
Area 08 Chair Report 
Ser Incluyente 
Siento que servicios generales puede llevar el estigma de exclusividad y que 
Alcohólicos Anónimos ha sobrevivido tanto tiempo como lo ha hecho debido a su 
capacidad de ser incluyente. Muchas de las propuestas de resolución que se 
presenta hoy ampliar la capacidad del Área a ser incluyente. En una Asamblea de 
Área próximo, también vamos a discutir la mejor manera de modificar el 
presupuesto para ampliar la línea de interpretación ASL porque nuestro 
coordinador de accesibilidades requiere interpretación ASL para participar en las 
actividades de servicios generales. 
 
Necesitamos Traductores de Inglés a Español 
Necesitamos más traductores de inglés a español por documentos escritos con el fin 
de informar a todos los miembros de nuestra área de actividades de servicios 
generales y permitir la plena participación y la práctica de la inclusión. Tenemos tan 
pocos traductores que se les está pidiendo hoy a pagar a un servicio a traducir los 
temas del programa de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
Comité de Información Tecnológica 
Asistí a la reunión del comité de IT y hablamos acerca de las opciones en relación 
con el mantenimiento del Calendario Maestro, así como finalizado los pasos para 
conseguir la Reunión del Comité de Área disponibles en línea. La capacidad de tener 
el Área de Reunión del Comité disponibles en línea mejora nuestra capacidad para 
establecer una verdadera conciencia de grupo con todos los miembros disponibles 
para asistir a pesar de la distancia, la incapacidad o circunstancias personales.  
 
Comité de Agenda 
Asistí al Comité de Agenda de este mes y hablamos cerca de 2 artículos potenciales 
de la Conferencia de Servicios Generales que pudieran derivarse del Área 08 de este 
año. Es emocionante ser parte de este proceso, sobre todo porque tenemos la 
mayoría de un año para recopilar la documentación apropiada y refinar la solicitud.  
 
Taller de Entrenamiento de los MCDs y los Coordinadores de los Comités 
Organizamos el taller anual taller de entrenamiento de los MCDs y los 
Coordinadores de los Comités el sábado pasado. Tuvimos una gran participación y 
espero que todos aprendieron mucho. Hicimos demos de ambos area8aa.org y 
aa.org para revisar los recursos disponibles para todos. También aprendimos acerca 
de las funciones del Distrito, MCD y el Comité Permanente del Área 8 y AA como un 
todo. En cuanto a mí como coordinadora, fue un gran evento de arranque para mí 
acostumbrarme al papel de coordinadora desempeña en la organización de estos 
eventos. 
 
NSDYPAA (Comité de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos en el Condado Norte 
de San Diego) 



Asistí a la reunión del comité NSDYPAA y hablé acerca de los próximos pasos y 
apoyo disponibles para presentar el tema del programa GSC que Riley había criado 
en el ACM noviembre. El comité está actualmente próspera y bien atendidos.  
 
4 Area Spanish-speaking women’s workshop line item/ liaison 
At the December Area Committee Meeting we learned about the upcoming 4 Area 
Spanish-speaking women’s event. We discussed adding a targeted line item to the 
budget so that groups and districts can contribute funds to support the event. We 
are also looking for an Area 08 liaison to represent the Area at their Planning 
sessions and provide regular reports regarding the date, time, location, and agenda 
of the event. If you interested in being the liaison for this event, please contact the 
Delegate or myself. 
 
Taller de 4 Áreas de mujeres que hablan español- línea presupuestaria/ 
enlace  
En la reunión del Comité de Área diciembre aprendimos sobre el próximo evento de 
4 de las mujeres del Área de habla española. Discutimos añadiendo una línea 
específica en el presupuesto para que los grupos y distritos pueden aportar fondos 
para apoyar el evento. También estamos buscando un enlace de Área 08 para 
representar al Área a sus sesiones de planificación y presentar informes periódicos 
sobre la fecha, hora, lugar y agenda del evento. Si estás interesado en ser el enlace 
para este evento, por favor póngase en contacto con el Delegado o yo mismo.  
 
Permite a la mezcla de espiritualidad y el dinero  
Las mociones de hoy están buscando a modificar algunas de las guías financieras del 
Área 08. Pido que todos tratamos de mantener nuestra espiritualidad como 
discutimos asuntos financieros. Estas enmiendas son fundamentales para mantener 
la capacidad del Área 08 para facilitar y realizar nuestro trabajo de paso 12. Un gran 
ejemplo por qué estos deben actualizarse regularmente es que, en 1954, el Área 
aprobó una moción que el delegado recibiría $ 10.00 por día durante dos días de los 
viajes en cada sentido y para cada Conferencia día dura. El delegado no sería capaz 
de asistir a la Conferencia de Servicios Generales si no hubiéramos modificado este 
valor. 


