
Comité de Área de San Diego-Imperial 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la reunión de 16 de junio de 2016 

Reunión Llamado al Orden 

El Comité fue llamado al orden en 19:05 por Colin M. Coordinador Alt. con la oración de la 
serenidad. La versión larga de las doce tradiciones fueron leídas en español por Delin, Colin  
preguntó si podríamos dispensar con la versión inglesa, todos en acuerdo.  

  

Nominal: Alicia (Secretario) 

Alicia, registrador, realizó una llamada del Comité de Área. Suzanne R. mantuvo la pista de 
quienes estaban presentes. Listas se actualizan regularmente y cambios deben presentarse al 
registrador cuando ocurren . 

19 MCDs, 7 oficials, Coordinadors de Comité 12  

  

Informe sobre Acta de Comité de Área de abril: Linda, Secretaria Alt 

Acta de la reunión de abril se recibió de Heather, Secretaria de Área, en inglés y en español  

Linda anunció que la acta de la reunión de mayo están siendo traducidos. 

Todos informes de Distrito, Comités Permanentes y otros se pueden presentar en  

http://www.area8aa.org/districtcommittee-Electronic-Submission-Form/ 

, o directamente por correo electrónico a balkybetty@gmail.com . o 
roysdon45@yahoo.com  

  

Informe del Tesorero: Hugo, (Tesorero)  

Informe escrito presentado. 

A los grupos que contribuyen al Área, hay que recordarles a incluir una dirección de correo 
electrónico por lo que podemos procesar agradecimientos de contribuciónes electrónicamente y a un 
costo menor. 

Obligue a su grupo que consigue un numero/código de OSG o que investiguen que numero tienen. 
Ayudará el próximo tesorero.  

  

  

  



Mayo de 2016 Mayo Hasta la 
fecha 

Presupuesto de 
2016 

Varianza con 
presupuesto anual 

Contribuciones de 
Grupo: 2,719.07 15,406.32 42,500.00 -27,093.68 

Contribuciones 
individuales: 0.0 501.28 .00  501.28 

Contribuciones del 
distrito: 0.0 857.55 .00  857.55 

Total de las 
contribuciones: 2,719.07 16,765.15 42,500.00 -25,734.85 

Total de gastos 
presupuestados: 196.70 14,707.29 42,500.00 -27,792.71 

 
     

Contribuciones menos gastos presupuestados: 2,522.37 2,057.86   

Total de gastos no presupuestados: 0.00 100.00 .00   

Gastos totales: 196.70 14,807.29 42,500.00  

Contribuciones menos gastos totales: 2,522.37 1,957.86   

Saldo total:  

Mayo de 2016 
12,413.50    

Taller de la mujer española 0.00 300.00   

  

Calendario maestro 

El calendario maestro fue enviado por el Colin, Coordinador Alterno. Está publicada en la página 
web de la Área. 

Información está sujeta a cambios. Debe fijar el calendario en la página web del Área 
(www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. 

 



Informe de la Delegada: Jane G:"Ningún informe, quiero que me hables". "Vamos a centrarnos 
en la forma en que tenemos menos del 10% de los grupos que no contribuyen al área. Estos 
grupos pueden no saber lo que hace el trabajo del 12 paso en los comités de área." " ¿Qué hace la 
OSG para el individuo o los grupos ". Me gusta el hecho de que el delegado tiene la derecha en 
el punto // ¿Puede explicar el proceso de la Conferencia GS // WOW qué se necesita $ 7.14 
contribuciones de cada persona para que sea auto suficiente // El 14 de julio se sugiere para los 
miembros para enviar $ 7.14 y OSG // redistribución de distritos pueden ayudar con la 
participación Ver archivo adjunto para el Inglés y Español de informe 

Informe del Delegada Alterna: Roxanne R. Colin M. leer el informe de Roxanne. Ver informe 
adjunto en Inglés y Español.  

Informe del Alt. Cord: Colin M. La implementación de las mociones que el pasado en la 
Asamblea del Área de junio, habrá un informe en julio. El día 12 Nov fis la fecha para el 
presupuesto de la Asamblea no tiene lugar todavía. Colin confirmará una vez más la política para 
la licitación del área de reunión de, comprobar con el S & G para asegurarse de que seguimos a 
través de la política, que va a asegurarse de que está en el orden del día ACM julio. Ver informe 
adjunto en Inglés y Español. 

Consejo de Cordinador: Precious: Comité de enlace Informes: Libro del mes de julio es 
"experiencia, fortaleza y esperanza" a la venta por $ 5.00 regular $ 7.00. Después de horas 
Móviles está buscando un grupo para tomar el turno de 9:00 am a las 9 pm el 4to de cada mes. 
Las elecciones de mitad de período se llevaron a cabo con el fin de refrescar y llenar nuestras 
posiciones de servicio del Comité Permanente 

Intergrupal del Condado Norte: Linda R. NC Intergrupo de Enlace: Nueva Cord.de alcanze 
está tratando de llegar a los distritos para intergrupos Reps, ella vendrá a su distrito y juntas de 
grupo para explicar las responsabilidades como un rep. intergrupo. Contacto: 
alexandrap@nosdco-aa.org, 760-815-3164 o  también del CN Después de horas Comité de 
teléfono necesita-Step Llevar los voluntarios el mensaje de 12º. Keng@nosdco-aa.orgContacto:.  

Este del Condado de Intergroup: Gary: los oficiales de asistencia y 3 de GRS, última junta 9 
de junio de 2016. Discutimos búsqueda de paso doce y hablamos de las llamadas de doce Paso 
que habíamos recibido el mes pasado. Se anunció que el Comité de Literatura de los custodios 
está buscando historias personales de nuestros miembros jóvenes para un folleto revisado. Gary 
dio un breve informe de la Asamblea Post-Conferencia. Las buenas nuevas-Nuestras finanzas 
están en negro  

Oficina Central Hispana :Leticia:  

Oficina Intergrupal Condado Norte: Raul: N / A 

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Adalberto:  

 



NSYPAA: Riley: Estamos llevando a cabo su evento de Dodgeball anual este 18 Sab junio @ 
Martin Luther king Jr. Park en Oceanside, sugirió donación de $ 10. Seguimos para ayudar a 
planificar y participar en el Distrito 5 Taller anual de apadrinamiento el 31 de julio. También 
estamos muy contentos de ser parte de un evento que se celebra por el Distrito 1 y 2. También 
están involucrados con la presentación de las juntas  de los jóvenes para la convención SCAA 
Sept 23 & 24 @ de la Town & Country 

GSDYPAA:. Gabe: N / A  

Enlace de los Nativos  Americanos : Daniel:  

Cumpleaños: Tres celebran un cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicitaciones! Hay una 
lata de recogida para el pastel de cada mes. LA 7ma tradición no paga por nuestra torta de 
cumpleaños 

Descanso:. Las 8:35 pm, reunión a las 8:50 reanudado 

 
Concepto 6 se leyó en forma Corta en Inglés y Español por Jerry  y Breana  

 
Colin M. pasa alrededor a circular una lista a los MCDs y Coordinadores para actualizar 
sus lugares y tiempos. 

 
Informes de Distritos (distritos presentaron informes en formato digital o en el formulario de 

memoria) 

 
Distrito 1: Jerry: Nuestro última JUNTA distrito fue el 14 de junio de, 2016, con 10 RSG, MCD, 
Tesorero y Secretario. Discutimos el taller RSG en oct patrocinado por el Distrito 19, votado 
para contribuir $ 50. Revisamos la pg 4: Informe del delegado con el Comité de Área "y 
discutido su uso en los informes de GSR. También estaban disponibles copias de la Conferencia 
de Servicios Generales "Informe del Comité Consideraciones adicionales" y "Acciones 
Recomendables". Nuestro nuevo taller patrocinado con el Distrito 2 y "jóvenes" está prevista 
para el 10 de septiembre Revisamos una diapositiva titulado "Nuestra 7ª Tradición: Es AA 
realmente autosuficiente" 
 
Distrito 2: Sutton: Tuvimos 6 RSG y 1 visitante, última Junta fue 06/06/16. Grupo discutido 
taller que se realizará tentativamente de sept 10mo @ Carlsbad el centro mayor. Este taller será 
conducido por los distritos 1, 2 y YPAA, tema "lo que ahora sé que me gustaría que lo sabría en 
mi 1er año de sobriedad." Además Distrito 2 será el anfitrión de la comida campestre del Día del 
Trabajo en Carlsbad @ Calaveras Parque el lunes, 5 de septiembre. RSG se ofrecieron para estar 
en el comité de planificación tanto para el taller y picnic. Lisa nuestro visitante del Distrito 1 



compartió su experiencia desde el último taller celebrado Distrito 1. Folletos para la sesión 
Language Fund fue perturbado. RSG informará de nuevo el próximo mes después de la 
presentación de la idea de la Can Oro para sus grupos. 
 
Distrito 3: Maureen: N / A 
 
Distrito 4: Jason: N / A 
 
Distrito 5: Tanya: 1 nueva RSG. Discutidas todas las mociones que se presentaron en la 
Asamblea junio discutieron el progreso de la planificación del taller Patrocinio y hablaron de la 
importancia de conseguir el Calendario Maestro a nuestros grupos. No sólo es importante para 
fomentar la asistencia a los eventos pero muestra lo que nuestros miembros trabajan 12 Paso la 
Zona y distritos están haciendo, así como la forma de cumplir los 7 La tradición se está 
beneficiando de la zona. 
 
Distrito 6: Renee: Cumplimos 13 de junio. 7 personas estuvieron presentes. Hablamos sobre el 
taller de Patrocinio, discutió ir a otras JUNTAS, viendo sobre sus JUNTAS que se representan 
por un RSG. Hablamos de invitar a los huéspedes en nuestro Distrito. 
 
Distrito 7: Dennis: Distrito 7 se reunió el 3 de junio con 5 personas presentes. Taller de 
patrocinio y cuánto hemos querido contribuir con ninguna decisión tomada por cuestiones RSG 
ha tenido. Nuestro próximo JUNTA será el 2 vie en julio en lugar de la 1ª Vie debido a la 
semana de vacaciones. 
 
Distrito 8: Chris: enviará 
 
Distrito 9: Arte: N / A 
 
Distrito 10: Elke: La última MTG negocios de Distrito 19 fue el 14 de junio, la siguiente 
JUNTA será el 12 de julio en la iglesia episcopal de St. Alban 5:30. Leemos y discutimos 
tradición 6 y 6. Concepto RSG dieron sus informes. 2 nuevos RSG. Registra enviado por correo 
electrónico actualiza informes de los grupos con información de contacto. Todavía hay algunos 
MTGS "oscuro". Visitar. Elke dio un informe de ACM / DCM y se informó al distrito acerca de 
una reciente visita a la Comisión de accesibilidades. Jo Ann MCD Distrito 12 visitó y le 
preguntó por $ 100 para financiar los gastos de ASL en el Taller de la sobriedad emocional. Una 
moción fue contribuir $ 50 fue secundada y aprobada. 
 
Distrito 11: Cindy alt DCM: Debido al fin de semana del Memorial Day de vacaciones, nuestra 
JUNTA mayo fue trasladado al 6 de junio. 11 de GSR estuvieron presentes. Se confirmó la 
invitación del pasado Delegado para asistir a nuestra próxima JUNTA para compartir con 



nosotros su experiencia con guiar una conciencia de grupo. El grupo votó para agregar un 
adicional de 30 minutos para el tiempo de montaje en normal para este propósito. Siguiente 
MTG 27 de junio. 
 
Distrito 12: Joanne: Última JUNTA fue 06/02/16, 7 de GSR en la asistencia, vamos a seguir 
para planificar Big-día-de trabajo en el lugar. Octubre Taller sobriedad emocional en San Carlos, 
volante de finalizar 1er. 
 
Distrito 13: Julie: El ensayo y la planificación Secretario taller es cómo pasamos nuestra 
JUNTA. 
 
Distrito 14: Gerry: Se celebra el Distrito 14 de mayo de negocio de montaje en 25 de las 6:30 
pm. Asistencia: 5 RSG, 2 guest-11 totales. Reportado en el último AMC. Asistió a la Asamblea 
Post-Conf y asistió a la mgt Comité de Políticas. 
 
Distrito 15: Ricard: el página del WEB de Área 8 
 
Distrito 16: Dona Marie: 
 
Distrito 17: N / A 
 
Distrito 18: Ever: 8 asistencia. Tuvimos elegira un Alterno DCM que es Abran. Nuestra Alterna 
DCM Lorena se bajó de servicio. Estamos teniendo visitas a nuestros grupos y volantes de 
intercambio de nuestra 8ª Foro Local. Tenemos 20 asistentes última JUNTA. 
 
Distrito 19: Jerry: 
 
Distrito 20: Eddie: Tenemos 3 nuevos RSG. Para obtener el control de nuestra JUNTA, hemos 
asignado un controlador de tiempo, ya que nuestro grupo es cada vez más grande. Formado 3 
comités, 1) ¿Cuál es la diferencia entre una MTG y un grupo 2) es la creación de actividades de 
la comunidad en base a un tema 3) está reclutando nuevos miembros de formación de nueva 
GSR para convertirse en RSG. Vamos a empezar a leer 12 tradiciones y tener una discusión 10 
minutos en todos ellos. 
 
Distrito 21: Brian: Dimos la bienvenida a Jane, nuestro Delegado. Ella compartió su experiencia 
de la SGC y respondió a nuestras preguntas. Entre los temas tratados: Estudio de viabilidad, en 
lenguaje ordinario Big Book, Edición de Concepto XI. Hablamos de las finanzas de la zona y por 
qué hay dificultad con la participación a nivel de la zona, así como a nivel nacional. Esta fue una 
discusión interesante, estimulante e informativa. Gracias de nuevo a Jane. Nuestra próxima 
JUNTA es del 7 de julio de, el año 2016 



 
Distrito 22: Linda: 
 
Distrito 23: Chuck: Tuvimos la visita de la zona 8 Grapevine Rep Sandra A. Tuvimos una 
disuccion de la última zona de montaje y lo hicimos actualizaciones de la documentación para 
las reuniones no representados. 
 

INFORMES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Accessibilidades: Renee: N/A 

Programa: Paul: examinó el progreso de la plantilla borrador para proponer un Punto en la 
Agenda de Conferencia del Servicio General:  LLame el Tema para la Convención 
Internacional de 2020 -fecha límite el 3 de octubre, 2016. Lo cree o no, es la hora de 
empezar a pensar acerca de un tema para la Convención Internacional de 2020 en 
celebración del aniversario 84 de AA en Detroit, Michigan el 2-5 de julio de 2020. Envíe sus 
ideas a: International Conventions, Assignments, PO Box 459 Grand Central Station, NY. 

Archivos:  Rick Coordinador Alterno: Raíces-20 de noviembre de 2016, Paul C está 
confirmado al hablar. Propuesto - intérpretes disponibles bajo solicitud 1 semana de 
anticipación y que sea un punto non presupuesto. 

Tecnología de la Información: Bill: enviará  

Cooperación con la Comunidad Profesional: Ted: el CCP Comité no se reunió en mayo. 
Solicitamos que el Tesorero de Área y el Comité de Finanzas reevalúan el presupuesto 
sugerido para 2017 para CCP. El corte sugerido de 40% en el presupuesto de CCP no 
permitirá po4 los mayores a asistir a funciones importantes de AA ni participar en 
conferencias profesionales no programadas. 

Política: Tony: Nos reunimos el martes 7 de junio al Denny´s en El Cajon Blvd. Había 5 
personas en asistencia. Empezamos a revisar la Estructura y Guías del Área con respeto a las 
propuestas que aprobó en la Asamblea de Área de junio. También se revisaron 2 volantes.  

Hacienda: Pablo: envió  

Grapevine/La Viña: Sandy A.: Nuestra Comité se reúne el segundo domingo del mes a las 
1:30 de la tarde en la Oficina Central de San Diego y una vez por trimestre nos reunimos en 
el Condado de Norte alberga por un miembro del Comité. Si usted desea asistir a nuestra 
reunión, me llame al (619) 887-2683 para confirmar la ubicación. El sitio web de Área 8 
también tiene el horario de cuando nos encontramos. Escuchamos a un informe de nuestro 
distrito Imperial RLV/GVR Mario que sirve con Correcionales en ambos prisiones - 
Centinella y Calipatria y ha comenzado a hacer reuniones en las cárceles. Él viajó dos horas 
en cada dirección para reunirse con nosotros. Su trabajo es maravilloso e inspira y enseña 
realmente lo que significa servir. La iniciativa Crecer su Viña está rodando buenísimo junto 
con Ontario Occidental, va ganando todo el mundo con las 116 tarjetas, hasta ahora seguidas 
de Missouri Occidental con 31 y Nevada con 10. ¿El Área 8? tarjetas de 0. El Jaywalkers y 



los Incomprehensibles le invitan a unirse a nosotros o formar tu propio equipo. ¿Qué tal un 
equipo del Comité de Área? Que podríamos llamar nosotros mismos la On y la Ons! La 
actividad más popular es introducir alguien al Grapevine o La Viña seguido por uso un libro 
de LV/GV o LV/GV diario cita para un tema en una reunión. Usted puede comprar una 
suscripción para un alcohólico necesitado y dar a nuestra Delegado y ella avanzará a la 
Comité o personas que son incapaces de suscribir y desesperadamente la quieren. Este es 
una gran manera de utilizar algunos de los fondos de la 7o Tradición en la utilización de la 
única manera de que LV/GV recibe apoyo. El nuevo libro ha llegado por La Viña titulado 
"Un Día a la Vez". "Un Día a la Vez" conmemora el 20o aniversario de La Viña y es la 
colección de historias de los últimos 9 años de la comunidad hispana creciente y vibrante. Se 
vende para $10,99 e incluye historias de los que han estado sobrios en comunidades remotas 
y para la edición de las fiestas, cómo se permanece sobrio y ser de servicio durante las 
fiestas. La fecha límite es el 5 de julio. Este mes la edición de La Viña y el Grapevine trata 
el tema de la prisión.  

CAICN (Comité de Hospitales e Instituciones): Suzanne: estamos solicitando más 
voluntarios para nuestra junta CAICN como muchos oficiales se girarán hacia fuera en 
diciembre. La mayoría de nuestros Comités son completos a excepción del Comité del 
Centro de Recuperación de las Mujeres, Oceanside. Es un comité que se reúne cada sábado a 
las 7 de la tarde. CAICN será en el día de la unidad 27 de agosto. Visite a nuestro sitio web 
– www.nchandi.org 

SD (Comité de Hospitales e Instituciones): Chris: El Comité de Hospitales e Instituciones 
de San Diego se reúne el tercer domingo del mes en el Machinists Hall en 5150 Kearny 
Mesa Road, SD, 92111. Concilio de Política en 11:30; orientación a mediodía, reunión para 
seguir la junta de trabajo. Todos los miembros de AA son bienvenidos en ambos en el 
Concilio de Política y en la junta de trabajo. También dirigimos una orientación el tercer 
jueves de mes a las 7 de la tarde en la Oficina Central de San Diego en la Mission Gorge 
Road. Siempre estamos necesitados de los voluntarios de H&I; también estamos necesitados 
de personas que están dispuestas a servir como miembros del Comité. Contacto de la Salida 
es un Subcomité de H&I de SD. Nos reunimos el tercer martes de cada mes a las 6:45 de la 
tarde en la Oficina Central de San Diego. También estamos necesitando voluntarios y 
miembros del Comité. Folletos y volantes están en el mostrador. Si conozca a alguien que 
podría estar interesado, por favor tome uno de los folletos o volantes, tome ambos. Estamos 
particularmente necesitando voluntarios CCS en los condados del sur y este. Por favor visite 
nuestro sitio web para obtener información completa sobre nuestro calendario de reuniones 
para el 2016 y nuestras actas actuales y los informes de finanza, incluyendo un listado de 
contribuciones de grupo. Usted debe poder le acceder directamente, o a través de un enlace 
desde el sitio web de la Área o el sitio web de la Oficina Central. Para más información o si 
tenga preguntas por favor visite www.sdhandi.org  C o envíe un mensaje electrónico a 
Chris.saindon@gmail.com o telefonee a 619 928 7840. Gracias por permitirme servir. 

Literatura: Karen: nos encontramos en el tercer lunes de cada mes a las 6:30 de la tarde en la 
Oficina Central de San Diego. Todos los miembros están invitados a asistir. Cualquier preguntas, 
póngase en contacto conmigo at www.literature8@area8aa.org. El pasado mes el Comité 
desarrolló un taller con el fin de educar a los Representantes de la Literatura de AA grupo que 
está llamado: ' Orientación para la Nueva Representante de la Literatura '. (Se llama en íngles 
New Literature Person Orientation) El taller de 40 minutos estrenó antes del comienzo de la 



Asamblea de Área de 4o de junio. Él fue un gran éxito. Todos disfrutaron de un formato 
interactivo del taller. Acabamos de añadir la versión recién revisada de ´´Marcado en el Paso´´ a 
nuestra biblioteca de DVD. Este video, y otros, están disponibles para mostrar en sus reuniones 
de grupo, talleres o reuniones sociales. Contacte el Comité de Literatura si su grupo desea 
organizar un evento de Película. Próxima reunión de la literatura será 20 de junio de 2016. 

Boletín de Noticias: Monty: Nuestro Comité se reunió en 24 de mayo de 2016. Hablamos de 
completar el boletín de la Asamblea de área, tenemos 2 nuevos miembros. Estamos muy 
contentos. Si no has escrito un artículo para el boletín, por favor considere escribir uno. Tendrá 
que estar en el servicio General, 750 palabras.  

Traducción: El Comité de traducción de último mes traducido 31 documentos (21 diapositivas) 
últimos minutos de la ACM mes (8 páginas) 1 Volante y el Informe de hoy de nuestra Alterna 
Delegado Roxanne. También tengo un aviso, después de 2 años y 6 meses de servicio a la 
comunidad como el Coordinador del Comité de Traducción que estoy girando hacia fuera, así 
que tenemos un nuevo Coordinador esta noche y su Alterno. Sus nombres son Maire H. y Joey 
K. que estarán a cargo del Comité de Traducción para el resto del término. Quiero agradecer a 
todos lo AMC por permitirme estar de servicio durante los últimos 30 meses en este viaje y los 
retos en algún momento.  

  

Colin: Él no ha tenido oportunidad de reunirse con el Comité de Seguros Temporales, porque ha 
estado muy ocupado porque surgieron otras prioridades, puede utilizar más voluntarios, por lo 
que en contacto con él si está disponible.  

Movimiento para establecer una "Suficiente reserva financiera" para el Área, presentado 
por Jerry M. 

Originalmente fue a la ACM de febrero ha estado en proceso desde entonces. "Hubo discusión 
adicional sobre Prudente Reserva Propuesta en relación con el uso de las palabras "Reserva 
Prudente" frente usando un término usado en los Conceptos de "reserva financiera suficiente". 
Después de algunas deliberaciones, se acordó que Jerry M del Distrito 1, como el autor de la 
propuesta, tiene el único responsable de los cambios de redacción actualizada al contenido 
original, basado en información recibida. El propósito de la ACM se debe ofrecer comentario y 
la evaluación de la preparación para avanzar a la Asamblea la propuesta. El ACM no aprobó la 
propuesta actualmente por escrito, pero votó para permitir la propuesta a la próxima Asamblea. 
La redacción final se presentará a todos los asistentes de la Asamblea de Área, seguido de 
discusión abierta y un voto si se determina un quórum. Si la propuesta sea aprobada en la 
Asamblea, los siguientes pasos requieren de RSG ' s traen la propuesta final por votos 
individuales del grupo, de acuerdo con nuestra política sobre los requisitos para cambiar 
cualquier parte de la Estructura del Área y las Directrices. Este es el mismo proceso seguido para 
los recientes cambios a la Estructura y las Directrices sobre responsabilidades relacionadas con 
las declaraciones de impuestos. La propuesta final entonces está representada en la próxima 
Asamblea de Área para el requerido voto de miembro de grupo de A.A., como llevado por los 
RSG ' s elegidos. 

Cierre: Responsabilidad Compromiso. 

Reunión aplazada a las 21:55. 



Respetuosamente, 

Linda R., Secretario Alterno de Área 8 de Panel 66 y R. Suzanne, Coordinador Alterno CAICN 

  

 


