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

Acta de la reunión del 20 de Agosto del 2015 
Se Inicia la Reunión 

El Comité fue llamado al orden en 7:02pm por Roxane R., Coordinadora del área, con la oración de la 
serenidad. Las doce tradiciones fueron leídas en español por Abel y en inglés por Jason. Se ofrecieron 
presentaciones y varios nuevos MCDs, coordinadores de Comité permanente y sus alternos se 
presentaron. Los huéspedes y visitantes también se presentaron. Todos fueron Bienvenidos a Comité del 
área. 
Pase de Lista: Michelle (Registradora) 
Michelle, registradora del área, realizó un pase de lista del Comité de área y declaró que los requisitos de 
quórum habían sido cumplidos estuvieron presentes 10 Oficiales, 18 MCDs, y también estuvieron presentes 
los Coordinadores de comités. Como las rotaciones van a comenzar, Recuerde enviar en los registros de los 
cambios de liderazgo al registrador del área. Por favor enviar correo electrónico al registrador también. 
Las listas se actualizan regularmente y cualquier corrección necesaria debe enviarse al registrador tan pronto como 
ocurra. 
 
 Aprobación de la Acta de Junio 2015 del Comité de Área: Monty C., (Secretario) 

•       Las actas están disponibles en formato digital. Contacte al Secretario de área 8 para una copia digital 
(vía correo   
       electrónico.) Hágales saber a los nuevos MCD s y Coordinadores de comités favor de enviar 
información de   
       correo electrónico al registrador tan pronto como sea posible. Si su alterno desea una copia digital, 
agregar  
       dirección de correo electrónico a la lista del registrador. 
•        Las actas de Junio del MCA fueron enviadas. Serán enviadas una vez que sean traducidas al 
español. Se hizo una   
        moción para aceptar las actas con los cambios como se ha señalado. La moción se llevó con 
aprobación. Es el  
        momento más oportuno 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. Esta publicado en la Página Web del Área. 
  

Informe del Tesorero: Butch, Tesorero 

•        Informe escrito presentado. 
•        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 costo más bajo. 
  

Julio de 2015 Julio YTD Presupuesto 
de 2015 

Variación  con 
presupuesto anual 

Contribuciones de Grupos: 4,052.88 19,921.54 43,367.00 (23,445.46 

Contribuciones individuales: 56.80 557.05 .00 .00 

Aportaciones de Distritos: 0.00 1,247.00 .00 .00 
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Total de las contribuciones: 4,109.68 21,7125.59 43,367.00 (21,641.41) 

Total de gastos presupuestados: 206.90 18,924.13 43,366.60 (24,442.47) 

Aportes menos gastos 
presupuestados: 

3,902.78 2,801.46     

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

Gastos totales: 206.90 21,005.00 43,366.60 (24,442.47) 

Contribuciones menos gastos 
totales: 

3,902.78 720.59     

Saldo total en efectivo: Julio de 2015 6,444.03       

          

Informe del delegado: Deán B: Ver informe adjunto en inglés y en español. 

Informe del Alterno de Delegado: Jane G.  

Gracias a todos los que contribuyeron para el día de la unidad. Tuvimos suficiente dinero. Tuvimos suficiente dinero para dar las 
suscripciones para el Grapevine y La Viña. Hubo varios oradores en el salón. 

Necesitaremos personas con experiencia en la formación de una conciencia de grupo. Necesitaremos gente para ayudar a vigilar las 
mesas de alimentos. Se necesita ayuda con la registración. El contacto para el evento es Jane G. 

Cualquier material que usted haya estado en una posición de servicio, por favor unirse a las mesas redondas. 

Informe del Coordinador: R. Roxane 

Como muchos de ustedes quiero dejar mi huella en el mundo. Sospecho que después de haber sobrevivido una enfermedad mortal, 
no es raro tratar de hacer que el resto de nuestra vida cuente. ¿Has leído alguna anécdota en la parte ultima del libro grande y 
preguntarte que persona fue o cómo llegaron a ser un colaborador lo que algunos llamarían, uno de los mayores logros en la historia 
americana? ¿Sabías que el gran libro fue elegido por la revista “Time” como uno de los 100 mejores y más influyentes libros escritos 
en inglés desde 1923? Yo diría que estos alcohólicos dejados su huella. ¿No dejarías tu marca escribiendo tu historia para el 
Grapevine o uno de los nuevos folletos?  

El Custodio General de Servicios generales visitará nuestra área el próximo mes. Nos complace tenerlo para compartir en nuestra 
Asamblea de presupuesto y en un par de lugares alrededor del condado. Entiendo que W. Bob es un hombre joven y energético que 
ha estado cubriendo una gran porción de territorio en los últimos meses. Podemos echar un vistazo de cómo AA mira y trabaja en 
otros países donde enviamos literatura de AA y otra ayuda de paso doce. Él ha estado en El Salvador, Letonia, Japón, Rusia y 
Ucrania, por nombrar unos pocos.  

Joe C. está saliendo de su posición como archivista del área 8. Recientemente recibí un currículum de alguien interesado en tomar el 
compromiso de su servicio. Estoy de acuerdo que las huellas de Joe serán difíciles de llenar y ahora tenemos a alguien que tiene un 
ardiente deseo de compartir sus conocimientos de la historia de AA con los alcohólicos en los condados de San Diego e Imperial. Si 
usted piensa que usted podría estar interesado, por favor busque en sus corazones y Envíeme un correo electrónico hoy. 

Para los profesores, el mes de agosto es sólo una larga noche de domingo. Durará dos días de desarrollo del personal antes de 
conocer a mis nuevos alumnos. Por esta razón estoy escribiendo mi informe de coordinadora febrilmente y configurar dos agendas 
completas a 2 días antes de su vencimiento. En el momento que leas esto, escuela estará en su apogeo. 
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Debido a la rápida deterioración de mi padre, he estado asistiendo a grupo de apoyo para el Alzheimer con mi madre últimamente. Es 
muy interesante y si me perdonan mi osadía, divertido. Creo que el grupo de apoyo ayuda a mi madre inmensamente porque puede 
reírse de las travesuras de sus seres queridos que se comportan de las maneras más impropias. La abuela que le saca el dedo a la 
gente o el abuelo que acaricia el trasero a su vecina es todavía divertido para mí porque mi padre no ha llegado ese nivel en su 
enfermedad. Está avanzando y no hay nada que lo pare. Cuando se lee,”. Nuestra experiencias beneficiará a otros," en cierto modo 
creo que se relaciona con nuestro consumo al beber  y posterior recuperación. Pero en realidad, se trata de nuestra vida que debemos 
compartir nuestras experiencias para que no bebemos sobre las cosas que haríamos normalmente beber de más. Mi padre es un 
oficial de marina retirado fuerte, capaz. Es incomprensible que hoy él no puede realizar las tareas más simples. En mi grupo base hay 
un hombre que conozco desde hace 30 años me compartía que su esposa está en un hogar de ancianos debido a su enfermedad de 
Alzheimer. Fueron los más conmovedores 20 minutos que he compartido con un compañero alcohólico en mucho tiempo. Nunca 
sabes el impacto que podría tener en las tribulaciones de alguien si no tomas unos momentos para compartir tu esperanza. 

Como su coordinadora sigo asistiendo a las reuniones de política, Agenda y al Comité de Información tecnología. De vez en cuando 
asisto a la intergrupal del Condado de norte y a las reuniones del comité de I.C del condado norte. He presentado el folleto del área 8 
que finalmente se imprimirá. Lo tendré en la Asamblea de presupuesto. Ha habido decisiones este mes sobre folletos que 
publicaremos, Archivos de impuestos y se imprimirán copias. Todo está en un día de trabajo. Me siento honrada de servir como su 
coordinadora.  

 

Informes de Comités de Enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: ya que las contribuciones de los grupos están concordancia con el presupuesto estamos continuando 
con el 10% de descuento hasta Septiembre. El libro del mes de Agosto es "Reflexiones diarias" a la venta por $8,25. El folleto del 
mes de Agosto es "hay un alcohólico en su vida? por 5 centavos. El libro del mes de Septiembre es "Transmítelo" a la venta por 
$8,50. El folleto del mes de Septiembre es "Preguntas más frecuentes" por 5 centavos. También hay necesidad de voluntarios 
para el teléfono diurno alternando los viernes 1:00 pm  a 5:00 pm los interesados deben llamar a Oficina Central. El Comité del IP 
tiene una necesidad de voluntarios para ayudar con el llenado de los estantes en todo el Condado de San Diego. Tienen 
estantes en 65 localidades y han proporcionado 2500 folletos en el 2015. 

Intergrupal del Condado Norte: No hubo informe. 
Intergrupal del Condado Este: Gary: Ausente 
Oficina Central Hispana: Leticia: Ausente 
Oficina Intergrupal del Condado Norte: Raúl: Ausente 
Oficina Intergrupal del Sur, Chula Vista: Ausente 
NSYPAA: Riley: Si usted conoce a alguien quien esté interesado a unirse, por favor déjenoslo saber. Tenemos reunión en todos 

nuestros eventos. Nos reunimos en moose lodge en Oceanside el 1o y 3er domingo de cada mes. Por favor vengan y apoyen. 
Propuesta de ICYPAA: Ausente. 
Enlace Nativo Americano: Daniel: Ausente 
  
El comité de finanzas es responsable de los equipos del área. Actualmente estamos haciendo un inventario. Por favor llene los 
formularios y regréselo al comité. 
  

Junta del Comité del Área 

El Comité de Área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de las 7:00 pm hasta la 10:00 pm. La dirección es 
2650 Melbourne, San Diego, CA. Todos los miembros de AA son bienvenidos. Para poner un punto en la agenda, por 
favor póngase en contacto con: chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o propuesta 
concreta serán dirigidas a la asistencia de uno o más de los comités permanentes de nuestra Área. 

La junta del Comité de Área y todas las demás juntas de servicios generales 
Están abiertas a todos los miembros de AA. 
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Cumpleaños: cinco personas celebraron su cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Cada mes hay 
una lata de colección para el pastel. La 7ª tradición no paga nuestro pastel de cumpleaños. 
  
Descanso: 8:35pm se reanudó la reunión a las 8:53pm 
                                                                    
  
El concepto 8 fue leído en su forma larga en inglés por Blaine y en español por Poly. 
  
Informes de distritos (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

Distrito 1: Jerry: Nuestra última reunión se celebró el 11 de Agosto. Dieciséis personas estaban presentes. Cubrimos cuatro temas 
claves. 

Actualizando la  lista de reuniones del distrito 1: Nuestro Secretario del distrito está haciendo grandes avances en este 
proyecto. Hay muchos nuevas reuniones en nuestro distrito y la lista de OSG esta décadas fuera de fecha. 

Finanzas: Discutimos la relación entre la Séptima tradición y sus componentes financieros y espirituales. Discutimos el concepto de 
que cuanto mayor sea el nivel de comprensión de nuestros grupos y los miembros tiene sobre las acciones concretas que tomamos 
colectivamente para llevar el mensaje de AA, mayor el interés en participar y donar. Hemos debatido el informe financiero Junio y 
maneras de presentar esta información a nuestros grupos. Finalmente, discutimos la próxima Asamblea de presupuesto del área. 

Comparta el alcance de sus experiencias: Repasamos la oportunidad de los miembros que tienen al contribuir con sus historias 
para la OSG; se proporcionaron folletos sobre el proceso y se animó a compartir con los miembros del grupo. 

Talleres y eventos: Hablamos de progreso en nuestro plan para recopilar temas propuestos para los talleres de 2016. Hablamos de 
más detalles en el día de la unidad y la importancia de conseguir nuestros grupos entusiasmados acerca de la asistencia. Finalmente, 
discutimos y se distribuyó volantes en el próximo día de campo del día de trabajo en nuestra área. 

Distrito 2: Scott: El distrito 2 DCM y RSGs de se reunieron el 8/ 3 / 2015 en King of Kings church  en Oceanside. Esta reunión se 
inició a las 6:15 pm con 9 RSGs de asistencia, la oración de la serenidad fue recitada por aquellos que decidieron participar. La 
Participación en la comida informal para el próximo día de la unidad fue también discutida los co - anfitriones del picnic del día del 
trabajo. Los RSGs informaron que repartieron volantes para ambos eventos en sus reuniones y animar los miembros a participar en 
nuestros próximos eventos. Hubo discusión de una redistribución del gráfico circular en la reunión para fomentar un mayor 
desembolso de fondos al área 8. El tema se propondrá a los del grupo individual y a el Tesorero permanente / Secretario. Scott G. 
anunció que su compromiso de dos años con el distrito fue en octubre. Después de más discusión, se observó que incluso aunque 
Scott comenzó como RSG en octubre del 2013, MCD alterno, Tesorero y luego a la posición de MCD aunque todo esto había tenido 
lugar en un lapso de dos años, fue sugerido Scott completar un año más en la posición como MCD del Distrito 2. 
 
Distrito 3: Guy: El delegado del área Deán llegó a la reunión y presentó su experiencia de la post- Conferencia. Discutido la 
asistencia a la Asamblea de Área de Enero. Próxima reunión se retrasará hasta el segundo lunes en Septiembre debido a la fiesta del 
día de trabajo. 

Distrito 4: Kevin: Ausente 

Paul de finanzas visitó nuestro distrito e informo plenamente nuestra propuesta del presupuesto del 2016 para el área 8. Estuvo 
Animada la discusión sobre el tema y nuestro RSG presente dijo que fue una visita muy útil. Posiblemente la mejor reunión de este 
año. La cual tome como ofensa después de preparar nuestras agendas! Gran trabajo de Paul! Deán está programando visitar nuestro 
distrito el 4 de Agosto. Otro recordatorio para cambiar sus libros de trabajo  y página web para corregir la fecha del miércoles 1o  para 
el martes 1o de cada mes. 

Como coordinador de preparación y del café, sufrimos un pérdida/robo en nuestra caseta. Para ello recomiendo comprar una caja de 
plástico o de madera para mantener nuestros suplementos con un valor de más de $20.00. La discusión se llevó a cabo en esta 
materia. 

Distrito 5: Colín: Actualización del taller de apadrinamiento: 4, 6, 14 y 15 participaron. Resumen de informe financiero se 
hará en agosto. Deán presentó el 65 esquema anual de conferencia de SG así como el resumen de temas del programa, 
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en dos formatos. La discusión se llevó a cabo en cuanto a que fue una fácil lectura. Ambos encontraron ser de gran ayuda 
llevar la información a los grupos. 

Deán recordó a los RSGs "lo que hacemos y por qué estamos aquí". Él proporcionó un nuevo Resumen de dos páginas de 
artículos de conferencia que es fácil de seguir. 

Distrito 6: Helen: Deán, delegado del área 8, visitó nuestro distrito. Hablamos de la próxima visita del custodio general; los 
3 artículos de literatura que la OSG ha enviado una "llamada para compartir" sobre y como dar un informe incorporando su 
experiencia, fortaleza y esperanza. 

Estamos empezando los preparativos para el Alkathon del área 8 en año nuevo. Renee R está en el proceso de asegurar 
el lugar. Nos gustaría recibir la confirmación de otros distritos interesados en ayudar a poner este evento. 

Discutimos la próxima temporada de elecciones y la espera de rotación del MCD, con la posibilidad de dejar la posición 
vacante hasta que un voluntario disponible sea encontrado. 

Estoy en este momento buscando la ayuda de los miembros del MCA, si hay alguien que tenga la aptitud de reunirse antes 
de las reuniones para ayudar a un miembro postrado en silla de ruedas que quiere venir a las reuniones llegar al lugar. Por 
favor, póngase en contacto con el MCD. 

Distrito 7: Dennis: gracias a Butch por presentar el presupuesto. Hablamos brevemente sobre la próxima 
Asamblea. También el distrito discute ya sea almuerzo o desayuno en la Asamblea de Septiembre. (Almuerzo) 

Distrito 8: Chris: Nuestra reunión ordinaria se llevó a cabo el 3 de Agosto. 14 RSGs asistieron. Fuimos bendecidos con la 
visita de nuestro delegado, Deán B. Explicó acciones y otras consideraciones de la Conferencia de servicios Generales. 
Una energética discusión tuvo lugar después de la reunión abordando el error bancario que ocurrió este año; el aire fue 
despejado substancialmente! Una moción para una petición para apoyar  del día de la unidad fue hecha, secundada y 
pasada! El distrito 8 envió un cheque por $150. 
Georgene N. hizo una moción y una solicitud de fondos que apoyan la interpretación ASL. La moción paso y fue enviado un 
cheque por $150. Nuestra reunión de Septiembre cae en el día del trabajo fin de semana (El 7), se procede a una votación 
por correo electrónico y las respuestas a favor de mover la reunión una semana más para el 14 de septiembre. Esta 
reunión se dedicará exclusivamente a resolver el presupuesto de distrito 8. 

Distrito 9: Lorie: Ausente. 

Distrito 10: Alan: este mes tuvimos una breve discusión acerca de una carta anónima, queriendo que nuestro distrito y la área 8 
opinar sobre tarjetas de corte y el elemento criminal que traen a las reuniones con ningún deseo de dejar de beber. Luego 
tuvimos una visita muy esclarecedora de nuestro delegado Deán. Fue capaz de despertar el interés en algunos RSGs, consiguió 
de ellos preguntas e interesados más en los esfuerzos de servicios generales. 

Distrito 11: Cindy: Nuestras reuniones generalmente se realizan el último lunes del mes. El mes pasado fue adelantada 1 semana 
debido a que están pintando. Ahora está de vuelta en su día y la hora original. Muchas reuniones en el distrito han aumentado el 
tiempo entre el envío de donaciones mensuales el balance en la cuenta bancaria es de alrededor $1035,00. 
Próximo evento será el Donas con el delegado programada para el 26 de Septiembre en La Mesa. El Volante está en el sitio 
Web. Nosotros siempre vamos a reuniones sin representación (Oscuras). Todo lo demás en negocios como de costumbre. 

Distrito 12: George: Nos reunimos el 7/2/2015  a 6:30 pm. No pude asistir a la reunión pues estaba en la 
Conferencia de Servicios Generales. 

Distrito 13: Julia: Discutido el Concepto  8  hablado sobre taller del secretario/a y qué hacer para ofrecer a toda la área visitas a 
reuniones. 
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Distrito 14: Eric: 13 de asistencia a reunión. Finalización del  taller de apadrinamiento, gran éxito. Trabajando 
diligentemente sobre el taller salud mental para Octubre 10-9-1. CCE a nivel distrito acaba de tener su 
segunda presentación en PowerPoint salió bien. 

Distrito 15: Roberto: Distrito 15 llevarán a cabo una mesa de servicio de generales 26/08/15. Distrito 15 cuenta con 5 comités; CIP, IP, 
tratamiento, La Viña, y IC. 

Distrito 16: Linda: (enviado por correo electrónico informe) nuestra última reunión fue el lunes, 3 de Agosto Tuvimos 14 RSGs y 
Alternos Nuestro invitado fue el representante de la intergrupal de la taberna panza arriba. Compartió lo que es el representante de 
la intergrupal, su posición dentro del grupo, distrito y área. Sólo la mitad de la reunión tuvo el representante de la intergrupal, todos 
estaban interesados y se le hizo muchas preguntas.  nuestro día de campo del día del trabajo esta planeado, estamos dispuestos 
a hacer un gran día de campo con aros del hula, tiro al agua y una rifa GV, además de una reunión de 10:00 antes del día de 
campo y un orador  de búsqueda al final del día de campo. Todo es Bienvenido, el volante está en la web. Nuestro taller de “Esto 
es AA "tiene un volante para su aprobación y listo para el calendario. Fecha 17 de octubre, de 1:00pm a 3:00pm en Encinitas 
senior Center. Formamos un Comité temporal para nuestro inventario de distrito. Nuestra próxima reunión se ha cambiado al 14 de 
septiembre por el día de campo del día del trabajo. 

Distrito 17: Ausente 
Distrito 18: Efraín: El 23 de agosto del 2015, La Viña realizará su taller, que se celebra cada año, el evento tendrá lugar en el grupo 

Volver A Vivir de 9:00 am a 12:00 pm. El distrito se sigue manteniendo ocupado. Visitamos a los grupos y tenemos reunión de 
orientación para los nuevos RSGs los jueves. Los comités en nuestro distrito son I .C., I.P, archivos y La Viña. 

Distrito 19: Harlan: agosto 19 del 2015 el distrito 19 Informo al área 8 14 RSGs y  oficiales, 2 nuevos Alternos de RSGs, 6 personas, 2 
oradores y un intérprete asistió a reunión del distrito 19 el 4 de agosto de 2015 para escuchar la presentación del presupuesto por 
Tanya T. y una cordial charla sobre sus experiencias como nuestro delegado del área, Deán B. El Comité del campo de entrenamiento 
conceptos sigue desarrollando su plan de trabajo, generando preguntas para las mesas redondas y reclutando a los presentadores de 
conceptos. Póngase en contacto con Nicole Z. al (619) 602-6097 si está usted interesado en estirar sus alas en conceptos. 

Distrito 20: Miles: tuvimos un rugido en la última reunión. Nuestra reunión es celebrada el último martes del mes. La discusión 
principal era cómo manejar la ausencia del MCD. El alterno estara aquí en su lugar. 

Distrito 21: Brian: Informe del MCD – Informe del MCD alterno – En la Convención Internacional de AA, Comité de  literatura de la 
OSG está buscando historias de sus miembros para actualizar y crear los varios folletos: 'AA para la mujer'; "AA y los alcohólicos 
gays/lesbianas; y el todavía no creado, "AA y la Salud Mental" (título pendiente). Se han presentado dos mociones relativas a registros 
de impuestos del área fueron presentado para investigar más información antes de regresar al Comité de Finanzas para la revisión y 
nueva presentación a la JCA: mantener la presentación de los registros de impuestos; y presentación anual de impuestos. Aun 
Necesitamos un aumento de las contribuciones al área, por favor pida su grupo donaciones adicionales. El informe financiero de junio 
mostraron las contribuciones a la fecha a $17.600 y las contribuciones del año pasado fueron $21.000 después de 6 
meses. Currículos para el archivista zona todavía están siendo aceptadas. Vea en el sitio web del Área 8 para obtener más 
información. 
  
Negocios viejos – El día de la unidad tendrá un formato de taller, con todos los comités del área participando de alguna manera. Esto 
será el 29 de agosto desde el 9 hasta el mediodía, en la iglesia en 6301 Birchwood St., SD 92120. Cuatro RSGs de nuestro distrito 
asistirá, junto conmigo. 
Habrá dos días de campo el día de trabajo, uno en Carlsbad y el otro en Encinitas. Los volantes están en el sitio Web. 
La Asamblea del Presupuesto del  área será el 12 de Septiembre. Por favor planee discutir la información que cubrimos el mes 
pasado con su grupo y estar dispuestos a venir a la Asamblea del área con su opinión. 
  
Nuevos negocios – Ninguno. 
  
Compartimiento de mesa redonda – 

•        Rick-Martes de hombres: asistieron a la Convención Internacional. Fue bien concurrida. 
•        Terry – Domingo de hombres por la mañana: La reunión está bien concurrida. Han aumentado sus contribuciones del    
          Área. Él informo que él obtuvo el permiso de su grupo a la "Crema y nata superior", para asignar algunos fondos extras al 

área  antes de hacer la distribución regular de dinero. 
•       Jill – Viernes GDEV: La reunión ha cambiado ubicación dentro de la iglesia. Cuando la cesta circundó en mi reunión del 

lunes, murmure, "$2 es la nueva normalidad", había varias personas! También, el hombre disruptivo de la reunión de la noche 
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del jueves RB no apareció esta semana. Ese grupo fue aliviado y agradecido cuando informó de los esfuerzos de Brian y del 
proyecto para apoyar la reunión. 

•        Andy – El martes 12 x 12: la reunión ha disminuido durante los meses de verano. Recibió consenso de su grupo para 
cambiar "el gráfico" para asignar más al área. 

• Duncan - Miércoles Principiantes: Di el presupuesto para el tesorero. No aportaciones recibidas aún. Él nos advirtió sobre 
la delicada naturaleza de las conversaciones de financiación sobre el ajuste de las distribuciones con nuestros grupos. 

• Línea - BB del lunes Mujeres: Junta haciendo bien. Cambio de formato para dar cabida a los cumpleaños. 
• John E. - Tesorero de la junta de la noche del jueves PQ BB: No informe. 
• Simon - PAC lunes por la noche: Fuerte junta, mucha sobriedad. 

Distrito 22: Daniel: Presupuesto del Área fue presentado al distrito. Sin más asuntos.  

Distrito 23: Heather: Estoy agradecida de informar que hemos elegido el secretario del grupo como el tercer firmante de la cuenta. El 
registrador renunció y se eligió uno nuevo. Llevamos a cabo el debate sobre el estado de la Comisión de Planificación de la comida 
campestre del Día del Trabajo. Aprobamos un presupuesto de picnic sobre la base de un resumen detallado de los diez años 
anteriores. Esto nos dio la oportunidad de revisar la estructura y las guías para nuestro Distrito, así que para el Distrito 2 y cómo se 
aplica a las partes móviles de nuestro picnic. Estamos agradecidos de tener la MCD del Distrito 2 en la asistencia a participar en esta 
discusión. 

Presenté un folleto informativo destinado a ser utilizado en la próxima extensión a las juntas sin representación. Fue aprobado para 
imprimir 20 copias con la adición de la dirección de correo del distrito. RSG comenzaron a "inscribirse" para visitar las reuniones no 
representados en nuestro distrito en una lista ensamblada de la lista de la OSG y la lista que la Oficina Central del Condado Norte 
mantiene para el directorio que distribuyen. 

INFORMESS DE COMITÉS PERMANENTES 

Accesibilidades: Nuestro mensaje al Área este mes es que las contribuciones al Fondo de lenguaje de señas americano (Latas de 
oro) están bajas y que estamos en peligro de cancelación de algunas juntas  con interpretación  para sordos. Por favor, tome este 
mensaje de nuevo a sus RSG y juntas. Tengo folletos con instrucciones sobre cómo contribuir y por favor a ver si le gustaría traer una 
Lata de Oro para sus juntas 

Agenda: Paul: 

• Discutir un posible tema del programa del Comité de la Conferencia: "Si hay un límite a la cantidad que un grupo puede 
contribuir" 

• Creación de un formulario actualizado para efectos de solicitar el Tema 2017 de la Conferencia de Servicios Generales, 
Presentación / Discusión y Taller Temas, será mandado a MCD y estará disponible en el Área 8 Sitio Web 

• Reviso y dio sugerencias al Coordinador de Área y al Coordinador alterno del Comité de Área para la agenda de la junta de 
08 2015. 

• Reviso y dio sugerencias al Coordinador de Área y Coordinador alterno de la Asamblea Presupuesto para Septiembre. 

Tema de la Conferencia de Servicios Generales 2016: 

"Nuestra Manera Espiritual de Vivir”: Pasos, Tradiciones y Conceptos." 

Temas de Presentación / discusión para la Conferencia de Servicios Generales 2016: 

a. Conectándose con el recién llegado: 

1. Todo Inclusivo - Nunca Exclusivo 

2. ¿Estamos haciendo lo suficiente para ayudar al recién llegado - ¿Vamos a cualquier distancia? 
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3. Grupo Base - donde todo comienza 

b. Conectándose con el uno al otro: 

1. Propósito Primordial - Mantenerse pertinente en un mundo cambiante 

2. Conciencia de grupo informada - La Clave de la Unidad 

3. Participe, Inspírese, Sea de Servicio 

c. Conectándose con A.A. como un todo: 

1. Participar en Todos lo de A.A. 

2. Entender la Autosuficiencia 

3. alcanzando hacia fuera para la próxima generación de A.A.s 

El tema del taller para la Conferencia de Servicios Generales 2016 

"El anonimato - la base espiritual." 

Archivos: Linda: Nos reunimos en la Oficina Central este mes, la junta fue todo sobre ROOT'S, que es noviembre 22. Planeamos 
nuestros comités, trabajando con la lista de verificación para asegurarse de que todo está en orden. Nos gustaría pedir al Área si 
alguien sabe de cualquier persona con 40 años + que no ha hablado en la junta de ROOT’S  en el pasado, háganoslo saber. 

CPC: Ted: El comité de CPC se reunió el lunes 29 de junio 2015 para su reunión mensual regular. Los miembros del comité de “ 
bedrock 6” estuvieron presentes. Sólo uno de los perspectivos miembros asignados por el comité asamblea de Área trimestral de los 
últimos 12 meses han asistido más de una reunión de CPC. De hecho, ninguna de las personas asignadas desde las 2 últimos  
Asamblea del Área ha asistido a una reunión del Comité de CPC. 

Durante la primera mitad de la reunión discutimos viejo negocios ; el Hospital Sharp Grossmont panel de discusión de-resumen, la 
NAMI caminata, un sello CPC que compré para estampar sobres de remite de nuestra campaña de alcance hacia fuera , y nuestra 
próxima  Conferencia de Asistencia para empleados de la Asociación de profesionales cabina , Conferencia Anual de la Asociación en 
septiembre. 

Nos mudamos a la conferencia IVAT en agosto y si debemos o no participar. La opinión de consenso era para preguntarles si 
podíamos hacer un estante de información sin personal en el área de vendedores. He pedido a la persona a cargo de los proveedores 
y no he recibido respuesta. También hablamos sobre la participación de CPC en el Día de la Unidad Potluck, y “Recuperación 
Sucede” evento en el Parque Balboa. Ambos recibirán el apoyo y la participación de los CPC. 

Finanzas: Hablamos de las dos mociones de impuestos y los hemos puesto en espera hasta que el Coordinador de Área y el 
Tesorero informen sus conclusiones discutidas con el contador. 

Repasamos la asignación Comité de Finanzas Día de la Unidad. 

Desarrollamos el formulario de informe de Capital activos del Área. 

Revisamos una sugerencia del Delegado de Área para que el Comité de Finanzas posiblemente establezca un Enlace a los oficiales 
del área. Principalmente una manera de recordar a los oficiales y coordinadores de comités para obtener su reembolso de dinero 
mensual o por lo menos cada tres meses. 

Grapevine / La Viña: La Veare: El comité tiene un nuevo libro que saldrá el 04 de septiembre se llama  "La formación de auténtica 
relaciones." Este libro es para mejorar las relaciones de todos los miembros en el programa. La nueva versión impresa y en línea ya 
está a la venta. 
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El centro de atención actual del mes es la tecnología con especial énfasis en el anonimato. Futuras publicaciones está pidiendo 
historias con siguientes temas: 

1. Mantenerse sobrio través de la adversidad (1 de septiembre de 2015) 

2. Veteranos (5 de octubre de 2015) 

3. Recaídas (10 de noviembre de 2015) 

Próximo temas para La Viña En las conexiones de Nación  

1.-Servicios generales 1. (Septiembre 8,2015 

2. "AA en las prisiones (4 de enero de 2016) 

"¿Sabías que en 1978 el GSC recomendó alentar a los grupos para aumentar sus suscripciones de acuerdo al aumento de 
miembros." 

En nuestra junta del segundo domingo 08 de agosto 2015 a las 1:30 pm. Hablamos e hicimos una planificación muy seria para nuestro 
taller de escritores para el Grapevine / La Viña. 

SD H & I: Diana: El H & I Comité de San Diego 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 el Consejo de Política y en la asamblea general. También contamos con una 
orientación al tercero jueves de cada mes a las 7:00 pm en la Oficina Central de San Diego en la Misión Gorge Road. Estamos 
siempre en la necesidad de H & I voluntarios; también estamos en necesidad de las personas que están dispuestos a servir como 
miembros del comité. 

“Contactos de Salida” es un subcomité del SD H & I. Nos reunimos el 3er martes de cada mes a las 6:45 pm en la Oficina Central de 
San Diego. También estamos en necesidad 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 
CDS en los condados del sur y del este. 

Por favor revise nuestra página web para obtener información completa acerca de nuestro calendario de juntas para 2015 y nuestras 
actas actuales y los informes financieros, incluyendo una lista de las contribuciones de los grupos. 

Estamos en proceso de creación de una lista de candidatos para nuestra elección próximas en noviembre. Vamos a organizar la 
reunión de H & I Intergrupal el 23 de agosto en el Salón de  maquinistas. Esta reunión se ejecuta de 11am - 2pm y incluye almuerzo. 
Si alguien está interesado en saber lo que pasa en H & I en todo el sur de California desde San Luis Obispo a la frontera con México, 
por favor, únase a nosotros. Todos son bienvenidos. Esperamos con interés participar en el Día de la Unidad el 29 de agosto. Hemos 
enviado una contribución financiera para este evento. H & I será el anfitrión de un "Caer en Servicio" evento/taller el 20 de septiembre. 
Esto también será en la Sala de los maquinistas ", y precederá a nuestra habitual reunión de orientación y de negocios. Por favor, 
venga y traiga amigos o ahijados que podía interesarle en cualquiera de H & I o de “Contacto de Salida” trabajo de servicio. 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION: Bill: Hemos revisado la estructura y guías del comité de TI. Revisamos "cómo utilizar el vídeo de 
calendario". 

Literatura: Karen: Nos encontramos justo antes de la junta ACM. Estamos con ganas de participar en el Día de la Unidad. Se nos 
ocurrieron algunas grandes ideas sobre cómo desarrollar y llevar el comité por ahí. 
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NCAIC (H & I): Suzanne: La siguiente orientación para nuevos miembros será 17 de octubre 2015 en El Alano Club de Oceanside. 
Las elecciones se llevarán a cabo. La reunión de la junta es a las 11: AM, al mediodía, el Consejo y Coordinadores de Paneles se 
reunirá, 13:00 El almuerzo será servido y luego la orientación de nuevos miembros se producirá. Marque su calendario. 

2. Nuestro último encuentro fue 15 de agosto y mucho se discutió. 

3. Nuestros planes para el Día de la Unidad el 29 de agosto se están uniendo-Tendremos dos mesas allí - uno para la parte de la 
Feria de Servicio y una mesa redonda. 

4. El NCAIC están actualizando su página web y estamos viendo diseños de otros sitios. El equipo de la web será el 6 de septiembre, 
en la casa de Christine S. 

5. En cuanto a los paneles - Actualmente Nuestro Tratamiento Coordinador Caresse P. ¿está buscando nuevos paneles y el panel de 
La Posada pronto será abierta. La cárcel de Vista tiene dos aberturas para los miembros del panel como muchos otros. Favor de 
llamar para información 760-271-2229. 

6. Estamos comprando la literatura para poner en las instituciones para los que están confinados. 

Boletín: Ray: Ausente. Envió un correo electrónico - no he podido asistir a la reunión de ACM. 

Política: Emily: La próxima junta del comité de política es septiembre primero a las 6:30 pm en la Oficina Central de San Diego. En 
nuestra última junta se revisaron dos volantes. Un volante estaba utilizando una imagen con derechos de autor y necesitaba una 
nueva imagen antes de su publicación. Este es un recordatorio para todos que la presentación de folletos con imágenes deben 
asegurar que el volante no coloca el sitio web area8aa.org en riesgo de ser servido con un aviso de infracción de copyright. Esto es 
fácil de hacer desde Google. En "Herramientas de búsqueda" selecciona "Etiquetada para su reutilización no comercial con la 
modificación." Entonces sólo verá imágenes seguro para publicar en el sitio web. Este consejo se está añadiendo actualmente a las 
Guías de Volantes. Casi hemos completado la revisión "Guías de cómo hacemos Negocios." Esperamos tener disponibles tanto las 
nuevas guías como el Folleto y la forma en que hacemos las pautas comerciales el próximo mes. A continuación, se hará la 
compilación de las Guías de instalación de la Asamblea de Área. Me gustaría dar las gracias a todos por enviarme versiones que se 
han utilizado previamente por el Área o su Distrito. 

Traducción: Alex: El comité de traducción ha estado ayudando con algunos volantes para el evento del Día de unidad, de la comida 
campestre del día de unidad, así como con el sitio web del Área 8 actas junio, también. (Actualmente trabajando en el boletín de 
noticias). Estamos dispuestos a compartir una mesa redonda para el Día de la Unidad 2 o 3 miembros del comité solamente (falta de 
participación de los miembros del comité). 

Anunciando la próxima Asamblea de Área: 

Asamblea de Presupuesto 12 de septiembre 2015 

Primera Iglesia Metodista Unida de San Diego (Linder Hall) 

2111 Camino Del Rio South San Diego CA 92108 

Cierre: Declaración de Responsabilidad. 

La reunión concluyó a las 10:04 hs. 

Respetuosamente, 

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