
Informe del Coordinador de Enero de 2019 
Junta Comité de Área(JCA):  

 
Si se perdieron la Asamblea del Área, en mi opinión, se perdió un gran evento. Gracias a todos los que 
vienen y ayudan de varias maneras. Los distritos 1, 5 y 21 hicieron un gran trabajo. Cubrimos mucho 
terreno y manejamos algunos negocios. Me han dado muchos comentarios sobre cómo se llevó a cabo 
el día. Los miembros están muy contentos y felices. Me refería a un nuevo RSG que no sabía qué 
esperar, pero amaba la energía en la habitación. Ella parece muy interesada por lo que pasa aquí en AA. 

Como MCD y Coordinador de Comité, aquí es donde entras en juego. Nos reunimos en el JCA (Junta 
Comité de Área) para obtener información para llevar a sus Distritos. Recupere lo que les interesa a sus 
Distritos y pídales su opinión. Si hay algo en la reunión, la Delegada puede ayudarlo. Este es el lugar 
donde nos comunicamos entre nosotros e informamos a la Delegada de las tradiciones que se están 
perdiendo o rompiendo. Averigüe en qué están interesados y qué quiere saber su RSG. Visita tu grupo 
desatendido Averigüe qué están haciendo otros distritos y cómo están llegando a los grupos que no 
tienen un RSG. Para los Coordinadores de los Comités, la educación del trabajo en el Comité y la 
voluntad de extender la mano de AA es vital. La construcción de la tubería de Servicios Generales es un 
elemento que le da fuerza al Área. Sin el gasoducto, no podremos llevar a cabo la misión de AA como 
una retención.  

La planificación para la próxima Asamblea ya está en pleno apogeo. Distrito 8 y 16 están buscando una 
ubicación ahora. Una vez que se elige una ubicación, se creará un volante y se enviará a Política y 
Traducción. 

Bienvenidos a los Nuevos Coordinadores de Comités y MCDs. Te embarcarás en un viaje que puede ser 
gratificante y doloroso al mismo tiempo. Cuando haya terminado con la posición, tendrá una 
comprensión completa de lo que se supone que debe hacer. Por favor, recuerde que estamos aquí para 
ayudar. Le animo a que se comunique con un DCM de segundo año y asista a su reunión de Distrito. 
Retroceda y escuche y observe cómo se llevan a cabo allí reuniéndose. Asistir a más de un distrito. Toma 
fragmentos y crea tu propia agenda. Mezcla esto lo que tu Distrito está buscando y queriendo escuchar.  

Hay un par de eventos a principios de Febrero en los que deberías asistir. La Sesión de Compartimiento 
de MCDs de 4 Áreas y nuestra Sesión de Capacitación para Coordinadores de Comité y MCDs. Espero 
verte pronto en estos eventos. Estoy trabajando en un folleto para el Taller de Capacitación. 

Al comenzar el año, tenemos algunas cosas para cuidar de la casa. Si es nuevo y no se ha registrado con 
el Registrador, ¡hágalo! Necesitamos mover los elementos de almacenamiento a una unidad diferente. 
Estamos obteniendo una unidad un poco más grande por casi el mismo precio que nos subieron 
también. Para aquellos que no saben, el almacenamiento se encuentra en Miramar, que es un tanto 
céntrico para todos. Necesitaré ayuda y estableceré una fecha para mover todo. Tenemos una fecha 
proyectada alrededor de 12 de Febrero,  El comité de TI está trabajando en el sitio web y la lista de 
correo electrónico. Por favor, tenga paciencia con ellos mientras trabajan en estos y muchos otros 
proyectos.  

Esta noche, hablaremos sobre el propósito de la JCA y la posición de Enlace con los Nativos Americanos. 
La discusión sobre ambos temas será bastante breve. 

¡Gracias por permitirme estar de servicio! 

 


