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Comité de área de San Diego-Imperial - Acta de la reunión del 17 de Marzo de 2016 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

 
Reunión del Comité de área 

La reunión del Comité de área y todas las otras reuniones de servicios generales están abiertas a Todos los miembros de AA. 
El Comité de área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7:00 a 10:00 pm. El lugar es en el 2650 

Melbourne, San Diego, CA.  Todos los miembros de AA 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 solicitud previa o propuesta 

será dirigida a la ayuda de uno o más de los comités permanentes del área. 
 

Reunión convocada al Orden 

El Comité fue llamado al orden en 7:06 por Emily B., Coordinadora del Área, con la Oración de la serenidad. La 

2ª Tradición fue leída en español por Efraín y en inglés por Gerry. Hubo Presentaciones y se presentaron varios 

nuevos MCDs, coordinadores de Comités permanentes y sus alternos. Los huéspedes y visitantes también se 

pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos por el Comité del Área.  

Pase de Lista: Alicia H. (Registradora) 

Alicia, registradora, realizó un pase de lista al Comité de área y declaró que los requisitos de quórum habían sido 

reunidos. Estuvieron presentes 9 oficiales, 18 MCDs, y 8 Coordinadores de Comités también estuvieron 

presentes. Como empiezan a rotaciones, Recuerde enviar en los registros de 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 tan pronto como ocurran. 

Informe de actas del Comité del área de Diciembre del 2015 y febrero del 2016: Heather S. (Secretaria) 

● Las Actas de Diciembre del 2015 fueron distribuidas por medio de lista el 18 de febrero de 2016. Febrero 

del 2016 fueron distribuidas por medio de lista en 17 de Marzo de 2016. Ambos fueron aprobados. Todos 

los comités permanentes de distrito, y otros informes pueden presentarse directamente a través del correo 

electrónico en balkybetty@gmail.com o en ttp://www.area8aa.org/districtcommittee-electronic-

submission-form/  

Informe del Tesorero: Hugo, (Tesorero) 

● Informe presentado por escrito. 

  Febrero YTD Presupuesto 

del 2016 

Diferencia con el 

presupuesto anual 

Contribuciones de Grupos: 2,345.38 5,951.28 42,500.00 -36,548.72 

Contribuciones individuales: 188.70 331.36 0.00  311.36 

Contribuciones de distritos: 195.00 667.00 0.00 667.00 

Total de contribuciones: 2,729.08 6,929.64 42,500.00 -35,570.36 

Total de gastos presupuestados: 1,821.21 6,805.56 42,500.00 -35,694.44 

Contribuciones menos gastos 

presupuestados: 

907.87 124.08     

Total de gastos no presupuestados: 100.00 100.00 0.00   

Gastos totales: 1,921.21 6,905.56 42,500.00   

Contribuciones menos gastos 

totales: 

807.87 24.08     

Saldo total en efectivo:  9,671.85       
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Calendario Master, Colín M., Coordinador Alterno 

● Se distribuyeron los libros de trabajo para MCDs y oficiales. El calendario maestro fue distribuido por correo electrónico. 
Esta publicado en la Página Web de la área. La Información está sujeta a cambios. Ver calendario en la página web 
del área (www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. 

Informe del delegado: Jane G.: Vea el informe adjunto en inglés y en español. 
Informe del delegado alterno: Roxanne R. Vea informe adjunto en inglés y en español. 
Informe de la Coordinadora: Emily B. Vea informe adjunto en inglés y en español. 

Reunión de primavera (Spring Round up): Mike invitó a todos a unirse en el espíritu de unidad para asistir a la  

charla de Jane el Viernes por la noche. 

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

Consejo Coordinador: Precious: El libro del mes de abril es "Reflexiones diarias" a la venta por $8,25 

regularmente $10,25. Recuerde que donar sus Grapevine viejas. Yo mismo y Elke el DCM para distrito 10 hizo 

una presentación para un grupo que quería aclaraciones sobre el significado de "Literatura aprobada de 

conferencia" y la situación de otros materiales generados por nuestras entidades locales. 

Intergrupal del Condado Norte: Linda: Oficina Central CN tiene gratis calendarios de 2016. Público 

información Coordinador Bob necesita gente joven para entrar en HS, requisito de sobriedad de 1 año, también 

voluntarios para un estand de AA en Feria Del Mar. Alexandra nueva coordinadora de alcance visitará los 

distritos para ver donde es necesario el trabajo de paso 12. Ken G. NC Coordinador de teléfono siempre se 

utilizan voluntarios CN para llamadas de teléfonos después de hora.  

Este intergrupal del Condado: No informe 

Oficina Central Hispana: Bibiano: Oficina Central Intergrupal de San Diego: Bibiano A. 

La oficina central de San Diego Cuenta con 24 grupos 

Sesionamos todos los jueves de 6:30 pm a 8:00 pm. 

Tenemos 6 comités, Comité de Paso 12, Literatura, X Congreso, Eventos, Boletín, Eventos y Corporación. Cada 

una trabajando Autónomamente. 

Nuestras juntas de negocios son todos los martes  de 5:30 pm a 7:00 pm  

Se visitan 3 grupos por semana, para informarles sobre nuestro servicio y motivarlos. 

El 23 de Enero tuvimos nuestra junta intergrupal, el comité del congreso está trabajando  en la planeación del 

mismo que se llevara cabo los días 15 y 16 de Octubre. 

El Comité de eventos está planeando su evento # 82 de AA  en conjunto con el  32vo aniversario de nuestra 

oficina Intergrupal de San Diego. 

Oficina Intergrupal Condado Norte: Pedro: Nos reunimos  todos los miércoles de 7:00 pm a 9:00 pm. 

Tenemos un total de 19 grupos, (Solo 13 con representación)  incluyendo un grupo nuevo de mujeres que se 

inició recientemente sesiona los martes y jueves de 6:00 a 7:30 pm en el 534 W. Vista Way, Vista, Ca. 

92083(Melrose Plaza) Para más información contacte a Esther (español)  al (760) 547 – 6678  

o Bryana (Ingles) al (760) 213-8356 

Se visita 1 grupo por semana, tenemos actualmente 4 comités trabajando activamente, Comité de Paso 12, 

Literatura, el Boletín, comité del congreso y el comité de corporación. Tenemos voluntarios para llamadas de 

teléfono las 24 hrs. Con un promedio de entre 8-12 en español y de 2-3 en inglés. 

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Alicia: asistió a su junta de trabajo, que se celebra todos los martes de 

7:30-9:00 Trabajando en el 21 aniversario, para el 23 de marzo. Ella ha invitado al coordinador del Comité a la 

área y lo hizo el mes pasado. 

NSYPAA: Riley: estamos planeando nuestro taller de Diversidad Cultural. La idea del taller es tener diferentes 

oradores de diferentes culturas y hablar de las barreras culturales que se han enfrentado en alcohólicos anónimos 

y en intentar conseguir estar sobrios y cómo han superado esos desafíos. Todavía estamos buscando co-

patrocinadores de distrito así que si usted está interesado nos gustaría que venga a lanzar la idea en su reunión de 

distrito por favor contácteme. NSDGJAA también estará en la reunión de primavera. Tendremos un stand allí y 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.area8aa.org%2F


3 
 

algunos de nosotros hablarán. También tendremos nuestro evento anual de esquivar el balón (Dodgeball) 

probablemente a finales de junio. 

GSDYPAA: Gabe:  

Enlace Nativo Americano: Posición disponible 

Cumpleaños: tres personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Hay una lata de 

colección para el pastel de cada mes. La tradición 7 no paga nuestro pastel de cumpleaños.  

Descanso: 8:37, reanudado a las 8:56 El concepto  3 fue leído en su forma larga en inglés por Michelle y español 

por Pedro. 

Lo que aprendí en la sesión de compartimiento de PRAASA: El Poder Superior le dio cosas para trabajar en y 

PRAASA fue el lugar perfecto para hacer ejercicio. Tuvo la oportunidad de 'escribirlo ' como nuestros padrinos 

nos dicen hacer. Fue capaz de transmitir información sobre inclusión en el micrófono abierto / / reforzado con el 

propósito de pagar gastos a las personas teniendo la oportunidad de servir en AA a cualquier nivel abierto a todos 

1a PRAASA, primeramente para llevar era capaz de llegar su mano a muchas manos y siente una completa 

disolución de miedo llegar su mano a los solitarios en las habitaciones. Es nuestro trabajo para conseguir gente 

JSG a sentir lo que estamos sintiendo en caso que lo hayan olvidado. PRAASA 2, sorprendido este año en la mesa 

redonda de MCD. Parece que todavía nos falta comunicación de cómo funciona servicios generales. Muchas 

fueron preguntas muy básicas y se le refirió. Cómo estamos informando los RSGs sobre nuestras 

responsabilidades de servicio.  PRAASA, era como Disneylandia. Ella quería subirse a todas las atracciones. La 

sensación de camaradería con tanta gente nueva / / 3rd PRAASA. Aprendido algo sobre cómo comunicarme con 

mis amigos. Fui a la mesa en español. Fue muy interesante. Revisiones de libro grande en español son muy 

emocionantes. Él está compartiendo todo esto con su distrito y grupos. Aislado a un poco, tuvo que moderar en el 

panel YPAA. Para una llevar la responsabilidad personal. Cada panel había discutido independientemente del 

tema. Ir al panel para escuchar discursos bien investigadas y vivas opiniones. Esta mañana conoció una mujer que 

le pidió amadrinamiento y le puso el manual de servicios generales junto con el libro grande y 12 y 12. 

Destacando el servicio es lo que hacemos aquí. PRAASA 1, fue inicialmente incómoda al llegar tan temprano 

pero se dio cuenta de su parte favorita de PRAASA era el viernes por la mañana y estaba tan agradecida que no se 

lo haya perdido. PRAASA 2, fue sorprendido por lo que aprendió sobre el Grapevine y La Viña. La comunidad 

de habla hispana tiene un corazón enorme para La Viña. Se sorprendió al encontrar que el Grapevine es auto- 

mantenido. La viña es casi auto-mantenida. Hay formas de donar suscripciones a personas que los necesitan y no 

pueden pagarlos. 

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

Distrito 1: Jerry M.: continuamos experimentando un mayor volumen de RSGs cada mes. Asistieron doce a la 

última reunión, junto con todos los oficiales de distrito. Nuestro enfoque principal ha estado planeando nuestro 

taller "Vivir sin miedo", que será celebrado el 12 de marzo. Incluyó 3 oradores, una sesión de preguntas y 

respuestas y sesiones interactivas. Fue bien atendido (casi 80) y recibimos excelentes comentarios. Los RSGs 

siguen discutiendo sobre los temas de la Conferencia de servicios generales, usando una variedad de estrategias 

para obtener retroalimentación de los interesados. Seguimos educando que se trata de un proceso durante todo el 

año. Nuestro MCD recientemente asistió a una reunión de Distrito en Mount Pleasant, en Carolina del sur. Es 

interesante ver las diferencias en responsabilidades organizacionales, el manejo de los fondos de la 7 tradición y 

el nivel de compromiso del  RSG para servicios generales en otras áreas. 

Distrito 2: Sutton: taller de Pre-Conferencia por los distritos 1, 2, 16 y 23 tuvo 38 personas en asistencia. 

Revisado el calendario Maestro, El informe sobre la asistencia de PRAASA se dará en la reunión de abril. El 

Parque de calaveras se ha reservado para el día de campo del día del trabajo el 5 de septiembre, el Comité para 

planificar el evento comenzará en su reunión de junio. Discusión de ideas sobre cómo presentar mejor los temas 

de la agenda a los grupos. Los RSGs reportaron sobre sus grupos.  

Distrito 3: Guy:  
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Distrito 4: Jason: discuten la adhesión de participación de grupos no representados. Actualmente cerca del 5% 

Distrito 5: Tanya: taller de apadrinamiento: fijar la fecha para el 31 de julio de 2016. Ubicación: Marina Village 

Conference Center. A partir de ahora los distritos 14 y 15 han expresado interés en co-patrocinar. Todavía 

estamos buscando Distritos que quieren Co-patrocinar o dar un pequeño donativo para los gastos del taller. 

Primera reunión de planeamiento será el 25 de abril en St. David’s Church (5050 Milton St.) Si su distrito quiere 

ayudar a este maravilloso evento, póngase en contacto con Tanya T, MCD del Dist 5. Leímos el  concepto 3 

"Derecho de decisión" y tuvo una gran discusión sobre cómo se refiere a temas de la próxima agenda de la OSG.  

Distrito 6: Renee: informe del Distrito 6. Nos reunimos el lunes 14 de marzo, 6:30 pm en Denny’s en el 1065 

Camino Del Rio estuvieron 5 presentes. Se revisamos los informes de MCA del mes pasado. Discutimos sobre el 

taller de apadrinamiento con el distrito 5. Se habló de PRAASA. Y discutimos sobre temas de la agenda para 

hablar en los grupos.  

Distrito 7: Dennis: No informe 

Distrito 8: Chris: tuve el privilegio de asistir a PRAASA en Washington y fui invitada a exponer en el panel 3. 

La experiencia me llevo por un momento de regreso a la Universidad ya que tuve que escribir un trabajo de 

investigación coherente. Nunca antes había hablado ante una multitud de ese tamaño, pero con un poco de oración 

y letra magnificada, fue todo un éxito. La reunión ordinaria de distrito de 8 fue cancelado por mi alterno, Ken B. 

La conversación de correo electrónico que siguió más o menos cubre insatisfacción del grupo con su decisión. 

Los RSGs diligentemente están recogiendo la conciencia de grupo informada a nuestra próxima Asamblea. La 

difusión de las reuniones sin representación sigue con cierto éxito.  

Distrito 9: Art: información sobre la Pre-conferencia va a todas reuniones de RSG s están recopilando 

información la asistencia en el Valle Imperial, va en aumento. 

Distrito 10: Elke: la última reunión de negocios del distrito 10 se llevó a cabo el 8 de marzo de 2016. La próxima 

reunión será el 12 de abril h, 2016 en Episcopal Church de St. Alban’s en El Cajon, CA 92021 a las  5:30pm.// me 

gustaría informar lo siguiente: La 3 tradición  y el III concepto fueron leídos y discutidos. El MCD dio un breve 

informe sobre PRAASA. Los RSG s reportaron sus visitas a grupos no representados en Distrito 10 / / nos fuimos 

sobre las propuestas que deben ser revisadas por los grupos para un voto de conciencia de grupo en la Asamblea 

de la Conferencia de junio. Los RSGs intercambiaron opiniones de sus grupos sobre Servicios Generales Los 

temas de la agenda de la conferencia fueron discutidos en los talleres pre-conferencia. El distrito está investigando 

todavía los medios para conseguir a signatarios en la cuenta bancaria. Después de una moción para aplazar la 

Reunión concluyó con el compromiso de responsabilidad. 

Distrito 11: Janedra: tuvo una reunión buena,,, resulto muy buena,,, 13 RSG s y 1 visitante,,, no cumpleaños,,, 

Lisa R, leyó el  2º concepto... Tim E. leerá concepto 3 el mes que viene... Tengo que hacer más copias de la forma 

de la historia de grupo para poder dar más a los RSGs entrantes...  Alt. De RSG sólo nosotras chicas en Lakeside 

es orar acerca de tomar la posición de Tesorero porque Sandi K. va a dejarnos en agosto... todo está un poco 

tranquilo en el distrito de... Bill H. Nuevo RSG-Scripps Ranch Mens II irá a PRASSA... Carolyn W.-sólo nosotros 

las chicas será desplegada pronto- pero la Alt. Cheryl viene a las reuniones por ahora... Ámber T. pasa corriente 

tiene su 3er barbacoa anual  en julio... se establece en nuestra estructura de distrito y las directrices que donamos 

cada año $300 apara las maratónicas de Navidad... He recibido un presupuesto financiero de su tesorero... se lo 

dio a Sandi K.... después de todo el mundo en la sala la vieron exclamarlo demostró que el alquiler del lugar había 

subido pero había sido pagado para el próximo año y eso dejaba $1300 sin contar las donaciones aún por venir... 

todo el mundo no entendía por qué estábamos dándoles dinero y así fue para otros grupos... Le expliqué que así se 

había fijado en nuestra estructura y guías... tendríamos que votar para eliminarlo... La moción fue hecha para  

votar... todo el mundo votó que sí pero afortunadamente... cuando le pregunté por qué..., dijo sonriendo, "nada 

más porque estoy en el Comité de finanzas"... todos se rieron... en cuanto a solicitud de apoyo al distrito 12...será 

presentado hasta el próximo mes para que Joe pudiera volver a su distrito y obtener más información... como... 

están solicitando fondos de cualquiera... estamos un poco apretados... German nos contaba que él realmente no 

quiere tener un taller... que no puede conseguir su persona para hacer un taller sólo una charla de charla-breve... 

algunos de los nuevos RSGs sé que están inquietos sobre querer ir a reuniones sin representación ("oscuras")... 

Me alegro...  
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Distrito 12: Joe (Alt MCD), Cindy H. del distrito 11 estuvo allí para discutir conjuntamente la asamblea del 

"Gran día" con nosotros. La moción fue llevada al pleno y paso. Discutido organizar un "taller de sobriedad 

emocional, cual sería el costo estimado, organizando conjuntamente con otro distrito(s) y obtener donaciones para 

apoyarlo. Cuánto sería el costo con ASL. Se dio la bienvenida a 3 nuevos RSGs al distrito.  

Distrito 13: Julie: Informe de PRAASA próxima Asamblea de area cuestiones acerca de votación - cómo 

presentarlo a los grupos.  

Distrito 14: Gerry: En la reunión del Comité del distrito 14. Celebrada el 24 de febrero de 2016 tuvimos 7 GSR 

presentes, 9 en total de asistencia. Leído y discutido "El 2o concepto y la 2ª tradición". Elegimos un nuevo MCD, 

Tesorero y Secretario. Discutidas las 5 mociones pendientes y se enviaran los temas a la "Pre-Conferencia" y 

pidió comunicar a los grupos para la conciencia de grupo en la próxima Asamblea del área. Pedí apoyo de nestro 

distrito co-patrocinar el próximo "taller de Apadrinamiento". Y por último pero no menos importante, quiero 

invitar y animar a todos los miembros a participar en el taller de meditación este próximo sábado, 19 de Marzo de 

2016 que es organizado por el grupo armonía de nuestro distrito.  

Distrito 15: Roberto: El Distrito 15 tiene 5 comités trabajando el comité de CCP, IP, IC, Literatura y la Viña 

Los cuales están funcionado bien y con su responsabilidad. 

El Distrito 15 se reune todos viernes de 7:00 a 9:00 pm y cada 1er viernes del mes tenemos juntas de estudio de 

los conceptos. 

Distrito 16: Dona Marie: 

Distrito 17: no representado 

Distrito 18: Herber: El Distrito 18 se reune todos los Lunes de 7:00 a 9:00 pm. 

Nuestra pasada reunión tuvimos 10 RSGs, 3 comités; Información al Público, Instituciones Carcelarias y 

Archivos. 

Visitamos 3 grupos y 1 comité, la asistencia del mes fue de un total de 19 entre RSgs y Coordinadores de comités. 

Estamos planeando el foro 8 que se llevara cabo el mes de Agosto, sabremos más detalles en nuestra próxima 

reunión. 

Distrito 19: Jerry S.: formalmente la transición de nuestro MCD saliente, Harlan B. Fue emotivo en su 

participación del servicio y el dolor de dejar su puesto. Elegimos un nuevo MCD Alterno: Rose P. y un nuevo 

Secretaria: Margaret. Distribuimos una forma actual de todas nuestras reuniones actualmente registradas dentro 

del distrito y discutido como llegar  a los grupos inactivos. Una revisión formal de un curso de acción será 

discutido el próximo mes. Formamos un Comité temporal para crear/producir un taller de RSG. Como miembro 

del Comité, puedo informar que nos reunimos desde la última reunión del distrito y creamos un formato y temas 

de dirección. Nos reuniremos otra vez a principios de abril. Estamos trabajando en la creación de un fondo para 

LSA dedicado a servir a nuestro RSG de ASL y otros miembros de LSA dentro del distrito que pudiera estar 

interesado en Servicios Generales.  

Distrito 20: Eddie: 

Distrito 21: Brian: Hugo asistió a nuestra reunión para aclarar alguna historia financiera y antecedentes sobre la 

propuesta de "Inclusión y aportes" presentada en la Asamblea del área. Además, explicó el concepto de una 

reserva de prudente con respecto a la Tesorería de área. La mesa redonda de RSG se llevó a cabo con muchos 

comentarios positivos acerca de las reuniones y los miembros discutido sobre algunos planes diferentes para 

presentar los temas de la agenda de la CSG a nuestros grupos. . Nuestra próxima reunión será el 7 de abril del 

2016. 

Distrito 22: Linda: Se reúnen el 1er Martes a las 6:00 pm, fui a PRAASA el distrito me dio $500. Fui al taller 

Pre-conferencia, compartí con el grupo mi información nos reunimos el 14 de Marzo para una charla. Nuestro 

registrador tuvo que dejar la oficina.  

Distrito 23: Jim: 8 RSGs de asistencia. Hablamos de acercarnos a reuniones previamente representadas que ya no 

asisten. NSDGJAA nos invitó a co patrocinar un taller de diversidad cultural  

Informes de Comités Permanentes: (Informes presentados digitalmente o en forma de informe) 

Accesibilidades: Jesse: Dixie Alterna dijo no tener informe 
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Agenda: Paul: trabajando en la creación de un posible tema de discusión de la Conferencia Servicios Generales, 

apoyo y recomendación del área 8 en "Con cuanto puede contribuir un grupo –" existe un límite? "/ / discutido 

apoyando y trabajando con GJAA en la posibilidad de acabar con el uso del folleto P-37"Demasiado joven"/ El 

Comité de Agenda reviso los temas  A, B , C y D / sobre la Conferencia de 2016  revisado y discutida la Agenda 

para la Reunión Comité del Área de febrero del 2016 / revisado y discutido la agenda de la Asamblea Pre- 

Conferencia con recomendación de Comité de Agenda y el delegado del Área 8 para el tema de la Conferencia de 

Servicios Generales del 2017, presentación y taller de temas: temas: regreso a lo básico / / soy responsable por el 

futuro de AA / / servicio y unidad – Teniendo una vida que vale la pena vivir / / presentación y discusión de temas 

: Inclusión; ¿La clave de la unidad / valorando nuestro proposito principal cuando el único requisito para ser 

miembro es el deseo de dejar de beber / / La recuperación se termina con los pasos? La vida que he obtenido a 

través del servicio / / Temas de talleres: El único propósito, preservando nuestro futuro / espíritu de rotación – hay 

más trabajo que hacer / / todo – incluido nunca exclusivo 

Archivos: Anne: archivos Casa abierta: tuvo lugar el 12 de Marzo 1:00-3:00 PM El comité de archivos pasó 

tiempo viendo el contenido de las cajas y determinar un plan para organizar los materiales existentes, 

desorganizados. Actualización del archivista anterior su coche se descompuso el 2 de diciembre: Joe y Mike 

recrean objetos perdidos 

Información Tecnológica: Bill: 9 miembros de asistencia. Proporcionaron 2 computadoras portátiles restauradas 

una para finanzas y otra para traducción. Eligieron nuevo Alterno de Coordinador, Secretario y Registrador. 

Trabajando en una partida presupuestaria para la compra de equipo nuevo y reemplazo. Video Conferencia para 

JCA todavía está puesta en marcha 

Cooperación con la comunidad profesional: Ted: CCP se reune en su reunión mensual el lunes 29 de Feb, 

6:30-7:00 pm en la Oficina Central de A.A... El principal objetivo de la reunión fue una discusión de los 5 puntos 

para la revisión y cambio en la Conferencia de servicios generales pertenecientes al comité  de CCP. Una gran 

mayoría de los miembros del Comité presentes votó para conservar el folleto "Tres charlas a sociedades médicas" 

a pesar de que el Coordinador del Comité y Coordinador alterno votaron para recomendar descontinuar el folleto. 

También votamos para aprobar los 4 puntos propuestos. Se llevará a cabo otra votación sobre el tema de las 

sociedades médicas. Brevemente informe al Comité sobre mi participación en la Convención de la ABA 

reuniones de "Amigos de Bill" en febrero junto con el alterno del coordinador. 

También se discutió donde sería la Conferencia de la Red de Capellanía de abril el personal del stand y ayudar al 

la Comité de información pública con la caminata de NAMI en abril. 

Política: Tony: No informe 

Finanzas: Paul: 

Grapevine/La Viña: Sandy: Este mes el Grapevine se centra en la experiencia de sobriedad a largo plazo. Hay 

una historia llamada ondas hermosas que no se pueden perder por su mensaje. ¿Sabía usted que puede tratar de la 

GV a por 7 días gratis? El mes próximo la edición se centra en las recaídas. Historias sobre de ser joven y sobrio 

son solicitadas por la comunidad hasta el 5 de abril, e historias sobre ser agnóstico o ateo que se solicitan hasta el 

5 de mayo. La edición de Marzo de LaViña está aquí y contiene una sección especial sobre nuestra estructura de 

servicio. Historias sobre el tercer legado en las convenciones de hispanos, los principios de AA, unidad, servicio y 

recuperación brillo en la Convención Nacional, están siendo solicitados por la comunidad para la edición de 

septiembre/octubre. Debido al 27 de Marzo. 

La viña está celebrando 20 años! Va a ser una gran celebración el 23 y 24 de  Julio en Phoenix Arizona en 

el Holiday Inn Phoenix West presentado por el distrito 16, del Área 3 de Arizona. Planeemos apoyar y asistir a 

este evento. ¿Sabías que el director de arte de LaViña es uno de los más experimentados y reconocidos en su 

campo en los Estados Unidos por su trabajo en blanco y negro? La cita diaria en español está disponible a través 

de mensajes de texto sms. Todo lo que tienes que hacer en texto AALV al 50555.  

Agarren a sus sombreros ya que hay un nuevo concurso con el Grapevine / La Viña. Te llama a crecer tu 

Grapevine. Está llena de actividades y eventos, que cualquier distrito o área puede realizar. La tarjeta del arbol se 

llena a cuando se llevan a cabo las actividades se realizan, verifica la tarjeta y envíala al GV. El área con la 

mayoría de tarjetas en el árbol obtiene un premio de una colección de literatura. El concurso para el año pasado 
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disminuyó en la tasa de suscripción del 5% al 2%, muy por debajo de la norma de la industria del 8%. El 

concurso funciona hasta febrero de 2017. Vamos a pasar un buen rato en el servicio! 

La mejor noticia de todas es que la comunidad puede patrocinar/Donar una suscripción a aquellos que no 

pueden permitírselo, ésos que lo necesitan más y a los comités que hacen el servicio de trabajo donde el GV/LV 

son un vehículo esencial para llevar el mensaje como I.C. Si usted, su grupo, su distrito, su área está en busca de 

una manera fenomenal en apoyar el GV y llevar el mensaje, este es. Recuerde que el GV/LV se apoya 

estrictamente a través de suscripciones, no de la 7ª tradición. No puede aceptar donaciones, pero ahora podemos 

donar una suscripción. 

CIACN (Condado Norte hospitales e instituciones): Suzanne: 1. nuestra última reunión fue en Enero para tener 

un poco de información... Nuestro sitio web es nchandi.org…visítelo. Cuenta con la última información sobre 

nuestros paneles en el condado norte. 2. Estamos planeando asistir a la Conferencia de I.C. del Sur de Cal en 

abril, La Mirada, CA. 3. Guarde la fecha: 16 de abril. 2016 - CIACN Asamblea de área de orientación --comienza 

al mediodía.  

SD (hospitales e instituciones): Michelle: H e I están revisando los temas de la agenda de la Conferencia el 2016 

relacionados con H e I y contacto en la liberación y el Comité de correccionales para dar retroalimentación al 

delegado. Un oficial de libertad condicional asistió a la reunión del Concejo de política de I.C. para preguntar 

acerca de cómo iniciar reuniones para aquellos en libertad condicional. Nuestro Coordinador, Chris S. asistió 

PRAASA en Washington. La cuenta del banco ha sido transferida a los nuevos nombres del alterno de 

Coordinador, alterno de Tesorero y Tesorero. H. e I. tiene orientación para miembros de AA interesados en servir 

en un panel el tercer domingo del mes al mediodía en Machinist Hall y el tercer jueves del mes a las 7:00 en 

Oficina Central. H e I tiene un panel el sábado en San Diego en la reunión de primavera (Round-Up). La  

Conferencia de H e I  es del  8 al10 de Abril en La Mirada, CA. 

http://www.socalhandi.org/RF_H_I_Conference.html  

Literatura: Alt John: no informe 

El Boletín: Monty: nuestra última reunión se celebró el 23 de febrero. Tuvimos 4 personas de asistencia. El 

Comité trabaja actualmente en el boletín de noticias para la próxima Asamblea del Área. 

Todavía estamos buscando artículos de MCD, Coordinadores de Sub-comités y pasados delegados. Por favor, 

envíe un artículo para un futuro uso. También necesitamos a personas que asistieron a PRASSA para escribir un 

artículo sobre su experiencia. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contácteme. Gracias por permitirme estar 

en servicio 

Traducción: Alex: el Comité de traducción ha estado creciendo desde la última Asamblea de orientación en 

Enero. De  3 miembros a 9 que es un gran alivio para ponerse al día con las actas de JCA y la Asamblea. Este mes 

hemos realizado todo el material enviado al comité incluso algunos con muy poco tiempo los entregamos. 
  

Cierre: Compromiso de responsabilidad. Reunión resumida a las 10:00 pm. 
  

Respetuosamente, 

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

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.socalhandi.org%2FRF_H_I_Conference.html

