
Informe de la  Delegada- Agosto del 2018 

No me he perdido una JCA (Junta de Comité de Área) en más de 2 años y me disculpo por 
mi ausencia esta noche. Cuando escuches este informe, estaré en el Océano Pacífico en 
algún lugar cerca de Alaska. Los extrañare a todos.  

Estoy entusiasmada con el próximo Foro Local y creo que los esfuerzos de Jane, 
especialmente en los últimos 2 meses, han sido ejemplares. Espero ver a muchos de 
ustedes durante el fin de semana del Foro de 3 días.  

Nuestra Custodia Región del Pacífico, Kathi F., acaba de regresar de su primer fin de 
semana de la junta y estos son los asuntos más destacados por escrito. Tuvimos una 
conferencia telefónica el 8/9/18 y mis preguntas y respuestas están impresas en negro 
obscuro. 

El informe de la AAWS: 
 Suscripciones al YouTube- hay más de 1500, con más cada día.  
 Nuevo diseño del Sitio Web continúa, junto con una aplicación que realmente 

promete el entrega. 
 Hubo 200 pre-registrados en la primer semana de registracion para el Foro Regional 

del Pacífico 
 Nuevas fechas para la Conferencia 2019 son Mayo 19-25 realizado a través de 

votación con 100% de Participación. 
 Rotación del Personal se completará el día después del día de trabajo. 
 Varias traducciones están en marcha ( se pidio que se traduzcan algunos 

idiomas y son: Albanés para Kosovo, Bambara para Malí, Haitiano Criollo para 
Haití, Maya para Guatemala y Serbio para Serbia.) 

 Se están agregando códigos de barras a toda la literatura de AAWS (lo he 
cuestionado. Kathi dijo que los intergrupos han sido interesado en seguir las 
ventas por años.) 

 Las ventas de los primeros 6 meses han bajado, con las contribuciones subiendo y 
los gastos han subido / $ 141,000 de déficit durante los primeros 6 meses 

  El informe de AA Grapevine  
 El ingreso neto de GV es de $ 45,118  
 El Servicio de LV tiene un déficit de $ 68,230. con una proyección adelantada de     

$ 72,904 
 Libro de Ateo y Agnóstico se publicará en septiembre 
 La lista de "Chequeo de Tradiciones" se ha actualizado (y ahora está disponible 

en aa.org). 
Comités de Custodios 
El enfoque de  Los comités de Custodios  en este fin de semana de la junta fue para revisar 
y dar seguimiento a las Acciones Recomendables de la Conferencia y las Consideraciones 
Adicionales del los Comités, ya que llevamos a cabo nuestro trabajo en el proceso de la 
Conferencia de un año. Aquí se muestran los aspectos más destacados seleccionados de 
algunos de los informes del comité. No me refiero a todos los comités, pero podrán ver 
informes completos cuando se distribuyan las actas finales de la junta: 

  Archivos: 
o Nuestra Gran Responsabilidad: Una selección de las conferencias de la 
Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951-1970 se completará a 
principios del 2019 en los 3 idiomas. 



o El video que usted vio en la Conferencia de Bill, Lois, Anne y Bob está siendo 
discutido sobre maneras de compartir esto con la comunidad. 

 Conferencia: 
o El secretario se comunicará con el Coordinador del Comités de Custodios para 
asegurarse de que tengan una conferencia  por teléfono con el Comité 
Correspondiente de la Conferencia antes de la reunión de la Junta en Enero 
O Se formó un subcomité para investigar la distribución equitativa  de la carga del 
trabajo de la Conferencia y los elementos de la conferencia con un simple mayoría 
de votos considerándolo en el Comités de Custodios (lo cuestioné y me pregunté 
por qué NINGUNOS DELEGADOS sirven en este comité, ya que afectaría 
directamente a los Delegados.) Kathi dijo que averiguaría por qué.) 

 Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratamiento / Accesibilidades 
o La secretaria solicitará la experiencia de los miembros sordos y con problemas 
auditivos con respecto de la tecnología  usada en AA para participacion (Por favor 
pasa esto a los miembros que conoces). 

  Finanzas 
o Las ventas de literatura disminuyeron en $101,000 a partir del 2017 
o Las contribuciones aumentaron $139,000 en comparación con el 2017 
o Los gastos aumentaron en $ 928,000 en comparación con el 2017, debido a 
ocho empleados nuevos; muchos surgieron de jubilaciones anteriores o posiciones  
temporales., los servicios editoriales principalmente de ASL subieron $ 142,000 en 
comparación con 2017, la liquidación del manuscritos de $ 135,000 y los costos 
audiovisuales para Conferencias en cada sala de reuniones junto con mayores 
costos por estar en NY en lugar de Rye del año anterior. (Unas Cantidades fuertes 
se pagaron por la demanda del Manuscrito en el 2017) 
o Motivación a las Contribuciones de la Séptima tradición (reto) siguen llegando y 
se pueden enviar en cualquier momento, no sólo en 7/4 (como un recordatorio). 
Parece que vamos a recibir casi la misma cantidad que el año pasado. 
o El Fondo de la Reserva tenía un saldo el 30 de junio del 2018 de 
aproximadamente $ 15.9 millones, lo que representa unos 10.4 meses de gastos 
operativos. 

 Internacional 

o Próximos viajes para el resto del año son  1)25va. Reunión de Servicio Mundial 
en Durbin, Sur Africa y asistirá un número récord de países; 2) El 30° aniversario de 
Letonia, y 3) Convención Nacional de México 
o Newton Pritchett asistirá a nuestro Foro Regional con el Mapa interactivo de 
datos (pregunté sobre esto y Kathi dijo que es un mapa que puede mostrarle 
dónde están todas las conferencias mundiales .. se encuentran detenidos, así 
como mostrar otros datos relacionados con intergrupales de todo el mundo 
será digital) 

 Internacional Convenciones / Foros Regionales 
o Solicitud del Foro Local del Área 05, Sur de California fue aprobada (Tema: La 
Unidad entre Diversas Entidades de Servicio y Conseguir más Personas 
Involucradas en el Servicio.) 
o El Equipo de Selección de Sitios para la Internacional del 2030 ha realizado 
visitas a St. Louis e Indianápolis y hará unas recomendaciones en Octubre. 
o Detroit cumple su Agenda sin problemas. 



 Literatura 
o Todavía necesita muchas Historias de; Mujeres Hispanas y Los Tres Legados 
para el desarrollo de nuevos folletos 
o El comité está buscando un nuevo servidor, preferiblemente una mujer bilingüe 
para que ayude con el folleto de las mujeres hispanas 
o Publicaciones está explorando videos / panfletos escritos 

 
Estuve recientemente en el sitio web de AA Grapevine, enviando mi artículo para 
"Veteranos" (todavía hay tiempo para la tuya) y noté que en esta votación, que pensé que 
deberían verla, porque nos dice muestra por qué el nuevo folleto, "La Palabra Dios", pasó 
tan rápido. Lo incluye a continuación: 

  Votación- Grapevine  

¿Cuál es su reunión favorita de AA? 
  
Pasos                                        10% 
Tradicion                                    2% 
Libro grande                              17% 
Oradores                                   11% 
Tema / Discusión abierta          19% 
Aniversarios                               1% 
Para Mujeres o Hombres           6% 
LGBTQ                                      2% 
Recién Llegados                        2% 
Ateo / Agnóstico                       28%  
Meditación                                 1% 
Juntas al Idioma Español          1% 
 Votos Totales: 515 
  
Nunca debemos subestimar el poder de un Grupo de personas que están tan dedicados a 
una sola causa. Estaré encantada de seguir el trabajo de nuestra área en la creación de un 
nuevo comité permanente, así como la recomendación de un Tema de la Agenda para la 
Conferencia de Servicios Generales del próximo año. Además de compartir su experiencia 
en la revisión de un panfleto antiguo o la creación de uno nuevo, continúen alentando a sus 
miembros a que nos envíen ideas para Lemas, Temas y Talleres para la Conferencia 2020. 
Hasta la fecha no he recibido ninguno. 
  
Todavía hay tiempo para registrarse para el Foro Regional en San José. No olvides: puedo 
visitar Distritos y Grupos por invitacion y tengo el privilegio de servirles a cada uno de 
ustedes. 
  
Amor y servicio, 
 
Roxane R. 
Delegada Área 08  
Panel 68                                    area8delegate68@gmail.com 760-638-3358 
 


