
Comité de área de San Diego-Imperial 
2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la reunión del 18 de junio de 2015 

Se inicia la reunión 

El Comité fue llamado al orden en 7:01 por Roxane R., Coordinadora del área, con la oración de la 
serenidad. Las doce tradiciones fueron leídas en inglés por Steve y en español por Raúl. Se ofrecieron 
presentaciones y varias nuevos MCDS, coordinadores de Comité permanente y sus suplentes se 
presentaron. Los huéspedes y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos por el Comité 
del área. 
  
Pase de lista: Michelle (Registradora) 

Michelle, registradora del área, realizó un pase de lista del Comité de área y declaró que se había cumplido con 
los requisitos de quórum. Estuvieron presentes, 20 MCDs, 8 oficiales y 11 coordinadores de comités estuvieron  
presentes. Como empiezan las rotaciones, Recuerde enviar en los registros de los cambios de liderazgo para el 
registrador del área. Favor de enviar también mensajes de correo electrónico al registrador. 
Las listas se actualizan regularmente y las correcciones que deban presentarse al registrador tan pronto como 

ocurran. 
. 
  
Aprobación de las actas del Comité del área de mayo del 2015: Monty C., (Secretario) 

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

•        Las actas de la JCA de marzo fueron enviadas. Fue hecha una moción para aprobar el Acta presentada 
para Mayo 2015 modificada. Fue aprobada la propuesta modificada. Es el momento eficaz para 
presentar su informe mensual al Secretario del área 8 vía correo electrónico a 
mcavalier2004@gmail.com. 

  

Calendario maestro 

•        El calendario maestro fue enviado por el Alterno Del Coordinador. Es publicada en la Página Web del área. 
  

Informe del Tesorero: Butch, Tesorero 

•        Informe presentado por escrito. 
•        Recordar a los grupos que contribuyen a la área incluir una dirección de correo electrónico para que 

podamos procesar agradecimientos de contribuciones electrónicamente y a un menor costo. 
  

Mayo de 2015 Mayo YTD Presupuesto 
de 2015 

Varianza con 
presupuesto 

anual 
Contribuciones de Grupo: 2,219.36 13,365.36 43,367.00 (30,001.64) 

Contribuciones individuales: 40.00 465.25 .00 .00 

Aportes de distritos: 795.00 1,387.00 .00 .00 

Total de las contribuciones: 3,054.36 15,217.61 43,367.00 (28,149.39) 



Total de gastos presupuestado: 3,066.54 16,935.26 43,366.60 (26,431.34) 

Aportes menos gastos 
presupuestados: 

-12.18 -1,717.65     

Total de gastos presupuestado: .00 2,080.87 .00 0.00 

Gastos totales: 3,066.54 19,016.13 43,366.60 (26,431.34) 

Aportes menos gastos totales: -12.18 -3,798.52     

Saldo total en efectivo: Mayo de 2015 5,678.24       

          

  

 Reunión del Comité de área 

El Comité de área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7:00 a 10:00 pm. La ubicación es 
2650 Melbourne, San Diego, CA. AA todos los miembros están invitados a asistir. Para obtener un artículo 
en el orden del día, póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es necesario, su 
previa solicitud o propuesta será dirigida a la ayuda de uno o más de los comités permanentes del área. 

La reunión del Comité de área y todas las otras reuniones de servicios generales están abiertas a 
 todos los miembros de AA. 

 

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

Informes de Comités de Enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: ya que las contribuciones de grupos están en consonancia con el presupuesto estamos continuando el 
10% de descuento hasta agosto. El libro del mes de junio es "Viviendo sobrio" a la venta por $3,25. El folleto del mes de junio es 
"Problemas diferentes del Alcohol" a 5 centavos. El libro del mes de julio es "Experiencia fortaleza y esperanza" a la venta por 
$5.00. El folleto del mes de julio es "Esto es AA " a 5 centavos. También hay necesidad de voluntarios de teléfono durante el día 
alternando los sábados 1:00 a 5:00 pm los interesados deben llamar a Oficina Central. Día de campo de fundadores el 13 de junio 
fue todo un éxito en la bahía sur. Después de la Asamblea del área en mayo el agua adicional fue donada a nosotros para el día de 
campo. Quiero agradecer al área y los distritos que alojaron por su generosidad. 

Intergrupal del Condado Norte: Ausente 
Intergrupal del Este del Condado: Gary: la última reunión de negocios de la Intergrupal del Condado Este se celebró el 11 de junio   
       del 2015. El tiempo de reunión de negocios se ha modificado para acomodar el horario de más miembros. Discutida la   
       Contribución para el día de la unidad 
       La intergrupal fue invitada por el distrito 11. La próxima reunión será el 9 de julio del 2015 a paso a paso  serenidad y más allá    
        La tienda en Santee @ 6:30-7:30 pm. 
Oficina Central Hispana: Leticia: Ausente 
Oficina Intergrupal del Condado Norte: Raúl: Tenemos 18 grupos que nos representan. Nos reunimos todos los miércoles. Cuatro 

comités están trabajando bien. 15 a 20 llamadas por semana. Recibimos llamadas en inglés también pero son enviadas a oficina 
central en inglés. Tenemos al comité de eventos trabajando en nuestra fiesta de aniversario el 19 de julio en la oficina intergrupal 
del Condado de norte. 

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Ausente 
NSGJAA: Riley: Aquí estamos todavía. Nos reunimos este domingo. Podríamos utilizar algún apoyo. Estamos dispuestos a ayudar con 

los eventos del área si es necesario. Tenemos reunión en todos nuestros eventos. 
Oferta de ICYPAA: Ausente. 
Enlace indígena: Daniel: Ausente 
  



 Cumpleaños: dos personas celebraron su cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Cada mes hay 
una lata de colección para el pastel. La Séptima tradición no paga nuestro pastel de cumpleaños. 
  
Descanso: 20:30 reanudó la reunión a las 8:45 
                                                                     
  
Concepto 6 fue leído en su forma larga en inglés por Bill y español por Alex. 
  
Informes de distritos (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

Distrito 1: Jerry: Tuvimos 15 asistentes en nuestra última reunión, incluyendo Paul, nuestro coordinador del Comité de finanzas. 
Paul explicó cómo las solicitudes de presupuesto son revisadas y modificadas por el Comité de finanzas. Nuestros  RSGs tienen 
dificultad para leer los informes financieros con los signos de menos. Estamos esperando el próximo taller “Conoce al delegado el 
sábado 20 de junio y la visita de nuestros para una próxima reunión de distrito.   

Distrito 2: Scott: nada nuevo que reportar. El distrito está ayudando a otros distritos con eventos. Lo Estamos Haciendo  bien.  

Distrito 3: Guy: discutido la falta de comunicación entre los distritos de quien iba a ser el anfitrión de la Asamblea de elecciones del 
área. Recibida  la noticia de que distrito 21 será el anfitrión y 3 y 22 le ayudarán. 2. proyectada en lunes 6 de julio como Distrito de 
reunión para la visita del Comité de Finanzas de visita. 3. proyectada en lunes 3 de agosto delegado a visitar nuestro Distrito 4. Discutido 
y votado en una reunión de orador de Picnic en Dixon Park el 12 de julio, 12:00 a 3:30. Alimentos, altavoz y amistad, traen un plato para 
pasar si quieres. 5. elementos que pueden en el sitio web de área Distrito 3 RSG discuten. Un trabajo en progreso. 

Distrito 4: Kevin: nuestro día de reunión ha cambiado a el 1st martes en lugar del miércoles cada mes. Mucha discusión sobre los temas 
Pos- Conferencia que fueron aprobados y aquellos que no tuvieron acción. También asignamos servidores para el espacio del taller de 
apadrinamiento. Estamos organizando junto a los distritos 5, 6, 14 y 15. Jason de finanzas estará de visita al distrito para discutir el 
presupuesto de la área 8. 

Distrito 5: Colín: No hubo reunión de mayo debido a un conflicto con el día conmemorativo. Colín visitó el distrito 14 aquellos también 
de planificación de la reunión para coordinar los esfuerzos de inserción en el área. Distrito 5 centrará sus esfuerzos en un taller de 
escritores de inclusión que se celebrará el 5 de Diciembre de 9:00 a mediodía el lugar que se anunciará.  
Distrito 6: Helen: Pequeña reunión, Karen de literatura vino al distrito a visitar. Nuevo alterno, las actas y la agenda están 
publicados en sitio web del área, probado la lista en google, planificación taller de apadrinamiento. 
Distrito 7: Dennis: recibió la visita de la coordinadora del Comité de literatura Karen, quien dio un reporte muy informativo. 
La reunión del mes próximo será el segundo viernes en vez del primer viernes debido a las vacaciones y la Convención 
Internacional. Próxima reunión será el 10 de julio. 
Distrito 8: Chris: Ausente 
Distrito 9: Lorie: Ausente 
Distrito 10: Allan: nos reunimos el 2o martes de cada mes. Votamos rápidamente y se aprobó participar en "Donas con el delegado" en 

septiembre. Butch dio una presentación de un muy concienzudo presupuesto. 
Distrito 11: Janedra: Los RSGs expresaron su interés en pedir un representante de la intergrupal del Este del condado asistir a nuestra 

próxima reunión, por lo que podríamos aprender más sobre qué hacer. Lo Hemos publicado y han aceptado nuestra invitación. 
Estamos planeando 3 eventos: noche de película "La historia de Bill" el 17 de julio, Donas con el delegado en septiembre (fecha a 
ser anunciada) y un taller de meditación en noviembre (fecha a ser anunciada) Lucky (quien es un GSR en el Comité de Finanzas) 
discutirá el presupuesto del área en nuestra próxima reunión. 

Distrito 12: George: Nos reunimos el 04/06/15 a 6:30 pm. Hubo 12 en asistencia. Jeremy hizo una presentación sobre el concepto 
6. Shelli accedió a presidir el taller de sobriedad emocional en octubre. 

Distrito 13: Julie: Discutido sobre el taller del Secretario/a previsto por la Asamblea de área Secretario que celebraremos en Mira Mesa 
Alano Club Julio 11, 2015 el volante fue creado. Y las tareas distribuidas 

Distrito 14: Eric: 7 de asistencia, discutido el taller de apadrinamiento, ésos también del taller, Asamblea de presupuesto nuestra 
participación y tareas en la mano. C.E.C. registrados. Carta de introducción revisada para posibles instalaciones y contacto con 
área 5 dio su ok con presentación en power point. 

Distrito 15: Roberto: nos reunimos cada semana. Los comités están completos. Cinco comités en el nuestro distrito participa en el distrito. 
Discuten diversos temas 



Distrito 16: Linda: nos reunimos el 1er lunes del mes @ 6-7:30, tuvimos 15 RSG s y 1 nuevo alterno de RSG, nuestro invitado Paul K 
coordinador de finanzas hablo sobre el propuesto presupuesto el área para el 2016 con nosotros, Los RSGs tenía muchas preguntas 
que Paul les contestó. "El helado con cerveza de raíz  con el delegado este sábado 20 de junio de 1-3:00 pm, está listo para este 
sábado 20 de junio, Distrito 1 está presentándolo  con nosotros. También distrito 16 está teniendo una "Caminata por Torrey Pines" 
el domingo 28 de junio @ 7:30 am, si la participación es buena vamos a planificar uno al mes. Día de campo del día del trabajo está 
próximo y otro taller diseñándose  por los miembros de los grupos en octubre 

Distrito 17: Ausente 
Distrito 18: Efraín: ha formado el Comité de servicios generales, habrá información sobre la función del RSG. Los RSGs están 

manteniendo informados a sus grupos sobre servicios generales. Estamos también ocupados para la asamblea del área en 
noviembre. Contamos con los siguientes comités: archivos, PP, IC, La Viña, CCP. 

Distrito 19: Harlan: 16 RSG s y oficiales asistieron a la reunión de distrito celebrada el 2 de junio de 2015. El distrito aprobó un 
presupuesto de trabajo y un año fiscal del 1¹ de julio del 2015 hasta el 30 de junio de 2016. El comité del campamento de 
entrenamiento de los conceptos ha recibido apoyo de grupos en el distrito para perseguir una serie de talleres de conceptos que se 
celebrarán en cuatro sábados consecutivos en octubre del 2015. El distrito votó extender su reunión mensual a 90 minutos, a partir 
de junio. El distrito organizo conjuntamente la Asamblea después de la Conferencia celebrada el 30 de mayo de 2015. 1 oficial, 15 
RSG s y 2 invitados asistieron a la Asamblea mientras cerca de 15 voluntarios asistieron a ayudar con la preparación del almuerzo, y 
recoger todo después del evento. 

 
Distrito 20: Eddie: Ausente 

Distrito 21: Brian: Informe del MCD - Jill asistió a la JCA y la Asamblea de Área como DCM alternativo en mi ausencia. La mayoría 
de la Asamblea fue dedicada al informe de Deán de su regreso de la Conferencia. Un artículo de nota, sin embargo, fue de nuestro 
Custodio Regional, Joel, quien propuso un taller de escritores para una actividad futura del área. Temas presentados en el pasado de la 
reunión del Comité de área  fueron: la oficina central necesita voluntarios para sábados alternos de teléfono, así que llama si estás 
interesado; más debate sobre un aumento para pago de traducción oral en un 25%; El distrito 18 será la sede de la Asamblea de 
elecciones de Noviembre, por lo que seremos los anfitriones de la Enero de 2016 la asamblea de orientación junto con los distritos 3 y 
22; Fue presentado el presupuesto del 2016 propuesto para la área y miembro de la Comité de finanzas asistirá a nuestra reunión del 
distrito para presentar/discutir el proyecto del presupuesto; Los planes de día unidad todavía se están discutiendo, fijando una fecha en 
agosto y probablemente tendrá un formato de taller, con todos los comités de área participando de alguna manera. 
  
Negocios viejos – Nominaciones/elecciones para nuevo Tesorero: Harry se estará moviendo, por lo que hemos nombrado y aprobado un 
nuevo tesorero – Simon Bailey de la reunión de principiantes del miércoles en St Bart’s 
  
Informes de visitas a reuniones sin representación – Brian fue a la reunión de las mujeres de Poway el sábado y proporcionó los 
documentos de reclutamiento de RSG a un miembro para presentar en la reunión. Ningún reporte de parte de ellos. 
  
Nuevos negocios – Nuestro delegado, Deán, Nos informó sobre su experiencia de la Conferencia. Trajo a su boletín, que es una buena 
herramienta para llevar la información de la Conferencia a nuestros grupos. Deán destacó la importancia del informe del RSG sobre la 
Conferencia y sugirió revisar todo su resumen antes de hacer un informe a nuestros grupos, Tratar de pasar sobre la "experiencia 
espiritual" de la Conferencia en lugar de sólo el aspecto de negocios. Destacó la razón que tenemos una conferencia es para ser capaz 
de ayudar a los alcohólicos que aún están "allá afuera"... 
Hubo más debate sobre el tema de elevar el límite para las contribuciones individuales. Algunos pensaban que esto haría que la 
contribución individual fuera "más importante" en algunas mentes que las contribuciones de grupo. También, el número total de estas 
contribuciones no es tan grande, hay muy poco impacto sobre AA como un todo. También hablamos de la "nueva generación" en AA – 
utilizando la tecnología actual para apoyar la sobriedad, con mensajes de texto, lectura del Boletín en medios electrónicos, etc... Muchas 
gracias, Deán, por tomarse el tiempo para compartir su experiencia de la Conferencia con nosotros!!! 
  
Mesa redonda de compartimiento – Fue cancelado debido al tiempo. 
  
La Asamblea del gran día (presupuesto) será el 12 de Septiembre. 
 
 
 
 
Nuestra próxima reunión será aplazada una semana de la hora habitual a 9 de julio de 2015 debido a algunos miembros que asisten a la 
Conferencia Internacional y otros están ausentes/o fuera de la ciudad. 
Distrito 22: Daniel: discusión en alojar la asamblea. Discutido el posible movimiento del lugar de la reunión. 



Distrito 23: Heather: Estábamos muy agradecidos de tener a Paul del Comité de Finanzas por presentar el presupuesto del área para el 
2016. Tomamos esta oportunidad para revisar las guías de AA sobre finanzas y el folleto "Donde dinero y espiritualidad se mezclan". He 
presentado el estado de nuestra tesorería como aún estamos sin Tesorero. Yo Exprese que me siento muy incómodo con el hecho de 
que soy el único firmante en nuestra cuenta. Se aprobó mi informe de gastos de actividades de PRAASA y MCD en General. Como 
estoy en la posición donde tuve que escribir un cheque a mí mismo, tengo un RSG que firma mis informes y una declaración que ella 
estaba presente conmigo como escribí la comprobación de los registros de tesorería. 
Tuvimos negocios anteriores que abordan preocupaciones del tesorero del grupo que ellos han cobrado cheques escritos a nuestro 
distrito. Explicó que esto es probable debido a la posición de tesorería vacante y que estoy en el proceso de la clasificación y se  
proporcionará un informe detallado al grupo el mes que viene. Esto nos dio un gran seguimiento de la situación de pérdida del correo del 
área. Imprimí una copia del correo electrónico para los RSG s entregar a sus tesoreros (omitiendo los apellidos del coordinadora y del 
Tesorero del área) y lo proporcionare a cada Tesorero de grupos no representados cuando les visite. Además, hemos votado para 
desarrollar un breve folleto informativo de nuestro distrito para invitar a reuniones no representados a nuestra reunión de distrito y para 
proporcionar información general del distrito y servicio general básico de educación. 
  
 INFORMES DE COMITES PERMANENTES 
Accesibilidades: Renee: El Comité de accesibilidades continúa siendo bien atendidos y estamos ocupados con nuestros numerosos 

proyectos hemos decidido a tiempo, lugar y tema de nuestro taller anual de octubre. Se llevará a cabo el 24 de octubre en el 
edificio de servicios de comunidad de personas sordas de 10:00 am hasta la 1:00 pm y el título es "Alcanzando con reuniones para 
llevar." Será instructivo sobre este programa, habrá refrescos y una obra de teatro incluida. 

 
Agenda: Paul: Mayo del 2015- Revisaron la Agenda para el de 2015 de la reunión de mayo del Comité del área con el Alt. del 

coordinador/a del área Gonzalo C. mediante el proceso del Comité y la discusión, fue recomendado seguir el 2016 JCA con la 
presentación del presupuesto y discusión después del informe financiero de Tesoreros • repasado la Agenda de la Asamblea 
después de la Conferencia con Deán B  delegado del área. 

 
Junio 2015-revisado y se discutido  la agenda para el de 2015 de junio en la reunión del Comité del área con el Alt. De coordinador  
Gonzalo C. • revisado y discutido la agenda de comités de solicitar el presupuesto para el 2016 • Revisión del tema de la 
Conferencia del 2016, presentación y discusión de temas y el tema del taller de la Conferencia de servicios generales del 2016: 
"nuestro camino espiritual de vida: pasos, tradiciones y conceptos." Presentación y discusión temas de la Conferencia de servicios 
generales del 2016: a. conexión con el recién llegado: 1. todo Inclusive, nunca exclusivo. 2¿Estamos haciendo lo suficiente para 
ayudar al recién llegado – Hacemos todo lo posible? 3. El Grupo base – donde todo comienza. Conexión el uno con el otro: 1. 
unidad del propósito – permanecer pertinente en un mundo cambiante 2. Conciencia de grupo informada – la clave de la unidad 
3. Involucrarse, estar inspirado, de servicio c. conectando con A.A. como un todo: 1. participando en todo lo de A.A. 2. Entendiendo 
el Automantenimiento 3.Alcanzando a la siguiente generación de A.A.s.  El tema del taller para la Conferencia de servicios 
generales del 2016 "Anonimato – la base espiritual." 

Archivos: Linda: Nos reunimos en la Oficina Central este mes, la reunión fue todo sobre ROOT’s, que es el 22 de 
Noviembre. Planeamos nuestros comités, trabajando en la lista de verificación para asegurarse de que todo está en orden. Nos gustaría 
pedirle a la área si alguien sabe de alguien con 40 años o más que no haya hablado de ROOT’s en el pasado, nos lo haga saber. 
CCP: Ted: El Comité de CCP no se reunió en mayo porque nuestra reunión del día 25 de mayo cayó en el día festivo del memorial del 
2015. Sin embargo tres miembros del Comité Ted, Eric y Jill hablaron ante un grupo grande en el Hospital Sharp de Grossmont el 2 de 
Junio. Hemos recibido una solicitud del Pastor Jeff en el Sharp de Grossmont a educar a los trabajadores sociales sobre AA. Asistieron 
cerca de 30 trabajadores sociales, así como otras 10-15 personas relacionadas con la oficina de asistencia espiritual en el Sharp de 
Grossmont. Los asistentes recibieron crédito de CE fue ofrecida una remuneración la cual rechazamos.  
En un esfuerzo por involucrar a otros hospitales con oficinas de atención espiritual envié cartas de AA aprobadas a hospitales 
haciéndolos conscientes de que el Comité de CCP y lo que ofrecemos. La dirección de retorno es la oficina de Distrito 8, que espero no 
sea un 'agujero negro'. 
Finanzas: Paul K: Tanya, la coordinadora Alt. Está preparando una hoja de cálculo del capital en equipos del área. Ella ha enviado una 
solicitud a varios oficiales y coordinadores de Comité pidiendo información sobre el paradero de los equipos y no ha recibido muchas 
respuestas. Por favor regrésenselas. 

Hemos comenzado con nuestra presentación del presupuesto de nuestro distrito y estaremos contactando todos los MCDs sobre visitar 
su reunión. Esto debe ser completado a más tardar en los 60 días antes de la Asamblea de presupuesto en septiembre. 
Hemos conseguido dos mociones presentadas ante el Comité de política y aprobadas. Serán presentadas a ustedes en la próxima 
reunión del Comité de área. Tendrán que hacer la declaración de impuestos y mantener los registros de impuestos. 

Grapevine/la Viña: LaVeare: será enviado por correo electrónico 



SD  I.C.: Diana: San Diego H & I Comité se reúne el tercer domingo del mes en el Machinists’ Hall at 5150 Kearny Mesa Road, SD, 
92111.  Consejo de política a las 11:30; orientación a mediodía, reunión para seguir la orientación. Todos los miembros de AA son 
bienvenidos en ambos a Consejo de políticas y en la junta general. También tenemos una orientación el 3er jueves del mes a las 7:00 pm 
en la Oficina Central de San Diego en Misión Gorge Road. Siempre estamos necesitando voluntarios en I.C.; También estamos 
necesitando personas que estén dispuestas a servir como miembros del Comité. 

Contacto en libertad es un Subcomité de SD I.C. Nos reunimos el 3er martes de cada mes a las 6:45 pm en la Oficina Central de San 
Diego. También estamos necesitando voluntarios y miembros del 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 de COR 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 año 2015 y nuestras 
actas y los informes financieros, incluyendo un listado de contribuciones de grupo. 
No hemos tenido ninguna actividad desde la última JCA. Estamos ansiosos por participar en la comida informal en el día de la unidad en 
agosto. 
Información Tecnológica: Bill: se enviara por correo electrónico. 
 
Literatura: Karen: Gracias a los distritos que llegué a visitar. Hemos recibido a un nuevo miembro. La Comisión necesita apoyo. 
  
NCAIC (H & I): Suzanne: NCAIC en el negro para el mes de junio y para 2015 (finanzas) gracias Chris por un magnífico informe 
NCAIC estará actualizando su página web para incluir un posible boletín y otros artículos--más información en julio 
Ellos también participarán en el día de la unidad y han votado a contribuir con $250 para el evento 
NCAIC tendrá dos mesas en el día de la unidad. 2 miembros estarán manejando la mesa de la feria de servicio y 1 miembro dirigirá una 
mesa redonda simultáneamente en el evento del 29 de agosto.  
El Comité examinó también proceso de obtención de la literatura a los coordinadores de Paneles 
Caresse Q., coordinadora de tratamiento, ha agregado en tres nuevos paneles. Uno en Pomarro que se reunirá el miércoles por la 
noche a las7:00 pm. La Posada el panel de habla hispana lo está haciendo bien, la misma institución quiere también un panel de habla 
inglesa. 
Habrá panel de vida en California en Valley Center-detalles seguirán pronto. Caresse ha estado ocupada con los coordinadores de 
Paneles para asegurarse de que tienen sus necesidades ya reunidas.  

Boletín: Ray: Ausente. Envía un correo electrónico - no he podido asistir a la reunión de JCA y alguna asamblea. Como coordinador  
siento que debo asistir. Estoy dispuesto a continuar mi servicio como coordinador, sólo pensaba debo dejarles saber a todos que 
probablemente será así por algún tiempo. Renunciare si es necesario o simplemente continuare así. 

Política: Emily: La próxima reunión del Comité de política es el martes, 7 de julio a 6:30 pm en línea. En la última reunión se revisaron 
dos nuevas propuestas de modificaciones a la estructura y las guías. Uno para agregar la responsabilidad de recopilar y presentar la 
declaración anual de impuestos a las responsabilidades de trabajo del Tesorero y el otro para agregar la responsabilidad del 
mantenimiento de 7 años de declaraciones de impuestos a las responsabilidades del Comité de finanzas. Estas mociones están listas 
para la reunión del comité del área para su revisión. Hablamos del alcance y la ayuda necesitada para crear un documento para 
preparar unas guías para la asamblea del área. Estamos buscando a todos los actuales y antiguos oficiales del área y MCDs cualquier 
documentación sobre guías la preparación la asamblea del área. 

Translation: Alex: Nuestro ultima reunion fué el 16 de Junio.tuvimos muchos documentos para su traduccion, gracias. 

Cierre: Compromiso de responsabilidad. 
La reunión concluyo a las 9:58 pm. 

Respetuosamente,  

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

 


