
PROPUESTA DE MODIFICACION PARA LA ESTRUCTURA 
Y GUIAS DE LA ASAMBLEA DEL AREA  

 

Nombre de la Moción: Inclusión y Contribuciones 
 

Moción: Esta moción está siendo llevada adelante para cambiar el texto:  
Los deberes del Tesorero del  Área descrito en V.G. (1)   (pg. 4), y     
GUIAS FINANCIERAS DE LA ASAMBLEA DE ÁREA en VI. B. (pg. 5).                                                                                                                              

 

V.G. (1)  
Texto actual: Recibir y registrar las contribuciones de los Grupos de A.A.,  las contribuciones individuales y 
de los distritos reconociendo cada contribución por escrito. 
 

Texto Propuesto: Recibir y registrar las contribuciones de los miembros de A.A. y todas las entidades 
compuestas por miembros de AA según nuestra tradición siete, reconociendo cada contribución por escrito.  
 
 

VI. B.  
Texto actual: La Asamblea del Área aceptará  contribuciones solamente de miembros de A.A.,  Grupos de 
A.A. y los Distritos del Área San Diego-Imperial para asegurar que la Asamblea se mantenga directamente 
responsable a quienes sirve. 
Texto Propuesto: La Asamblea del Área aceptará  contribuciones de todos los miembros de A.A.,  Grupos de 
A.A., los Distritos, y  juntas de servicio y comités de A.A.  
 

Antecedentes:  
 
Todas reuniones y eventos del Área 08 están abiertos a todos los miembros de AA. La nueva redacción de esta guía  
comunica que todos los miembros de AA, grupos, juntas y comités de servicio son bienvenidos a participar. 
Nuestras guías de contribución actuales limitan el Área de aceptar contribuciones de existentes y / o futuro miembros de 
A.A. y entidades. Desde que se modificaron las Estructuras y Guías (1999 y 2010), Área 08 ha disminuido las 
contribuciones de varios AA juntas  de servicios y comités. Estas entidades han expresado sus sentimientos de rechazo y 
no estar incluido y / o reconocido por la Área 08 como parte de AA. 
 
Ha habido ocasiones en que el Área 08 ha comunicado la necesidad de contribuciones adicionales. Varias juntas de 
servicios y comités de A.A. respondieron a la comunicación y sus cheques fueron devueltos como no elegibles para 
contribuir. Muy recientemente, un cheque fue devuelto a la Oficina Intergrupal. ACYPAA, Convención de los Jóvenes de 
California en Alcohólicos Anónimos, se ha celebrado en varias ocasiones en San Diego desde las enmiendas a las guías 
han cerrado su participación en el Área 08. Cada año, el San Diego primavera Roundup indaga si Área 08 aceptará su 
contribución. Sabemos que fueron hechas y aceptadas por la OSG, del Norte del Condado de Intergroup, H & I, y San 
Diego Intergrupo contribuciones de estas entidades. 
 
La guía actual margina a todas las entidades dentro de la Área 08 compuestos por miembros de AA que no caen bajo el 
título de domicilio de grupo, individual, o distrito. Extracción de la restricción sobre el tipo de entidad de AA que está 
capacitado para aportar fondos a la Área trae Área 08 en línea con las guías de la OSG, así como todas las otras áreas 
dentro de los Estados Unidos y Canadá. (Véanse las Guías de AA en Finanzas, MG-15). 
 
Desde: A.A. Manual de Servicio, página S49  
Apoyo económico 

MÉTODOS DE MANTENIMIENTO: A continuación aparecen algunos métodos que han posibilitado a las áreas seguir 
siendo solventes y eficaces: 

• Hacen colectas en la asamblea y en las reuniones de distrito. 

• Participan en el Plan de Contribuciones Regulares por el que los grupos contribuyen cada mes o cada trimestre a la 
oficina central/intergrupo, la O.S.G., el distrito y el área. (Ver también el folleto “El Auto mantenimiento – donde se 
mezclan la espiritualidad y el dinero”.) 

• Reciben aportaciones provenientes de los ingresos de la convención de área y estatal. 
 

 



10/6/15 1. Sometido al Coordinador del Área.(Este es un buen momento para mandar la 
moción a Traducción.) 

17/12/15 2. Revisado por el Comité de Área. 

23/01/16 3. Presentado a la Asamblea de Área. 

23/01/16 4. Asamblea de Área vota –Voto de mayoría es requerido para ser distribuido a la 
consideración de los Grupos.  

 5. RSGs revisan con sus Grupos —Se toma la Conciencia de Grupos 

 6. Voto final de la Asamblea de Área—Dos tercios de los votos son requeridos para 
su adopción. 

 
 

NOTAS: a.   Todo texto Nuevo propuesto, es presentado  con letras “subrayadas”. 

a. b.   Todas las omisiones son presentadas con letras “tachadas” . 

b. c. Explicaciones de Cambios son presentadas en [paréntesis]. 

c. d.   Identificar la posición actual de texto en el  A.A.S.&G. 

d. e.   Identificar la posición prevista del texto modificado en el  A.A.S. &G., 
si se adopta. 

 

 
Impacto Financiero para la Asamblea de Área. 

Costo directo (-) ahorros (+) (Actual $ gastado  por 
la Asamblea de Área para producir un cambio 
seguro.) 

Costo directo (-) ahorros (+) (Actual $ gastado  
por la Asamblea de Área para producir un 
cambio seguro.) 

$ $ $ $ 

Desconocido Fuentes potenciales de nuevas 
contribuciones a la Área. 

  

 
Conceptos y Tradiciones que se aplican 

Concepto/Tradición Como se aplica 

Tradición 7 
 

Para aumentar las posibles contribuciones de miembros de A.A. sin afectar al 
principio de la tradición siete. 

Tradición 3 
 

Nuestro Comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo. También 
se aplica al miembros de Área 08 y no debe ser limitado. 

Concepto 4 El derecho de participación se practica con una voz, un voto, y el poder de la 
bolsa. Limitar las entidades elegibles para contribuir impide la plena participación. 

 


