
Comité de área de San Diego-Imperial 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la reunión de 19 de Noviembre de 2015 

Se Inicia la Reunión 

El Comité fue llamado al orden en 7:03pm  por Roxane R., Coordinadora del Área, con la oración de la 
serenidad. Las Doce tradiciones fueron leídas en español por Alicia y en inglés por Colín. Se ofrecieron 
Presentaciones y se presentaron varios nuevos MCDs, Coordinadores de Comités permanentes y sus alternos. 
También se pusieron de pie los invitados. Todos fueron Bienvenidos a Comité del área.  
  
Aprobación de las actas de Septiembre del 2015 del Comité del área: Monty C., (Secretario) 

•       Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con el Secretario de área 8 para 
una copia digital (vía correo electrónico.) mencione a los nuevos MCDs y alternos de comités que por 
favor envíen su información de correo electrónico con el registro tan pronto como sea posible. Si su 
suplente desea una copia digital, agregar dirección de correo electrónico a lista de registros civiles. 

•        Minutos septiembre ACM fueron enviados hacia fuera. Se enviará hacia fuera una vez que se traducen 
al español. Un movimiento fue hecho para aceptar los minutos como se presenta. El movimiento se 
llevó con aprobación. 

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

 Informe del Tesorero: Butch, Tesorero 

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

que podemos procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un costo menor. 
•        "El Tesorero de área informó al Secretario del área en 30 de septiembre de 2015 que, debido a un error 

de entrada de datos, hubo un error en las cifras de contribución de grupo agosto reportadas en las 
reuniones de la Asamblea de área y Comité de área en septiembre. Las figuras son los correctos. " 
  

Octubre de 2015 Octubre YTD Presupuesto de 
2015 

Diferencia con el presupuesto 
anual 

Contribuciones de Grupos: 3,922.6
8 

28,861.97 43,367.00 -14,505.03 

Contribuciones individuales: 10 567.05 0 0 
Aportes de distritos: 135 1547 0 0 
Total de las contribuciones: 4,067.6

8 
30,976.02 43,367.00 -12,390.98 

Total de gastos presupuestado: 1,744.0
9 

27,552.45 43,366.60 -15,814.15 

Contribuciones menos gastos 
presupuestados: 

2,323.5
9 

3,423.57   
  

Total de gastos presupuestado: 886.41 3,207.10 0 3,207.10 

Gastos totales: 2,630.5
0 

30,759.55 43,366.60 -12,607.05 

Contribuciones menos gastos 
totales: 

1,437.1
8 

216.47   
  

Saldo total: Octubre de 2015 9,816.3
0 

      

          
 



 

 Calendario maestro 

•        El calendario maestro fue enviado hacia fuera por el Presidente Alterno. Es publicada en la Página Web de la zona. 
•        Información está sujeta a cambios. Ver calendario en la página web del área (www.area8aa.org) para obtener la más 

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

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

Informe del Coordinador: R. Roxane Ver informe adjunto en inglés y en español. 

 

 

 

  

  

  

Informes de la Comités de enlace: 

Consejo Coordinador: Steve: El presupuesto del 2016 fue aprobado por el Consejo. El "Libro grande" permanecerá a la 
venta por $7,50 el de la cubierta dura. Límite de 5 copias por grupo. El libro del mes de Noviembre es el "12 x 12" el de la 
cubierta dura  por $6,90. Límite de 5 copias por grupo. El libro del mes de Diciembre es  $2 de descuento en cualquier libro 
de "viña". Actualmente cualquier folleto está en venta por 5 centavos cada uno. 
  
Intergrupal del Condado Norte: Ralph: Ausente 
Intergrupal del condado Este: Gary: Ausente 
Oficina Central Hispana: Leticia: Ausente 
Oficina Intergrupal del  Condado Norte: Raúl: Ausente 
Oficina Intergrupal del Sur de Chula Vista: Ausente 
NSGJAA: Riley: El evento del juego de pelota con escoba de NSDGJAA también será el 5 de Diciembre. Hay una reunión de 
A.A. de 7:30 pm a 9:00 pm en el Centro Médico Tri-City, luego el juego va a ser de 10:30 pm a 1:00 am en el Iceoplex de 
Escondido. Son $10 por jugar y gratis nada más por ver.  

 El 12vo taller anual de - NSGJAA de principiantes será el 5 de diciembre de 6:30 pm a 9:00 pm en el Centro Médico Tri-City. 
Habrá dos oradores de 20 minutos y un orador de 40 minutos.  
  
GSDGJAA: Gabe: Ausente (informe enviado por correo electrónico) 1. GSDGJAA oficialmente ha cambiado su horario de reunión 
de cada jueves a cada 2 º y 4 º jueves en el ALANO de PB.  

2. Copatrocinamos el baile de halloween en Oceanside con NSDGJAA haciendo el trabajo pesado. Creo que también es importante 
para nuestro Comité honrar el nivel de compromiso y unidad que NSDGJAA mostro hacia GSDGJAA. Ellos han asistido a nuestras 
juntas de negocios, algunos de sus miembros sirvieron en el pasado con los demás también. Ofrecieron un copatrocinio financiero que 
es una extensión de compartir dinero. Nos dividimos los costos y beneficios 50/50 - que solían ser un acuerdo común entre comités de 
AA en el pasado, pero recientemente es mucho muy raro entre comités de jóvenes del Sur de california cuya condición espiritual servir 
al interés a las reuniones de jóvenes, como un todo. Si los comités carecen de conexión espiritual con nuestro programa, es 
típicamente insuficiente representación a nivel del área. Entonces es necesario recomendar un Comité GJAA que encamine el  
concepto 9 con acciones que están en consonancia con la 1a tradición. ¡Gracias NSDGJAA! Yo puedo decir eso porque yo estuve allí... 

Reunión del Comité del 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 

 



su Comité ha nos ha recibido en nuestro relanzamiento con más amor y unidad que GSDYPAA ha demostrado con el lanzamiento en el 
2006/2007. A nivel de grupo es importante para GSDGJAA hablar con la esperanza de modificar las acciones del pasado, porque ese 
Comité es todos beber excepto yo y un par otros... sus ejemplo vs nuestro ejemplo producirá mejores resultados que mis amigos 
perdidos, estoy más seguro de nuestro incierto futuro juntos. Humildemente. Gracias. Vamos a mantener el amor que fluye en la área 
8. 

3. Ambos NSDGJAA y GSDGJAA están copatrocinando junto con ACGJAA, el baile de año nuevo de todos los jóvenes de AA de 
California, en Garden Grove, del área  9 en Christ Cathedral Cultural Center en víspera de año nuevo. La junta comienza a las 8:00pm, 
seguido del  baile hasta la 1:00am. Vamos a festejar como en 1999, por lo que no te lo pierdas - tendrás tiempo para tu reciente 
sobriedad. 

4. ha habido elecciones para un grupo que se ha formado llamado la propuesta de Socal de la CIGJAA. Había sesiones que 
circundaron en diferentes áreas de Socal para reunir el apoyo de intercambio de información. Entre 3 reuniones y una 4a prevista, 
ninguno llegó del área 8 antes de las elecciones. En la primera reunión en la área 9, ambos miembros de GSDGJAA y NSDGJAA 
asistieron y no fueron tratados con una cálida bienvenida de energía de AA. GSDGJAA se ha retirado desde entonces de la 
participación y no estoy seguro de la posición oficial de NSDGJAAs - pero me gustaría pedir que si este grupo pide una carta de apoyo 
del área 8, promover la reconciliación. Miembros de nuestra comunidad GJAA han apoyado fielmente una apuesta de la CIGJAA con el  
área 8, y creo que hay una voluntad de continuar la propuesta. Pero, primero la GJAAs de SD necesita unidad y servir al área 8 de 
maneras que no han hecho por un tiempo que se centró en una propuesta de la ICYPAA por 5 años. Esto es por una formación de 
GJASSA es importante, permite AA explorar GJAA dentro de la estructura de servicios generales y no sólo la estructura de la 
Conferencia. Con el aval de la OSG de una CIGJAA, hay ego y logro espiritual en un intento de ganar una propuesta en conferencia. 
Ahora, agregado en la única conferencia que OSG apoya a pesar de la larga historia de otros congresos estatales como ACGJAA. No 
hace falta ser un genio para entender cómo el ego puede introducirse en el proceso espiritual de licitación para postores y miembros 
consultivos que han dedicado casi una década de sobriedad en la Conferencia de la CIGJAA haciendo propuesta en asesoramiento. 
Bill sin duda advirtió de los peligros del ego, control y poder conspirando juntos - por lo tanto, nuestro espíritu de rotación aboga por un 
resultado más saludable que el de uno que construye diáconos sangrados quien pierde de vista los conceptos, si ellos los aprendieron, 
el momento que su ego se enciende otra vez. 

5. Área Occidental de Gente joven en AA (Conferencia de GJAA que representa estados en PRASSA pero no es GJAA PRASSA, eso 
es lo GJAASA espera ser... de todos modos CAOGJAA es del 17al 20 Diciembre. Si usted previamente registrado y quieres reírte en la 
Conferencia entonces póngase en contacto conmigo y te tendré pre registrado en TCGJAA. El Coordinador de CAOGJAA desafió a 
todo el comité de ACYPAA que si California podría llegar a 50pre  inscripciones para la  conferencia en Oregón, él caminaría en el 
escenario de la reunión principal en un pañal y decir que él era el "bebé de año nuevo de ACYPAA" su regla 62... ¿Sí? ¿No te gustaría 
ir a CAOGJAA ahora? 
6. Estaré proponiendo una agenda y calendario para un Subcomité de planeación para 2016, pronto. Mi correo es 
datguygabe@gmail.com si estás interesado en asistir o pasar tus sugerencias o participación por correo electrónico. 

Gracias por permitirme estar de máximo servicio en el área 8.  
Enlace Nativo Americano: Daniel: Ausente  
4 áreas MCD sesión de compartiendo del  2016 – Harlan B tuvo una reunión. El taller será en Simi Valley. Trabajando en los temas  
y la agenda del evento. Se está aproximando. El evento se celebrará el 20 de febrero de 2016 3900 Avenida Simi, Simi Valley. Estamos 
buscando voluntarios para intérpretes de español de cada área. Actualmente estamos en proceso de hacer los volantes. 
  
Pase de lista: Michelle (Registradora)  
Michelle, registrador del área, realizó una llamada del Comité de área y declaró que se había cumplido con los 
requisitos de quórum. Estuvieron presentes 8 Oficiales, 16 MCDs, y 10 coordinadores de comités estuvieron 
también presentes. Como empiezan a rotaciones, Recuerde enviar los registros de los cambios de liderazgo 
para el registrador del área. Por favor, envíe mensajes de correo electrónico al registrador también. 

Las listas se actualizan regularmente y las correcciones necesarias  deben ser enviadas al registrador tan 
pronto como ocurran. 



  
Cumpleaños: Cinco personas celebraron su cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Hay una lata 
de colección para el pastel de cada mes. La 7a tradición  no paga nuestros pasteles de cumpleaños. 
  
Descanso: 8:25 pm se reanudó la reunión a las 8:37 pm 
                                                                     
El Concepto 11 fue leído en su forma larga para en inglés por Renee y español por Roberto. 
 
Informes de distrito (Algunos distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

Distrito 1: Jerry: Seguimos teniendo entre 13 y 15 RSG s en nuestra reunión mensual. 

1. Nuestros RSGs han discutido ideas sobre el  taller para el 2016 y ahora les hemos dado prioridad. Nos gustaría tener la primera de 
ellas en Marzo. Aquí están los seis temas finales (aunque no vamos a hacer los seis). Hemos tenido buena acogida trabajando con 
otros distritos del norte del condado sobre estos: 

a. Espiritualidad y conseguir más cercano a su poder superior. 

b. Viviendo sobrio, ¿cómo lo hacemos? 

c. Conseguir estar en medio de AA y permanecer allí 

d. El propósito y las promesas de los Doce Pasos 

e. Paso 11 — su propósito y práctica de la oración y la meditación 

f. Viviendo sin miedo. 

2. Educando a nuestros RSGs y grupos sobre los comités de área: el distrito aprobó el concepto de hablar de un Comité del área cada 
mes, luego que el RSG incluya esto en el reporte mensual del RSG a su grupo. El propósito es que a) el RSG se vuelva más 
familiarizado con estos comités (y potencialmente voluntario), b) hacer del grupo consciente de que estos comités existen, c) generar 
interés en el área y comités entre nuestros miembros. Estaré contactando a los coordinadores de los comités en cuanto nos 
acerquemos a la fecha. 

3. nuestro distrito está muy preocupado por la falta de una reserva prudente debido a la posición del  área sobre la pobreza corporativa. 
Me han pedido desarrollar y presentar una propuesta a nuestra área para cambiar esto. Reconocemos que esto le tomará tiempo, pero 
sentimos que es muy importante tener este cambio. 

Distrito 2: Scott: (Ausente) informe enviado por correo electrónico – El distrito 2 se reunió el 2 de Noviembre del 2015, estuvieron 8 
RSGs presentes junto con el DCM. Se realizaron las elecciones para puestos de oficiales para el grupo. 
Fue elegido un nuevo MCD, junto con Alterno del MCD, Secretario, el tesorero permanecerá en el cargo hasta Marzo del 2016. La 
posición del puesto de Secretario permanece abierta. Salen cinco RSGs del Distrito 2 para otros compromisos. Artículos para el  
desayuno de las elecciones del área fueron comprados y entregados, se fomentó la participación para la configuración y servicio de 
desayuno. Los grupos de distrito también se animaron a participar en la Asamblea de elección. 
2 oficiales del distrito para 2016-2018 son los siguientes: MCD - Sutton 
Alterno de MCD - Maureen  Secretario (abierto), registrador - Elaina, Tesorero. -Tanya. 
 
Distrito 3: Guy: Se discute la Asistencia del Distrito 3 al Distrito 21 en Enero del 2016 Asamblea del área de orientación. Louis Luick, 
ALT MCD, es el punto en este caso. Animar a la  asistencia del RSG a la reunión del Comité de área de Noviembre. Invitados NCSDIH 
& I a nuestra reunión del 7 de Diciembre. Aceptado y el coordinador traerá un invitado con ella. Envíe un correo electrónico al 
coordinador del enlace nativo americano para asistir a la reunión. No hay respuesta. No contesta el teléfono a cualquiera llamada. Hay 
un coordinador de enlace América del norte. Continúa debate en el que Comité de área preside le gustaría visitar Distrito 3 reuniones. 
Próxima reunión será el 7 de diciembre del 2015. 

 Distrito 4: Jason: estuvo presente pero se fue. 

 



 

Distrito 5: Colín: El taller de inclusión será el 6 de Diciembre. Las reservaciones ya están hechas en St David’s. Distritos tendrán 
elecciones el 23 de Noviembre. 
Distrito 6: Renee: tuvimos nuestra reunión el 9 de Noviembre a las 6:30 pm en el Denny's. Estuvieron presentes 5 personas. Tuvimos 
un nuevo RSG del Distrito 6 para unirse a nosotros. Tuvimos nuestras elecciones. Tuvimos nuestra reunión del Comité de planificación 
con los Distritos 6, 7 y 19 para la maratónica del día de vísperas del año nuevo. Los grupos pueden escoger tiempos para la  reunión 
maratónica en Twiggs en Park Blvd para el 12 de Diciembre de 3:00 pm  a 4:00 pm se hicieron volantes.  
Distrito 7: Dennis: Discutida la Asamblea de elección y qué esperar de ella. También se discute la maratónica de año nuevo. 

Distrito 8: Chris: La reunión de Noviembre vio progresos en nuestro presupuesto operativo para el 2016. 
Nuestro grupo aprobó la propuesta del presupuesto presentado por Kim M. llegó a debate en la reunión de su grupo.  
Tuvo una discusión animada, entonces fue aprobado prácticamente sin cambios. ¡Gracias Distrito 8! 
La temporada maratónica ya está aquí! El 22 de octubre, Distrito 8 llevó a cabo nuestra reunión para establecer intervalos de tiempo 
para South Bay Pioneers. Mis más sentidas gracias a los que asistió y decidieron participar este año. 

Las fechas de las maratónicas y la hora son las siguientes: 

Día de acción de gracias 
4:30 pm a 12:00 de la media noche 

Día de Nochebuena/Navidad 
1:00 pm La noche de Navidad - 
12:00 del medio Día de Navidad 

Día de fin de año/nuevo año 
1:00 pm Fin de año - 
12:00 del medio Día de año nuevo 
Por favor únase a nosotros en: Pioneros de South Bay 270 C st. En Chula Vista 91911 
El 7 de Diciembre del 2015 será nuestra próxima reunión de RSG. Se programaran dos temas para la agenda; Jane G. presentará una 
solicitud para la financiación de un próximo evento, y se llevarán a cabo las elecciones para las próximas rotación de posiciones. 
Por favor, considere ampliar su experiencia de servicio “entrando” en lugar de "saliendo" 

El distrito 8 tuvo su reunión mensual regular una semana más tarde de lo normal el 14/09/15 debido a la festividad del día del trabajo. 
Tuvimos 16 RSGs de asistencia, lo cual es su promedio. Distrito 8 ha estado en el proceso de armar un presupuesto para gastos 
operacionales anuales basados en nuestros objetivos de difusión. Como ustedes saben, los presupuestos pueden ser cuestiones 
espinosas para ganar consenso sobre ellos. La discusión inicial fue muy bien, que hemos sido capaces de acordar (más o menos). 
Cuáles serán esos objetivos para el calendario del próximo año Los detalles serán discutidos en nuestra próxima reunión el 5 de 
Octubre.  

Fue hecha una petición por el registrador del Distrito 8, Kim M., sin oposición. Una solicitud similar fue hecha por el MCD del  Distrito 8 
para voluntarios a ser Alterno del  MCD; Kenneth B. se ofreció y fue aprobado por el grupo. Gracias Ken B. por tu ambiciosa adición a 
tu vida de servicio. 

Distrito 9: Lorie: Ausente. 
Distrito 10: Alan: tuvimos nuestras elecciones,  llenamos todas nuestras posiciones, excepto la de tesorero. George del distrito 12 vino 
y nos ayudó. También votamos para el presupuesto del distrito del 2016.  
Distrito 11: Janedra: durante nuestra última reunión que tuvimos del distrito, tuvimos 11 RSG s de asistencia. Comenzando nuestro 

proceso presupuestario para los talleres del próximo año. Empezando a re-enfocarnos en las reuniones sin representación. 
Participación en un taller de meditación el sábado en La Mesa. Se votó por un nuevo registrador.  

 Distrito 12: George: Nos reunimos en La Mesa a las  6:30 pm el 3 de septiembre. Tuvimos 13 de asistencia. Finalizamos los 
arreglos para el "Taller de sobriedad emocional". Se llevará a cabo el sábado 10 de octubre, de 1:00 pm a 4:00 pm en at St 
Dunstans at 6556 Parkridge Blvd San Diego, CA. 

 
Distrito 13: Julia: Taller del Secretario 9 de Enero, preparando el volante. Paquetes terminados para las reuniones sin   

representación. Nueva reunión en el distrito.  



Distrito 14: Gerry: hicimos una charla del taller de salud mental. Tuvimos nuestras elecciones. El alterno  es el nuevo MCD. Elegimos a 
un nuevo alterno también. Conseguimos completar la mayor parte de los asuntos más importantes.  
Distrito 15: Roberto: la última reunión de distrito se llevó a cabo el 13 de Noviembre. Con 9 RSGs presentes. El distrito tiene 5 comités: 
CPC, PI, tratamiento, correccionales y La Viña. Terminado temprano. Se aprovechó el tiempo y se estudió el concepto 5. Hemos 
decidido que si terminamos pronto con nuestros asuntos, estudiaremos los conceptos.  
Distrito 16: Linda: Nuestro última junta fue el lunes, 2 de Noviembre con 6 oficiales de distrito, 9 RSGs, 1 Nuevo RSG y nuestra 
visitante Roxanne, quien ayudo con nuestras elecciones del 2016 con el tercer legado. Tenemos un nuevo MCD y su alterno que 
estarán aquí en JCA el mes que viene también un nuevo Secretario y su alterno y nuevo registrador y su alterno. 
En la  Asamblea fue mencionada la sugerencia del uso compartido de coche, como siempre se recuerda a los del RSGs invitar a los 
miembros del su grupo para eventos del área. Nuestra Reunión de  Diciembre será una semana más tarde el lunes 14 de Diciembre, 
será una noche de cena compartida y película, todos están invitados. Dean va a ser nuestro visitante, mostrará la película, va a ser mi 
última reunión de distrito como MCD. Estoy listo para ceder el puesto y comenzar un nuevo nivel de SG. 
Distrito 17: Ausente 
Distrito 18: Efraín: mañana de 20 de noviembre, será el 26vo congreso anual. El 21 y 22, el Congreso se celebrará en Brengle 

Terrace. Comienza a las 6:00 pm. El 13 de Diciembre, se llevará a cabo un taller en lo que respecta al apadrinamiento del grupo en 
Vista (En el Grupo hay Muchos Demonios). Todo el mundo está invitando. Gracias por ayudar y pasar un buen rato con nosotros en 
las elecciones de la Asamblea de área. 

Distrito 19: Harlan: 16 RSGs, RSGs alternos y oficiales, con un orador y un intérprete asistieron a reunión del distrito 19 el 3 de 
Noviembre del 2015. La onceava Tradición y concepto el XI fueron repasados. Una maratónica de enlace se ha identificado y 
asistirá a la reunión de planificación del 10 de Noviembre. Un RSG se ofreció cumplir con las responsabilidades de nuestro distrito 
como registrador por un período de un año. Distrito 19 cerrará el de  fin de año del 2015 con una sesión de compartir en lugar de 
una reunión tradicional. Diana A., coordinadora de  I.C.  Pronuncio una charla informativa y bien recibida acerca de la historia y 
actuales actividades de esta vital actividad. 

Distrito 20: Eddie: vamos a tener nuestra maratónica de fin de año. Contamos con un DJ. Tendremos baile y comida. El distrito tiene 
un Alterno, David. El distrito está creciendo.  

Distrito 21: Brian: (Ausente) Informe de MCD – Brian informó que nuestra coordinadora del área había dado un resumen de una 
sesión de información sobre la declaración de impuestos y recomendaciones de los archivos de registros del área. El Comité de 
finanzas revisará las propuestas y proponer cualquier modificación a la estructura y las guías para dar cabida a estos requisitos. Se 
sugirió poner el almacenamiento de los registros de impuestos en la web en una ubicación confidencial. Se aprobó la moción propuesta 
para compra de equipos para apoyo de video conferencia de las reuniones del Comité del área. El Comité de IT trabajar para adquirir el 
equipo.  
Hay Volantes disponibles para los próximos eventos: desayuno de aniversario Oficina Central; Taller de meditación; 30ava reunión anual 
de ROOTS; y el taller de inclusión. Volantes de todos estos eventos están en el sitio web del área 8  www.area8aa.org. 
  
Asuntos Viejos  – planes iniciales para la celebración de la Asamblea de orientación en Enero. Se revisaron los requisitos de 
voluntarios y la comida. Terry sugiere una empresa de suministro de restaurantes que tiene acceso a para comparación de compras. 
Diana le enviaré una lista. Haremos una minuciosa planificación en nuestra reunión de Diciembre y asegurarnos de que todo está en 
orden en nuestra reunión de distrito de Enero antes de la Asamblea del 23. Todos comenzaremos buscando voluntarios, aunque 
haremos real el reclutamiento en Enero (después de las vacaciones y más cercano al evento). Informes de reuniones sin 
representación – Brian recomienda que obtendrá una lista maestra actualizada de la reuniones. Donna dijo que ella haría un esfuerzo 
para visitar reunión de mujeres el sábado en el PAC. 
  
Asuntos nuevos, nos reuniremos el mes próximo en la fábrica de hamburguesas. Brian se encargará de que tengamos una 
"reservación", esperamos tenerla en la alcoba en la parte trasera. Nota: La reunión será a las 6:00 pm; no a las 6:30 como de 
costumbre. 
  
Compartimiento de mesa redonda:  

•        Donna- madrugadores-informó que su Comité Directivo se reunirá éste próximo Domingo. Ella hablará sobre la celebración de 
la Asamblea de área en ese momento. Hacen paquetes para veteranos este mes, con una moneda (creado por ellos) y los 
folletos de AA. Habrá una noche de juego el sábado-AA en peligro. Es muy divertido. Están planeando leer tradición 12 en el 
formato de la reunión porque ha habido dificultades con "principios antes de personalidades", y que esperan incorporar la "que 
ves aquí, lo que oyes aquí, déjalo aquí" dentro del el formato también. La asistencia ha aumentado. 

•        Jeff – Hay una solución, el grupo envió en un formulario del "nuevo grupo" para obtener un # OSG. Al parecer que nunca 
tuvieron uno.  



•        Rick-Scripps Ranch martes de Hombres  – tienen 40+- asistentes, con un tema del libro grande y un formato de "etiqueta". No 
ha habido demasiados pasteles este mes. Rick también atiende los martes y viernes a las reuniones de las 7:00 am en San 
Rafael. Estas no están registradas en este momento. 

•        Jill-GDEV – personas en el grupo se Han encontrado unos a otros después de varias muertes de miembros veteranos del 
grupo. Están obteniéndose algunos recién llegados y tienen algunas personas que están volviendo después de ausencias. 

•        Line – RB del grupo de mujeres – el grupo tiene dolores de crecimiento, tiene ahora cerca de 50 mujeres! La reunión es 1 hora 
de duración y leen el libro grande. Line pidió sugerencias sobre cómo manejar el tamaño. La reunión de negocios es haciendo 
inventario: limitar el tiempo del pastel para hablar; acortar el formato; hacer los reportes de negocios y del RSG por correo 
electrónico.  

•        Terry – PAC Domingo de hombres – el tiempo de la reunión es de una hora y quince minutos. Los 15 minutos es para 
pasteles y asuntos administrativos. La asistencia es entre 45-60 dependiendo de las distracciones externas. El alterno de Terry 
ya no puede hacer el compromiso. Él está buscando un reemplazo, pero no ha tenido voluntarios. Él tiene a alguien interesado 
con tan solo 90 días. Le sugerimos traer a esta persona a nuestra reunión! 

Distrito 22: Heather: No tenemos mucho que haya sucediendo. Muchas preguntas. Estaremos haciendo las elecciones el mes próximo    
              alcanzando la reunión e invitando a los RSGs. 
Distrito 23: Heather: el alterno será el nuevo MCD, Jim G. Tuvo una buena discusión sobre la estructura y las guías. Actualmente       
               estamos leyendo y haciendo algunos cambios.  
  
INFORMES DE COMITES PERMANENTES 
Accesibilidades: El Comité de accesibilidades celebrará elecciones para los cargos de Coordinador y Coordinador intérprete de LSA 

la próxima semana. Le invitamos a todos los que puedan estar interesados en la posición. Nuestra próxima reunión será el martes 
por la noche a las 7:00 pm en la oficina central de AA. También hemos enviado un nuevo folleto titulado, "por qué pasar la lata 
dorada". Esto podría ser útil para los grupos o reuniones que no entienden por qué recogemos fondos para la interpretación LSA 
en nuestra área y en la actualidad ese fondo y dinero se requiere para mantener actualmente nuestras reuniones interpretadas 
como hasta ahora van. 

Agenda: Paul: No hemos recibido alguna sugerencia. Tomamos las del año pasado y reconstruimos algunos temas por 
recomendación. Si desea participar, por favor póngase en contacto con el coordinador o el Comité. El tiempo está terminando. El 
comité reunirá el 10 de Diciembre.  

 
Sugerencias de temas para la conferencia de servicios generales  

El tema, Presentación/Discusión y taller Los temas de cada Conferencia de servicios generales son discutidos por los delegados 
durante la semana de la Conferencia. En los primeros años de la Conferencia (de 1951 a 1961) el tema de la conferencia llego a 
ser definido después de la Conferencia en sí misma, de tomar un "sentido de la reunión". Temas definidos entraron a ser a partir de 
la Conferencia de servicios generales de 1962. No tenemos documentación que acredite a la selección del tema o sobre la 
decisión de hacer el proceso en este momento. Sin embargo, cartas enviadas a oradores/presentadores antes de la conferencia 
nos dicen que fue seleccionado un tema definido, antes del inicio de la Conferencia. 

Estos giran en torno a principios básicos de A.A. y pueden provocar reflexión y discusión en reuniones de área y distrito, así como 
Regiones, Áreas, Distritos y Grupos pueden incorporar la discusión de estos temas en reuniones, talleres, asambleas de área, 
etc... Esto da a los miembros de A.A. en servicio la oportunidad de participar y estar más informados sobre A.A. 
Cada año nuestra área presenta una sugerencia para el tema general de una próxima Conferencia de servicios generales en    
Nueva York. También sometemos la presentación, discusión y talleres de temas que apoyan ese tema general. Las guías del 8   
Área asignan Ésta responsabilidad al Comité de Agenda, pero nos gustaría tu opinión. Por favor proporciónanos tu idea para un   
Tema para el 2017  Y todas tus ideas para la presentación, discusión y taller de temas tantos como tú puedas pensar. 
El enfoque está en obtener Ideas, no necesariamente para completar todo el formulario. 
Por favor enviar sus sugerencias al Comité de agenda para el 1° de Noviembre del 2015. 

Archivos: Ana: ROOTS-Rock & Roll! Entrevistas para el Archivista – completo y recomendación presentada a los funcionarios del 
área el 19 de Noviembre del 2015. Puertas abiertas de archivos - Marzo 26, del 2016 1:00 pm a 3:00 pm (agregar a calendario 
maestro 

  CPC: Ted: El Comité de CPC celebró su reunión ordinaria el 26 de octubre del 2015 en la Oficina Central de AA.  
  Estuvieron presentes siete miembros del Comité. El principal tema de discusión fue el stand Convención Profesionales de 
Asistencia al Empleado que nos proveen de personal a petición de la OSG. 
Seis miembros del Comité y un voluntario se lanzaron para esta tarea. Proporcionamos a la OSG una lista de la  literatura que 
sentíamos era apropiada para esta audiencia. 



La OSG me contactó la semana pasada con una nueva solicitud para proporcionar personal para un stand de AA en una 
Convención de abril en San Diego. 
Nosotros habíamos considerado comprar espacio para un stand en la convención de Enero sobre Personalidad y Psicología 
Social, pero después de ponerse en contacto con el organizador del evento, la idea fue descartada. 
Lunes, 30 de Noviembre del 2015 en la Oficina Central de AA. 

 
Finanzas: Estamos discutiendo cómo presentar el proyecto de presupuesto para próximo años. Parece que vamos agrupar varios 
distritos juntos en un formato de taller para la presentación. Se espera que hacerlo en ese formato dará lugar a un grupo más informado 
entendiendo y una conciencia de grupo. También pondremos juntos una hoja de cálculo que liste las peticiones del presupuesto por los 
oficiales y coordinadores de comités. Haciendo el proceso más transparente y comprensible.  

Grapevine/la Viña: La Veare: Próximos Asuntos: Diciembre del 2015 la alegría y los desafíos de involucrarse en Servicio Generales; 5 
de Enero del 2016 diversión en sobriedad; 5 de Febrero del 2016 nuestra historia anual en prisión 

LaViña – Diciembre del 2015 historias en sobriedad durante las festividades. 4 de enero del 2016 AA en la prisión 

El 13 de diciembre del 2015 la Grapevine/LaViña estará allí en las elecciones junto con una comida informal.  

Me gustaría darle las gracias por permitirme estar de servicio. Ha sido un placer y tiempo para crecer. He aprendido mucho y es gran 
parte de mi sueño de ser parte del Comité de área. 

  

SD I.C: Diana: El comité San Diego I.C.  se reúne el tercer domingo del mes en el Machinists’ Hall  en el 5150 Kearny Mesa Road, SD, 
92111. Policy Council a las 11:30; orientación a mediodía, seguida de la reunión de negocios. Todos los miembros de AA son 
bienvenidos en ambas al  Consejo de política y en la junta general. También tenemos una orientación el 3er jueves del mes a las 7:00 
pm en la oficina Central de San Diego en Misión Gorge Road. Siempre estamos necesitados de voluntarios para I.C.; También 
necesitamos personas que estén dispuestas a servir como miembros del Comité. 

Contacto en liberación es un subcomité de SD I.C. Nos reunimos los 3er martes de cada mes a las 6:45 pm en la Oficina Central de San 
Diego. También estamos necesitando voluntarios y miembros del Comité. Folletos y volantes están sobre el  mostrador. Si conoces a 
alguien que podría estar interesado, por favor tome uno. O ambos. Estamos particularmente necesitados de COR voluntarios en las 
porciones sur y este del condado. 
Este mes estamos haciendo una "caída en el servicio". Nuestra reunión de negocios es revisar el presupuesto. Tenemos elecciones y 
votación en Octubre. Comité de Ronda ha contactado con el comité para crear una exhibición.  
Tecnología de la información: Bill: Desde el 1o de Noviembre hasta hoy 19 de Noviembre, hemos tenido algunos visitantes 
únicos. 21.548 visitas. Principales países Estados Unidos, Ucrania y China. Páginas Principales, calendario de diapositivas, 
enviar un mensaje, Servidor de Web, Esquina del delegado, información del Área, boletín. Sitios desconocidos: Google,Yahoo, 
AA San Diego. Buscar frases o palabras – San Diego AA, CPC, AA, Intergrupal, área 8. 
Literatura: Karen: Hemos estado muy ocupados. Participamos en el taller de sobriedad emocional, este es un taller de AA en Encinitas, 
SOCALYPAA en Woodland Hills. Estaremos en el taller de meditación este fin de semana. Gracias a los distritos por invitarnos a participar. Muy 
agradable en este momento. Habrá próximamente una noche de cine.  
NCAIC (I.C.): Suzanne: nosotros seguimos trabajando en nuestro sitio web actualizado para NCAIC. Detalles a seguir. Por favor ve 
nuestra información en el sitio web de North San Diego County AA Oficina Central y haga clic en el enlace de servicio. Tuvimos mucho 
éxito el 17 de Octubre en la orientación para el nuevo miembro. Muchos se presentaron para ser colocados en los paneles de I.C... 
Nuestra próxima reunión será el 21 de Noviembre del 2015 1:00 pm y discutiremos la revisión de fin de año. Lugar: Club Alano de 
Oceanside. 
Boletín de noticias: Monty: Nos reunimos el pasado martes 17 de Noviembre. Llevamos a cabo las elecciones. Elegimos un nuevo 
coordinador, alterno de coordinador y Secretario. Realmente estamos esperando el año nuevo.  
Política: Emily: La próxima reunión del Comité de política es el 1 de Diciembre a las 6:30 pm en la oficina central de San Diego. 
Hemos finalizado el documento "Cómo hacemos negocios", así como las "El Folleto de las guías". Tenemos un borrador sólido de la 
preparación de las guías de Asamblea área. Gracias a todos los que me proporcionaron documentos e información. Revisaremos la 
forma de presentación de la moción en nuestra próxima reunión para asegurarnos de que la información más pertinente este siempre 
en la primera página. Tony fue elegido el nuevo Coordinador de política y Cecil es el nuevo alterno del coordinador de política. 



 El Comité de política está realizando los medios para compartir documentos en línea. Nuestra preferencia sería poder iniciar sesión en 
el sitio web y cargar / descargar y gestionar documentos pero quizás podamos firmar para una cuenta con (Google Drive).  

Traducción: Alex: las cosas están bien. Hemos estado muy ocupados. Saldré de vacaciones. Si alguien necesita cualquier traducción, 
por favor, póngase en contacto con Hugo. 

 Mociones del Área: 

Comité de accesibilidades: propuesta de gastos no presupuestados 
La propuesta es financiar la cantidad de $81,80 al comité de accesibilidades para compensar la pérdida de su presupuesto de contactar 
por correo a todos los colaboradores de fondos de financiación del LSA. 
Discusión: 
Esta es una lista de más de 3 tres personas. Tenemos algunas personas que enviaron nuevos cheques. Nunca sabemos cuándo la 
gente enviará cheque. Los fondos salieron de nuestro presupuesto. Estamos cortos para pagar por el intérprete para nuestra reunión 
de Noviembre. No nos reuniremos en Diciembre. ¿Obtuviste alguna respuesta de cualquiera por correo? Tenemos un puñado. 
Tenemos algunos  devueltos por correo. 
La moción es aprobada por el Comité de finanzas.  
Esto es simplemente volverse un relato los fondos sobre algo que no anticiparon. Para aquellos que no saben, esto se deriva de correo 
que fue perdido o robado al Tesorero después de recogerlo de la oficina de correos. La cantidad total que gastaron por el comité es 
notable. Aunque no podemos llenar líneas de artículos con dinero, yo personalmente realizará una donación al área de la cantidad que 
demanda. De esta manera el área no estará sin de dinero. 

El movimiento fue releído y  secundado. Se llevó a votación y fue aprobado. Ninguno se opuso. 

Proponen enmienda a la E y Gs: Moción de inclusión y contribuciones 

Esta moción está siendo traída para cambiar el texto para el Tesorero de Área como se describe en V.G. (1) (PG4) y las guías 
financieras de la Asamblea de Área en V1 B. (pág. 5) 

Texto actual: recibir y registrar las contribuciones de gruposde AA, personasy distritos reconocer cada aporte por escrito. 

Texto propuesto: recibir y registrar las contribuciones de miembros de AA y todas las entidades conformadas por los miembros de 
A.A. según nuestra séptima tradición reconociendo cada contribución por escrito.  

Texto propuesto: La asamblea del área acepta contribuciones de todos los miembros individuales de AA, AA grupos, distritos y juntas 
servicio y comités. En el área San Diego Imperial  para asegurarse de que la Asamblea sigue siendo directamente responsable ante los 
que sirve. 

Mi grupo estaba discutiendo sobre el envío de dinero al área pero por nuestras guías, que no podíamos. ¿Cambiará esto? Sí. se puede 
enviar dinero ahora.  

¿Para mí leyendo esto con los cambios propuestos, esto todavía no incluye el Reunión de primavera? Sí es todavía un Comité. Cuenta 
con un comité anfitrión cada año.  

Este exclusivamente no es miembros de AA  ¿por qué? No estamos buscando abrir esto hasta que todo el mundo. Nos gustaría 
mantenerlo con las tradiciones. Por decir algo, un Alano podría contribuir. Lo más probable es que no va a suceder, pero todavía sería 
visto como una entidad exterior. 

Mis padres están muy contentos de que yo soy un miembro de AA. ¿Si quisieran hacer una aportación de muerte, podría donar? La 
OSG  no lo aceptaría. La Intergrupal lo hará. 

El principio del área es que somos directamente responsables a los grupos que servimos. Los grupos consisten en miembros de AA. 
Cuando la guía se modificó para agregar al distrito, nunca se les ocurrió a ellos que sería incluido el distrito. Ellos tuvieron el cambio. 



Aún somos responsables. Por esta razón no se toman contribuciones exteriores. Parece pasado de moda. Pero nuestra área ha lucido 
con orgullo el distintivo de hacer las cosas diferentes. Siento que esta moción debilita eso.  

¿En las guías del área, nos dice nada sobre las contribuciones que hace las intergrupales? No estamos modificando que la intergrupal 
podría contribuir si quieren. En la comunidad hispana, el área no debería estar recibiendo dinero de las oficinas centrales porque están 
ahí para apoyar a los grupos. Cada grupo contribuye a la oficina central. La oficina central no es parte de nuestra estructura. No 
pedimos que estamos haciendo disponibles si lo desean. Tuvimos que devolver los fondos.  
¿Por qué hacer el cambio y sacar a los miembros de AA? Sentimos como que abarca más. 
A través de los años, la gente ha querido hacer contribuciones pero cuando les decimos que no, se sintieron excluidos. Les prometí que 
ayudaría a cambiar eso. Busca en otras áreas, somos la única área que es restringida.  

Hay una perdida en la memoria intuitiva cuando no regresamos por eso y cuando esta hechas. Esto habría sido un buen momento para 
la enseñanza pero buen antecedente.  

Tomó tal vez 5 años entender nuestra Guía financiera. Mirarlos que ellos no hacen el manual de servicio. Eso está bien. Existimos para 
mantener AA vivo para el futuro. Renunciamos al manual de servicio pero nuestras guías no se igualan con ellos. Esta es nuestra 
responsabilidad. 
Hay una guía de la OSG que se llama conferencia, convenciones y reuniones. Explica todo esto.  
Siempre hemos hecho las cosas de una manera. Somos conscientes. Usted tiene un voto. Estoy aquí para presentar la mocion para 
recomendar o no recomendar a la Asamblea de área.  
Nuestros 4a tradición dice que somos autónomos. Somos autónomos? 
Las convenciones son asistidas por Miembros de  AA... Al igual que AA que tienen dinero para propósitos establecidos.   
Después de larga discusión, MCD ha decidido recomendar a la Asamblea de área. 
 
 Anunciar la selección de nuevo archivista del área. Llevarse a voto por recomendación: 
La entrevista con Mike Sotelo tiene lo necesario y el entusiasmo para hacer la posición.  
Discusión – será zapatos difíciles de llenar. Es una gran persona. 
El sentir de la reunión fue Llevado. Fue decisión unánime. 
 
 Anunciando la próxima Asamblea de área organizada por distritos 3, 21 y 22 
 
 Asamblea de Orientación el 23 de Enero del 2016 
1st Iglesia Metodista Unida de San Diego 
2111 Camino Del Rio S  
San Diego, CA 92108 
 
Cierre: Con la promesa de responsabilidad. 
Se concluyó la reunión a las 10:05 pm. 
Respetuosamente, 
Monty C., Secretario del área 8 Panel 64 y Alicia H., Secretaria Alt. 
 


