
Comité de área de San Diego-Imperial - Acta de la reunión del 18 de febrero del 2016 

2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

  
Reunión del Comité de área 

El Comité de área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7:00 a 10:00 pm. La ubicación es 2650 
Melbourne, San Diego, CA.  Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para obtener un tema en el orden del 
día, póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es necesario, su solicitud previa o propuesta 
será dirigida a la ayuda de uno o más de los comités permanentes del área. 

La reunión del Comité de área y todas las otras reuniones de servicios generales están abiertas a 
 Todos los miembros de AA. 

 

Se Inicia la Reunión  

El Comité fue llamado al orden en 7:00 por Emily B., Coordinadora del área, con la oración de la serenidad. La 

segunda tradición fue leída en español por Alejandro y en inglés por Monty. Se ofrecieron presentaciones y se 

presentaron varios nuevos MCD s, coordinadores de Comités permanentes y sus alternos. Los huéspedes y 

visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos por el comité de Área.  

Pase de Lista: Alicia H. (Registradora) 

Alicia, registradora, realizó un pase de lista al Comité de área y declaró que los requisitos de quórum habían 

sido reunidos. Estuvieron presentes 10 oficiales, 20 MCD s, y 13 coordinadores de comités estuvieron 

presentes. Como ya empiezan a rotaciones, Recuerde enviar en los registros de los cambios de liderazgo para el 

registrador del área. Por favor enviar direcciones de correo electrónico al registrador también. Las listas se 

actualizan regularmente y las correcciones deben presentarse al registrador tan pronto como ocurran. 

Informe a Diciembre de 2015 y Enero de 2016 área Comité: Heather S. (secretaria) 

● yo todavía estoy tratando de conseguir mis brazos alrededor de Diciembre de 2015 y los enviare   

digitalmente en inglés y en español que en la próxima semana más o menos. Las actas de Enero de 2016 

fueron distribuidas por medio de la lista el 15 de febrero de 2016. Todo distrito, Comité permanente y 

otros informes pueden enviarse a http://www.area8aa.org/districtcommittee-Electronic-Submission-

Form/ , o directamente por correo electrónico a balkybetty@gmail.com . 

Informe del Tesorero: Hugo, (Tesorero) 

● Informe presentado por escrito. 

Enero de 2016 Enero YTD Presupuesto 

de 2016 

Variación con el 

presupuesto anual 

Contribuciones de Grupos: 3605.90 3605.90 42,500.00 -38,894.10 

Contribuciones individuales: 122.66 

  

122.66   122.66 

Contribuciones de distritos: 472.00 472.00   472.00 

Total de contribuciones: 4,200.56 4,200.56 42,500.00 -38,299.44 

Total de gastos presupuestados: 4,984.35 4,984.35 42,500.00 -37,515.65 

Contribuciones menos gastos 

presupuestados: 

-783.79 -783.79     

Total de gastos presupuestados: 0.00 0.00     

Gastos totales: 4,984.35 4,984.35 42,500.00   

Contribuciones menos gastos 

totales: 

-783.79 -783.35     

Saldo total:  10,455.64       
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Calendario Maestro, Colín M., Coordinador alterno 

● Los oficiales se reunieron y acordaron continuar trayendo más personas como sea posible a la página 

web para obtener la información más actualizada. Habrá algunos cambios positivos en el libro de trabajo 

del MCD para que alineen mejor con la página web. 

● El Calendario Maestro fue enviado por correo electrónico por Colín, Alterno de Coordinador.  Se ha 

publicado en la página web del Área. La información está sujeta a cambios. Ver el calendario en la 

página web del área(www.area8aa.org)para obtener la información más actualizada.  

Reporte de la Delegada;  Jane G.: Ver informe adjunto en inglés y español  

Reporte de la  Delegada Alterna; Roxanne R.  Ver informe adjunto en inglés y español.  

Reporte de la Coordinadora; Emily B. Ver informe adjunto en inglés y español  

Reportes de Comités de Enlaces  (Informes presentados digitalmente o en formato de reporte) 

Consejo Coordinador: Precious: Libro del mes de febrero es "Llegamos a Creer" a la venta por $ 3, 

regularmente $ 4,75. Libro del mes de marzo es "Dr. Bob y los buenos veteranos "a la venta por $ 7.50, 

regularmente $ 9.50. Guardias del teléfono voluntarios  disponibles en la Oficina Central los viernes alternos de 

1:00 pm-5:00 pm y de 5:00 pm -9:00 pm. Suscríbete gratuitamente al Boletín del Coordinador: enviar un correo 

electrónico a sdaaco@aol.com.Sus presentaciones creativas son bienvenidos. Tema de abril: "¿Qué hace la 

Autonomía a su grupo de" Día de picnic de Fundadores será un sábado 11 de junio o 18 de junio, en rotación de 

la ubicación de Clairemont / Mira Mesa. Gracias a Colín, Alt. Coordinador del Área, su presencia y su informe 

de los reportes de enlaces.  

Intergrupal del Condado Norte; Ralph: el 37o desayuno anual de tradiciones de la intergrupal del CN el 10 

abril del 2016 la ubicación es: Camp Pendleton (forma de acceso debe ser llenada en línea para ser admitido en 

la base) http://www.mccsp.com/new-base-access-procedures  boletos a $ 25.00, información: 760-758-2514 

Oficina central del CN. 

Intergrupal del Este del Condado: ningún informe 

Oficina central Hispana: Bibiano:  

Oficina Intergrupal Condado Norte: Pedro: última junta  02/17/16, nuestras juntas de trabajo son cada 

Miércoles 7:00 pm -9:00 pm. Tenemos 18 grupos que representan a sus grupos. Contamos con los siguientes 

comités: Paso 12, Literatura, Boletín, Comité de Congreso, vacante el Comité de Eventos. Tenemos voluntarios 

para contestar los teléfonos. Junta de Intergrupales es el 20 de febrero. Futura junta Intergrupal será el 27 de 

febrero en Chino, California  

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: 
NSYPAA: Riley: NSGJAA presentara nuestra búsqueda del tesoro el sábado 27 de febrero. Nos reuniremos en 

el muelle Plaza del Anfiteatro (200 N The Strand, Oceanside CA 92054). Habrá barbacoa, comunidad, y el 

registro de 1:00 pm-3:00 pm. La búsqueda del tesoro pasará de 3:00 pm-6:30 pm. Todo estará en pie. Las 

personas serán asignados al azar a los equipos, por lo que si hay alguien que quiera ir, pero no tiene un grupo 

para ir con, no se preocupe! Esto evitará pandillas y permitir que todos puedan conocer a gente nueva. Habrá 

equipos de ocho hombres y la donación sugerida es de $ 5. Después de la búsqueda del tesoro termina a las 6:30 

pm nos reuniremos en Tri-City Medical Center (4002 Vista Way Oceanside, CA 92056) para una reunión de 

altavoz que va de 7:30 pm -9pm. NSDYPAA también se sigue hablando de acoger un taller de diversidad 

cultural en mayo y todavía estamos buscando co-anfitriones de modo que si cualquier distrito está interesado en 

posiblemente la organización conjunta de ese evento con nosotros, por favor póngase en contacto conmigo 

GSDGJAA: Sammy: Presupuestando por SWACYPAA. Solicitando sugerencias para todo, una oferta 

relacionada. La coordinación con veteranos en la sobriedad. El Baile fue muy concurrido. El próximo evento es 

un  taller del Concepto 9. 

Enlace de Nativos Americanos: Posición Disponible  

Cumpleaños: cuatro personas celebran un cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicitaciones! Hay una lata de 

colección para el pastel de cada mes. La 7ma tradición no paga por nuestro pastel de cumpleaños. 
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 Descanso: 20:39, reanudado a las 20:56 2; el Concepto 2 fue leído en forma larga en inglés por Dennis y 

español por Roberto. 

Reporte de Junta de Cuatro Áreas para MCDs: Jerry 

Área 8 tasa de reembolso de kilometraje $ 0.29/millas: 
Discusión: 

● Declaración: Oficiales de Área preparando presupuestos, el panel actual tiene muchos miembros del 

Condado Norte. 

● Declaración: no puedo ser demasiado pobre para ser de servicio de alcohólicos anónimos pero he 

encontrado que puedo ser demasiado pobre para participar en Servicio General.  

● Pregunta: ¿Cómo es kilometraje registrado en el presupuesto? Cada posición es diferente. General 

● Declaración: muchos distritos han aumentado la tarifa a la tarifa federal. 

● Declaración: parece que la gente apoya generalmente la idea de aumentar la tasa. ¿Cuál es nuestro 

propósito esta noche? Para tener un sentido de la opinión de la reunión. Necesitamos una moción para el 

próximo año. Gastos no Presupuestados sería el método para el 2016. 

● Declaración: habló en contra. Declaró que impactaría demasiado nuestras finanzas. ¿Quiere saber de 

dónde viene el dinero? Cree que el dinero proceda de nuestro sentido de gratitud. 

● Declaración: presupuesto es una guía, debe basarse en realidad; $0.29 centavos no es realidad. Si lo 

podemos pagar  o no, no cambia que no es realidad. 

● Declaración: no somos un negocio. Presupuesto de la Área no es un presupuesto de apoyo a una 

empresa. Estamos creando un plan detallado de Trabajo de 12 Pasos que planeamos hacer; y pedimos a 

los grupos por su participación y apoyo de ese plan. Cada oficial y Comité Permanente se dan una lista 

de deberes. Cada uno presenta una cantidad para poner en el presupuesto fondos para las tareas 

específicas y deberes para los cuales es responsable. El Comité de Finanzas y el Tesorero deban 

informar a la comunidad de la cantidad de dinero necesaria para cumplir con esos deberes. La 

Comunidad debe decidir si puede apoyarlo, Los grupos se deben ofrecer también la oportunidad de 

agregar o quitar funciones que sienten no ser apoyada financieramente. Los grupos pueden considerar 

qué funciones y responsabilidades para agregar o eliminar sólo si el Comité de Finanzas deja insertar a 

sí mismo como la autoridad para lo que recibirá el Área. Por asumir la responsabilidad de la cantidad de 

presupuesto, el Comité de Finanzas está quitando y bloqueando realmente la responsabilidad financiera 

y la oportunidad para la participación de los grupos que atendemos. 

  

Propuesta de modificación a la Estructura del Área y Guías - establecimiento de una reserva prudente 

del Área: (Presentado por Jerry M.) 
Discusión: 

● Pregunta: ¿por qué se propone una reserva prudente mientras estamos cuestionando donde vamos a 

encontrar dinero para el ajuste de tasa de reembolso de kilometraje? No debemos tener uno. 

● Declaración: Comité de Finanzas lo discutieron y se ha recomendado a este cuerpo. 

● Declaración: Tesorero a favor, todos los grupos que regularmente asiste tienen prudente reserva. 

● Declaración: situación financiera de la Área debe ser examinado a fondo. 

Una moción para recomendar esta propuesta a la Asamblea de Área fue propuesta y alcanzada la mayoría 

simple requerida. 36 a favor, 6 en contra.  

Almacenamiento del Área Inventario y Procedimientos: (Presentado por Colín M.) 
Distrito informes: (Presentado informes digitalmente o en forma de informe) 
Distrito 1: Jerry: teníamos 14 RSG asistir el 9 de febrero reunión del distrito. 



Nuestro registrador del distrito ha terminado de actualizar nuestra lista de reuniones en San Marcos y Vista y 

ahora es hasta la fecha. Nuestra planificación para el taller de Vivir S in Miedo va bien; la fecha es 12 de marzo 

de 10:00 a mediodía en el Senior Center de Carlsbad. Repasamos nuestro folleto "North County Hospital y las 

instituciones Comité". Esto se utilizará por los RSG ' s para animar a los miembros de A.A. a participar en 

trabajos de servicio fuera de una reunión y nos ayuda a llevar el mensaje de AA a los que son incapaces de 

llegar a las reuniones. Esta es nuestra segunda Comisión y seguiremos discutir otros comités del área para 

fomentar la participación. Nuestro distrito está muy contento que la prudente propuesta de reserva de área 8 

sigue a debatirse. 

Distrito 2: Sutton: tuvimos 10 personas como una GSR nueva y una nueva GSR alterno. Discute varios 

artículos incluyendo calendario de eventos, aprueba presupuesto DCM a PRAASA así como presupuesto para 

refrescos para el taller de información previo a la Conferencia el 27 de febrero. Objetivo discutido para tener 

información de contacto en GSR alterno para cada grupo en la reunión de marzo. 

Distrito 3: Guy: votado para pagar 1/3 de cantidad Asamblea del área de asistencia del Distrito 3 Distrito 21 en 

enero de 2016 Asamblea del área de orientación. Discute el individuo enlace de América del norte para asistir a 

una próxima reunión de Distrito 3. Debate sobre qué distrito 3 posible que desee añadir a la ficha 3 de distrito 

en el sitio web de área 8 AA. Continua discusión en la que presidentes de comités de área le gustaría para visitar 

Distrito 3 La próxima reunión será el 7 de Marzo de 2016. 

Distrito 4: Jason: nos reunimos el primer miércoles del mes, como de costumbre, a las 18:30. La reunión 

comenzó en el tiempo y asistieron 3 RSG ' s y 2 oficiales. Repasamos la reciente Asamblea de área y las 

propuestas que fueron votadas la Asamblea. Hemos hablado largamente de la moción referente a que debe y no 

debe aceptar dinero de la zona. También discutimos largamente el tema con muy baja participación de GSR en 

nuestro distrito y cómo podemos conseguir la palabra hacia fuera. Surgió con una idea de hacer un volante y 

tomando a todas las reuniones oscuras que podríamos. La verborrea de los volantes se determinó y próxima 

reunión tendremos 100 folletos listos para ir. Actualmente estoy investigando cómo obtener una lista de 

reuniones en nuestro distrito. También están estudiando y emocionado que Jane o Hugo a venir a nuestro 

encuentro y dar una charla. Rápidamente terminamos en 20:00 

Distrito 5: Tanya: tapar el 22 de Jan Asamblea de orientación y las propuestas que se discuten en la 

Asamblea. Discuten posibles fechas y lugares para el taller anual de patrocinio. Ubicación habitual es Marina 

Village Conference Center en Mission Bay. Fecha habitual: el 3 º o 4 º domingo de julio (según 

disponibilidad). Muchos miembros que el taller ha seguido su curso y no está seguro acerca de tenerlo este año 

por lo que algunos sugirieron cambiar el evento pero con el mismo objetivo de llegar a la recién 

llegada. Hablamos de nuestra implicación con hosting conjuntamente la Asamblea previo a la Conferencia el 2 

de abril y las ideas de almuerzo para ese evento. 

Distrito 6: Renee: 

Distrito 7: Dennis: se reunió el 5 de febrero con 5 RSG ' s presentes. Ted de CPC dio un magnífico informe de 

su Comisión. También tuvo una sesión compartida en dar un informe de GSR. 

Distrito 9: Art: 

Distrito 10: Elke: la última reunión de negocios del distrito 10 se llevó a cabo en 09 de febrero de 2016. La 

próxima reunión será en 08 de marzo de 2016 en la Iglesia Episcopal de St. Alban en El Cajon, CA 92021 

17:30. Me gustaría que el siguiente informe: tradición 2 conceptos II leer y fueron discutidos. DCM dio un 

informe sobre la Asamblea de orientación en enero. Nuestro registrador preparó una lista excelente para poder 

visitar los grupos representados y no de distrito 10. Ella identifica los grupos para los que necesitan un GSO # o 

un GSR y expresó la necesidad de explicar la importancia de la participación y contribución. El DCM 

nombrado Janet K. un Presidente del Comité ad hoc para revisar el distrito 10 estructura y directrices como se 

dirige en ellas a revisar estas guías cada año incluso en febrero. Janet presentará un informe en la reunión de 

abril y mayo distrito. El DCM pasado información sobre la Conferencia de servicios generales y '¿por qué 

necesitamos una conferencia?' dio una definición de acciones de asesoramiento y mencionó algunos de los 65 º 

Conferencia de servicios generales. 



RSG se recordó a asistir al taller de información previo a la Conferencia y la próxima Asamblea pre-

conferencia en abril. Una moción para aplazar la reunión se hizo y se cerró con el compromiso de 

responsabilidad. 

 Distrito 11: Janedra: Dialogamos sobre nuestros eventos y talleres de trabajo próximos para el año del 2016. 

Los RSGs se dieron de voluntarios para dirigir los diversos talleres de trabajo y se comprometieron a desarrollar 

un presupuesto para revisión del Distrito. Todo marcha bien en el Distrito 11!  

Distrito 12: Jo Ann: Se aprobó ayudarles al Distrito 11 con la asamblea  del "Big Day".  El Distrito 12 apoyara 

con ayuda tanto física y como financiera para esta asamblea. Diálogos en cuanto a cómo suministrar traducción 

de Lenguaje por Señas (ASL) para el venidero taller de trabajo de sobriedad emocional en el mes de Octubre. 

Se averiguarάn los costos de nuevo y se preguntarά al área. Puede necesitarse un co-ayudante para mantener los 

costos al mínimo. Se está intentando obtener una lista de las juntas sin representantes, e ir a estos grupos para 

conversar sobre su participación con un RSG.  

Distrito 13: Julie: Nos juntamos el 9 de Febrero, 7 RSGs asistieron. Puntos a tratar: 1) El taller de trabajo para 

los Secretarios (o coordinadores de grupo). Que fue bueno pero que lo hiciéramos mejor la próxima vez.   2) Lo 

que significa ser anfitriónόn de una asamblea del área.  3) Puntos a  votar -como presentarlos al grupo-  4) 

Reporte actual del tesorero. 

Distrito 14: Gerry: El Concepto 1 y la Tradición 1 fueron leídas y discutidas. Conduje mi primera junta de 

Distrito el 27 de Enero, la junta de Distrito se lleva a cabo el 4to. Jueves del mes. Hubo 5 RSGs, con un total de 

8 en asistencia.  La tesorera Laura R. del D-14 reportó las finanzas del año 2015. Se pide voluntarios para 

alternos de MCD, Tesorero, Secretario y Registrador. En Febrero 28, votamos y aprobamos fondos para mandar 

al MCD a PRAASA y fondos para el taller de trabajo de la Pre-Conferencia. 

Distrito 15: Ricardo:  

Distrito 16: Dona-Marie: Tenemos un nuevo MCD, alterno MCD y Secretario.  La posición de tesorero se ha 

mantenido, lo cual ha sido muy beneficioso. . Bill W. del comité de Películas nos pidió proporcionar "un fondo 

inicial " (fondo de inicio para un proyecto específico), para el evento en Junio, en el Teatro de La Paloma en 

Encinitas.  Anticipamos con gusto el poder participar en el taller de trabajo de la Pre-Conferencia y 

compartiremos gastos con otros tres distritos para ayudar con este evento (el 27 de Febrero del año 2016). Tanto 

el MCD como su alterno tienen fondos y asistirán a PRAASA. 

Distrito 17: No es representado 

Distrito 18: Heber: En esta junta de negocios se presentaron 10 RSGs, 4 Comités (IP, Archivos, La Viña, 

Instituciones). La Oficina Central visito 3 grupos y 1 Comité. 19 miembros en total en esta junta de negocios, 

que se lleva a cabo cada lunes a las 7PM. 

Distrito 19: Jerry: Nuestra junta estuvo llena y la coordine por primera vez, actuando como alterno MCD. Uno 

de nuestros RSGs ateo autodenominado y elegantemente articulado, compartió nuestra 2da Tradición y su 

participación fue un gran éxito mientras hablaba de la aparente "fuerza de apoyo" que enfatiza todos nuestros 

esfuerzos dentro de A.A. Tuvimos una discusión apasionada en cuanto a nuestra 7ma. Tradición y como una 

contribución de un grupo sin registro  llego al Distrito. Que bien que aunque escogieron no registrarse con la 

OSG, diligentemente siguen contribuyendo a A.A, como un todo! Finalmente, tuvimos una discusión 

apasionada en cuanto al delineamiento de la Lata Verde contra el Comité de Accesibilidades. Al final, uno de 

nuestros RSGs sordomudos quisiera ver más disponibilidad a las juntas dentro de nuestro Distrito. Como el 

actual MCD, será una de mis primordiales guías de negocio, el establecer un comité dedicado a abordar a todas 

las juntas que no tienen representación en nuestro Distrito y comunicar maneras nuevas e inovadoras para 

contribuir a nuestro Distrito, al Área y definitivamente a AA como un todo. 

Distrito 20: Eddie:  

Distrito 21: Brian: Las 4 mociones presentadas a la Asamblea del Área fueron dialogadas y puntos importantes 

para llevar a los grupos fueron aclaradas. El patrocinio de La Asamblea de Orientación fue recapitulada con 

buenas emociones en cuanto al excelente trabajo en equipo y apoyo recibido de los Distritos 3 y 22 junto con 

nuestro equipo! Hicimos planes para patrocinar el venidero Taller de Trabajo de la Pre-Conferencia y 

designamos un equipo para organizar algunos refrigerios en la sesión -Gracias a Diana y Terry. La mesa 

redonda de los RSGs se sostuvo con muchos comentarios positivos acerca de las juntas y algún aumento de 

asistencia de nuevos. Nuestra próxima junta será el 3 de Marzo del año 2016. 



Distrito 22:  
Distrito 23: Jim G.: Asistieron 12 RSGs. Actualmente estamos trabajando para llenar las posiciones alternas 

que aún tenemos. Votamos y pasamos la solicitud del Distrito 2 para ayudarnos a financiar el Taller de Trabajo 

de la Conferencia. 

 

Informes de las Comités Permanentes: (Entregado informes por medios digitales o en forma de formulario) 

Comité de Accesibilidades: Jesse:  

Agenda: Paul: Trabajando en la creación de un Punto en la Agenda de la Conferencia para discusión, Área 08 

apoyo y recomendación de "Como mucho puede un grupo contribuir –" ¿Existe un límite? “Discutido apoyando 

y trabajando con el YPAA en una actualización posible de un folleto YPAA. 

Comité de Agenda será participar y revisar el 2015 Comisión de la Conferencia sobre los temas A, B, C y D.  

Revisado y se discutido la Agenda para el de 2016 febrero Reunión del Comité de Área. 

La recomendación del Comité de Área 08 Agenda para el Tema de la Conferencia de Servicio General del 

2017, Presentación y Temas del Taller sea: 

Temas: Regreso a lo Básico, Yo Soy Responsable por el Futuro de AA, Servicio y Unidad – Tener Una Vida 

Valga de Ser Vivida 

Temas de Presentación/Discusión: Inclusión - La Llave de la Unidad, Valorando Nuestro Principal Propósito 

Cuando el Sólo Requisito Para Ser Miembro es el Deseo de Dejar de Beber, ¿Se Recuperación Se Detiene en 

Los Pasos? 

La Vida Que He Ganado a través del Servicio 

Temas del Taller: Soltería de Propósito-Preservando Nuestro Futuro, El Espíritu de Rotación Siguiente 

Adelante – Hay Más Trabajo de Hacer, Todo en Inclusivo Nunca Exclusivo 
 

Comité de Archivos: Ana: Archivos Jornada de Puertas Abiertas – El 12 de marzo 12 a las horas de los 1:00-

15:00 de la tarde. Actualización sobre el coche del Archivista Anterior que fue robado en el 2 de diciembre: Joe 

y Mike van a recrear juntos los objetos y las carpetas.  
 

Comité de Tecnología e Información: Brian: 7 miembros en la asistencia. Trabajando con Colín para adquirir 

algunos portátiles reacondicionados. 1.600 visitantes del sitio web en enero. Video Conferencia de la Reunión 

da la Comité de Área puesta en marcha. Discutido haga un webinar para usar el sitio web de la Área 08. 
 

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional: Ted: El Comité de la CCP se reunió en la noche del 

lunes 25 de enero a las 6:30-7:30 en la Oficina Central. La reunión de CCP fue buen asistida y fue 3 nuevos 

miembros y 9 miembros actuales en asistencia. Acabamos algunos cabos sueltos del año 2015, revisamos el año 

pasado y establecimos los compromisos conocidos para el año 2016.  

Uno de los miembros del Comité de Información declarado que el Colegio de Abogados de los Estados Unidos 

tuvo una Convención en el Hyatt de Manchester en el centro de la ciudad con las reuniones de "Amigos de Bill" 

cuáles programadas para el viernes, el sábado y el domingo. Decidimos enviar a los representantes del CCP 

para participar en estas reuniones. Los asistentes de esta Convención fueron de todo los Estados Unidos así que 

nos trajimos a los calendarios de reuniones locales de San Diego para hacer disponible, cuales muy apreció. 

Fijamos la próxima reunión para el lunes 29 de febrero a las 6:30-7:30 a la Oficina Central. 

Comité de Política: Tony: Había seis personas en asistencia, incluida el Coordinador de Área  y yo mismo. 

Nos revisamos las guías de arreglos de Asamblea de Área.  
 

Comité de las Finanzas: Paul: discutimos la propuesta de la reserva prudente y revisamos el Informe de 

Finanzas (Presupuesto) del enero. 

Grapevine/La Viña: Sandy: Llegaron los resultados esperados del desafío de suscripción: Los ganadores son el 

estado de Missouri para La Grapevine y el estado de Delaware para La Viña. Estos Estados ganaron por el 

mayor incremento del porcentaje de nuevas suscripciones. Una sección en la edición de agosto estará dedicada a 

los ganadores. Este mes enfoquen La Grapevine y LaViña en permanecer sobrio por medio de la adversidad. Ha 

pasado la fecha límite de la edición de la prisión y la siguiente será para los ganadores del desafío de 

suscripción. Para la edición de septiembre las historias del Jóvenes y Sobrio vencen por el 5 de mayo y para la 



edición de octubre las historias del Ateo y Ágnostico vencen por el 5 de mayo. La edición de septiembre de La 

Viña presentará las historias del Convención Nacional, para las que la límite fecha es 5 de abril. 

Nuestro Comité se reunió el domingo y fue asistido por dos R.S.G. que se asignan a nuestra Comité, dos R.G.V. 

de Valle Imperial que condujeron eso distancia a reunirse con nosotros y volver a nuestra literatura desde la 

Redada de Valle Imperial, el Coordinador Alterativo, y yo mismo. Discutimos de nuestro presupuesto, nuestro 

calendario de eventos, fijar la fecha para el taller de nuestro escritor GV/LV para el 8 de octubre. Repartimos 

las hojas a voluntarios para nuestra participación en La Redada de Primavera de SD, y delineamos un plan de 

visitas a los distritos para presentar La Grapevine/LaViña, para describir lo que hace nuestra Comité y animar 

GSR s para traer de vuelta a sus grupos la recomendación de tener una posición de servicio GVR. Tuvimos una 

discusión básica de los temas del 3 programa vid/LaViña. 

NCAIC (del norte Condado de hospitales e instituciones): Suzanne: 1. Remember the new website. 

nchandi.org...All our info is there for your review. 2. el H & I Conferencia será el 2 º fin de semana en abril de 

2016. La Mirada CA. Muchos de nosotros desde el Condado de norte esperan asistir. 3. por favor marque su 

calendario para la nueva orientación de miembros en el Condado de norte. Sábado 3 de abril. 

SD (hospitales e instituciones): Michelle: 12 oficiales presentes. No tenemos una reunión en enero debido a 

conflictos de programación. En diciembre, hablamos de nuevas transiciones de oficial. H & I participará en el 

Round-up de resorte con una mesa, así como un panel del sábado por la mañana. Tenemos una orientación para 

que los miembros de AA mirar servir en un panel cada tercer domingo al mediodía en la maquinista Hall 5150 

Kearny Mesa Road y cada tercer jueves a las 19:00 en Oficina Central. El H & I Conferencia es 8-10 de abril en 

La Mirada, California. 

Literatura: Karen: nos encontramos en el 3 º lunes de cada mes a las 18:30 en la Oficina Central de la 

SD. Todos los miembros están invitados a asistir a alguna pregunta, póngase en contacto conmigo 

a literature8@area8aa.org. En la reunión de la Feb nos dio la bienvenida a 3 nuevos miembros: Brian W, Eric L 

y Jerry S. Elecciones se llevaron a cabo: John S. es nuestro nuevo coordinador alterno, y Jerry S. nuestro nuevo 

Secretario. Asistí el rodeo de Valle Imperial 29 – 31 de enero en Brawley para configurar la pantalla de 

literatura de área 8. Generado mucho interés y dio lugar a ventas de inglés y literatura española. Hablamos de 

cómo gestionar nuestro excedente de la literatura española; Cómo despertar el interés en la literatura de AAWS 

(SMAA) por el alojamiento de una noche de cine o un hosting Co un taller de literatura. Actualmente estoy 

trabajando en una solicitud de presupuesto previsto para 2017. John está trabajando en un plan financiero de 

2016, basado en la cantidad de $$ asignada a nosotros por la zona para el 2016. Enviado por: Karen P, Cátedra 

de literatura. 

Boletín de noticias: Monty: La última reunión fue en 26/01/16. Tuvimos dos miembros asistentes y 1 

remotamente a través de método de llamada de conferencia. Hemos hablado de las directrices del 

Comité. Estamos revisando lo que teníamos. 

La línea de tiempo para la presentación del  próximo boletín. También nos gustaría para que cada coordinador 

DCM y Subcomité de escribir un artículo. Nos gustaría desarrollar un archivo de artículos. Así que cuando 

estamos abajo en el alambre, tenemos artículos para elegir. Alcanzar hacia fuera a los individuos para el 

boletín. Necesitamos comunicación de 4 de marzo. 

Traducción: Alex: la traducción el comité ha estado muy activo este mes con algunos documentos como las 

actas ACM de Diciembre y Febrero, así como el delegado informe y traducción de pequeños correos 

electrónicos. Hemos recibido un gran paquete de los archivos de San Diego que contienen la historia de AA en 

los condados de San Diego/Imperial que se encuentra en proceso de la hoja de asignación. El Comité ha crecido 

desde la última Asamblea del área con algunos voluntarios nuevos, vamos ver cómo trabajar juntos. 
  

Cierre: Compromiso de Responsabilidad. Reunión aplazada a 22:00. 
  

Respetuosamente, 

Heather, Secretaria del área 8 Panel 66 y Linda R.Secretaria Alterna. 
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