
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA DE ÁREA Y DE LA 

 Nombre del movimiento: cambiar a miembros del Comité 

 Movimiento : Para cambiar la estructura y las directrices en dirección de los miembros de los comités 

permanentes de área 

Texto actual : Ver Anexo 1 

Texto propuesto : Ver Anexo 1 

 Fondo:  

 21/07/2017 1. Presentado a la Presidenta de área y de la Comisión de Agenda política. (Este es un 

buen momento para enviar la propuesta traducción.) 

21/09/2017 2. Revisado por el Comité de área 

 04/11/2017 3. Presentado a la Asamblea de área 

  4. Asamblea de area votos, mayoría de votos necesaria para distribuir a la consideración 

de grupo 

  5. Revisión de RSG ' s con grupos, conciencias de grupo tomada 

  6. Final voto por Asamblea del área — voto de la mayoría de dos tercios necesaria para la 

adopción 

  

NOTAS: a. nueva propuesto todo el texto se presenta con subrayado . 

b. todas propuestas eliminaciones se presentan con tachado. 

c. explicaciones de los cambios se presentan en [corchetes]. 

d. número de página se refiere a la ubicación actual del texto en la A.A.S. y G. 

e. si la propuesta es nueva y no alterar o modificar el texto existente, el número 

de página indica la ubicación deseada en la A.A.S. y G., caso de ser aprobada. 

  

 

  



Impacto financiero a la Asamblea de área 

Directa de ahorro de costes (-) (+) ($ real pasada por 

la Asamblea de área para producir u obtener a 

cambio.) 

Costos indirectos (-) o ahorros (+) gastos 

posibles subcomités, los costos de soporte o 

mantenimiento). 

$ Descripción $ Descripción 

0 Ninguno     

  

Conceptos y tradiciones que se aplican 

Concepto o 

tradición 

Cómo se aplica 

Tradiciones 4 y 9 Permitirá a las comisiones determinar la composición adecuada para realizar sus 

tareas. 

    

  

Anexo 1: Movimiento propuesta para modificar la estructura y las directrices sobre los miembros del 

Comité. Composición de pie comités sección VIII, parte B, párrafos 2, 5 y 8  

  

  

Texto actual: Sección VIII, parte B  

Párrafos 2, 5 y 8 

 2. vocales, que no sea el Presidente del Comité y su suplente y asignados oficiales de área, serán 

seleccionados en la reunión de la Asamblea de área de enero en un método determinado por el Comité 

de área, anualmente, en la reunión del Comité de área diciembre. 

5. comités estará compuesto de hasta nueve 9 miembros votantes, cada uno de los cuales serán 

miembros de la Asamblea de área de San Diego Imperial. Excepto el Presidente, término de un miembro 

del servicio en un Comité permanente coincidirá con su período de servicio como una GSR o un DCM  

8. comités pueden incluir a miembros del Comité de voluntariado según se considere necesario por cada 

Comité. El voluntario deberá ser miembro de alcohólicos anónimos. El voluntario no tendrá voto en la 

Comisión sobre cualquier asunto que afecte a la zona o A.A. como un todo.  

Nuevo texto propuesto para la estructura y las directrices 



2. nuevos miembros del Comité que no sea el Presidente del Comité, alternativo y asignan oficiales del 

área, se seleccionará en cada Asamblea de área de una manera determinada por el Comité de área. 

 5. comités permanentes estará compuesto por votación de los miembros y voluntarios. Los miembros 

del Comité se compone de los miembros del grupo de alcohólicos anónimos del área de San Diego 

Imperial. Vocales de los comités serán seleccionados conforme a la estructura y las directrices del 

Comité permanente se seleccionan para. Miembros de votación en un Comité de lijado significa que 

tienen voto los derechos correspondientes a negocios de Comisión en el Comité que sirven. Término a 

miembros de servicio no será mayor de dos años en cualquier un Comité. Todos los demás miembros de 

cualquier Comité que se consideran a voluntarios.  

8. comités permanentes pueden incluir a miembros del Comité voluntario según lo considere necesario 

por cada Comité. El voluntario deberá ser miembro de alcohólicos anónimos. El voluntario no tendrá un 

voto en cualquier asunto que afecta a la zona en su conjunto 

 Fondo:  

 Se establecieron la estructura actual y directrices que reflejan la estructura de AA para la reunión anual 

de los delegados y parece que les sirva bien. Aquí en el área 8 contamos con más de 800 reuniones a la 

semana en San Diego adecuada que no incluye el Condado de norte y el Valle Imperial. En orden para 

nosotros hacer el negocio de Comisión y llevar el mensaje que recae en la Comisión específica de trabajo 

los límites de nueve miembros por músculos isquiotibiales Comité nosotros para llevar a cabo el trabajo 

que debemos hacer. En el Comité de literatura estamos dejando mucho trabajo necesario que podría ser 

fuera de la mesa por la falta de pertenencia a nuestra Comisión. Nuestra estructura actual y directrices 

nos limitan a 9 miembros y voluntarios. Al mirar un número de tareas importantes que nos gustaría 

hacer y el tamaño de nuestra zona somos rápidamente abrumados. Para nosotros es una cuestión de 

millas cuadradas de otros comités es una cuestión de volumen de trabajo. Tenemos una oportunidad 

única en el Comité de literatura para aprovechar un recurso en todas las reuniones, a saber, la literatura 

quien es responsable por el estante de literatura en cada reunión. Para una cosa la mayoría de las 

personas que hacen este trabajo no tienen idea de lo que está disponible para ellos y nos gustaría para 

asegurarse de que la palabra de alcohólicos anónimos se mantiene fiel a nuestro propósito. Como todos 

sabemos alcohólicos dará asesoramiento de experto sobre temas no se absolutamente nada sobre. En 

realidad hay tantas gente "normal" por falta de una palabra mejor que harán lo mismo. En AA tenemos 

una enorme riqueza de información homologado que no está llegando a la recuperación o alcohólico 

practicante y hay muchos desafíos para llegar a estas personas en una nueva era de internet y nos 

gustaría tener la membresia para abordar estos desafíos.  

No somos el único Comité permanente con este reto, que el Comité de traducción es la primera que 

vienen a la mente. Nos pasará a tener una piscina lista para dibujar en y expandir nuestra membresía 

para enfrentar nuestros desafíos. Lamentablemente nuestra actual estructura y directrices están 

impidiendo hacerlo. 

 Respetuosamente 

 John L. Swingle 

Silla Alt 

Comité de literatura 

 


