
San Diego/Imperial Acta de la reunión del Comité de Área del 21 de 
abril del 2016 
  2650 Melbourne Drive, San Diego CA 
 
 

  
Se Inicia la Reunión 
El Comité fue llamado al orden en 7:00 pm por Emily B., Coordinadora del Área, con la 
oración de la serenidad. La tradición cuatro fue leído en español por Ricardo y en inglés 
por Jerry M... Se ofrecieron presentaciones y se presentaron varios nuevos MCD s, 
coordinadores de Comité permanentes y sus alternos. Huéspedes y visitantes también se 
pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos por el Comité del área. 

Pase de Lista: Alicia H. (Registradora) 
Alicia, la registradora, realizó el pase de lista al Comité de área y declaró que los 
requisitos de quórum habían reunido. Estuvieron presentes 7 oficiales, 18 MCD s, y 10 
Coordinadores de comités estuvieron presentes. Como empiezan a rotaciones, Recuerde 
enviar en los registros los cambios de liderazgo para el registrador del área. Por favor 
enviar direcciones de correo electrónico al registrador también. Las listas se actualizan 
regularmente y las correcciones que deba presentarse al registrador que se producen tal 
y como suceden. 

Informe del Acta de Marzo del 2016 del Comité de área: Heather S. (Secretaria) 
● Las actas de Marzo del 2016 fueron distribuidas por la lista el 17 de abril de 

2016. Se aprobaron las Actas de Marzo. Todo distrito, Comité permanente y otros 
informes pueden presentarse directamente a través del correo electrónico 
en balkybetty@gmail.com o a través de http://www.area8aa.org 

Informe del Tesorero: Hugo, 
(Tesorero)  
● El informe se envió por 

escrito  
Marzo de 2016 Marzo YTD Presupuesto 2016 Variación con el 

Presupuesto Anual 
 

Contribuciones de Grupo: 2,283.05 9,212.69  42,500.00 33,287.31 
Contribuciones individuales: 92.52 403.88 0.00 403.88 
Aportes del distrito:   

20.00 
687.00 0.00 687.00 

Total de las contribuciones: 2,283.05 9,212.69 42,500.00 33,287.31 
Total de gastos presupuestado:   

5,098.53 
11,904.09 42,500.00 9,305.00 

Contribuciones menos gastos 
presupuestados: 

2,815.48 2,691.40     

Total de gastos presupuestado: 0.00 100.00 0.00   
Gastos totales: 5,098.53 12,004.09 42,500.00   



Contribuciones menos gastos 
totales: 

2,815.48 2,791.40     

Saldo total: 7,66.24       
 
Calendario Maestro, Colín M., Coordinador Alterno 
● Los oficiales se reunieron y acordaron dirigir a tantas personas como sea posible a 

la página web para la información más actualizada. Habrá algunos cambios 
positivos en el libro de trabajo del MCD para alinearlo mejor con el sitio Web. 

● El calendario maestro fue enviado por Colín, Coordinador Alterno. Esta publicado 
en la Página Web del área. La información está sujeta a cambios. Ver el 
calendario en la página Web del área 
(www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. 

Informe del delegado: Jane G.: Ver informe adjunto en inglés y en español. 

Informe del delegado alterno: Roxanne R. Proporcionará un informe en inglés y 
español el próximo mes. 
 
Informe del Coordinador: Emily B. Ver informe adjunto en inglés y en español. 

Informes de Comités de Enlace: (Informes enviados digitalmente o en forma de 
informe) 

Consejo Coordinador: Precious: El libro del mes de Mayo es "AA llega a su mayoría de 
edad" a la venta por $6.50 regularmente $8,50. Teléfonos después de horas está  pidiendo 
a grupos tomar el turno de 9pm a 9am el  3°  y 16° de cada mes. Estas dos fechas de cada 
mes están abiertas ahora mismo. Estamos buscando grupos que sean capaces de hacer un 
compromiso durante todo el año para contestar los teléfonos en esas fechas "abiertas". El 
Día de campo del día de los fundadores será el sábado, 11 de junio, 9:30 13:30 en el 
parque de la comunidad de Mira Mesa. Vea el folleto en nuestra página web 
aasandiego.org. 
Intergrupal del Condado Norte: Ralph: El 10 de abril la Intergrupal del Condado norte 
organizó el desayuno anual de tradiciones. Fue muy exitoso a pesar de tener estrictos 
requisitos para acceder a la base. El Comité de negocios de la intergrupal del Condado 
norte celebrará elecciones en junio. La intergrupal del Condado norte recientemente 
actualizo sus guías para extender el termino de los miembros del Comité a un año 
excepto los miembros en general. 
Intergrupal del Este del Condado: Posición disponible 

Oficina Central Hispana: Bibiano: nuestro panel es el siguiente: Coordinador Viviano/ 
alterno  Jaime; Secretaria Marina; Rudy Tesorero. Hacemos sesiones cada jueves de 6:30 
a 8pm con servidores y Comités los martes. Nuestros comités son: 10 º Congreso: 
Coordinador Letty; Secretario Raúl; Tesorero Manuel. Paso doce: Coordinador 
José; Secretaria Silvia. Comité de eventos: Coordinador Marcelino; Secretario José. 
Boletín: Coordinador Adán. Corporación: Coordinador Álvaro. Próximos eventos: 
Aniversario de la Oficina Central y A.A. Domingo, 19 de junio de 2016 en Lion’s Hall in 
SD.   

Oficina Intergrupal Condado Norte: Pedro: Ausente 



Oficina Intergrupal del Sur de Chula Vista: Sesiónanos cada martes de 7:45pm a 9 
pm, con una Agenda y plan de trabajo. 8 grupos representados con 6 asistentes. Nuestro 
Comité de IP ha tenido 12 presentaciones de información pública con un total de 160 
personas, hacemos entregas de folletos como Auto- Diagnostico, directorios, mujeres en 
AA y folletos de los  jóvenes. Literatura pagó su deuda y aumentado a $100. El comité de 
paso 12 recibió 37 llamadas, también tenemos un comité de archivos en la oficina se 
cubre la renta etc. y tienen una reserva prudente de $600. Lo más relevante de nuestra 
oficina es que la oficina Chula Vista tiene su 15 aniversario el 7 de mayo. Estamos 
trabajando en las preparaciones. Enviamos una carta al distrito 15 como sigue:... Con esta 
carta queremos informar de la decisión que tomó distrito 15 el viernes, 25 de marzo de 
2016. En referencia a una moción en relación con el informe de Raquel de Lourdes desde 
su oficina. En el distrito 15 discutimos la propuesta y por mayoría de votos que hizo una 
decisión de no compartir con las intergrupales en nuestro distrito. Por sugerencia del 
grupo, ese informe debe orientarse a otros servicios locales con más eficacia. Queremos 
darle las gracias por su participación con nosotros. Cualquier información relacionada 
con SG se recibirá y compartirá en el distrito 15. 
GJAASD: Riley: GJAANSD quiere utilizar el edificio administrativo de Pala como la 
ubicación de nuestro taller de Diversidad Cultural, así que hasta que escuchemos  
respuesta del Consejo Tribal con respecto a la decisión de esta propuesta hemos decidido 
posponer ese evento. Mencionaré a la idea de lanzar taller de seguridad en A.A. en 
nuestra próxima reunión del Comité, así que estén atentos a eso. Hasta ahora el único 
evento que hemos confirmado es nuestro evento anual de (Dodgeball) juego de esquivar 
el balón GJAANSD  en el Parque Martin Luther King en Oceanside el 18 de junio. La 
inscripción será de 10 am a 12:00pm y el torneo será de 12 pm a 6pm 
GSDGJAA: Ausente 

Enlace Nativo Americano: Posición disponible 

Cumpleaños: cuatro personas celebraron un cumpleaños desde la última 
reunión. ¡Felicidades! Hay una lata de colección para el pastel de cada mes. La  7a 
tradición no paga nuestro pastel de cumpleaños.  
Descanso: Inicio a las 8:40 pm, y se reanudado a las 8:50 pm el concepto 4 fue leído en 
forma larga en inglés por Gerry y español por Emily. 

Informes de Distritos: 
Distritos 1: Jerry: Tuvimos 13 RSGs y 3 oficiales de distrito en nuestra última reunión, 
celebrada el 12 de abril (Reporte entregado digitalmente o en forma de informe)  
La mayoría del orden del día fue dedicado a dos temas: 
1) las tres enmiendas a las costumbres y las guías del área que se votarán en junio. Los 
RSG s necesitan discutir estos que han de obtener votos del grupo.  
2) difícil con las contribuciones de la 7a tradición a la luz de crecientes incremento de 
rentas y resultante disminución de las contribuciones para el distrito, Área, OSG e 
Intergrupal local.  
Varias ideas fueron discutidas. Jerry proyecto algunas  herramientas para la educación y 
otros del área y la OSG para estas difíciles discusiones. 
Distrito 2: Sutton:   
Distrito 3:  
Distrito 4: Jason: 



Distrito 5 próxima Asamblea y temas de la Pre-Conferencia. También leído y discutido 
concepto 4. 1: Tanya: tuvimos un nuevo SRG uniéndose a nuestro distrito. Entregó 
Informe de PRAASA. Discuten la planificación  la reunión para el taller de 
apadrinamiento que será 25 de abril de 2016 6pm, en el 5050 Milton St, San Diego, 
92110. Actuales distritos co-anfitriones: 5-6-7-14-15 y GJAANSD. 
Distrito 6: Renee: Nos reunimos el 1 de abril a 6:30 pm, asistencia total, 5 discutimos lo 
que sucedió en la Asamblea, discutida la participación con el taller de apadrinamiento, 
mencionado que quizás consigamos a un nuevo RSG a través de un correo electrónico. 
Distrito 7: Dennis: Nos reunimos el 1 de abril, el día antes de la Asamblea. 4 RSGs 
estuvieron presentes. Escuchamos un excelente informe sobre PRAASA de un GSR que 
pudo asistir. También discutimos la ayuda al Distrito 5 con el taller de apadrinamiento y 
qué esperamos de la Asamblea Pre-Conferencia. 
Distrito 8: Chris: Distrito 8 tuvo una participación excepcional de nuestro presentador de 
la huésped, Sandy del Grapevine/La Viña. Asistieron 16 RSGs. Escuchamos una 
presentación llena de energía, después de lo cual, hemos votado por comprar 10 
suscripciones a el Grapevine y la Viña,  La Viña será distribuida donde nuestra delegada 
Jane decida donde existe la necesidad, preferiblemente prisiones e instituciones. Tuvo 
lugar una breve discusión para pedir ayuda y menú ideas para nuestra celebración de la 
próxima Asamblea. Divulgación a grupos no representados continúa con buenos 
resultados produciendo dos nuevos RSG s al Distrito 8; uno de las reuniones de mujeres 
"rosas sobrias" y uno de "Amigos en lugares bajos". 
Distrito 9: Art: 
Distrito 10: Elke: La última reunión de negocios del distrito 10 se celebró el 12 de abril 
de 2016. La próxima reunión será el 10 de mayo de 2016 en la Iglesia Episcopal de St. 
Alban en El Cajon, CA 92021 5:30 pm. Me gustaría reportar lo siguiente: • hemos leído y 
discutido la 4 tradición y el concepto IV. • Los RSG s dieron sus informes. • El 
registrador presentó una lista de grupos no representados que todavía necesitan ser 
visitados • Elke dio un informe del MCD • La delegada Jane nos visitó y nos dio un 
informe • repasamos nuestro 
Calendario maestro y la reunión finalizo a las 6:30 pm. 
Distrito 11: Janedra: reunión el 3/28. 16 más el MCD en asistencia. Presentado Negocios 
nuevos y viejos para discutir informe de PRAASA del MCD. Todavía en modo de 
planificación el taller. 
Distrito 12: Jo Ann: trabajando 11 RSGs para el gran día con el distrito 11. El Taller de 
Octubre de sobriedad emocional en curso. Trabajando en folletos para visitar reuniones 
sin representación. (RSG puede ser el trabajo más importante en AA) 
Distrito 13: Julie: Revisada la presentación para la Asamblea del área hablado sobre 
taller para ponerse en junio. Cada persona compartió un poco sobre lo que está 
sucediendo en sus grupos. Una persona compartió su historia. 

Distrito 14: Gerry: en nuestra reunión de distrito celebrada el 23 de Marzo de 2016 
hubo10 MCDs, 
4 RSGs, 1 Alterno de RSG, El coordinador del Grapevine, Coordinador del CEC, 
Tesorero y 1 visitante. Informé sobre mi viaje a PRAASA. Discuten "La seguridad y la 
inclusión" en nuestras reuniones y nuestra responsabilidad de mantener conciencia y ser 
sensible a las situaciones que puedan surgir que seguimos siendo atractivos a nuestros 
nuevos y actuales miembros. Entregamos copias de la "lluvia de ideas" y "Mociones del 
Área" y se pidió discutir con los grupos para la retroalimentación al área. Discutido la 



necesidad de una reserva prudente del área 8 y por qué. Escuchamos actualizaciones del 
Grapevine de la coordinadora Sandy y la coordinadora de CEC Pam. Confirmado el 
distrito 14 apoya para el próximo "taller de apadrinamiento". Hablaremos un poco sobre 
la cooperación a CEC Cooperación con la comunidad de adultos mayores" para solicitar 
la participación de grupos de la área. Y quiero agradecer al área por el "libro de 
trabajo". ¡Buen trabajo! 
Distrito 15: Ricardo: La reunión pasada 4/15/16. Distrito 15 todavía tiene 5 comités de 
trabajo. También estamos participando con los distritos 17 y 18 para colaborar en nuestro 
8° foro Local  el 28 de agosto de 2016. También vamos a ser Co- anfitrión del taller de 
apadrinamiento. Nos envió una carta al distrito 15 como sigue:... Con esta carta queremos 
informar de la decisión que tomó distrito 15 el viernes, 25 de marzo de 2016. En 
referencia a una moción que llegó con el informe de Raquel de Lourdes desde su 
oficina. En el Distrito 15 hablamos de la propuesta y por mayoría de votos que hizo una 
decisión de no compartir las intergrupales en nuestro distrito. Por sugerencia del 
organismo, ese informe debe orientarse a otros servicios locales con más 
eficacia. Queremos darle las gracias por su participación con nosotros. Cualquier 
información relacionada con SG que recibe y comparte en el distrito 15. 
Distrito 16: Dona-Marie: Nuestro distrito estaba ocupado apoyando a Jane para su viaje 
a la Conferencia en NYC los diálogos han comenzado... esperamos la película Bill w. en 
junio en el teatro de la Paloma en Encinitas. Estamos planeando un plan de difusión a las 
reuniones que no están representados y compartir esta aventura con la esperanza de que 
nuestras actividades de unidad traerá también algún interés a nuestro distrito. Nuestra 
reunión mensual tenía unos nuevos RSGs y esto es emocionante. 

Distrito 17: No representado 

Distrito 18: Heber: La reunión pasada 18/04/16 de 7 a 9 pm, 13 RSGs 
asistieron. Tuvimos un total de 22 de asistencia. Nuestro comité de CPC está completo 
junto con el Comité de IP. Estamos trabajando con el Comité del 8° foro Local, están 
teniendo reuniones con orador por ambos distritos el 15 y 18. El 28 de agosto de 2016 se 
celebrará este foro. Hemos tenido grupos de 18, y ahora ya 19 que es un grupo de 
mujeres con sesiones dos veces a la semana. Las reuniones de informes son la 1 a y 3 er 
semana y de estudio las reuniones  son el 2 º y 4 º lunes de cada mes. 

Distrito 19: Jerry S.: Nuestra reunión fue bien concurrida. Hablamos de esfuerzos para 
llegar a las reuniones de "sin representación" inactivadas, revisar una copia de respaldo 
de la encuesta para ayudarnos en mejorar el servicio a todos los grupos dentro del 
distrito. Repasamos los temas y el formato para nuestro próximo taller del RSG de 
servicios Generales. 
Adicionalmente, nuestro Comité del taller se reunió el 07/04/16 y han confirmado la 
fecha: para el 15 de octubre. Se revelará más en los próximos semanas o meses. Por 
último, Jane G., nuestra delegada, habló y compartió su experiencia, fortaleza y 
esperanza en una variedad de temas, fue bueno para abordar a ciertos RSGs directamente 
en relación con sus informes y específicos de las necesidades. Ella fortaleció nuestra 
determinación hacia esfuerzos de difusión y en relación con cuestiones de 
dinero/finanzas/7 tradición. Las preguntas y respuestas que siguió fue apasionada y 
atractiva. Vamos a tener a Roxane, nuestra delegada alterna, en las próximas semanas en 
nuestra reunión mensual distrito. 
Distrito 20: Eddie: hemos agregado 4 nuevos RSGs y hay más interesados. Tuvimos un 
Bar B Q para todos los RSGs los invitamos a conocer la página web o área 8. He visitado 



4 grupos más. Planeamos una reunión para todos los secretarios para ayudarles con su 
servicio. Estamos planeando una reunión cómo AA comenzó en Fallbrook.  
Distrito 21: Brian: Renee, la registradora alterna del área, asistió a la reunión para 
discutir el papel y las responsabilidades de la posición. Realmente apreciamos su 
presentación y compartiendo su experiencia con nosotros. Tuvimos una gran sesión 
compartida en conceptos III y IV con una visión genial de todos los miembros. Se llevó a 
cabo la mesa redonda de RSG con muchos comentarios interesantes sobre las reuniones y 
los miembros discuten algunos planes diferentes para presentar las propuestas de área a 
nuestros grupos. Nuestra próxima reunión será el 05 de mayo de 2016. 
Distrito 22: Lynda: Nuestra Reunión es 1 º martes de mes a las 6pm en el Club de 
recuperación de Ramona. 1. hable sobre temas en PRAASA con la siguiente 
discusión. 2. no necesitamos coordinador de literatura debido que el Club de 
recuperación tiene libros y medallas. 3. tengo el material de nuestro registrador y lo 
haré por ahora. Los nuevos asuntos serán los 3 temas para ser votados en la asamblea 
de June. 

Distrito 23: Jim: Ausente 

Informes de comités permanentes: (Presentado informes digitalmente o en forma de 
informe) 

Acceso: Jesse: 

Programa: Paul: Continuando con un tema de la conferencia de Servicios Generales de 
"cuánto 

Puede contribuir un grupo – "existe un límite". Apoyar y trabajando con GJAANSD en 
un tema de la conferencia para actualizar o poner fin a la circulación del folleto P37 
"Demasiado joven". Un miembro del comité de agenda está creando una plantilla del 
proyecto / contorneado un formato para escribir un tema de la Conferencia. Repasado y 
se discutido un tema de la agenda para la reunión abril del 2016 del Comité de área 
Archivos: Anne: 

Información Tecnológica: Brian: 10 miembros en la asistencia. Video- Conferencia 
para RCA ahora abierto a todos los miembros de la RCA. Moción del equipo enviada a la 
coordinadora (Señora M). Números de teléfono de Google recomendados para Boletín de 
noticias y folletos. 
Cooperación con la Comunidad Profesional: Ted: el Comité de la CPC se reunió en 
1830-1930 El 28 de marzo en la Oficina Central. Discutimos nuestro próximo 
compromiso para atender un stand en el Congreso Capellanía de la red de salud del 11 al 
16 de abril. Aunque la cabina necesitaba que incorporarán en 3 días de la semana por la 
mañana y tarde 6 voluntarios pudieron estar disponibles para comunicarse con los 
asistentes. Además, el Comité examinó y clarifico nuestros pensamientos y opiniones 
sobre los temas del Programa CPC de conferencia de servicios Generales del 
2016. Recibimos unas conclusiones por la coordinadora alterna Geni sobre su 
experiencia en PRAASA. Recordamos a los miembros de la Comite acerca de dos 
eventos que hay que proporcionar voluntarios. Reunión concluyo a las 7:30. 

Política: Tony: Repasamos y finalizamos los cambios a las guías de la Asamblea de área.  
Finanzas: Paul: 1) estamos trabajando en el presupuesto de 2017 y tienen dificultad para 
cumplir con un presupuesto previsto de $44.000 que es $1500 más este año. 2) el taller 



de presupuesto va a ser en los siguientes: distritos 1,2,16 y 23 están programados para el 
sábado 6 de agosto en la mañana, necesita un distrito anfitrión. Distritos de 3,13,12,22 y 
21 programado para el sábado 6 de agosto por la tarde, necesita un distrito 
anfitrión. Distritos 4, 5,6,7,24,19 y 14 programado para el sábado 13 de agosto por la 
mañana, será la sede Distrito 7. Distritos de 8, 10, 11 y 12 están programados para el 
sábado 13 de agosto por la tarde, necesita un distrito anfitrión. Distritos 9 y 17 están 
programados para el sábado 20 de agosto en la necesidad de mañana 9 de distrito 
anfitrión. Ubicación de los distritos 15 y 18 y tiempo a determinar por Hugo. Distrito 20 
está programado para el martes por la noche en la reunión de su distrito el 23 de 
agosto. Para los distritos que no tienen un distrito de alojamiento para su grupo allí por 
favor volver a mí esta noche si desea ser anfitrión o tan pronto como 
posible. Necesitamos un lugar para aproximadamente 1 hora y media y asientos 
apropiados para el tamaño de su grupo. Si es necesario el Comité de finanzas asistirá con 
el costo de alquilar un salón, pero se espera que el distrito puede cubrir ese costo. 
Grapevine/La Viña: Sandy: el 10 de abril nuestro Comité se reunió en la Oficina Central 
de SD. Tuvimos 10 miembros de asistencia. Repasamos la sesión compartida y nuestra 
participación en el SD Spring Roundup. Revisamos nuestro calendario para el año y 
previsto para participar en el día de la unidad, 
 El 20¹ Aniversario de Viña el 23 de julio en Phoenix AZ y el 30 de julio aquí en San 
Diego, los talleres del día de la unidad, el de sobriedad emocional, raíces, nuestros 
propios escritores y el taller escriba su historia, Raíces y visitas a las reuniones de 
distrito. Quiero decirle cuánto aprecio el apoyo de que el Grapevine recibió al visitar el 
distrito 8. Con el programa "Dar una suscripción a un alcohólico en necesidad", este 
generoso y afectuoso grupo decidió donar 10 suscripciones para dar a nuestro delegado 
para ser puesto donde haya mayor necesidad. Creo que este programa tiene la capacidad 
de cambiar el rumbo para la disminución de tarifas de suscripción e infundir nueva vida a 
esta pieza vital de nuestra historia, la voz y la recuperación. ¿Quién entre nosotros no dar 
una suscripción a los que desesperadamente quieren y necesita? 

La celebración de la Viña en Phoenix se está planeando y el Comité de 
planificación nos visitó aquí en San Diego en la oficina central hispana el 10 de 
abril. Nuestros distritos hispanos ofrecieron su apoyo y ayuda con suministros de café y 
crear interés en sus grupos. Que vital y activo grupo de RLV y La Viña tenemos trabajo 
duro en nombre de La Viña asegurando su crecimiento. Son inspiradoras y partidarios de 
la Viña gran ejemplo para el Grapevine. La Viña tiene un nuevo libro que viene en mayo 
su llamado Un Día A la Vez a $10.99 en impresión y $ 9.99 en Libro electrónico, nook o 
kindle. ¡Crecimiento del Grapevine está en marcha! Es de las 3 opciones de actividades 
de primavera: A) escuchar el lenguaje del corazón en audio libro, ubicar uno de los 
artículos de Bill W en una tradición en el archivo, registrar a un GVR con la GV. 
NCAIC (Condado Norte hospitales e instituciones): Suzanne: 1. Tuve el placer de 
asistir a la conferencia de SOCAL H e I. El tema principal es la comunicación 
especialmente con las instalaciones donde ofrecemos reuniones a los alcohólicos que 
están confinados. 2. el 16 de abril, tuvimos nuestra orientación para miembros 
nuevos. Muchos se mostraron en paneles, algunos se colocan por nuestra nueva 
coordinadora de tratamiento Jen A. 
3. visite nuestro sitio web: nchandi.org.  

SD (hospitales e instituciones): Chris: Dimos la bienvenida a nuestro Comite 
representante Andrew K, que estará presente en el MCA cada mes como coordinador, 



Chris S. y H e I de San Diego y el Comité se reúnen el tercer domingo del mes en el 
salón Machinists’ Hall en el 5150 Kearny Mesa Road, SD, 92111. Concilio de pólizas en 
11:30; orientación mediodía, reunión para seguir la orientación de negocios. Todos los 
miembros de AA son bienvenidos en tanto al Consejo de política y en la junta 
general. También tenemos una orientación el 3er jueves de mes a las 7:00 pm en las 
oficinas de San Diego en Misión Gorge Road. Siempre estamos necesitados de H e I 
voluntarios; También estamos necesitados de personas que están dispuestas a servir como 
miembros del Comité. Contacto a la liberación es un Subcomité de la SD H e I. Nos 
reunimos los 3er el martes de cada mes a las 6:45 pm en la Oficina Central de San 
Diego. También estamos necesitando voluntarios y miembros al Comité. Folletos y 
volantes están en el mostrador. Si conoces a alguien que podría estar interesado, por 
favor tome uno. O ambos. Estamos particularmente necesitando voluntarios CAL en el 
sur y este de los condados. Por favor visite nuestro sitio web para obtener información 
completa sobre nuestro calendario de reuniones para el 2016 y nuestras actas y los 
informes financieros, incluyendo un listado de contribuciones de grupo. Podrá acceder a 
él directamente, o a través de un enlace desde el sitio web del área o el sitio web de la 
Oficina Central. La Conferencia Socal H e I San Diego conto con mucha asistencia y fue 
una conferencia de muy alta calidad. El año que viene nos gustaría aumentar la asistencia 
y la hablarán mucho antes de la fecha. 
Literatura: Karen: 

Boletín: Monty: el boletín informativo Comité última reunirá el 22 de marzo. Hubo 3 
miembros presentes. Hablamos del próximo boletín informativo (2 de abril). Hemos 
hablado de algunos cambios. El Comité también examina compra programas para el 
Comité. Esto nos permitirá tener los productos necesarios para completar la 
tarea. Todavía estamos buscando artículos de cada MCD, Subcomité, enlace que no ha 
presentado un artículo en el año 2016. Por favor mantenga el tema en servicios generales 
y su experiencia y cómo la ayudó a su recuperación. 
Estamos comenzamos a trabajar en el próximo boletín de junio. Será una cuestión 
PRASSA.  

Traducción: Alex: 

  
Gastos no presupuestados a solicitud ASL interpretación para la sesión de 
información de la Pre-conferencia: No hay discusión. Fue aprobado por unanimidad 
  
Gastos no presupuestados futura solicitud de copias JCA:   
Discusión: 
  
Presupuestados gastos solicitud ASL interpretación $4.500,00 para resto del 
año: Discusión: 
  
Cierre: Responsabilidad compromiso. Reunión finalizada a las 10:00 pm. 

Respetuosamente,   
Heather S, Secretaria del área 8 Panel 66 y Linda R., Secretaria Alt. 
  
 


