
 

 

San Diego - Imperial Area 

Asamblea Pre-Conferencia 

1 abril de 2017 

 

 08:00 AM Orientación de nuevo RSG  Roxane, Alternate Delegate 

 09:00 AM Inicio la Junta Colin M., Coordinador 

 Presentaciones –Nuevos RSGs, MCDs, Coordinadores de Comités 
Permanentes, y todos Alternos, Delegados Anteriores 

 

 09:20 AM Actas Linda R, Secretaria 

 09:30 AM Informe de financiero Paul, K., Tesorero 

 09:45 AM Informe de Coordinador Colin M., Coordinador 

10:00 AM Plana para el día Jane G., Delegada  

10:15 AM Debate abierto sobre medias sociales 

• Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional  
(CPC) 

• LinkedIn 

• Grapevine / La Viña  

• Instagram 

• Facebook 

• Google- para organizaciones sin fines de lucro 

• Comité de Información Público  

• Google para organizaciones sin fines de lucro 

• Twitter 

Emily B., Coordinadora Anterior 

10:45 AM Sentido de asamblea en medias sociales Jane G., Delegada 

10:50 AM Sesión 1 de las mesas redondas  

11:10 AM Sesión 2 de las mesas redondas  

11:30 AM Informar al reporte -  Comité de Finanzas  

11:35 AM Compartir en finanza  

11:55 AM Asignaciones de Comités Permanentes Monty C., Coordinador Alterno 

12:00 PM ALMUERZO  

12:45 PM Sesión de compartamiento en consideraciones de la Conferencia de 
Servicios Generales  

 

01:00 PM Informar al reporte – Comité de Grapevine/La Viña  

01:05 PM Paridad spiritual de Grapevine/La Viña  

01:25 PM Traducción de materias antecedentes de la Conferencia  



 

 

01:45 PM Informar grabadora al reporte – Comité de Literatura  

01:50 PM Gente Joven en en A.A.  

02:30 PM Literatura de seguridad Roxane, Delegada Alterna 

03:00 PM Compartir abierto  

 

Temas de mesas redondas de la Asamblea Pre-Conferencia de 2017 

 
1. Mesa redonda de Comité de Finanza: Informes financieros – Desarollar un model para un informe estandardizado de la Junta 

de Servicios Generales (JSG). 
 

A. ¿Cuáles son las medidas financieras que su grupo desea ver regularmente reportadas a la comunidad? 
B. Desarollar un horario regular de lo que la Comunidad puede saber y por cuándo puede esperar informes de su Área y la JSG. 
C. ¿Cómo pueden las personas y los grupos asegurar que cumplen con su apoyo financiero a AA como todo? Contribuciones 

individuales suman  a $7.14 por persona por año; $146.48 por grupo por año (Desliza 20 de Informe financiero de CSG de 
2016 GSC) 

D. ¿Qué medidas le gustarían a su gruo ver en los informes financieros de Área? 
 
 
2.  Mesa redonda ‘A’  el Comité de Literatura: 
 

Discutir los Puntos de Agenda de Comité de Literatura de la CSG de 2017: 

• “Preguntas & Respuestas en Apadrinamiento” (P-15) 

• “El Grupo de A.A.: Donde Todo Comiennza” (P-16) 
 

Los folletos que se enumeran a continuación se revisarán en la CSG de 2017. La decisión de revisarlos se hizo en la CSG de 2016. 

Tenga en cuenta que se necesita un mínimo de dos años para que un folleto avance en el proceso de revisión de la Conferencia. 

El Comité de Literatura de la Conferencia seá el primero en revisar los borradores y, si los aceptan, ENTONCES los enviarán a la 

Conferencia para que todos los demás Delegados revisen. Esta será la primera oportunidad para que todos los Delegados fuera 

del Comité de Literatura revisen el borrador. Si alguno de los miembros de su grupo tenga algún elementos específico que desee 

eliminar o insertar en cualquiera de estos folletos, por favor hágamelo saber. Puedo revisar el borrador para sus sugerencias. 

 
     (Las letras se asignan en la agenda de la literatura) 

 
VI. D.“Gente Joven y AA.” Folleto 

VI. E. Revisar el borrador de folleto revisado “A.A. para la Mujer.”  

VI. F.  Revisar el borrador de folleto revisado “Encontrar la Aceptación: A.A. para el Alcohólico LGBTQ” (anteriormente titulado 

“A.A. para el Alcohólico Gay/Lesbiana”).  

VI. G. Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de literature para alcohólicos con problemas de salud mental y aquellos 

que los patrocinan. 

VI. H.  Revisar el borrador de ejemplos de ilustraciones y el texto revisado correspondiente par el folleto “Las Doce Tradiciones 

Ilustradas” 

 
 
3.  Mesa redonda de Comité de Grapevina/La Viña: 

A. ¿Su grup tiene un representante de Grapevine/La Viña? 
B. ¿Alguno de los miembros de su grupo se subscribe a las revistas Grapevine o La Viña?  
C. ¿Alguno de los miembros de su grupo ha mencionada por qué no se suscriben al Grapevine o La Viña? 
D. ¿Además artículos, poesía, fotos y arte, qué otros contenidos se pueden publicar como útiles los esfuerzos de 12 Pasos? 


