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Comité de área de San Diego-Imperial 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la reunión del 19 de febrero de 2015 

Se inicia la reunión El Comité fue llamado al orden en 7:03 por Roxane R., Coordinadora del área, con la 
oración de la serenidad. Las doce tradiciones fueron leídas en español por Brenna y en inglés por Jerry. Se 
ofrecieron presentaciones y se presentaron varios nuevos MCDS, coordinadores de Comité permanentes y 
sus alternos. Los huéspedes y visitantes que también se puso de pie. Todos fueron recibidos al Comité de 
área.  

Pase de lista: Michelle (Registrador/a)  

Michelle, registrador/a del área, realizó el pase de lista al Comité de área y declaró que se había cumplido 
con  los requisitos para un quórum. Estuvieron presentes, 19 MCDs, 8 oficiales y 10 coordinadores de 
Comités estaban presentes. Al comenzar las rotaciones, recuerde enviar los registros de los cambios de 
liderazgo al registrador del área. Por favor, envíe mensajes de correo electrónico al registrador también. 

Las listas se actualizan regularmente y correcciones deben presentarse al registrador como ocurren. 

Aprobación de actas de Diciembre del 2014 y de Enero del 2015 del Comité de Área: Monty C, 
(Secretario) 

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

• El Acta de diciembre de 2014 fueron enviada para su revisión. A votación fue aprobado en el acta 
como se presenta. La moción fue aprobada. El Acta para el de 2015 de enero fueron enviado para su 
revisión. A votación fue aprobado en el Acta con los cambios. La moción fue aprobada con 
modificaciones. 

• Es el mejor tiempo para presentar su informe mensual al Secretario del área 8 vía correo electrónico a 
mcavalier2004@gmail.com. 

• Informe del Tesorero ― M Butch, Tesorero (informe presentado por escrito como su informe oficial). 
• El sitio web del área tiene un documento llamado, cómo leer un informe financiero. 
• Oficiales/Coordinadores de Comités  por favor revise su correo electrónico y entregar sus peticiones 

de presupuesto 2016 tan pronto como sea posible. Si necesitas alguna explicación, por favor, envíe 
un correo electrónico o llámame. 

• Por favor pregunte grupos para fijar su dirección de correo electrónico a contribuciones para que una 
confirmación puede ser enviada por correo electrónico. 

• El presupuesto de 2014 es en el área 8 sitio web en inglés y español www.area8aa.org .  

De enero de 2015 De Enero de 
2015 

YTD Presupuesto 
del 2015 

Variación con el 
presupuesto anual 

Grupo aportes: 3,347.88 3,347.88 43,367.00 -40,019.12 
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Contribuciones 
individuales: 

97.00 97.00 .00  .00 

Contribuciones de Distrito: 125.00 125.00 .00  .00 

Total de las 
contribuciones: 

3,569.88 3,569.88 43,367.00 -39,797.12 

Total de gastos 
presupuestado: 

5,605.18 5,605.18 43,367.00 37,761.42 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

-2,035.30 -2,035.30   

Total de gastos no 
presupuestado: 

.00 0.0 .00  0.0 

Custodio General nom. A 
PRAASA 

.00 0.0 750.00 .00 

Gastos totales: 5.605.18 5,605.18 43,367.00 -37,761.42 

Contribuciones menos 
gastos totales: 

-2,035.30 -2,035.18   

Saldo total: Enero de 
2015 

9,476.76    

 
Calendario Maestro – Coordinador/a Roxanne R. 

Los calendarios pueden encontrarse en el sitio web de área  en inglés y español. Nota: eventos en letra no negrita no 
son patrocinados o presentados  por entidades de servicio el área 8 de y están listados para planificación únicamente. Actualizado en 
Enero del 2015. La información está sujeta a cambios. Ver calendario en la Página Web de área (www.area8aa.org) Inglés y español 
para la mayoría hasta la fecha información.  

Informe del delegado: Deán B. Véase el informe del delegado en el sitio web en inglés y español. 

Informe del delegado/a alterno: Jane G. Ver informe del alterno/a del delegado en el sitio web en inglés y español. 

Informe del Coordinador/a: Roxanne R. Véase el informe del Coordinador/a en el sitio web en inglés y español. 

Febrero de 2015 Informe del Coordinador/a sirviendo a nuestra área estos dos últimos meses ha sido un salvavidas. 
Siempre he pensado que Dios nos da exactamente lo que necesitamos, exactamente cuándo lo necesitamos. Estoy 
deseando escuchar las acciones consultivas para la conferencia que se presentarán en los próximos talleres pre-
conferencia. Me alegre tanto cuando escuché a un miembro de grupo anuncian el taller de su distrito en una reunión, 
alentar a cualquiera asistir. Yo no estoy siempre convencida de que la persona que hace el anuncio sabe en realidad 
qué significa la pre-conferencia, pero mi corazón está aún calientito. Es apropiado que concepto 2 de febrero destaca lo 
que Conferencia de servicios generales se ha convertido: La voz nuestra. Esta noche tenemos pensado pasar unos 
minutos en una sesión compartida centrada en lo que nos ha enseñado el 2º concepto. Varios de nuestros servidores de 
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confianza tendrán la oportunidad de hablar acerca de sus experiencias en servicios generales así que por favor quédese 
para participar en esta vital conversación. Como enlace al Comité de IT estoy enterada de la labor del Comité que está 
involucrado sobre el próximo paso en un nuevo sitio web y nuestros continuos esfuerzos en conseguir a los distritos 
hacia el siglo XXI con la tecnología web disponibles. El comité de  IT del área toma grandes medidas para proteger el 
anonimato y proteger nuestra información. Están buscando activamente un plan de tecnología que mantendrá nuestro 
equipo actualizado y en buenas condiciones de funcionamiento. La experiencia nos demuestra que así es  cómo 
estaremos conectados a AA como un todo en los años venideros. La mayoría de los comités en nuestra área han visto 
crecimiento de dos o más miembros en los últimos 2 meses y podemos agradecer al proceso de "selección ciega" de 
estas adiciones. Muchas listas de Comité disminuyen en los meses finales del año sólo para ver resurgir como nuevos 
RSGs toman sus posiciones. En la última Asamblea del área nombré a Karen P. como coordinadora interina de 
literatura cuando ella amablemente se ofreció a este compromiso después de Lloyd renunció debido a problemas 
personales. Por favor no dude en dejar a Lloyd un correo electrónico o llamarle con buenos deseos y por favor deseo a 
Karen así como el nuevo coordinador del Comité para la literatura. Esta noche se realizó una revisión del panel para un 
nuevo administrador de la red y me complace anunciar que el grupo decidió instalar Wendy H. como nuestro 
administrador para los próximos dos años. Wendy tendrá que renunciar de ser MCD para asumir el cargo de 
administrador y su alterno están preparados para esta transición. Para la próxima reunión del Comité de área habré ido 
a PRAASA en Utah. Tengo ganas de aprender y ganar experiencia como lo he hecho desde hace varios años. En los 
años que he asistido PRAASA no he servido en ningún cargo así me sorprendí un poco cuando PRAASA Utah me envió 
un email con una invitación para moderar la sesión del viernes por la noche. Estoy emocionado de estar en servicio y 
puedo agradecer a Dean para sometido nuestros nombres como candidatos viables para estas oportunidades.  
 

Reunión del Comité de área 
El Comité de área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 pm a 10 pm. 
La dirección es 2650 Melbourne, San Diego, CA. Todos los miembros de AA están invitados a asistir. 
Para obtener un punto en la agenda, por favor póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el 
proceso. 
 Si es necesario, su petición específica o propuesta será dirigida a la ayuda de uno o más de los comités 
 Permanentes de nuestra área. La reunión del Comité de área y todas las reuniones de otros servicios 
generales 
 Están abiertas a todos los miembros de AA. 

 

Informes del Comités de enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: Los precios de libros aumentarán dependiendo como se vende el inventario y la 
necesidad de ordenar nuevos libros de la OSG.  Dado que las contribuciones de los grupos están fuertes seguimos con  
el 5% de descuento hasta abril. El libro del mes de marzo es "El Dr. Bob y los Buenos Veteranos" a la venta por $8.00 
regularmente $9.50. El folleto del mes de marzo es "El punto de vista de un Miembro" por 5 centavos cada uno. El día 
de campo para celebrar Día de los Fundadores será el 13 de junio en el South Bay La ubicación específica ha sido 
seccionada de 5 diferentes opciones. El año pasado el día de campo se celebró en el Condado Este y este año en el 
Sur de la bahía. El Comité del programa quiere mover la ubicación cada año para que esté disponible en una región 
diferente de la ciudad. El desayuno de aniversario ha reservado el Salón Linder en la Iglesia Metodista el 14 de 
noviembre. Será un desayuno de panques como el año pasado. 
Intergrupal del Condado Norte: Terry: El 36vo Desayuno Tradicional anual, orador Charlie C de Burbank. El evento 
será el domingo, 22 de marzo, 2015 en Pacific Views Event Center (anteriormente South Mesa Staff NCO Club) en el 
Campo Pendleton en Oceanside. El desayuno se servirá a 9:00. Es un gran evento, por favor, asistir. Estamos 
revisando nuestros estatutos han sido cerca de 10 a 20 años. Es un proceso muy laborioso. 
Intergrupal del Condado Este: Gary: La última Junta de Negocios de al  Intergrupal del Condado Este fue ayer el 
18 de febrero, 2015. 
La próxima reunión será el 18 de marzo de 2014 en Step by Step Serenity and Beyond en la calle Cuyamaca 
8790 en Santee a las 7:00 pm. 

Por favor, díganle al administrador de la red del área cambiar en el sitio web de la área la fecha de la junta del 
tercer martes al tercer miércoles de cada mes a las 7:00 pm en la dirección arriba mencionada. Me gustaría 
informar que las ventas de literatura van bien. Hablamos de tradición 11 y cómo esta tradición ha sido violada 
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por los miembros de A.A. locales así como los miembros con reconocimiento nacional. Recibimos nuevos 
RSGs en la última reunión. 
Oficina Central Hispana: Leticia. Por primera vez estamos aquí. Sólo quería introducirme y anunciar nuestra presencia. 
Oficina Intergrupal Condado Norte: Víctor 

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Ausente (Alicia complementó) el Comité reúne todos los martes. Los comités 
están teniendo algunos problemas, pero han estado trabajando a través de todo. Las posiciones oficiales de los comités 
están completas. 
GYPSAA: Ausente (Michelle complementó) habrá un invierno formal el 31 de Enero. Todos son bienvenidos. Se reúnen 
en el primer y el tercer jueves de cada mes. 
Oferta de ICYPAA: Josh: Evento de Olimpiadas sobrias en Enero, evento de Santos y Pecadores el fin de semana de 
San Valentín. Nos gustaría albergar un juego de preguntas sobre el Libro Grande en el centro de convenciones del 
Condado de Orange el 4 de abril a las 12:30 pm. Estamos organizando los paneles de ACYPAA llamado "GSR: que 
está pasando detrás de escenas para mantener vivo a AA?" el viernes a las 2:45 pm. El 21 marzo, estamos celebrando 
una reunión en el hospital de Tri-City y participando en una junta de ardiente deseos en las aguas cálidas en la playa de 
Carlsbad. Vamos a escribir oraciones para los alcohólicos que todavía sufren y enviarlos en linternas chinas en la 
hoguera Constantemente estamos trabajamos con AOCYPAA, ALACYPAA, GSDYPAA, SFVYPAA, SOBYPAA, 
HASBYPAA. 
Enlace Nativo americano: Daniel le gustaría unirse al Comité y trabajar para ser nuestro representante. 
Área 4 MCD: Karen: El evento fue un gran éxito. Había más de 120 personas de asistencia. Gracias. 

La coordinadora del área ha nombrado con lo aprobado por el Comité de Área que Karen P sea nombrada al Comité de 
Literatura. Bienvenida. 

Cumpleaños: Tres personas han celebrado su cumpleaños desde la última reunión.  ¡Felicidades! Hay una lata de 
colección para el pastel de cada mes. La Séptima Tradición no paga por nuestros pasteles de cumpleaños. 

 
Descanso: 8:45 reanudó la reunión a las 9:00 PM  

Los conceptos fueron leídos en forma larga en inglés por Dennis y español por Leticia. 

Comité de negocios del área 

ICYPAA enlace de oferta: Buscando ayuda e ideas para organizar un taller que se adapte a la labor de servicio de la 
gente joven. Busca distritos para ayudar a co-patrocinar los eventos. Las fechas fueron sugeridas. Se formularon 
observaciones que fueron útiles para las ideas. Puede contactar con Josh en Jbjames9891@gmail.com o 760-218-0388. 

Informes del distritos (Distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe). 

Distrito 1: Jerry: feliz de ser anfitriones de uno de los talleres pre-conferencia. Tenemos muchos nuevos, entusiastas 
RSGs. 
Distrito 2: Scott: Ausente  
Distrito 3: Guy: no tuvimos ningún informe de tesorería. El Tesorero renunció debido a una enfermedad. Un nuevo 
tesorero para ser votado en la reunión de Marzo en el distrito. Discusión general el Folleto del día de campo del Distrito 
3 Día de campo de invierno el domingo 22 de febrero, 12:00 a 3:30 pm. En el área de día de campo en Dixon Lake, 
orador Cookie Jim. Asamblea de Área pasada Punto no presupuestado por $1000 para el custodio en general que 
visitara en septiembre. Asamblea de Área aprobó el punto no presupuestado de $2084 para el nuevo equipo de 
traducción.  

Distrito 4: Kevin: nuestro nuevo Tesorero, Chris U está completamente instalado con privilegios de firma. Va a 
PRASSA. Discusión sobre el reembolso de kilometraje anuló cualquier desembolso. El MCD no asistió. Cheque por 
$202 que debía el Distrito 5. Discuten fecha de 3/1/15 para el distrito para orientar a nuestro delegado de los grupos 
para arriba a través de los RSGs. Actualizado el calendario maestro. 
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Distrito 5: Colín: Introducción a las juntas del Taller Pre-conferencia taller incluyendo el horario publicado comienzo de 
nuestro taller anual de apadrinamiento en Julio, Linda comprobará en Reserva Marina Village para el 12 o 19 de julio.  

Distrito 6: Helen: Bill H, actual coordinador del Comité de IT, visitó nuestra reunión de distrito para actualizarnos en 
obras-en-progreso actual así como en cuanto a discutir los recursos disponibles para llegar a nuestros miembros de 
distrito a través de la Página Web del área 8. Pudimos probar el email del MCD en tiempo real y encontrar que necesita 
reparación. Nos educamos sobre a quién contactar con documentos que nos gustaría Publicar en nuestra página de 
Distrito 6 la cual se ha creado y está a la espera de nuestro uso. Planeo publicar nuestra agenda y otra información 
pertinente del distrito al sitio web en un intento de cortar la impresión así como para hacer la información más 
ampliamente accesible a miembros de AA de reuniones que no tengan un RSG.  
Discutimos temas relacionados como el anonimato en la era digital y había endosado apoyo de traer este tema 
discusión posiblemente en una futura asamblea de área o taller. Nuestro registrador del distrito fue capaz de utilizar la 
lista de enviados por el registrador del área a compilar una lista de reuniones actuales conocidas en nuestro distrito. 
Discutimos dividiendo la lista en nuestra próxima reunión con el fin de llegar a esas reuniones no actualmente 
representadas a nivel de distrito, para invitarlos a participar y unir su voz a la conciencia de grupo a preservar y mejorar 
AA en la Mission Hills / Hillcrest área. Nos gustaría invitar a otros coordinadores de Comités permanentes u oficiales del 
Comité del área a venir a nuestras reuniones de distrito. Si está interesado por favor deje Helen B. (DCM) sé que te 
gustaría programar el mes. Acordamos apoyar el taller de apadrinamiento que está por venir este verano, a la espera de 
noticias del Distrito 5 en detalles de la primera reunión de planeamiento. Los RSGs votaron unánimemente para apoyar 
el viaje al MCD a PRAASA 2015 con $200. 
Distrito 7: Dennis: Nos enfocamos sobre cómo informar a los grupos de lo que sucede en la área y cómo grupos 
manejan los temas de la Agenda de la Conferencia. También discutimos cómo tendríamos más grupos en nuestro 
distrito involucrados. Finalmente, Dixie M., RSG Alt para el grupo de discusión del centro fue elegida como nueva 
Secretaria del distrito. 
Distrito 8: Chris: como algunos de ustedes saben, Louie D renuncio a su cargo electo de MCD. Voy a acabar su 
compromiso hasta diciembre, momento en el cual bianual elecciones nuevamente deberán celebrarse. Me haré 
disponible para servir a todo el término. Estamos tratando de ultimar un presupuesto que todos pueden estar de acuerdo 
con un cierto éxito. Hemos adoptado un formulario de solicitud de cheques para simplificar el proceso de utilizar 
nuestros aportes para continuar llevando el mensaje que el distrito decide financiar. Un agradecimiento especial a todos 
los que asistieron al taller de la 7ª tradición el 31. Felicitaciones a los miembros del equipo responsable de armar este 
taller de información. El registrador continúa avanzando, llegando a reuniones sin-presentación en el distrito. La sesión 
de intercambio de las cuatro áreas fue una experiencia maravillosa. Encontré el evento informando así como fuente de 
inspiración. Verónica W se ha ofrecido para representar al distrito a PRASSA. No podre asistir. 
Distrito 9: Lorie: Ausente. 
Distrito 10: Allan: tenemos 2 nuevos del GSR. Nos reunimos cada segundo martes de 530 pm a 630 pm en 490 
Farragut Cir El Cajon (Alban’s Church). El MCD y el alterno a MCD dieron informes cortos en la sesión de 
compartimiento de las cuatro áreas que asistimos. Hemos aprobado nuestro presupuesto para 2015. Discuten Taller 
pre-conferencia y la limpieza después.  
Distrito 11: Wendy: En nuestro distrito se reunieron el 26 de Enero a las 630 pm. Teníamos 10 RSGs de asistencia, así 
como representantes de la intergrupal. Pasamos las correcciones finales a nuestra estructura y guías y aprobado los 
fondos para nuestro Delegado Alterno para asistir a PRAASA. Discutimos la sesión de compartiendo del MCD en el 4 
área y se acordó que asistiría. Escuchamos de todos nuestros RSGs. Un artículo que apareció fue sobre individuos 
transexuales que asisten a las reuniones y cómo podemos hacer mejor nuestro servicio. Accedí a hablar con nuestro 
delegado y el Distrito 19 para obtener más información para apoyar los RSGs con esta preocupación. Acordamos que 
empezaríamos a trabajar con un presupuesto y empezar a montar talleres para el próximo año. 
Distrito 12: George: Distrito 12 se reúne en La Mesa en 6:30 pm  el quinto. Tuvimos 12 RSGs presentes y hemos 
aprobado el presupuesto del distrito, se habló sobre el concepto 2 y los próximos Talleres Pre-conferencia.  
Distrito 13: Julie: Última reunión: el 10 de Febrero, # de RSGs: 4, discusiones: configuración de un enlace en el sitio 
web del área 8. ¿Cuál será el contenido de nuestro enlace. Visitando las reuniones sin representación. Taller del 
Concepto 2, para nuestras secretarias de distritos 
Distrito 14: Eric: hablamos de PRAASA, El taller pre conferencia, cualquier problemas de grupos e ideas del próximo 
taller! 
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Distrito 15: Cruz: El Distrito 15 tiene sus 5 comités, IP, IC, la Viña, CCP. Estos comités continúan Llevando el mensaje 
a las instituciones a las escuelas de tráfico a 2 hospitales y ferias de salud. 
Distrito 16: Linda: nos reunimos el 5 de Enero. Tuvimos dos nuevos RSGs. El presupuesto fue aprobado pudimos 
enviar $1000 según nuestra gráfica a la OSG. Área 8, I.C. del condado Norte Intergrupal del condado norte. El distrito 
reviso las E y G  el Comité temporal presentará un informe en Marzo para cualquier cambio y discusión sobre las S Y G 
del D16. Estoy trabajando en una cronología para el MCD que sigue. Hablamos de metas para el año 2015, los RSGs 
vuelven a sus grupos para ver qué miembros nos gustaría como distrito para dar vuelta. Los objetivos son: visitando los 
grupos inactivos, inventario, talleres del distrito y satisfacer el delegado con flotados de cerveza de raíz. Sugerencia de 
leer el manual de servicio durante 10 minutos obtener una mejor comprensión de qué trata servicios Generales. 
Distrito 17: Ausente 
Distrito 18: Efraín: Vamos 15 AAs a PRASSA. Grupo Ramona Por el momento No está en servicio, grupo 5a tradición 
cerro sus puertas por motivo de falta de conciencia como distrito todo bien, nos visitó el secretario y su alterno 2/23/15 
enmiendas visita secretario y su alterno, 02/03/15 nos visitó el delegado pre-conferencia. 
Distrito 19: Harlan: Tuvimos 12 asistentes con un visitante, un nuevo GSR fue bien recibido. gran discusión sobre la 
tradición dos preguntas (tomado de la serie de Grapevine) existe un interés en el desarrollo de un grupo de estudio de 
conceptos; se ultimarán los detalles en la marcha, se da tiempo ahora a cada GSR para informar sobre sus reuniones 
positivos comentarios acerca de este alterno MCD que ha renunciado; La elección se llevará a cabo en Marzo para 
reemplazar el presupuesto del Distrito 19 para el año 2015 será revisado en Marzo se discutió la divulgación para 
Grupos inactivos con un plan final presentado al distrito en Distrito será discutir y votar sobre la ampliación de la reunión 
de 60 minutos a 90 minutos en la reunión de Marzo. 
Distrito 20: Dave: Ausente 
Distrito 21: Viejos negocios – Nuestro Comité de Distrito aprobó la redacción final del folleto de la opinión del Doctor 
con la adición de los números de teléfono de la SD y North SD oficinas centrales para las personas que podrían 
necesitar ayuda o más información. También lo que se aprobó fue el precio de la cotización para la impresión 1000 
folletos para distribuirse por nuestros miembros. la versión traducida al español para la próxima ronda de impresión. 

Nuevos negocios – Nos movió y aprobamos para financiar el taller pre-conferencia y recibirán un apoyo financiero del 
Distrito 22. Les pido a los demás distritos co-patrocinadores (3 y 13) si pueden ayudar a con la preparación de la sala y 
el reacomodo de la misma y comprar de 2 cajas de agua embotellada (~ $10). Visitando las reuniones sin 
representación: presenté una copia del directorio marcado que muestran los grupos y reuniones no representadas en 
comparación con el padrón oficial enviado por el registrador del área. Las reuniones cruciales para visitar primero son 
los que figuran en el directorio, pero se muestra como 'inactivo' o 'desconocido' en la lista de registro. Además, se 
distribuyó una guía de reclutamiento de RSG con una descripción de por qué es importante tener un RSG y cómo el 
grupo puede alentarse a elegir a uno. El énfasis está en llevar el mensaje de AA, no necesariamente la 7ª tradición (al 
menos de manera preliminar). Duncan estará hablando en el Alano Club de Poway (PAC) en la reunión del jardín 
variedad oradores y lo mencionare en su momento. Terry mencionó que él hará un anuncio en otras reuniones que 
asiste en el PAC. Que será idear un método más estructurado para visitar muchas reuniones no representadas en 
nuestra próxima reunión de distrito. 
Compartimiento de mesa redonda – Buenos informes de los RSGs (nuevos y existentes) con reuniones muy 
concurridas; uno está recibiendo fondos para asistir el próximo mes a PRAASA. Están motivados para llevar el mensaje 
y ser responsables para que la mano de AA siempre este allí para el alcohólico que aún sufre.  
Distrito 22: Daniel: Votó para contribuir con $50 al taller pre-conferencia co-anfitrión con el distrito 21. 
Distrito 23: Heather: 11 RSGs en asistencia. 4 visitantes. "Traer a un amigo a la reunión del distrito" fue un éxito. 
Elegimos un nuevo alterno de Tesorero y Alterno de secretario. Deán B. el delegado, compartió su experiencia de 
divulgación del distrito 23 durante su época como MCD de este distrito. Discutimos qué es PRAASA, alentó la asistencia 
y sugirió dejándole saber a los grupos. Nosotros también sugirió grupos invitados a próximos talleres pre-conferencia. 
La nueva guía de registración encontrada en la Página principal de area8aa.org fue repartido a nuestro Secretario electo 
y encontrado ser muy útil. Todos fueron recordados dónde y cuándo es la Asamblea de orientación y anima fuertemente 
a asistir. 

INFORMES DE COMITES PERMANENTES 
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Accesibilidades: Renee: Tuvimos una gran asistencia para que nuestra reunión del Comité y mucho entusiasmo al 
empezar el año nuevo. La reunión fue LSA interpretado por nuestros miembros con problemas de audición. Estamos 
mirando a abordar la comunidad de mayores de edad y va a tener uno o dos invitados la próxima reunión con respecto a 
este tema. También estamos atendiendo el tema de las reuniones para llevar para nuestro taller anual en Octubre. Nos 
acercamos un poco bajo en la lata de oro contribuciones para apoyar reuniones interpretadas alrededor de la ciudad. 
Actualmente tenemos 8 reuniones interpretadas por semana y quisiera agregar una para las noches de los domingos 
para los sordos sería capaces de hacer reuniones de 90 en 90 días. 

Agenda: Paul: Examinó el papel del Comité de Agenda con nuestro nuevo Comité  de miembros •discutieron el 
proyecto de Agenda Comité guías y cambios hechos • revisó la Agenda para febrero del 2015 la reunión del Comité de 
área. 

Archivos: Anne: El Comité de archivos históricos está trabajando para asegurar el edificio del Memorial de guerra para 
el 30avo aniversario de ROOTS que se celebrará EL domingo, 22 de Noviembre de 2015. El Comité desea recordar el 
área que un archivista nuevo deberá ser designado para el 2016. Solicitamos que el candidato asista al taller de 
archivos nacionales 2015 24 al 27 de septiembre, en independencia, OH. 

CCP: Ted: El comité CCP recibió 2 nuevos miembros como resultado de la junta de Asamblea del Área del 24 de enero. 
Uno de los nuevos miembros se unió a nosotros para la junta mensual del 26 de Enero. Ocho miembros estuvieron 
presentes cuando discutimos nuestros objetivos para 2015. También recibimos una petición de Grossmont Hospital para 
un panel de discusión con sus profesionales médicos sobre la mejor manera de servir a los que siguen sufriendo. 
Vamos a compartir nuestras historias de lo que nos ha llevado a tomar la decisión de buscar la recuperación de AA. 
Nuestra próxima junta será el lunes 23 de febrero en la Oficina Central 

Finanzas: Paul K: Repasamos la cronología del presupuesto de 2016. Se revisó la moción de gastos del Custodio y se 
votó para recomendar la moción. Examinó la propuesta de gastos no presupuestados para el costo de la impresión del 
nuevo folleto del Área 8 y recomendar un gasto de un costo para el año. Se revisó el procedimiento de auditoría 
financiera que el Comité de finanzas usará para conducir la auditoría financiera del Área. Se votó a un nuevo Secretario. 

Grapevine/LaViña: LaVeara:   

SD H & I: Diana: el Comité de San Diego H & I, se reúne el tercer domingo del mes a 5150 Kearny Mesa Road, SD 92111. 
Consejo de política comienza a las 11:30; orientación comienza al mediodía, con la junta de negocios generales a seguir, 
generalmente sobre 12:45.  También hay una orientación dada en el tercer jueves del mes a las 7:00 pm en la Oficina  
Central de SD.  Todos son bienvenidos a cualquiera de estas juntas.  Contacto de liberación es un Subcomité de la 
SDIAIC. Se reúnen el tercer martes de cada mes a las 6:45 pm en la Oficina Central de SD.  Siempre estamos buscando 
nuevos miembros – damos la bienvenida a que cualquiera que esté interesado en entrar en las instituciones, ayudar a las 
personas cuando salen de las instituciones o ayudando en los comités.   

H & I tanto como COR están a punto de comenzar pasando por nuestras listas de voluntarios y actualizando la información. 
También estamos mirando nuestras guías del Comité con la esperanza de comenzar un H & I / COR boletín. Los jóvenes 
buscan nuevo panel con adolescentes en El Cajón.   So-Cal H & I Conferencia está acercándose para el 15-17 de mayo de 
2015, Holiday Inn en La Mirada. Panel de correcciones, -Panel de programa de tratamiento en la cárcel de L.A. Panel-
adolescentes en recuperación. 

Siempre estamos necesitando personas!  Y esto es un verdadero trabajo de 12 

. Tecnologías de información: Bill: mirando posiblemente el uso de teleconferencia. Esto es solo una idea. Puede ser 
útil para nuestras personas del condado Imperial y Fallbrook. 

Literatura: Lloyd: no presenta 

CIACN(H&I): ): Susanne: Nuestra próxima junta será el Sábado, 21 de febrero 2015 en el Club de la línea Oceanside, 4198 
Mission Ave, Oceanside, CA 92057, 13:00-2: 30pm. El cambio de horario, esperamos fomentar una mayor participación. He 
escrito al Coordinador del área de nuestro cambio de horario que se distribuirán, si es posible. 
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Estamos animando a la participación en la Conferencia de H & I mayo - en la actualidad la discusión de un programa de becas 
para que podamos atender a hacer mejor nuestros puestos de servicio. 
 
Un montón de cambios en nuestra mesa - Actualización de listas para recoger mensajes de correo electrónico para una mejor 
comunicación con nuestros coordinadores de mesa. 

Boletín: Ray: se mandó por correo electrónico 

Traducción: Alex: Yo envié el cheque para el nuevo sistema de interpretación en Feb.09-2015 no tengo todavía la fecha de 
entrega. El comité de traducción está en plena marcha con la carga de trabajo previo a la conferencia. 

Política: Emily: La próxima junta del comité política es el martes, 3 de Marzo a las 6:30 pm en la Oficina Central de San Diego. 
Yo estaba enferma la última reunión del Comité de Política y fue presidida por nuestro Coordinador alterno Tony. Discutimos 
posiblemente sacar adelante una moción que establece que el coordinador de área es responsable de presentar el impuesto de 
áreas y también es responsable de dar los documentos al comité de finanzas para su mantenimiento de registros. También 
continuamos revisando las guías del Folleto actualizado por última vez en 2012. Todavía estoy buscando la opinión de todos los 
miembros de AA del Área con respecto a la parte de la política de sumisión de volantes de requerir traducción de todos los 
folletos publicados en el sitio web en los casos de talleres o eventos donde no se está proporcionando Traducción al español o 
Inglés. Vamos a seguir para revisar las guías en nuestra junta de Marzo. 

Sesión de compartimiento de Comités: 

Tema: ¿Qué hace el área para apoyar la Conferencia de Servicios Generales y  sus miembros en su papel de proveedor de AA 
World Services, y como guardiana de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones? 

 
(Coordinadores de Comités sacaran de la cesta una pregunta relacionada y compartirán su experiencia durante 2 minutos antes 
de permitir a otros a comentar durante 1 minuto o menos) 

 
¿Hay una forma en que el área puede apoyar mejor los RSGs en transmitir el mensaje a sus grupos sobre la importancia y 
necesidad de la estructura de AA? 

 
Reflexionando sobre el Concepto Uno, ¿cómo el Comité de Área puede asegurarse de que es la conciencia de AA como un 
todo? 

 
¿Qué hace el área para apoyar la Conferencia de Servicios Generales y  sus miembros en su papel de proveedor de AA World 
Services, y como guardiana de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones? 

 
¿Entienden nuestros grupos que trabajo de doce paso se realiza con sus contribuciones a la Asamblea de Área? 

 
La discusión se registró. Los temas fueron discutidos por los Coordinadores de comités. 

 
Cierre: Promesa de Responsabilidad. 
Se levantó la sesión a las 10:00 pm. 
Respetuosamente, 
Monty C., Panel 64 Área 8 Secretario y Alicia H., Alt. Secretario. 
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