
 

 

Informe a la ACM – 21 de septiembre de 2017 

Desde nuestra última reunión del Comité de área en agosto llevamos a cabo otro exitoso anual taller de 

patrocinio – este año el sábado por primera vez en un lugar familiar, primera United Methodist Church 

en Mission Valley. Distritos de la zona también fue sede de una serie de eventos y el picnic del día del 

trabajo sobre el largo fin de semana del día del trabajo. 

Por sugerencia de mis compañeros oficiales, me inició un correo de actualización mensual que envié a 

principios de septiembre y continuará a enviar al principio de cada mes para el resto del grupo 66. Mi 

experiencia continúa para enseñarme que la cantidad de información importante que necesita ser 

comunicada a los miembros ACM y también nuestra comunión más grande en San Diego Imperial 

continúa excediendo nuestros horarios esperados actuales. Este informe, por ejemplo, normalmente 

contiene información que hubiera sido valiosa para la presentación y discusión en sus reuniones de 

distrito y Comité desde nuestro último ACM. 

Como indicado en el correo electrónico de actualización mensual, en dos días la Asamblea deberá elegir 

su mesa Panel 68, escuchar informes de un número de comités permanentes y ad-hoc, discutir y votar 

sobre una serie de movimientos que requieren atención inmediata y nominar a nuestra candidato para 

las próximas elecciones del Administrador Regional. 

Sus funcionarios han discutido la agenda de nuestra Asamblea de elección, incluyendo un número de 

maneras para hacerla más eficiente y para proporcionar información oportuna y pertinente a la beca 

durante el tiempo mientras que los votos están siendo contados. No es que no acogemos con libro de 

Paul C broma. Sólo creemos que nuestro tiempo este año para presentar y discutir temas actuales de la 

Asamblea y tomar decisiones es limitada, y que la participación en nuestras asambleas de elección 

generalmente disminuye después de nuestro almuerzo. Más tarde esta noche a pedir su apoyo con 

alterar el orden de la elección de los funcionarios para acelerar el proceso electoral como un medio para 

ser más eficiente el sábado. 

Esta noche también se escuchar informes sobre el progreso de nuestra estructura ad-hoc y el Comité de 

directrices y también desde el grupo de inventario que ese proceso se están moviendo hacia adelante. 

Ambas de estas actividades serán reportados el sábado, incluir sugerencias o acciones que podrían ser 

introducidos esta noche. Tomamos la propuesta de suspender la expulsión de por GSO para septiembre 

y dos otros movimientos importantes, uno de los cuales ha sido lugar de demasiado largo ya - la 

propuesta presentada por nuestra Comisión de literatura. 

También estoy pidiendo sillas de Comité y distrito a considerar informes de sus actividades a la 

Asamblea el sábado, no como un medio para completar durante el recuento de papeletas, a como una 

forma para algunas de las comisiones que la Asamblea sepan más acerca de sus actuales actividades. 

Buscamos información reportada de nuestras sillas o representantes que aborda nuestro propósito – 

para alinear nuestras comisiones con sus homólogos de OSG y reportar esos esfuerzos. En ese espíritu, 

todos los comités y los distritos no deben presentar. Por favor recuerde que cualquier persona que está 

parado para la oficina el sábado tendrán que designar un representante no de pie a presentar un 

informe. Y por favor cualquier visuales PowerPoint que pueden ser proyectados mejorar su mensaje. Por 



correo electrónico a la cuenta o le parte una impulsión del pulgar temprano el sábado por lo que tendrá 

en su computadora portátil. 

Me enorgullece de ser el altavoz de banquete en personas mayores de la semana pasada en la 

Conferencia Internacional de sobriedad en Van Nuys. Tengo más para informar sobre la actividad actual 

del SIS en una fecha posterior. Pero quiero recordarles a todos que el tema de la Conferencia de AA del 

2018 en Nueva York es una solución para todas las generaciones. Creo firmemente que los esfuerzos 

comenzados este año en la zona 8 que soportan mayores – a través de nuestra CEC Comité y la gente 

joven a través de nuestro YPAA recientemente formado Comité ad-hoc – puede ayudarnos a enfocar 

nuestros esfuerzos de llevar el mensaje a alcohólicos de todas las edades. 

Una anécdota del pasado fin de semana en Van Nuys. Nos presentaron a una nueva aplicación que 

coordina trayendo información de la reunión a tu smartphone desde cualquier lugar del país. La buena 

noticia es que funciona muy bien en Luisiana. La mala noticia es que ninguno de nuestros Intergrupos en 

San Diego están participando en el esfuerzo. Por lo que recomiendo que alcanzar hacia fuera a ellos para 

fomentar la integración con esta tecnología. 

Mi vida seguirá con los retos y oportunidades que mi poder superior pone delante de mí todos los días. 

Los principios de nuestro programa seguirán me sirven bien a través de gruesas y delgadas y servicio 

sigue siendo la salsa secreta que enriquece mi vida de muchas maneras. 

Gracias por la oportunidad de estar de servicio a nuestra zona. 

Colin M - coordinador 


