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

Acta de la reunión de 16 de julio de 2015 
Se Inicia la Reunión 

El Comité fue llamado al orden a las 7:03 pm por Roxane R., Coordinadora del área, con la oración de la 
serenidad. Las Doce tradiciones fueron leídas en español por Efraín y en inglés por Wendy. Hubo 
presentaciones y varios nuevos MCDS, Coordinadores de Comités permanentes, también se presentaron sus 
alternos. Los huéspedes y visitantes también se presentaron. Todos fueron Bienvenidos al Comité del área. 
  
Pase de lista: Michelle (Registradora) 

Michelle, la registradora del área, realizó el pase de lista del Comité de área y declaró que los requisitos de 
quórum se habían cumplido estuvieron presentes 6 Oficiales, 18 MCD s, y 7 Coordinadores de Comités 
también estuvieron presentes. Como las rotaciones van a empezar, Recuerde enviar los registros de los 
cambios de liderazgo para el registrador del área. Por favor enviar correo electrónico al registrador también. 
Las listas se actualizan regularmente y las  correcciones que deban presentarse al registrador que se 

producen. 
  
Aprobación del acta de Junio del 2015 del Comité área: Monty C., (Secretario) 

•       Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con el Secretario del área 8 para 
una copia digital (vía correo electrónico.) Hágales saber a los MCDs y Coordinadores de comités favor 
de enviar su 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 June de la JCA no fueron enviadas. Se enviarán una vez que sean traducidos al español. 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 correo por el Alterno del coordinador. Es publicado en la Página Web del área. 
  

Informe del Tesorero: Butch, Tesorero 

•        Informe presentado por escrito. 
•        Recordar a los grupos que contribuyen a la área incluir una dirección de correo electrónico para lo que 

podamos procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un costo menor. 
  

De junio de 2015 Junio YTD Presupuesto 
del 2015 

Diferencia con 
presupuesto anual 

Contribuciones de Grupo: 2,503.30 15,868.66 43,367.00 (27,498.34) 

Contribuciones individuales: 35.00 500.25 .00 .00 

Contribuciones de Distritos: 10.00 1,247.00 .00 .00 

Total de las contribuciones: 2,548.30 17,615.91 43,367.00 (25,751.09) 

Total de gastos presupuestado: 1,782.51 18,717.77 43,366.60 (24,648.83) 

Aportes menos gastos 
presupuestados: 

765.79 -1,101.86     
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Total de gastos presupuestado: .00 2,080.87 .00 0.00 

Gastos totales: 1,782.51 20,798.64 43,366.60 (24,648.83) 

 Contribuciones menos gastos totales: 765.79 -3,182.73     

Saldo total en efectivo: De junio del 
2015 

6,444.03       

          

  

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

Informe del alterno de Delegado: Jane G. Ver informe adjunto en inglés y en español 

Informe del Coordinador: R. Roxane 

Recién llegado hace dos días a casa de una aventura de dos semanas, comenzando en la Convención Internacional de AA en Atlanta, 
Georgia, me complace compartir que el AA está en muy buenas manos. Según el 7o concepto, la carta de la Conferencia no es un 
documento legal, a diferencia de la carta constitutiva y los estatutos de la Junta de servicios generales. Pero si confiar en la tradición 
para ejecutar AA. Esto suena contradictorio pero estoy averiguando muchas cosas contradictorias en servicios generales de 
AA. Estamos obligados a escuchar y ver cosas en AA que no coinciden con nuestras propias experiencias. En última instancia, los 
custodios están protegidos por nosotros y a través de nosotros por lo que los miembros son ahora y para siempre serán los 
cuidadores de la carta de la Conferencia. Esencialmente, nosotros gobernamos AA. 

Si tuviera que elegir una historia tomada fuera de la Convención es la historia de Sammy, quien compartió su experiencia, fortaleza y 
esperanza con nosotros en un panel que nuestro Administrador Regional, Joel, facilito, se llama: Pacífico región-Conozca a sus 
vecinos. Había un grupo grande de asistentes de San Diego en este panel y creo que muchos de nosotros pensamos que Joel lo 
íbamos a escuchar hablar en la Conferencia. Estábamos riendo y bromeando juntos previamente y dando sarcásticas miradas hacia 
Joe C. que optó por no sentarse con nuestro grupo. No se trataba de nuestro primer panel, de hecho para mí era mi 6o panel y 
sabíamos que sería los habituales 5 minutos de negaciones. Cuando finalmente nos instalaron primero escuchamos de un hombre 
que consiguió estar sobrio en Hawaii donde había aterrizado con la infantería de Marina en el extremo de su beber y posiblemente el 
final de su carrera. Luego nos enteramos por un veterano y pasado delegado que vino de Idaho y tenía una historia conmovedora 
sobre la complacencia y el resentimiento en sobriedad. Ella fue graciosísima. 

Cuando Sammy llegó al podio mis ideas preconcebidas resonaron dentro de mí y como note su moño su cabello perfectamente 
peinado sonreí al pensar que me había figurado la lucha de este hombre afeminado para ser aceptado y cómo lo llevo a beber para 
encubrir su malestar al no pertenecer. Allí. Termino la Historia. Cómo rápidamente nuestras mentes asumen cuando tenemos el lujo 
de sentarse con más de 30 años de sobriedad, aparentemente inmunes a esta enfermedad mortal. 

Vi a Joel que nunca le quito los ojos a Sammy y pensaba, "Que embelesados por la historia de este muchacho." Sammy dijo del padre 
que no lo aceptara y cómo dejar su familia fue lo mejor que pudo hacer por sí mismo porque le obligó a reconsiderar con su 
sexualidad, su adicción a las drogas y su alcoholismo. Fue una historia similar a muchos de nosotros que nos hemos recuperado 
temprano, cómo podemos llenar su vida en unos 6 años de beber duro. Muchos de nosotros nunca salimos con vida. Y aquí esta 
Sammy — otro caso de éxito. 

Por ahora él está explicando sus recaídas y los períodos realmente sobrios que tuvo en AA fue cuando él estuvo implicado en 
Servicios Generales. Me encantó esta parte. Nos cuenta sobre su relación con Joel y cómo llegó Joel cuando más necesita la guía y 
empuje útil para seguir comprometiéndose con su trabajo de servicio incluso cuando otros estaban incómodos con su cambio. Esta es 
la parte donde a todos nos animó. Sabemos acerca del cambio pero era la forma que lo dijo Sammy —su cambio. Me di cuenta que 
era un sustantivo, no un verbo. Estuve rápidamente reconsiderando sus comentarios anteriores y reprendiéndome a mí mismo por no 
escuchar, realmente escuchar a este precioso muchacho que resulto que nació como una niña. Él fue ella y ahora ella se estaba 
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volviendo un hombre y de repente no tuve idea final para esta notable historia. Su elocuente, valiente y entrañable historia 
permanecerá conmigo durante mucho tiempo por venir. Sé que lo escuché y porque escuché  compartiré el amor. 

Espero que tu verano se perfile en uno de esos donde se llega a reunir con familia y amigos, leer un buen libro o dos, trabajar en su 
jardín, construir algo grande y hacer un viaje de placer para aprender algo nuevo sobre ti mismo. Me siento honrado de ser su 
coordinadora en este panel. 

  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. 

Informes de Comités de enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: ya que las contribuciones de grupo están alineadas con el presupuesto estamos continuando con el 
10% de descuento hasta Agosto. El libro del mes de julio es "Experiencia fortaleza y esperanza" a la venta por $5.00. El folleto 
del mes de agosto es " Esto es AA " a 5 centavos cada uno. El libro del mes de junio es "Reflexiones diarias" a la venta para 
$3,25. El folleto del mes de agosto es "hay un alcohólico en su vida? a 5 centavos cada uno. También hay necesidad para los 
voluntarios de teléfono alternando para el día sábado de 13:00 a 17:00 y 17:00 a 21:00 los interesados deben llamar al Oficina 
Central. El Comité del IP tendrá una persona en una cabina junto con el Comité del IP del Condado de norte en el Festival del 
orgullo de San Diego, así como asistir a los veteranos en retiro el mismo fin de semana. 

Intergrupal del Condado Norte: Ausente 
Intergrupal del Este del Condado: Gary: la última reunión de negocios de la Intergrupal del Condado Este se celebró el 11 de junio 
del 2015. Di una breve presentación en reunión de negocios del distrito 11 el mes pasado y concluyó con preguntas y 
respuestas. Seguimos pidiendo apoyo para el próximo taller de la celebración de día de unidad. Las ventas de literatura están muy 
bien. La próxima reunión será el 13 de agosto de 2015 en el paso a paso serenidad y más allá en la tienda de Santee @ 6:30pm -
7:30pm 
Oficina Central Hispana: Leticia: Ausente 
Oficina Intergrupal Condado Norte: Raúl: Ausente 
Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Ausente 
NSYPAA: Riley: (Norte de San Diego, gente joven en alcohólicos anónimos) está preparando nuestro evento del día de unidad en la 

playa el 25 de Julio. Todos son bienvenidos. Tendremos tacos de calle y bebidas, juegos, un círculo de tambor y una reunión de 
AA al final de la noche. Por favor vengan y apoyen. 

Propuesta de ICYPAA: Ausente 
Enlace Nativo Americano: Daniel: Ausente 
  
Cumpleaños: Dos persona 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: 8:20pm se reanudó la reunión a las 8:37pm 
                                                                    
  
El concepto 7 fue leído en su forma larga en inglés por Dennis y en español por Roberto. 
 
Movimientos: Mantener la presentación de registros de impuestos 

La propuesta es agregar el texto Sec.V.G.7, texto propuesto 7. Entregar cada año documentos de impuesto de manera oportuna y 
proporcionar copias a la Comisión de Finanzas. 

Preguntas o comentarios 

¿Crees que podemos hacerlo sin tener que ir al grupo? Es bueno ser abierto y recto adelante ahora y siempre. 
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¿Hay un lugar donde todo se mantiene? No, esto salió a la luz que todo era en lugar diferente. Por esta razón este fue 
creado. Creemos en la estructura y las directrices, la Coordinador tiene la mayor parte de la responsabilidad pero no los documentos. 

¿Son los registros electrónicos? Queremos pasar a un medio digital. Siempre hemos recibido una confirmación de correo electrónico 
en formato electrónico que se ha hecho la presentación. 

¿Quién ha estado guardando los registros hasta el presente? Creemos que ha sido el Tesorero los últimos 7 años. La responsabilidad 
recaerá en el Comité y no el Tesorero. Hay la preocupación de que la información se pierda. 

¿Hemos siempre sido auditados? No sabemos. Necesitamos tener los últimos 7 años en espera. Toda nuestra materia financiera está 
en cuestión aquí. Esto es algo que debemos atender. ¿Cómo se mantienen todos los registros financieros? 

En el pasado nuestro proceso fue hecho diferentemente. La idea es hacerlo de manera diferente y en una ubicación central. Sabemos 
que existen registros perdidos y queremos regresarlos a un lugar central y proteger la Área. 

Era Tesorero de años anteriores. Al final de mi mandato, entregó mis documentos a Archivos. Algunos de los registros pueden estar 
en Archivos. Nos gustaría guardar y mantener registros para 7 años y destruir los registros en el momento adecuado. Establecer un 
programa de mantenimiento que se realiza en acuerdo con las regulaciones del gobierno. Es buena idea tener los Archivos. 

No creo que un Comité debe tener que mantener algo en que no tengan ningún conocimiento especial. Tenemos un archivista que 
forma parte del Comité de Archivos. Esta persona fue entrevistada y entrenada en esta área. Contamos con una sala de prueba de 
fuego donde se guardan cosas. Si esto va a la Asamblea, esto es toda la discusión que se escuchará. Oficiales son responsabilidades 
de ciertas funciones. No podemos estar seguros que siempre tendremos un Coordinador quien sea familiar con organizaciones sin 
fines de lucro y nuestra categoría o situación. Hay problema con rotación. El nombre de la persona entregando y recibiendo los 
documentos no está notado.  Hay un sistema fijo y responsable que se pierde cuando solamente contamos con Archivos. 

¿Qué hacen otras Áreas? No estamos ciertos porque la mayoría de Áreas son clasificadas como 501.c3. Área 5, por ejemplo, tiene un 
Comité de Impuestos. Tendremos que buscar la ayuda de un financiero experto que nos pueda ayudar. Sé que buscar la referencia de 
otras áreas, pero somos diferentes. Somos una organización de beneficencia. Estamos exentos de pagar impuestos; sin embargo, 
cualquier persona quien dona dinero a nosotros no lo puede declarar cómo una contribución de caridad. 

Somos el Comité de Dirección y no una junta directiva como Área 93 o 5. Por lo tanto no tenemos responsabilidad judicial. Por esta 
razón es importante lo que estamos considerando. Así que el siguiente panel tendrá el estado correcto a la responsabilidad económica 
de la Área y cómo mantenerlo. 

Debe ser una persona de nivel oficial que se encarga de esto. Debe ser el Tesorero que pasa esto al próximo Tesorero como parte de 
la Comisión de Finanzas. 

¿Deberíamos establecer éstos a un lado por el momento? Esto sería seria la decisión del originador. La mayoría se sentía como que 
los movimientos deben establecerse en dos. Hay dos acciones diferentes, aunque son mano a mano con los demás. 

Vamos a poner esto de lado. 

Kevin hizo un movimiento de suelo devolver ambos movimientos a Comité de Finanzas. Queremos enviar un claro mensaje que nos 
gustaría que el Tesorero o el Coordinador de Finanzas toman responsable de esto. Una sola persona tiene que hacer 
esto. Necesitamos aclaraciones sobre el primer movimiento para proceder. 

No dice nada en el segundo movimiento que el Tesorero es responsable. Tenemos que asegurarnos de que es responsable de 
conservar y mantener los registros electrónicos. 

Tiene sentido que tenemos un solo cuerpo teniendo cuidado de esto. Es lógico que la persona que realiza la presentación debe 
mantener los registros. También tenemos un área protegida por contraseña del sitio Web. Podríamos tener una copia en el servidor. Si 
los documentos se perdieron o que necesitamos para encontrar la información del período de transición, la tendríamos. 

Queremos controles y equilibrios. Si el Tesorero y la Silla de Financias compartieran la autoridad, casi me parece mejor. 

¿Son los registros electrónicos? Los documentos no son electrónicos. Podemos hacer copias electrónicos/escanear. Recibimos una 
confirmación electrónica que se ha hecho la presentación. 
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Regresando esta idea a la Comisión de Finanzas es mejor en este momento. Sólo estamos dando una puñalada en la oscuridad en 
cuanto a cómo debemos proceder. Esto tiene que ver con mantener nuestro estatus sin fines de lucro. Teniendo esto fijos en los ojos 
del estado y de gobierno.  En práctica y por tradición, no se requiere habilidades especiales de la Coordinador del comité o el Tesoro o 
el Comité de Finanzas. El Comité de Finanzas no tiene conocimiento de financiación especial. Lo que ocurre es que un coche llega 
con un montón de cajas de registros, se entregan a otra persona y suerte matador. Eso es todo. No hay ninguna idea lo que está en 
las cajas. De momento el tesoro anuncia que recibió una carta del estado que no hemos reportado los impuestos por los últimos tres 
años. Nuestro conocimiento tiene que ser más completo. Cómo construir y practicar las pautas adecuadas. Este órgano recibirá un 
informe que los impuestos se han presentado correctamente. Nosotros debemos presentar un impuesto sobre las ventas con el 
estado. No creo que se está haciendo, aunque no creo que debemos nada al estado en este momento. 

Contamos con una cuenta que no pagamos por un par de años. ¿Es alguien que nos gustaría venir y hablar con nosotros? Tenemos 
una partida para pagar a alguien. Podemos tomar una conjetura, pero esto es muy fundamental para la persona o Comité que se 
encuentra en el deber de un oficial. No queremos que algún funcionario no consiguiendo en apuro para conocer el procedimiento 
correcto o adecuado. 

Nuestra guía tiene verborrea que aplica a un 501.c3. Al mismo tiempo, el error fue hecho. Descubrimos más adelante que somos una 
501.c4. Y simplemente reemplazando el 3 con un 4 es una diferencia fundamental. 

Estamos intentando construir una guía para futuros siervos de confianza y no estamos siguiendo la ley. ¿Dónde pensamos que nos 
encontramos? ¿Debemos pedir consejo de los grupos sobre la ley? Debemos seguir la ley. No necesitamos una pauta para seguir la 
ley. ¿Qué vas hacer en el corto plazo? 

¿Se trata de quién va a ser responsable? Sabemos por experiencias personales es tener buenos registros y mantenerlos en un lugar 
seguro. Queremos traerlo a los grupos. El primer paso es lugar seguro. 

¿Podríamos poner la copia en el armario de almacenamiento? No, no hay espacio suficiente. 

Necesitamos una lista detallada de lo que tenemos que conservar y cuáles son las presentaciones que tenemos que hacer. ¿Qué es 
que necesitamos mantener? ¿Lo que tenemos que hacer para mantener nuestro estado sin fines de lucro? 

¿Por qué no lo ponemos en el sitio web? Si somos transparentes estamos siguiendo la ley. Nadie tiene votar como un cuerpo. Pero, 
tiene nombres y no se puede publicar. Es un tema legal. 

Hay un movimiento pero no está listo todavía. ¿Debe la persona que firma la declaración de impuestos ser la misma persona que 
almacena todos los registros o una persona diferente? 

El Tesorero recomienda que nos juntamos con la persona que se encarga de la contabilidad y volver con preguntas e información a 
presentar a la Comisión.  
¿OSG tiene cualquier información sobre este tema? Somos autónomos cuando se trata de este tipo de tema. 

Yo tengo mi propio negocio, todo lo que tenemos que hacer es ir a la Junta de Igualación. Nos dirán todo lo que necesitamos 
hacer. Están ahí para ayudarnos. Todo lo que necesitamos hacer es pedir ayuda. 

Vamos a enviar de vuelta el Comité de Finanzas. Gracias por toda su ayuda. Los tenemos en mano los documentos mientras. 

Informes de distrito (Distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

Distrito 1: Jerry: Nuestra reunión de julio tuvo la asistencia más grande hasta la fecha este año con 16 asistentes RSGs. Conferencia 
Internacional compartieron su personal destaca con el grupo. Nuestro nuevo registrador del distrito está haciendo grandes progresos 
en la identificación de nuevos grupos en nuestra área y compartirán esta información con el registro del área y el enlace con las 
intergrupales al alcance. Hablamos sobre el día de la unidad y seis RSG comprometido a estar ahí. El distrito se comprometió a donar 
$100. Estamos mirando adelante para obtener más información. 

El balance de la reunión transcurrió sobre una presentación de desarrollo titulado "Nuestro duodécimo paso, legado de servicio y la 
autosuficiencia" que realmente está diseñado para ayudar a RSG 1 Distrito de comprender mejor los vínculos entre nuestro 
presupuesto de área, proceso presupuestario y cómo nuestros Comités Permanentes de Área apoyan nuestra capacidad de hacer el 
servicio de Los Doce Pasos. Esto ha sido revisado por unos individuos pero no se ha presentado a nuestro Comité de Finanzas o 
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Tesorero, ni ha recibido la aprobación de nadie en la Área. El objetivo es preparar mejor los RSGs  para su participación en discusión 
de presupuesto en la Asamblea de Área y presentar información sobre el presupuesto y la Tradición 7 a sus grupos. RSGs del Distrito 
1 dieron excelentes comentarios y encontraron muy útil. Si desea ver la presentación, sería feliz de compartir con ustedes. 

En nuestra discusión, nos plantea la pregunta: debe el Área de preparar un documento revisado "gráfico" que RSGs pueden 
utilizar. La corriente es muy "Pesada de la Oficina Central" y la lengua parece anticuado. 

Distrito 2: Scott: el distrito está discutiendo asuntos. Estamos haciendo bien. Más a seguir. 

Distrito 3: Louis: representante de Finanzas presentó el presupuesto. Tenía picnic el 12 de julio gran asistencia. 

Distrito 4: Kevin: Paul de Finanzas visitó nuestro distrito y divulgado plenamente nuestra propuesta 2016 Área 8 
presupuesto. Animada discusión sobre el tema y nuestros RSGs dijeron que fue una visita muy útil. Posiblemente la mejor junta de 
este año. Deán está programado para visitar nuestro distrito el 4 de agosto. Otro recordatorio para cambiar tus libros y página web 
para corregir la fecha del primer miércoles al primer martes cada mes. 

Como café y conjunto silla, sufrimos un pérdida/robo en nuestra caseta. Para ello te recomiendo que compramos una caja de plástico 
o de madera para sostener las fuentes en acceso de $20.00 en valor. Discusión llevó a cabo en esta materia. 

Distrito 5: Colín: junta 22 de junio. 7 RSGs estuvieron presente. Escuchamos el reporte del Comité de Finanzas sobre el fondo de la 
Asamblea de Área del Presupuesto. Discutamos avances en planificación para el taller de patrocinio. Aceptamos dimisión de nuestro 
Tesorero. Nominado y nombrado un nuevo tesorero. Continuamos planeando para nuestro taller de inclusión en diciembre. 

Distrito 6: Helen: En nuestra junta tuvimos a Tanya, Alt. Coordinadora de Finanzas. Se nos presentó el nuevo presupuesto y tuvimos 
suficiente preguntas para preguntas. Usamos nuestra junta para discutir las contribuciones de los grupos, y como nosotros como 
distrito gastamos nuestro dinero. La MCD pudo compartir su experiencia, fortaleza y esperanza por atender La Convención 
Internacional en Atlanta, GA. El Distrito está ayudando con el taller de apadrinamiento el 26 de julio. Los que atendieron la junta 
discutieron las ideas de compromiso y como han sido parte de sus vidas en sobriedad. 
Distrito 7: Dennis: Gracias a Butch por presentar el presupuesto. Discutimos sobre la próxima asamblea. También el distrito discutió 
si participar con el desayuno o comida para la asamblea en Septiembre. (Comida) 
 Distrito 8: Chris: nuestra reunión regular fue el 6 de Julio; en 580 Hilltop Dr., Chula Vista, 91910 en la iglesia St. Mark's Lutheran 
Church. Nuestra próxima junta será el lunes, 3 de Agosto en el mismo lugar y mismo horario. Les he preguntado a los RSGs por 
sugerencias de como nosotros como distrito podemos participar en el Día de Unidad este año. Jane G. nos ha extendido una 
invitación para que participemos. 
Gracias a Curt, del comité de Finanzas, por presentar y dar una breve explicación del proceso del presupuesto del área y el 
presupuesto. La presentación fue muy informativo donde hubo preguntas y respuestas.  
 
Nuestro registrador, Kim M. sigue visitando grupos sin representante dentro de nuestro Distrito. Mientras a nosotros nos presenta una 
lista actualizada de las juntas o grupos que se han contactado, tratamos de no duplicar nuestros esfuerzos. Después del contacto 
inicial el interés o éxito queda en manos de Dios, que nosotros hemos hecho nuestra parte. 
31 más juntas para visitar. Buen trabajo a todos. Recuerden que el Distrito ocupa un Registrador Alt.  
 Distrito 9: Lorie: No Presente 
Distrito10: Elke: La última junta de trabajo del Distrito 10 fue el Martes julio 14, 2015. La próxima junta será el 11 de Agosto, 1015 St. 
Albans Episcopal Church en El Cajon, Ca. 92021 a las 5:30 pm. 
 
Me gustaría informar lo siguiente: 

• Miembros del Distrito han estado visitando juntas sin representantes. Vimos frutos de nuestra labor cuando vimos un nuevo 
RSG y dos visitas en nuestra última junta. 

• Reportes de grupos visitados fueron entregados y el Distrito 10 seguirá con las visitas en esfuerzo 
• Una moción para apoyar "Donas con el Delegado" con $30.00 de donación se hico y paso.  
• Se agendo una Moción de apoyar el día de unidad, y se tratara en la próxima junta. 

Distrito 11: Cindy: El Distrito están bien de finanzas. Todo está callado en el Distrito. Vamos a tener noche de Video el Viernes 17 de 
Julio en St. Andrews Church, 8350 Lake Murray Blvd. LA mesa, CA. De las 6pm a 9pm. El volante está en la página de internet del 
área. Vamos a ser anfitriones con el Distrito 10, 11 y 12 el 26 de Septiembre. 
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Distrito 12: George: Nos reunimos el 7/02/15 a las 6:30pm. No pude atender la junta porque estuve en La Conferencia de Servicios 
Generales.  
Distrito 13: Julie: Revisamos nuestro proceso del taller de Secretario. Bien venimos a Rachel nueva RSG. El comité de Finanzas nos 
dio el reporte de Finanzas e hizo buen trabajo. 
Distrito 14: Eric: nos reunimos el 4to miércoles. El tesorero dio una presentación. CSC va dar una presentación. Ayudando con el 
taller de apadrinamiento. Haciendo un depósito para la asamblea del presupuesto. 
Distrito 15: Roberto: Nos reunimos todos los Viernes. Tuvimos 15 RSGs en la última junta. 5 comités participan dentro del distrito. 
Varios tópicos se discutieron. Información Pública, La Vina tuvo evento el 26 de  Julio. Tendremos un taller de Servicios Generales el 
26 de Septiembre. Recibimos una invitación para el día de Unidad pero no pudimos discutirlo.   
Distrito16: Linda Tuvimos 14 RSGs y una visita. Tom M. explico y nos ayudó en nuestro inventario de Distrito. El sugiero empezar con 
el chequeo de las tradiciones y los conceptos. Compartió la diferencia de un inventario personal y de Distrito. Elegimos una nueva Alt. 
Secretaria, la de nosotros se fue al Distrito 4.  El helado con cerveza de raíz salió bien. Gracias al Distrito 1 y al Deán. Compartimos 
los pros y contras. El Taller de " Esto es A.A" ya está en papel, será en Octubre 17 en el Centro de Ancianos de 10 am a 1pm. Hay 
volantes en internet. Me hicieron mención que no está escrito que es de "Taje". El próximo mes vamos a tener un Representante de la 
Intergrupal de mi grupo base, que nos visitara y compartirá sobre que hace una intergrupal.  
Distrito 17: No Presente  
Distrito 18: Efraín: La Vina tendrá un taller el 23 de Agosto. Octubre 11 será la elección del nuevo MCD. Los Oficiales serán invitados. 
El mes pasado nos visitó el Tesorero para discutir sobre el presupuesto que el delegado hablo en la asamblea. El domingo tendremos 
una celebración de un Aniversario en la intergrupal a las 12pm. 
 Distrito 19: Halan: 13 RSGs y oficiales atendieron el Distrito el 7 de Julio. Puntos de los grupos fue el enfoque de la junta y se 
discutieron desde tener conciencia en el grupo, el rollo del RSG y expandiendo los rollos de los grupos. El comité de los Conceptos 
continúa, ya confirmaron el sitio (United Methodist, 2111 Camino del Rio Sur, San Diego) y en formato lo seguiremos los sábados. Los 
volantes ya está en la página del sitio de internet, adjunto con una página de información del Distrito 19 explicando lo del taller en 
detalle. Hablamos sobre el Día de Unidad y los RSGs fueron invitados y a los miembros de sus grupos para que participen en un 
panel o en una mesa de trabajo. Los RSGs se les motivo para que atiendan la siguiente junta de distrito para escuchar al Delegado 
del Área 8 Deán B. compartir su experiencia en la pasada Conferencia.   
Distrito 20: Mike: Tuvimos una lloradera en la última junta. Nuestra junta es el último martes del Mes. La discusión fue de cómo 
manejar la ausencia del MCD. El alterno estará aquí en su lugar. 
Distrito 21: Brian: Reporte del MCD- Les recordé a los RSGs sobre los cheques perdidos en el Área en Enero para que lo anuncien 
en sus grupos. Si hay cheques que no están cobrados, que detengan el pago, que contacten a Butch y que los vuelvan a mandar. Les 
informe sobre unos eventos del área: Taller de Apadrinamiento el 7/26; dos Días de Campo del día del trabajador; y la asamblea del 
presupuesto del área el 9/12. Temas presentados en la última junta del Comité de Área: Planes para el Día de Unidad se discutieron- 
agenda do para el último sábado de Agosto en formato de Taller, y con todos los Comités de Área participando de alguna manera,  
 Negocios Antiguos: Bienvenida a nuestro nuevo tesorero: Simon B. del grupo lo nuevos del miércoles en St. Barts. Si planean en 
visitar un grupo sin representante hablen con Brian, y él les darán los materiales para una breve presentación. 
Negocios Nuevos: Discusión del Día de Unidad: Jane G,  Alterna de Delegada, está motivando a todos los que tengan interés de 
prestar servicio a nivel de grupo base (no, nomás de Servicios Generales) para que asistan el día del taller. Volantes y agenda del 
evento y la descripción de las exhibiciones/mesas de trabajo se repartieron. Nosotros votamos para contribuir $200 de los fondos del 
Distrito para el evento. Rachel, nuestra representante del comité de Finanzas nos compartió del presupuesto propuesto del área 08 
para el 2016. Esta información ira a los grupos para recibir sus sugerencias. Los grupos votan en el presupuesto tomando en cuenta 
que ellos van a contribuir para cubrir el presupuesto aprobado. 

• Rachel hace mención de que nuestra primera obligación es de cubrir los gastos del Delegado por completo. 
• Luego cubrimos los gastos fijos del año- aseguranza, bodega, rentas de locales para las asambleas y juntas del comité 

de área. 
• También cubrimos el costo de interpretación- el español y ASL. La interpretación oral del español está pidiendo un 

omento para que se iguale al costo general del costo de interpretación. 
• Este presupuesto muestra un cambio chico de las contribuciones del presupuesto del 2015. Las contribuciones son 

menos de las que están en el presupuesto 2015. Gastos fijos son casi los mismos. Donde hay cambios significantes en 
el presupuesto 2015 es donde hay notas para explicar. Por favor usen estas notas cuando lo compartan con sus grupos. 
Si tiene preguntas durante o después de las discusiones de los grupos pregúntenle a Rachel, a cualquier miembro del 
comité o a Butch nuestro Tesorero. Información de contacto está en la página de internet del área 8. 

 
Gracias Rachel, por tomarte el tiempo y compartir la información del presupuesto del 2016... 
 
Compartimiento en Mesas Redondas- Se canceló por falta de tiempo. 
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La Asamblea Del Gran Día (presupuesto) será el 12 de Septiembre. 
 
Nuestra próxima junta será el 6 de Agosto - por nuestro Alt. MCD Jill (yo estaré de vacaciones) y Duncan tomara la Acta (por que 
Diana y Sherisa estarán fuera de la cuidad). 
Distrito 22: Daniel: El presupuesto del área se presentó en el Distrito. No hubo más asuntos. 
Distrito 23: Heather: revisamos el folleto de "Círculos de Amor y Servicio". Elegimos a un nuevo tesorero. Fijamos dos fechas, horario 
y local para los dos días de Campo para el comité en planeación. Domingo Julio 26 a las 2:00 pm. Tuvimos el honor de la visita del 
Delegado Deán B en compartir su visita de las post conferencia. Fue bonito ver a los más nuevos RSGs emocionados con ver el 
lenguaje sacado del manual de servicio. 
 
Reportes de Comités Permanentes: 
  
Accesibilidades: Renee: (Ausente, reporte por correo electrónico) Me arrepiento dado al trabajo que no puedo asistir a la junta esta 
noche. Pero mi reporte es: Yo atendí la Convención Internacional en Atlanta, como me lo pidió mi comité. Me di de voluntario en la 
Mesa de la OSG con necesidades especiales y atendí varias juntas de interpretación de ASL. La experiencia fue maravillosa y 
alumbrante. El comité de Accesibilidades decidió manda por correo a todos los fundadores del ASL sobre el correo perdido en Enero. 
Cuatro voluntarios se dividieron la lista de coreo para mandarla rápidamente. Estamos planeando nuestro Taller de la Junta Encamino. 
Nuestro comité está bien de membrecía, tuvimos 2 nuevos miembros el mes pasado. 
 
Agenda: Paul 
 

• Discutimos la invitación para la participación del comité de Agenda en el taller del Día de Unidad. 
• Revisamos y  discutimos el presupuesto del 2016 para el comité de Agenda con mínimas necesidades. 
• Preparándonos para el Lema de la Conferencia del 2017, presentaciones/ discusión y un taller con los tópicos del Delegado 

de la comunidad del Área 08. 
 
Lema para la Conferencia de Servicios Generales del 2016: 

" Nuestra forma espiritual de la Vida, tradiciones y conceptos” 

Presentación/Discusión de los Tópicos a la Conferencia de Servicios Generales del 2016: 

a. Conectándose con el recién llegado: 

1. Todos inclusivos-nunca exclusivos 
2. Estamos haciendo lo suficiente por el recién llegado- Estamos haciendo todo lo posible? 

3. Grupo Base-Donde todo Comienza 

b. Conectando se consigo mismo: 

1. Unidad de Propósito- Mantenerse pertinente a los cambios mundanos 

2. Conciencia bien informada- La clave para la Unidad 

3. Mantente involucrado, sea inspirado, sea de servicio 

c. Conectándose con AA como un todo: 

1. Participando en todo lo de AA 

2. Comprendiendo el Auto mantenimiento 
3. Llegar a la siguiente generación de A.A   
 
"Anonimato - La Fundación Espiritual." Archivos: Linda: Nos conocimos en la Oficina Central este mes, la reunión fue todo sobre 
ROOT'S, que es noviembre 22. Planeamos nuestros comités, que trabajan por la lista de verificación para asegurarse de que todo 
está en orden. Nos gustaría pedir a la Área si alguien sabe de cualquier persona con 40 años + que no ha hablado en ROOTS en el 
pasado, háganoslo saber. 
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CCP: 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 han 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 la comida informal CCP en el Día de la Unidad, y 
“Recuperación Sucede” evento en el Parque Balboa. Ambos recibirán el apoyo y la participación de los CCP. 

Finanzas: Tanya: Presentación del informe financiero de junio. (Dada por el  tesorero del Área)) 

● 2 Mociones del Comité de TI: Después de hacer algunas enmiendas, se aprobaron mociones para seguir adelante 

Moción 1: Fondos para proporcionar video conferencia en el AMC 

Moción 2: Moción de establecer un presupuesto correspondiente a Área 8, para compras de Computadoras y Reemplazo 

● Participación Día de la Unidad: 34 miembros asistirán y representaran al comité de Finanzas 

● Actualización sobre visitas a Distrito: todos los distritos excepto uno se han completado 

Grapevine / La Viña: Sandy: Nos reunimos el domingo pasado en la Oficina Central. Grapevine está teniendo un especial para las 
suscripciones en línea son de $ 20 en lugar de $ 30 hasta finales de julio. 

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 e 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. 
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 Información Tecnológica: Bill: Revisa un par de mociones. Habla sobre 

Literatura: Karen: dispuesto a visitar cualquier distrito. El comité necesita apoyo. 

NCAIC (H & I): Suzanne: 1. NCAIC están trabajando en la producción de su propio sitio web. 2.-Coordinador de Tratamiento y NCAIC 
actualmente revisando y actualizando lista de paneles de H&I.      3. Están también actualmente preparando para el evento Día de la 
Unidad 08/29. 4. Nuestra próxima junta será el 18 de julio a la 1 pm en el Alano Club de Oceanside. 

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

Política: Emily: La próxima reunión del comité de política es Martes, 07 de julio a las 6:30 pm en línea. En nuestra última reunión se 
revisaron dos nuevas mociones de enmiendas a la Estructura y Guías. Uno para añadir la responsabilidad de recopilar y presentar la 
declaración anual de impuestos a las responsabilidades del trabajo del Tesorero y la otra para añadir la responsabilidad de mantener 
los 7 años de declaraciones de impuestos a las responsabilidades del comité de Finanzas. Estas mociones están listas para la 
Reunión del Comité de Área para revisar. Hablamos de la investigación y la ayuda necesaria para crear un documento de Directrices 
de instalación de la Asamblea de Área. Estamos buscando a todos los oficiales de Área y MCD actuales y pasados de cualquier 
documentación relativa a las Guías de instalación de la Asamblea de Área.  

Traducción: Alex: Ausente. 

Cierre: Declaración de Responsabilidad. 

La reunión concluyó a las 10:04 hrs. 

Respetuosamente, 

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

 
 

 

  

 

 
 


