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

Acta de la reunión del 21 de mayo del 2015 
 

Se inicia la reunión 

El Comité fue llamado al orden a las 7:01 pm por Gonzalo C., alterno de coordinador del área, con la oración 
de la serenidad. Los doce conceptos fueron leídos en español por Alex y en inglés por Eddie. Se ofrecieron 
presentaciones y varios nuevos MCDS, coordinadores de Comités permanentes y sus alternos se 
presentaron. Los huéspedes y visitas también pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos al Comité de la 
área. 
  
Pase de lista: Michelle (Registradora) 

Michelle, la registradora del área, realizó un pase de lista al Comité de área y declaró que se había cumplido 
con los requisitos de quórum. Estuvieron presentes, 9 oficiales, 19 MCDs y 11 Coordinadores de comités 
estaban presentes. Como empiezan las rotaciones, Recuerden enviar en los registros de los cambios de 
liderazgo para el registrador del área. Por favor de envíen también mensajes de correo electrónico al 
registrador. 
Las listas se actualizan regularmente y las correcciones que deben enviarse al registrador tan pronto como 
ocurran. 
  
Aprobación de actas de Marzo y Abril 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 y una 
copia digital (vía correo electrónico.) Hágale saber a los nuevos MCD s y Coordinadores de comités 
por favor enviar información de correo electrónico con el registrador tan pronto como sea posible. Si su 
alterno quisiera una copia digital, agregar dirección de correo electrónico a la lista del registrador. 

•        Las actas del MCA de Marzo y Abril fueron enviadas. Un movimiento fue hecho para aprobar las Actas 
presentadas para Marzo del 2015 con los cambios. Un voto fue tomado también fue aprobado para las 
Actas presentadas en abril del 2015. La moción fue aprobada con cambios para hacerse asesorar por 
el Comité. Publicarán en la Página Web. 

•        Este es el mejor momento 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 Coordinador Alterno. Es publicado en la Página Web de la Área. 
  

Informe del Tesorero: Butch, Tesorero 

•        Informe presentado por escrito. 
•        El informe financiero de Marzo es igual que el informe de la asamblea de Abril. 
•        Recordar a los grupos que contribuyen a la área para incluir una dirección de correo electrónico para 

que podamos procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un bajo costo. 
•        Por favor envíen su solicitud de presupuesto para el año 2015. El Tesorero la necesita que tan pronto 

como sea posible. 
  

Abril Abril del 2015 YTD Presupuesto 
de 2015 

Variación con 
presupuesto 

anual 
Contribuciones de Grupo: 2,914.98 11,146.00 43,367.00 (32,221.00) 
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Contribuciones individuales: 225.00 425.25 .00 .00 

Contribuciones de distritos: 250.00 592.00 .00 .00 

Total de las contribuciones: 3,389.98 12,163.25 43,367.00 (31,203.75) 

Total de gastos presupuestado: 2,746.75 15,949.59 43,367.00 (29,497.88) 

Aportaciones menos gastos 
presupuestados: 

643.23 -1,705.47     

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

Gastos totales: 2,746.75 15,949.59 43,366.60 (29,497.88) 

Aportes menos gastos totales: 643.23 -3,786.34     

Saldo total: Abril del 2015 5,690.42       

          

  
 Informes de Comités de Enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: Los precios de Libros aumentarán tan pronto como vendamos el inventario y 
tengamos  que ordenar nuevos libros de la OSG. Puesto que las contribuciones de grupo están en 
conformidad con el presupuesto estamos con un 10% de descuento hasta el mes de julio. El libro del mes 
es "AA Llega a su mayoría de edad" en venta por $7.00 de mayo. El folleto del mes de mayo es 
"Comprendiendo el anonimato" por 5 centavos cada uno. El libro del mes de junio es "Viviendo sobrio" en 
venta por $3,25. El folleto del mes de junio es "Problemas diferentes del Alcohol" a 5 centavos cada 
uno. Los teléfonos “llamadas fuera de horas” necesitan un grupo voluntario de 9:00 pm a 9:00 am el día 
25 de cada mes. También hay una necesidad para los voluntarios de teléfono durante el día en los 
sábados alternos de 1:00 pm a 5:00 pm; alternando los sábados 5:00 pm  a 9:00 pm; y alternando el 
jueves 1:00 pm a 5:00 pm los interesados deben llamar a oficina central. Recordatorio para el día de 
campo (Picnic) de los fundadores es el 13 de junio 10:00 am a 3:00 pm en el parque de eucaliptos en 
Chula Vista. Todos son bienvenidos!!!!!! 

Intergrupal del Condado Norte: Ausente 
Intergrupal del Este del Condado: Gary: última reunión de negocios de la intergrupal del condado Este Fue 
celebrada el 14 de Mayo del 2015. El tiempo de la reunión de negocios se ha modificado para acomodar el 
horario de más miembros. Se ha actualizado en la Página Web de la zona. (Gracias, Wendi!!) 

•        Discutido el cuestionario más frecuentes. 
•        La intergrupal fue invitada por un grupo en su reunión de negocios para dar información sobre el 

funcionamiento de la Intergrupal. 
La próxima reunión será el 11 de junio de 2015 en serenidad de paso a paso y más allá en la tienda de la calle 

Cuyamaca 8790 Santee @ 6:30 pm a 7:30 pm. 
Oficina Central Hispana: Leticia: Por favor, vengan y celebren con nosotros el cumpleaños número 80 de 
AA. Estaremos celebrando nuestro 31er aniversario de la Oficina Central. El evento se celebrará el 6 de junio de la 
1:00pm en el 1805 17th Street National City CA 91950. 
Oficina Intergrupal Condado Norte: Juan Ausente. 
Oficina Intergrupal Sur de  Chula Vista: Ausente. 
Propuesta de CIGJAA: Ausente. 
Enlace Nativo-Americano: Daniel: Ausente 
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Cumpleaños: tres personas celebraron un 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: 8:40pm reanuda reunión a las 8:53pm 
                                                                    
El Concepto 4 fue leído en su forma larga en inglés por Ann y en español por Ángel. 
  
Informes de distritos (Los Distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

Distrito 1: Jerry: tuvimos 14 personas en la última reunión. Me alegra que tenemos un nuevo registrador del 
distrito. Estará colaborando con Michelle y hablará con otros distritos para aprender de sus experiencias. También 
estamos explorando colaborar con la Intergrupal (Condado de norte) para identificar reunión sin representante. Estamos 
Co-patrocinando el taller de "Conoce al delegado" con el distrito 16.RSG s continuarán sondeando sus grupos para ideas 
adicionales de talleres. 
Distrito 2: Scott: no informe 
Distrito 3: Guy: Discusión General sobre la Asamblea del área Post Conferencia - Distrito 3 está ayudando a los Distritos 
21 y 22 para la elección de la Asamblea de Área en el otoño. - discutido con la nueva RSG artículos de interés que le 
ayudarán al hacer su trabajo. – discutimos temas de interés queremos añadir el Distrito 3 a la Página Web de Area8AA. 
Distrito 4: Kevin: va alternando con suplente. Ningún otro informe. 
Distrito 5: Colín: Comité de planeación del taller de apadrinamiento reuniones antes de la reunión del distrito. Solo 
Asistió Eric (Dist. 14). Todo está preparado para la comida. No hay otras cuestiones presentadas. Grandes comentarios 
de nuestros grupos. También discutieron formas para tal vez aumentar contribuciones a la lata verde, Lata de oro y más 
énfasis en sobres de cumpleaños y contribución en línea. 
Distrito 6: Helen: (Ausente) Distrito 6 sigue trabajando con el distrito 5 en apoyo al próximo taller de 
Apadrinamiento. Hemos presentado nuestros primeros documentos para ser incluidos en nuestra página del Distrito 6 de 
la Página Web del área 8. Los dos miembros RSG presentes en la reunión más reciente estuvieron muy emocionados al 
conocer sobre el video en tiempo real que se ha utilizado en la JCA para facilitar aquellos en áreas remotas, pudiendo 
participar más activamente en actividades de área 8 / conciencia. Estamos mirando más adelante oír el informe del 
delegado en la próxima asamblea  Post Conferencia del 30 de mayo del 2015! 
Distrito 7: Dennis: invitados - Michelle, registrador del área y Peggy Rose, alterna del registrador(a) habló sobre sus 
funciones y sobre el registrador distrito qué debería hacer. 
Distrito 8: Chris: Nuestra reunión mensual ordinaria se llevó a cabo el 4 mayo a las 7:00 pm, el lugar es la Iglesia 
Luterana de St Mark, 580 Hilton Dr. Chula Vista Ca 91911. Nuestra próxima reunión se celebrará el 1o de junio en el 
mismo lugar y tiempo. Un agradecimiento especial al Comité de accesibilidades por su presentación y tomarse el tiempo 
para describir la maravillosa labor que realiza. Todos sabemos que podemos hacer más; Gracias por explicar cómo es 
posible llevar eso a cabo. 
En nuestra próxima reunión regular en junio 1o, esperamos una visita y una breve presentación del Comité de I.T. el 
Distrito 8 le gustaría involucrarse más digitalmente en el siempre cambiante paisaje futuro y esperamos aprender a usar 
la tecnología puesta a nuestros pies. La demostración de webcast en el JCA pasada fue impresionante y no puedo 
esperar a estar ampliamente disponible! 
Distrito 9: Lorie: Ausente 
Distrito 10: Allan: En la última reunión leímos la tradición y la lista de verificación para la tradición del mes, así como el 
concepto. Hemos votado a añadir la lectura de la tradición, la lista y concepto de cada mes. El resto de la reunión fue 
dedicado a visitas y de pautas para visitas. Cada uno escogió la reunión y establecidos para asistir a una reunión y 
averiguar cuando comienzan sus reuniones de negocios también. 
Distrito 11 : Janedra: La reunión se llevó a cabo una semana antes del día conmemorativo de fin de semana trabajando 
en la actualización de la lista de reuniones oscuras planificación los siguientes talleres: noche de cine el 17 de julio 
Donas con el delegado (en septiembre) meditación (fecha tentativa 11/28). 
Distrito 12: George: Ausente 
Distrito 13: Julie: No Cumpleaños. Feliz de ver a Fran de regreso como RSG revisado paquetes prototipo para que 
llevemos cuando visiten las reuniones en el distrito. Qué decir del disco. Hablaremos con el alano club para el taller de 
Secretarios. 
Distrito 14: Eric: Hablando de obligación para el taller de apadrinamiento, posiblemente alojamiento de la Asamblea del 

presupuesto el  taller “ésos “También ". 
 
Distrito 15: Roberto: el distrito continúa con sus reuniones de negocios junto con cinco comités. El distrito 15 continúa 

alentado al RSG para la Asamblea de área el 30 de Mayo del 2015. 
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     Distrito 16: Linda: nos reunimos el 1er lunes de cada mes. Nuestra última reunión fue el 4 de Mayo. 16 RSGs y 1 
visitante. Jim H. vino a compartir su experiencia en servicios generales desde el principio, sus 2 años en la Conferencia y 
lo que está haciendo hoy. Hablamos de nuestro "Helado social de cerveza de raíz con el delegado" próximamente el 20 
de junio. Volantes fueron hechos y se repartieron a los grupos. En octubre estamos planeando un taller " esto es 
AA”. Empezaremos nuestro inventario de distrito. Comenzaremos visitando los grupos inactivos. 

   Distrito 17: Ausente 

Distrito 18: Efraín: Las elecciones del distrito 18 será el 11 de octubre del 2015 (domingo). Estamos invitando a los 
oficiales del área a asistir. Estas elecciones serán conducidas por el distrito 15. Ya comentamos en la reunión de trabajo 
sobre la Asamblea de Noviembre. Los RSGs quieren una respuesta para saber si el Distrito será el anfitrión de la 
Asamblea o no. 

Distrito 19: Harlan: Nos reunimos el 5 de Mayo del 2015 y asistieron 15 RSGs y los oficiales asistieron, tuvimos 2 
nuevos RSGs de asistencia; • El comité de estudio de conceptos recomendó lo que hemos llamado un "campamento de 
conceptos " para que sean 4 consecutivos sábados del mes de octubre con: o un corto plazo objetivo de producir un 
concepto de libro y o un plan a largo plazo de albergar 4 talleres de concepto en el año 2016; grupos presentará un 
informe al distrito en junio para una decisión final se ultimarán • un presupuesto en junio con un nuevo ejercicio a partir 
del 1 de julio; o nuevo para 2015-2016 será el distrito a enviar tanto el DCM DCM alternativo a PRAASA 2016; o 
Tesorero actual mantiene una contabilidad de todas las donaciones de grupo y comenzará a publicar la lista 
anualmente; • el distrito está muy entusiasmado de co-recibir el conjunto de después de la Conferencia y ha intensificado 
la divulgación para atraer voluntarios para el 30 de mayo. 

Distrito 20: Eddie: nuestra última reunión de distrito fue en mayo. Algunos de los RSGs tuvieron algunos problemas con 
el último DCM. Había discutido y resuelto algunos de los temas. Nos alienta el RSG para invitar a personas a la reunión a 
que se familiaricen con el servicio general. He visitado tres grupos para fomentar servicios generales. Yo estoy 
consiguiendo acostumbrado al trabajo. Tengo algunos problemas de salud que me enfrento con. Voy a intentar estar al 
tanto de todo si mi salud lo permite. 

Distrito 21: Informe de DCM - reportaba que la SoCal H Conferencia es próxima y la Asamblea después de la 
Conferencia es el 30 de mayo. Los RSG ' s deben planear asistir a esta Asamblea. Jill, Alt DCM, estará presente en mi 
ausencia como estaré fuera de la ciudad. Algunos temas presentados en el pasado fueron de la reunión del Comité de 
área: la sede Central necesita voluntarios para los sábados alternos de teléfono, así que llamar si está interesado; más 
debate sobre un aumento para pago de traducción oral en un 25%; y están dispuestos a acoger a la Asamblea de 
elección de noviembre junto a los distritos 3 y 22 - y se planea hacerlo. Sin embargo, si es inflexible acerca de querer 
acoger esta Asamblea distrito 18, entonces nosotros podemos aplazar nuestro compromiso para la próxima Asamblea en 
enero de 2016. Afirmé que la videoconferencia se ha intentado en la ACM con éxito considerable (algunas audio temas, 
claridad y captar traducción). Equipo tendrá que obtenerse como todos fue pedido prestado para este juicio. 

Negocios viejos – Hablamos de cómo iba la distribución de folleto de opinión del Doctor, y entrarme en contacto con si 
cualquier adicional se necesitan copias. Jill tomó copias para su distribución en la próxima reunión de CCP. 

Visitante no representadas reuniones – continuamos revisar lista de reunión de nuestro distrito para tratar de identificar 
reuniones para ofrecer nuestra ayuda y apoyo. Si planea visitar una reunión, por correo electrónico la Comisión por lo 
que podemos asistir a la reunión de pares (o más). Hay algunas reuniones duplicadas en la lista para ser eliminado o 
fusionado que yo lo manejo. 

Nuevos negocios – Harry, nuestro tesorero, se cambiara, así que necesitamos encontrar un remplazante. 
Tenemos algunas posibilidades y las revisaremos en la junta del siguiente mes. 

Visita del Delegado – Brian arreglo para que Deán visite nuestra próxima junta para proveer algunas ideas 
adicionales del GSC. 

Artículos para la discusión: La celebración de un taller de "inventario de grupo" en la zona. 

Tuvimos una discusión sobre la manera de averiguar cómo las entidades contribuimos a que están haciendo; 
donde podemos conseguir la información, y en el nivel de distrito, podemos crear un presupuesto así que 
sabemos lo que necesitamos y lo que el nuevo tesorero sabe lo que está pasando. 
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Compartir mesa redonda - Los RSG proporcionaron descripciones acerca de los acontecimientos en sus 
reuniones. Están motivados para llevar el mensaje y ser responsable para que la mano de AA siempre estará 
allí para el alcohólico que sufre. 

Distrito 22: Daniel: No informe. 

Distrito 23: Heather: Teníamos 8 RSG en la asistencia. Nuestro tesorero ha renunciado. Nadie estaba 
disponible de inmediato para presentarse a las elecciones, pero un GSR expresó su interés en conocer más 
sobre la posición y se reunirá con el offline MCD. María fue elegida como nuestro secretario suplente. Nuestro 
registrador informó su progreso en la tarea de crear una lista actualizada de las reuniones activas en nuestro 
distrito de la lista de la OSG y el directorio de la oficina central. También discutimos teniendo el espíritu de la 
experiencia personal en el conjunto después de la conferencia. Podríamos tratar de no ser demasiado 
atrapado en los detalles específicos de la conferencia y para ver lo que podemos tomar de la experiencia del 
compañero alcohólico que elegimos para representarnos en esta oportunidad increíble de servicio. 

COMITÉ PERMANENTE DE INFORMES 

Accesibilidades: Renee: Tuvimos una participación saludable para nuestra última reunión, incluyendo un 
invitado de grupo de  Principiantes del lunes por la Noche. Nuestra manera de interpretar la financiación LSA 
se explicó a nuestro invitado. Hicimos una visita al Distrito 8 para hablar de nuestra comisión y lo que hace por 
la Comunidad de AA. Estamos dispuestos a hacer visitas a otros distritos para aclarar lo que hace nuestro 
comité y el uso de la lata de oro. Estamos mirando adelante a presentar un taller en octubre, la fecha y el 
tema aún por determinar. Asistiré a la Convención Internacional y he pedido ser voluntario en la sala de 
hospitalidad para necesidades especiales como Presidente Persona del Comité accesibilidades. Estamos 
investigando la formación de un sitio web que sería un foro para compartir ideas con otras áreas en sus 
necesidades especiales / accesibilidades Comités sobre diversos aspectos de servir a las necesidades 
especiales que están sucediendo en todo el país. 

Agenda: Paul: No informe, estamos buscando temas de los seminarios o debates para el 2016. Estamos 
esperando para ver lo que va a salir de la conferencia. 

Archivos: Anne: posición Archivero - por cubrir oportunidades de servicio en la página web - sería bueno 
tener RAÍCES - para su información, en busca de más de 40 contactos de Necesidad para la Ronda de 
Primavera hasta 2016 -Mayor Heard del Panel de veteranos. 

CCP: Ted: El comité de CCP se reunió en abril el lunes 27 de abril 2015 en la oficina central de AA. 5 
miembros del comité estuvieron presentes. Discutimos el significado del concepto 4 y el Derecho de 
Participación. Eric L dimitió como Presidente Suplente del Comité de CCP. Colín acordó asumir el papel de 
Presidente Alterno. También hablamos sobre nuestra participación con el Comité de Información Pública en el 
paseo NAMI en la estación de la Libertad. 3 miembros del PCC con personal de la mesa de exposición / 
información con los voluntarios IP el 2 de mayo de 7: 30-mediodía. Otra oportunidad para difundir el mensaje 
a los profesionales apareció en la forma de un panel de discusión en el Hospital Sharp Grossmont para los 
trabajadores sociales. Fui contactado por el Pastor Jeff en el hospital y me pedí o que educara al personal 
trabajador social sobre Alcohólicos Anónimos. Tres miembros de la CCP acordaron hablar en el evento el 2 de 
junio a las 8 am. Por último, le avise al comité CCP sobre la Conferencia Anual de la Asociación de Asistencia 
a Empleados Profesionales en San Diego desde septiembre 29- octubre 2. Luego OSG solicitó al CCP de San 
Diego proveer de personal un puesto en la convención. 

Finanzas: Paul K: el comité finalizó el presupuesto 2 de 2016. El Comité finalizó dos proposiciones. 

Gravine / La Viña: LaVeare: Coordinadores y Grapevine y RGV pueden inscribirse en la Convención 
Internacional para trabajar un turno de dos horas. 

Feliz Hoy Gratis, El libro de convenciones conmutativa de Grapevine estará a la venta 01 de julio de 2015. 
Usted puede comprarlo en línea también. Será en inglés y español. 
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La oficina del Grapevine está buscando un director no custodio. Fue publicado después de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2015. A todos los Miembros de AA Grapevine se les incita a un currículum.  

Dirección de correo electrónico: bryan@grapevine.org. La fecha límite es el 20, 2015. 

De este mes: Historias anuales penitenciarias. Además, dejar ir de resentimientos: 

El subir historias: 

Necesitamos historias "Sobrevivir a las fiestas" y "Su experiencia con las tradiciones" 

La Vina 

Visita: www.aagrapevine.org-de-eventos del calendario para ver la calendar para los próximos nuevos eventos 
de calendario. 

Si a usted le gustaría escuchar las dos historias de audio gratis visita gratuita: www.aagrapevine.org/audio-
potal 

¿Sabías? En 1980 recomienda de la SGC 

"Los grupos hacen todo lo posible para introducir a los recién llegados a la vid como una de nuestras mejores 
herramientas en la sobriedad". 

SD H & I: Diana: El San Diego comité de H & I se reúne el tercer domingo de cada mes en el Salón de los 
Maquinistas en 5150 Kearny Mesa Road, SD, 92111. Consejo de Política a las 11:30; orientación al mediodía, 
reunión de negocios a seguir la orientación. Todos los miembros de AA son bienvenidos en tanto la política y 
la junta general del Consejo. También contamos con una orientación el tercer jueves de cada mes a las 7:00 
pm en la Oficina Central de San Diego en Misión Gorge Road.  Siempre estamos necesitando de voluntarios 
para H & I; también estamos en necesidad de las personas que están dispuestos a servir como miembros del 
comité. 

Contacto a la Salida es un subcomité del SD H & I. Nos reunimos el tercer martes de cada mes a las 6:45 pm 
en la Oficina Central de San Diego. También estamos necesitando de voluntarios y miembros del comité. 
Folletos y volantes están en el mostrador. Si conoces a alguien que podría estar interesado, por favor, tomar 
uno. O ambos. Estamos especialmente en la necesidad de voluntarios de CCS en los condados del sur y del 
este. 

Este mes asistimos y participamos en la 34a Conferencia anual de California del Sur H & I, que está planeada 
por el intergrupal H&I de la California Central- un comité integrado por coordinadores de cada uno de los 
Comités de los 23 de H & I en el sur de California. - Desde San Luis Obispo a la frontera con México, 
incluyendo las zonas 8, 9,5 y 93. El propósito del Intergrupal de H & I  es ayudar a asegurar que todas las 
instituciones en el sur de California tienen H & I apoyo con el personal y literatura, y para fomentar la 
comunicación entre los Comités de H & I y de servicios generales. Este año en nuestra conferencia  nuestro 
orador principal fue Clemente C., miembro del personal de la Mesa de Correcciones de la OSG. 

Estaremos presentes en el Informe de la Asamblea del Área el 30 de mayo. Por favor, deje que sus RSG 
sepan para venir a visitarnos y pasar nuestra información a sus grupos. Nosotros, también, somos 
"directamente responsables ante los grupos a las que servimos". 

Por favor revise nuestro sitio web para obtener información completa acerca de nuestro calendario de 
reuniones para 2015 y nuestros minutos actuales y los informes financieros, incluyendo una lista de las 
contribuciones del grupo. 

Tecnologías de la Información: Bill: informe del comité de 5/21. 7 personas en asistencia. Hablamos de 
propuestas de actualización de la tecnología del ordenador y videoconferencia para ACM. 
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Literatura: Karen: Este comité está buscando actualmente "entusiastas" nuevos miembros para ayudar a 
promover e inspirar interés en la literatura de AAWS. También necesitamos voluntarios para ayudar con la 
muestra de la literatura en las asambleas, y traer la noche de película a los Grupos. 

CIACN (H & I): Suzanne: Nos reunimos el pasado sábado 16/05/15 en la conferencia de H & I, La Mirada. 
Hemos decidido reunirse en junio, tercer sábado, en el Club Alano de Oceanside, Oceanside ya que tenemos 
mucho que discutir y decisiones que tenemos que poner en práctica. CIACN estará participando en el evento 
Día de la Unidad. Hemos elegido un nuevo Tesorero Christine S. y Presidente tratamiento Caresse P. Es 
genial tenerla a bordo. Muchos de Norte del Condado y la junta CIACN asistieron a la Conferencia de H & I y 
aprendieron mucho. Aprendí que es tan imprescindible para continuar la comunicación con las cárceles y 
otras instalaciones. 

Boletín de noticias: Ray: no presente 

Politica: Emily: La próxima reunión del Comité de Pólice es el martes, 2 de junio a las 6:30 de la noche en Oficina Central. En 
nuestra última reunión continuamos revisar las directrices de volantes. Hablamos de los próximos 2 documentos que vamos a 
revisar/estableser. La primera es la creación de Directrices de Configuraciónes para Asambleas de Área. Recibimos una solicitud para 
crear un documento coherente que abarque todos los elementos necesarios para llevar a cabo a una exitosa Asamblea de Área, 
incluyendo selección y reserva de un sitio, creación de folletos, retención de voluntarios, creación de un presupuesto y la preparación 
de alimentos y servicio. La segunda es la revisión del documento "Cómo Hacemos Nuestros Negocios" con los cambios discutidos en 
la Reunión de Comité de Área en marzo. 

También leimos y estudiamos el Concepto 5. Compartimos experiencias de la aplicación del "Derecho de Apelación" en nuestros 
grupos, el Comité y el Área. 

Traducción: Alex: nuestra última reunión fue el 21 de abril. El alterno renunció por razones personales.  Traducimos muchos 
documentos.  

Informe del Delegado: Dean B : Ver informe adjunto en inglés y en español. 

Informe del Delegado Suplente: Jane G.  

Informe del Coordinador: Roxane R. (ausente — informe enviado por correo electrónico) 
Como maestro de escuela mi vida corre en un calendario. En mi experiencia, el mes de mayo es el más difícil 
en la vida de un maestro. La culminación de un año es una cosa pero en realidad es las fiestas de fin de año y 
los demás eventos que hacen tan abrumadora. Incluso profesores veteranos empiezan a buscar los 
estudiantes casi insoportables, sin sostenibles cualidades atractivas y sin esperanza que un día poseerán a 
cualquieras.  La “fiebre de primavera” que apenas era tolerable se devolvió a una actitud apática que podría 
compararse a un hombre condenado a cadena perpetua. De hecho, se preguntan cómo pueden proseguir los 
alumnos cuando no tienen nada que dar o recibir con respeto a la educación. A pesar de estas condiciones 
deplorables, llego cada día con mi corazón lleno de gratitud que puedo ser un miembro contribuyente de la 
sociedad y pagar mis deudas de borrachos como un testimonio para el programa de Alcohólicos Anónimos. 
Como su coordinadora agradezco particularmente a Concepto 5, "Derecho de Apelación," por enseñarme más 
de lo que siempre quise saber sobre presidir una Asamblea y que me permita crecer en paciencia y 
tolerancia. Concepto 5 tiene especial importancia en las vidas de los miembros de A.A. en todas 
partes. Cofundador, Bill Wilson, tenía mucho que decir sobre la opinión de la minoría en Alcohólicos 
Anónimos. Llamó a servidores de confianza, «un pequeño pero verdaderamente cualificado minoría.» Porque 
el Concepto 3, "Derecho de Decisión," da al Representante de Servicio General del grupo el derecho de hacer 
para el grupo de lo que el grupo no puede o no debe hacer por sí mismos, esto naturalmente culmina con 
Concepto 5.  Al permitir que la opinión minoritaria tenga la última palabra en las decisiones de los grupos, 
tenemos una oportunidad para repensar una situación.  Cómo lamentaba cuando un problema en nuestra 
Asamblea tomó un giro que no apoyaba. Pediría la opinión de la minoría y luego sostendría mi aliento hasta 
que alguien viniera adelante. Escuchar un llamamiento sincero después de un voto y luego pedir al grupo si 
después de escuchar la opinión de la minoría hubiera cambiado de voto eran momentos donde me podría 
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sentir desesperada o estimulada. Cualquier resultado prevalece, siento confianza en el poder de los 12 
Conceptos para mantenernos humildes y abiertos a nuevas formas de pensar. 

Para mi deleite, pasé el abril en contacto con varios servidores de confianza en la Zona 8. Soy afortunado al 
tener un panel de presidentes de comités y miembros que ponen primero AA en sus vidas y me atrajo a ellos 
para la vida. H & I es un maravillosamente trabajador grupo de alcohólicos que hace tanto con tan 
poco. Comité de Pólice está encabezada por un miembro brillante que posee mucho conocimiento y 
experiencia acerca de la Zona 8. Información y Tecnología que supervisa nuestro sitio web entre otros 
trabajos, nunca defrauda. El Comité de Agenda debe recibir crédito para el muy aclamado éxito que hemos 
tenido este año en las asambleas y reuniones del Comité de Área. Más recientemente he estado en contacto 
con Riley, el coordinador del comité Gente Joven de A.A. de Norte Condado, que está en busca de apoyo 
para mantener a un grupo menguante de caer aparte. Aquí aprendí que cuando alguien llega, queremos que 
la mano de AA siempre esté aquí. Para eso, yo soy responsable. 

Estará desgraciadamente ausente de la reunión del Comité de Área y Gonzalo, nuestro coordinador Alterno, 
presidirá la reunión. Estoy obligado por contrato a estar presente en nuestra casa abierta anual en la escuela 
que cae el 21 de mayo. Estoy mirando adelante a la Asamblea después de la conferencia donde nuestro 
delegado nos llevará a través de los temas del programa y lo que sucedió en la Conferencia. Para alguien 
como yo, es lo que es AA. 

  
 Anunciando próxima Asamblea de Área:  
Post Conferencia Asamblea 30 de mayo de 2015 Torrey Pines Christian Church La Jolla CA. 

 Cierre: Con el Compromiso de responsabilidad. 
Se Termina la reunión a las 10:08 pm. 
Respetuosamente, 

Monty C., Secretario del Área 8 Panel 64 y Alicia H., Secretaria Alterna. 

  

 

 

 

 

Reunión del Comité de Área 

El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7:00 pm a 10:00 pm. La 
ubicación es 2650 Melbourne, San Diego, CA.  Todos los miembros de AA están invitados. Para 
asegurar que un artículo se incluya 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 

 


