
 

Informe a la Asamblea de área – enero de 2017 

 

Me llamo Colin y soy un alcohólico y el honor de servir como el Coordinador del área 8. 

Feliz año nuevo a todos. Bienvenido a nuestra Asamblea de orientación.  

Nuestros oficiales y Comité presentadores hoy le dará una breve declaración acerca de sus 

responsabilidades de servicios generales para el área de modo que aquellos de ustedes que están aquí 

por primera vez puede desaparecer con una mejor idea acerca de la variedad de oficinas, impuestos, 

comisiones y papeles entre zona 9 confiado en siervos, tanto los elegidos por esta Asamblea o elegido , 

designado o de lo contrario persuadidos por sus respectivos grupos. En mi caso, como Presidente soy 

responsable por el buen funcionamiento de las Asambleas de zona, consultar con el Comité de área 

antes de la fecha y hora, asegurándose de que todos los grupos se le notifique, de consultas con 

funcionarios y miembros del Comité en el programa y presidir las reuniones de las asambleas y 

reuniones del Comité de área. Tratar de mantener nuestro delegado informada sobre lo que está 

sucediendo en la zona y trabajar con ella para asegurarse de que nuestros miembros del Comité de área 

son conscientes de lo que pasa en el mundo servicios. 

Quiero tomar un minuto para presentar nuestra área oficiales y suplentes. Aquí en el escenario 

tenemos: 

Jane G. - nuestro delegado 

Roxane R..-nuestro delegado alterno 

C. Monty - nuestro Presidente Suplente 

Renee R. - nuestro registrador 

Gerry S.-secretario suplente 

Linda R. - nuestra secretaria 

Tanya T. - nuestra secretaria suplente 

En la mesa de nuestro Tesorero y suplente 

Paul K. y 

Efrain A.  

Si la oportunidad se presenta hoy por favor presentarse y conocernos. Nosotros no mordemos.  

Hoy en día nuestra agenda está llena de un montón de información para aquellos que recientemente se 

unió a nosotros como recién elegido RSG ' s, Comité y sillas de distrito y oficiales. Como usted puede o 

no puede saber, cada año celebra el inicio de un nuevo AA Panel. Los elegidos sólo forman parte del 

Panel de 67. Los paneles se inició en 1951 en la primera Conferencia de servicios generales en Nueva 

York y numéricamente cada año. Así que si usted hace la matemáticas es 2017 que es año 67 después de 

1951. Cada Conferencia de servicio General anual, celebrada en Nueva York está de nuevos 

representantes y representantes del Panel del año anterior, y nuestras áreas en todo el país sostenga 

sus elecciones en los años pares o impares. Zona 8 (aviso que nuestro número es un número par) está 

actualmente representada por Jane G. que fue elegido por este organismo en noviembre de 2015 

nuestro Panel 66 delegado y Roxane R. como nuestra alternativa.  



Pero los distritos de la zona y muchos de nuestros grupos todavía celebran elecciones cada año 

partiendo otra vez de que sean un número par o impar. Así que nuestros distritos numerados impares 

sólo eligieron nueva - en su mayor parte - y por lo menos 6 de las comisiones también eligió nuevo. 

¿Confundido? Espero que no, pero su DCM de distrito o el Presidente del Comité debe ser capaces de 

responder a sus preguntas o puede o venir hoy al micrófono y preguntar o bien escriba su pregunta y 

ponerlo en nuestra cesta de Askit rosa.  

Se oye algunas cosas hoy en día sobre nuestra estructura y directrices sobre el trabajo de la Comisión, 

sobre nuestras finanzas y sobre el negocio de la zona 8, incluyendo cómo tratamos de comunicar con los 

demás - y el trabajo realizado en muchos niveles por tantas personas diferentes para extender la mano 

de AA al alcohólico que aún sufre y que AA vivo en el Condado de San Diego/Imperial y más allá. 

También le dará - o poder acceder electrónicamente - el calendario maestro de la zona que contiene los 

principales eventos, talleres y oportunidades de servicio en los próximos meses. Por favor compartir con 

sus grupos y de otros amigos de AA ya sea electrónicamente o impreso. Estos eventos y talleres ampliar 

nuestra estructura de servicio a la comunidad y ofrecen oportunidades para becas y educación para 

muchos de los diversos grupos de alcohólicos en nuestra región.  

Nuestros comités Comité de literatura y GrapeVine/LaVina tienen pantallas de la literatura de AA y 

publicaciones aquí hoy tan visite sus mesas. Nuestro Comité de traducción ofrece traducción simultánea 

inglés/español con radio equipo adquirido con fondos donados por grupos de la zona 8. Nuestro Comité 

de accesibilidad organiza ASL interpretación para nuestra comunidad sorda - nuevo financiado por 

generosas donaciones de su grupo. Nuestros comités Comité de GrapeVine/LaVina, Comité de archivos 

históricos, hospitales y las instituciones Comité y Boletín tienen mesas aquí también hoy. Así que por 

favor visite nuestras mesas Comité durante nuestro almuerzo hoy para obtener más información acerca 

de cómo apoyan AA en la región. 

En la mañana de Navidad perdí un amigo y el sponsee para esta enfermedad. Había luchado durante los 

últimos cuatro años que trabajé con él y su corazón agrandado finalmente dio hacia fuera después de 

que los médicos le habían dado sólo 3 a 10 meses de vida. Así él consiguió sólo dos y murió 

pacíficamente, sobrio, su esposa de 34 años a su lado. Mención a otro alcohólico de pasa porque me ha 

tocado personalmente y también como otro recordatorio sombrío que el alcohol mata, a veces 

rápidamente, a veces más lentamente. Y me recuerda por su paso que tenemos mucho más trabajo que 

hacer para mantener nuestro programa más fuerte que la enfermedad. Y quiero pedir a cada uno de 

vosotros para dedicar 2017 al servicio de nuestra zona de grupos y compañeros - y especialmente a 

quienes por ahí que todavía sufren, a pesar del patrocinio, sus grupos, sus compañeros y sus seres 

queridos.  

Gracias por permitirme estar de servicio.  

Colin M. - Coordinador 

 


