
Informe del coordinador a la Asamblea – 04 de noviembre de 2017 

Desde que nos conocimos finalmente en septiembre para nuestra elección de Panel 68 hemos celebrado 

una serie de exitosos talleres y reuniones incluyendo el taller de las tradiciones en octubre patrocinado 

por 7 distritos y 19, el taller de sobriedad emocional patrocinado por el distrito 12, y el Conferencia de 

SOCALYPA pasado fin de semana en el Hilton de Valle de la misión. 

Y vamos a tomar un minuto para felicitar una vez más nuestros nuevos oficiales Panel 68: 

R. Roxane – delegado 

Jerry S. – delegado alterno 

Monty C. – Presidente 

Colin M. – Presidente Suplente 

Tanya T. – Secretario 

Renee R.-secretario suplente 

Julie M.-Secretario 

Linda R. - alternar registrador 

Efrain A. – Tesorero 

Pablo Ke. – Tesorero suplente 

 

Su Comité de área ha formado un Comité para revisar y darnos recomendaciones sobre nuestra 

estructura estructura y directrices Ad-hoc y directrices se han reunido mensualmente y proporcionará su 

silla y ACM un informe en diciembre, los contenidos que vamos a compartir con ustedes en enero. La 

información recogida en nuestro taller de inventario de Comité de área que se llevó a cabo en agosto se 

ha dividido en tres áreas temáticas que se desarrollan en una serie de reuniones separadas - un grupo 

de tecnología de la información, presidido por Roxane, nuestro Panel 66 alternativa Delegado y nuestro 

delegado de 68 Panel recién elegido, el grupo de cómo realizar Comité trabajamos dirigido por Jane, 

nuestro delegado de 66 de Panel y un grupo de comunicación liderado por Jerry S., nuestro recién 

elegido Delegado de 68 Panel. Los grupos siguen a reunirse regularmente y acercarse a sus distritos y 

comités para continuar la discusión de cómo colaborar, comunicarse y llevar el mensaje. Buscamos la 

entrada de cada miembro de la zona 8 en este proceso, así que si usted tiene ideas o escucha opiniones 

e ideas de los miembros de sus grupos, por favor comunicarlas a su MCD ' s y presidentes de comités. 

 

Nuestros oficiales electos de Panel 68 han sido remedo y trabajando con sus contrapartes de Panel 66 

salientes para transferir información, prácticas y procedimientos que les ayudarán con sus nuevos 

empleos en enero. Los oficiales combinados Panel de 66 y 68 del Panel se reunirán juntos después de la 

Asamblea de hoy y otra vez en diciembre a seguir llegar a conocerse mejor y tomar el tiempo para la 

transferencia de conocimientos y discusión sobre formas de mejorar nuestra comunicación. 

 

Por sugerencia de mis compañeros oficiales, inicié un correo electrónico de actualización mensual que 

envió a principios de septiembre y octubre y enviará otro al principio del mes que viene para el resto del 

grupo 66. Mi experiencia continúa para enseñarme que la cantidad de información importante que debe 

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



continúa excediendo nuestros horarios tradicionales actuales. Actualmente tenemos un correo 

electrónico una distribución de cerca de 120 miembros. Depende de cada uno de ustedes para enviar 

esta información a sus distritos, los miembros de su Comité, así como otros miembros en el Condado de 

San Diego. Y también es importante que todos sigamos a nuestros semejantes a la Web de zona 8, 

area8aa.org. 

 

Nuestro Webmaster renunció recientemente y hemos publicado un documento en nuestro sitio web 

que detalla los requisitos de la posición. Hasta ahora hemos tenido uno de los miembros en contacto 

con nosotros para hacerse disponible para la posición. Vamos a seguir llegar de otros candidatos de 

webmaster como nuevos miembros del Comité de ti llenar funciones voluntarias como gestores de 

Control de documentos y contenido Web. Debido a las demandas de información y la comunicación de 

la zona, el Comité IT necesita tu ayuda con estas responsabilidades de servicio importante para mejorar 

nuestra presentación web, capacidades de edición y publicación. Cualquier miembro interesado con una 

computadora y acceso a Internet puede ser entrenado fácilmente para hacer estos trabajos de curso y si 

tenemos suficiente ayuda, la tarea no será demasiado desperdiciador de tiempo para cualquier persona. 

Nuestro nuevo webmaster coordinará estas actividades junto con el Comité IT bajo dirección capaz de 

Bill B.s. 

 

quiero recordar ese tema de la Conferencia de la GSO de 2018 es AA soluciones para todas las 

generaciones. En ese sentido me han seguido en las personas mayores en la sobriedad y la cooperación 

con los comités de adultos mayores y tuvo el honor de presentar el discurso de banquete en la 11th 

anual internacional las personas mayores en la Conferencia de sobriedad en Van Nuys California. 

Votamos también establecer un Comité ad-hoc YPAA para mejor integrar e implican nuestros YPAAs y la 

voz de nuestros miembros más jóvenes en el área de servicio. Pedirá su apoyo derecho después del 

almuerzo como está haciendo una oferta para acoger la Convención de ACYPAA del próximo año. 

Como esta es mi última Asamblea como su silla quiero agradecer a cada uno de ustedes por ofrecerme 

la oportunidad de servir a nuestra zona. Como muchos de ustedes saben, ha sido una oportunidad de 

gran crecimiento para mí personalmente y ha contribuido de manera inconmensurable a mi sobriedad. 

En amor y servicio, 

Colin M. - Coordinador 


