cada mes a las 18:45 en la Oficina Central de 
San Diego. También estamos necesitando voluntarios y miembros del Comité. Panfletos y volantes están en el mostrador. Si conoces 
a alguien que pudiera estar interesado, por favor llévale uno. O ambas cosas. Estamos particularmente necesitando voluntarios para 
CDL en los condados del Sur y del Este. 
También, todavía estamos en el proceso de revisión de nuestras comunicaciones con nuestros coordinadores y líderes de grupo para 
estar seguros de que estamos sirviendo los suficientemente. El mes pasado se estableció contacto con los coordinadores, por 
teléfono. Este mes se les ha enviado un correo electrónico como recordatorio de la reunión.  
CIASDI tuvo presencia (Coordinador y Coordinador alterno) en PRAASA. Tendremos una mesa de información en el próximo Round-
Up SD. Venga a visitarnos cuando usted esté allí. Hay también un panel de H & I durante el Round-Up SD. Sábado a las 13:00 en la 
sala de Tiki. Y tendremos nuestra mesa de información en la próxima Asamblea de Área, el 11 de abril. Nos vemos allí! 
Por favor visite nuestro sitio web para obtener información completa sobre nuestro calendario de reuniones para el año 2015 y 
nuestras actas actuales y reportes financieros, incluyendo un listado de las contribuciones del grupo.  

Tecnologías de la información: Bill: nos reunimos ayer por la noche. Hablamos de las computadoras portátiles. Se puede estar 
haciendo una propuesta para obtener nuevas computadoras portátiles. 
Literatura: Karen: estamos mirando para crecer y mejorar el Comité. Estamos buscando ayuda y voluntarios. Necesitamos tu apoyo. 
CIACN (H e I): Susanne: Nuestra última reunión fue en febrero y trabajamos en muchos artículos. Nuestra próxima orientación será el 

sábado 18 de abril de 2015 en el Alano Club de Oceanside. La junta será al mediodía y la orientación al nuevo miembro será a 
las13:00. El puesto de H&I del Sur de California estará el fin de semana en el Round up de Pascua. La reunión de H e I del Sur 
de California se celebrará en el centro Mission San Luis Rey Retreat Center, el domingo 26 de abril. (Oceanside) CIACN será el 
anfitrión. Muchos de los miembros CIACN, asistirán a la Conferencia de H&I en mayo en La Habra, CA. Nuestra lista de 
Coordinador ha sido actualizada para promover una mejor comunicación.  

Boletín: Ray: no presenta 
Política: Emily: La próxima reunión del Comité de Política es el martes 7 de abril a las 18:30 en línea, usando Google Hangout. Por 
favor envíeme un correo electrónico de invitación. En nuestra última reunión continuamos con la revisión del Panfleto de las 
Directrices actualizado en 2012. Será burlarse de nosotros hasta un panfleto "ideal" que muestra lo que necesita un panfleto eficaz. 
Todavía estoy buscando retroalimentación de todos los miembros de AA del área, con respecto a la porción del panfleto de la política 
de  sumisión de traducción de los folletos publicados en el sitio web en caso de talleres o eventos que requieren donde no se 
proporciona traducción al español o inglés. Vamos a seguir las directrices en nuestra reunión de abril. 

También leímos y comentamos el concepto 3. Compartimos experiencias de las buenas y malas aplicaciones del "Derecho de 
decisión". 2 miembros compartieron la experiencia de ser un GSR para un grupo que no estaba interesado en informes de su RSG y 
proporcionando a la conciencia del grupo y utilizado el "Derecho de decisión" para habilitar al RSG representar al grupo. Se discutió 
cómo historias como estas en 12 x 12 x 12 hará que los conceptos estén más accesibles a AA como un todo.  
También hablamos de que el Coordinador suplente y el Comité TI deben idear un mejor proceso para asegurarse de que el calendario 
de la página web y el calendario del maestro estén en línea. ¿Es necesario contactar al Coordinador suplente para conseguir artículos 
en el calendario principal de contacto, o puede el servidor Web del área o el calendario Web proporcionar esta información? 
Emily se ofreció a buscar las guías de otras áreas para presentaciones de impuestos y enviar la información a Roxanne y Paul. 
Traducción: Alex: tenemos el nuevo equipo de interpretación. Esta noche está siendo usado. Gracias por toda su ayuda y apoyo. Si 
alguna documentación necesita ser traducida, por favor háganoslo saber. 

 Propuesta de aumento a la interpretación español 
Se realizó una moción para aumentar la interpretación en español en $25 esta noche y revisar la política. Tenemos que referirnos a 
Política y Finanzas para su revisión antes de tomar cualquier decisión. 
Hubo una discusión hecha a favor y en contra de la aprobación de los fondos en este momento.  
La pregunta fue puesta. Se llamó a votación y se alcanza la mayoría y la discusión terminó. 
La moción es pagar $25 adicionales esta noche para interpretación en español y revisar Política y Finanzas para pagos futuros. Se 
toma la votación y la moción se lleva. Por favor, vuelve a tu grupo y diles que necesitamos ayuda financieramente. 
  

Sesión de compartimiento abierto PRAASA (pensé, sentí y oí) 
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Informe dado por George S Distrito 12 

Inicia la Junta el jueves a las 8pm PRAASA comenzó oficialmente el viernes por la mañana con la reunión de apertura a las 11:30 am.  

Un pasado Custodio de PRAASA, Madeleine P, abrió con un poco de consejo sabio. Su consejo fue que, en lugar de intentar dar un 
informe sobre todos los detalles de su experiencia en PRAASA, trate de concentrarse en las 10 cosas que ha aprendido en PRAASA. 
He aprendido que me haría bien "tener mi propia experiencia PRAASA". 

Algunas de las cosas que aprendí: 
La Área 6, de la Costa Norte de California, tiene un grupo chino mandarín.  
Una definición de un "líder" es un ducto de aire caliente en un sistema HVAC. 
Sentí que pertenecía cuando empecé a ser voluntario en lugar de ser viejontario 
 Un proverbio africano es "Si quieres ir rápido, ve solo pero si quieres ir con seguridad, ve en un grupo”. 
Resbalones y recaída son palabras benignas, cuando la verdad es "metimos la pata" 
La parte más resbalosa es entre la puerta de un centro de tratamiento y las puertas de una reunión de AA. 
Sobre el tópico de la 5º edición del libro grande, me recordaron que en AA se tarda dos años para hacer café instantáneo. 
Aprendí a mirar la forma de mi triángulo. ¿Es el lado de servicio largo o corto? ¿Qué hay del lado de recuperación? ¿Al lado de la 
unidad? Ellos deben estar equilibrados. 
AA debe ser "seguro" Seguro para las mujeres, para jóvenes, para gays, lesbianas, personas mayores y cualquiera que parezca 
diferente. Recuerda el único requisito para ser miembro. "El deseo de dejar de beber". Tenemos que "cuidarnos entre nosotros". 
Somos responsables! 
Me dijeron, recordar que lo más alto que llegues AA es que sea sobrio. Si llegas más alto, entonces tienes que volver a empezar. 
Informe dado por Alan M Distrito 10 
PRAASA comenzó para mí el jueves en la sesión de apertura. Donde con un arrebato de gratitud, en realidad se levantó y compartí. 
Lo que fue el comienzo de un fin vigoroso fin  de semana para mí. 
A través del fin de semana me conecté con mi área como nunca antes y nuestros representantes regionales de la Región Pacífico. Oí 
bien temas investigados con emoción, y escuché calurosas respuestas. Sentí el latido del amoroso, atento y amable corazón de 
Alcohólicos Anónimos. 
Aprendí unas cuantas cosas sobre inventario y superación que pude llevar inmediatamente a mi distrito. Mi distrito estuvo interesado 
como yo estaba con los temas. Íbamos a tener algunas buenas discusiones que provocaron algunas reflexiones sobre temas de la 
Conferencia de Servicios Generales. Gracias a todos los que pudieron asistir y a quienes tuve la oportunidad de compartir esta 
experiencia. 

  

Cierre: Declaración de la responsabilidad. 

La sesión se cerró a las 10:05pm. 

Respetuosamente, 

Monty C., Secretario del Área 8 Panel 64 y Alicia H., Secretaria Alt. 
   
 

 

  

 


