
 Comité del Área 8, San Diego-Imperial 
4545 Viewridge Ave Ste. 100 San Diego CA 92123 

Acta de la Reunión del 20 de Diciembre de 2018  

Reunión del Comité del Área  
El Comité del Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 a 10. La ubicación está 

pendiente a partir de ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un artículo 
en la agenda, comuníquese con chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su 

solicitud o propuesta específica será dirigida a la asistencia de uno o más de los comités permanentes de 
nuestra área. La reunión del Comité de Área y todas las demás reuniones de Servicios Generales están 

abiertas a todos los miembros de AA. 

Inicio de la reunión 

La junta fue iniciada por Monty, Coordinador del Área, a las 7:25 pm con la Oración de la Serenidad. 
Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones y se presentaron varios nuevos MCD, 
Coordinadores de Comités Permanentes y sus alternos. Los invitados y visitantes también se pusieron de 
pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área.  

Declaración de la Unidad: Debemos hacer esto para el  futuro de AA;  colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; Para mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de AA dependen nuestras 

vidas, y las vidas de los que vendrán. 

 

Pasar lista: Julie M.( Registrar) La lista se realizó en las hojas de firmas en la mesa de la Registradora 
en la parte posterior de la sala; no se realizó ninguna lista verbal. 
Julie, Registradora de Área, pasó lista del Comité de Área, asistieron 9 oficiales, asistieron 19 MCD y 12 
Coordinadores de Comité, un total de 40. ( 4 Enlaces) & (1 Comité Temporal). Al comenzar las rotaciones, 
recuerde enviar los registros de los cambios de liderazgo a la Registradora del Área. Por favor envíe los 
correos electrónicos al registrador también. 

Las listas se actualizan periódicamente y todas las correcciones deben enviarse al registrador a medida 
que se producen. 

Acta del Comité de área de noviembre de 2018: Renee, (Secretaria Alt)  
● Actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con la Secretaria del Área 8 para 

obtener una copia digital (por correo electrónico). Avise a los nuevos MCD y a los Coordinadores 
de los Comités que envíen información de su correo electrónico a la Registradora lo antes posible. 
Si su alterno desea una copia digital, agregue el correo electrónico a la lista del registrador.  

● La Secretaria solicitó a los miembros de la ACM abreviar sus informes. 
● Se ahorra tiempo al enviar su informe mensual a la Secretaria del Área 8 por correo electrónico a 

secretary.area8sd@gmail.com          altsecretaryarea8@gmail.com 

● El acta de noviembre fue aprobada por unanimidad 

 

Informe del Tesorero: Efraín. (Tesorero) 

● Informe escrito enviado. 
● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo electrónico 

para que podamos procesar las contribuciones con un recibo de forma electrónica, y a un costo 
menor. 



● Haga que su grupo obtenga o averigüe su código de OSG de seis dígitos. Ayudará al tesorero 
entrante. 

● Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de que finalice el año. 
 

 Noviembre de 2018 Noviemb
re 

Hasta la 
fecha 

2018 Presupuesto De varianza con 
presupuesto 

Contribuciones de los Grupos: 3,650.67 43,211.72 52,930.00 -9,718.28- 

Contribuciones individuales: 186.50 2,574.91 0 2,574.91 

Contribuciones de Distrito: 0 2,764.98 0 2,784.98 

Total de Contribuciones: 3,837.17 48,696.61 0 125 

Gastos presupuestados total: 3,202.56 39,822.41 52,930.00 

 

-12,993.07 

Contribuciones menos los 
gastos presupuestados: 

634.61 8,874.20   

Total de gastos no 
presupuestados: 

272.53 5,758.45   

Gastos totales: 3,475.09 47,698.40 52,930.00  

Aportes menos los gastos 
totales: 

362.08 998.21   

Total activos del balance: 
septiembre 2018 

11,680.59  25% del presupuesto: 
$13,232.50 

 

Reserva prudente Equilibrio 5,000.00    

 

Pregunta: ¿Se enviara otra contribución a la OSG al final del año? Depende de la cantidad de solicitudes 
de financiamiento que se tomen y esto se revisará en enero de 2019. Si hay suficiente, habrá un envío 
automático si supera el 25%. 
El presupuesto fue aprobado por unanimidad. 
 
Informe de la Delegada: Roxanne .:  Bienvenidos a nuestra última reunión del año del Comité del Área. 
Nos complace que los nuevos MCDs y los Coordinadores de los Comités se unan a nosotros esta noche. 
Han sido 12 meses profundos y ocupados desde casi la perspectiva de todos, y espero con ilusión el 
próximo año con anticipación y entusiasmo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación 
desinteresada en esta Área. En las próximas semanas podría olvidarme de apreciarlos como se merecen, 
pero quiero que sepan que lo hago.   
Cuando estuve sobria a fines de 1983, no sabía que había aterrizado en la "media luna fértil" de AA. Las 
instalaciones de tratamiento estaban surgiendo en todas partes y las compañías de seguros financiaban 



numerosas pólizas de seguro de salud de los empleados para la rehabilitación. Estaba desempleada, así 
que mis padres pagaron mi rehabilitación. No tenía la intención de dejar de beber para siempre, pero como 
muchos de nosotros, "contraje" el alcoholismo en las cuartos de AA. Tenía 23 años de sobriedad cuando 
salió la canción de Amy Winehouse, "Rehab". La letra de esa canción dice algo así: "No quiero volver a 
beber nunca más, solo, oh, solo necesito un amigo, no voy a pasar diez semanas, que todos piensen que 
estoy mejorando. Y no es solo mi orgullo. Es sólo hasta que estas lágrimas se hayan secado. Trataron de 
obligarme a ir a rehabilitación, pero dije: No, no, no." Cinco años después, ella estaría muerta por 
intoxicación por alcohol. Yo estaba empezando a comprender el concepto de gratitud, aunque la gratitud 
real vendría más tarde. 
Trabajando con los recién llegados a lo largo de los años, algunos que se mantuvieron sobrios y otros que 
no lo hicieron, han hecho mucho para consolidar la experiencia, la fortaleza y la esperanza que he 
encontrado aquí en mi vida sobria. Es una de las razones por las que siempre me ha atraído el servicio. El 
Taller Anual para Principiantes del 15 de diciembre fue un gran recordatorio de que los doce pasos simples 
de Alcohólicos Anónimos son los que nos mantienen en el camino. Trabajar con los recién llegados a 
menudo evoluciona hacia un trabajo más generalizado cuando te encuentras con ganas de tener un 
impacto más profundo en el mundo en general. Sé que los buenos maestros pueden tener un gran impacto 
en el aula, pero eso es solo una clase. Imagina un buen maestro que enseña a los maestros a ser buenos 
maestros. Ese impacto es significativamente más amplio. Así es como me siento con respecto al Servicio 
General. Nuestro trabajo aquí tiene un efecto dominó que nos permite tener un mayor efecto en el mundo 
en general. Por ejemplo, cuando pienso en el folleto "La palabra de Dios", que estaba cargado con mi tipo 
de controversia favorita en la Asamblea Pre-Conferencia, pero que iba a superar la Conferencia con poca 
o ninguna resistencia, y todos temblamos Nuestras cabezas sobre la forma misteriosa en que funciona la 
Conferencia.  
Me gusta ser parte del movimiento de AA. Me doy cuenta de que las cosas son diferentes hoy. 
Competimos con docenas, quizás cientos de otros programas de 12 pasos y centros de tratamiento 
alternativos, sin embargo, todavía es aquí en San Diego donde puedo asistir a una reunión de AA 3 veces 
al día, todos los días de la semana. Soy una chica con suerte y sé que el Área 08 es parte de hacer que mi 
recuperación sea accesible y esté disponible. Gracias a todos por ayudar a proporcionar esto para una 
borracha como yo.   
Informe Delegado Alt. Jerry S: Escuela de RSG / Orientación  

 
MCDs: por favor, recuérdele a su nuevo y antiguo GSR el impacto de asistir y aprender nuevas y 
efectivas herramientas a medida que avanzan en su camino al servicio de su grupo. 
He compartido los Módulos de Aprendizaje que creamos y comunicamos durante el año 
pasado.  MCDs: ¿Desea que visite su Distrito y hable de alguno de estos módulos? 
Recuerde a aquellos que asistieron a 2, 3 o 4 módulos que aún estamos coordinando el programa 
Estrellas RSG. Para aquellos que asisten a los 5 módulos ganan un broche de estrella de oro de la 
solapa. 5 broches fueron premiados el año pasado. ¡Vamos a duplicar eso para el próximo año! 
¡Los que ganan estrellas de Escuela de RSG necesitan colectarlos en su primera Asamblea! 
Olvidados en casa en mi escritorio. 

 
Inventario de Área  
Estamos reenfocando nuestros esfuerzos para asegurarnos de que nuestros esfuerzos en el inventario no 
pasen por alto sin una acción valiente para cambiar las cosas que podemos. Hemos decidido coordinar 
mejor la discusión en nuestro inventario como un elemento regular de nuestra Agenda de la Reunión de 
Comité de Área... Dale un codazo a Dixie.   Como parte de esos esfuerzos, nos esforzaremos para que 



uno de sus Oficiales de Área revise el inventario de alguna manera, al igual que nuestro MCD revisa 
nuestros Conceptos. Más será revelado. 
 
District Pen Pals  

A los MCD participantes: 
1.    Confirme un enlace del distrito / punto de contacto (nombre / correo electrónico / número de 
teléfono) 
2.    Notifique que los esfuerzos coordinados garantizarán que se incluyan en las correspondencias 
relacionadas con el distrito 
3.    Tómese tiempo periódicamente para permitir que el enlace ofrezca un informe de 
correspondencia. 
4.    Finalmente, planee visitar la otra reunión mensual del distrito (como distrito) 1-2 veces durante 
el próximo año ¡Gracias! 
 

El año pasado ha sido sin duda el año más completo y satisfactorio de mi sobriedad y servicio en AA. He 
sido desafiado en cada relación para avanzar, en acción, en un cambio fiel. Me han desafiado a 
administrar activamente las prácticas de inventario tanto morales como personales y a presentar los 
temores y conductas de discapacidad descubiertos ante mi creador, mi sentido del Amor Divino y esta 
Gran Realidad. Algunos son tomados, otros dejados atrás para molestar a mi necesidad de aceptar mis 
imperfecciones con un espíritu de amor. Aprender a amarme a mí mismo como soy, siempre cambiando 
ha sido la bendición más grande que se ha puesto en primer plano en mi conciencia de vigilia. 

¡Gracias! Gracias especialmente a aquellos que han dejado de conectarse conmigo con consejos, 
sugerencias y críticas. Sus cuidadosas consideraciones han sido útiles y han diseñado inspiración y 
nuevas formas a las formas antiguas.  

Creo en la conciencia de nuestros esfuerzos colectivos, la conciencia de nuestros deseos y 
esperanzas colectivos y la fuerza de nuestros esfuerzos juntos. Es esta conciencia la que guía todos mis 
esfuerzos. Gracias por darme tiempo y espacio para cometer errores y crecer a partir de cada uno de 
ellos. Espero con esperanza y paz en mi corazón. Gracias de nuevo y les dejo con esto...  
 

Poema de los Días Festivos 

Así que ha sido un año largo y casi se termina 
Pero todavía quedan algunas últimas acciones por girar. 
                      
El primero es solo esto, mira a tus amigos 

Recuerda dar las gracias y decir por favor, vuelve otra vez. 
  
Si estás rotando servicio, por favor mira al siguiente 

Y ayúdales a lo largo de su nueva búsqueda anual. 
  
Crecer y sanar de las heridas de nuestro pasado. 
De ese mono loco que no acaba de bajarse de nuestra espalda 

  
Pero es una alegría tenerla, es honesta y verdadera. 
Es esperanzador y fiel y siempre es para tí. 
Para mí y para nosotros y para todos por igual. 
Quién ama la botella mucho más que una nueva bicicleta nueva 



  
Pero las botellas las hemos bajado, han estado abajo por un tiempo. 
Y estamos alegres y libres mientras servimos con una sonrisa. 
  
Y así, oro por todos nosotros. Ruego luchemos la buena lucha 

Y si resulta que está oscuro, que su sobriedad traiga luz. 
  

 

Informe del Coordinador: Monty.: No reporte 

Anuncios: 
1. PRAASA - El enlace de está abierto y todos deben registrarse antes de registrarse. 28 de 

febrero es la reunión de apertura / Mar. 1-3, 2019.  
2. Sesión de Compartimiento de 4 áreas: Buena Park, 2 de febrero de 2019. Los MCD 

entrantes deben asistir, Áreas 5, 9, 93 y 8, hay volantes disponibles. 
3. Taller de MCD y Coordinador de Comités: 9 de febrero de 2019, 9 am-1pm, Iglesia City 

of Hope, volante aún no disponible. 
4. Asamblea de Orientación de Área, 12 de enero de 2019, los Coordinadores de los 

Comités deben estar preparados para discutir lo que hace su comité. 
5. Denns-agradeció a todos por su apoyo en la pérdida de su madre el mes pasado. 
6. Greg, Coordinador Política // se opone a la lista con apellidos de las personas para la 

información de contacto // no está en consonancia con 11va Tradición. No se discutirá 
esta noche. 

7. Katherine: La moción de YPAA (Gente Joven en A.A.) se presentará en la próxima 
Asamblea  y se proporcionará una versión simplificada. 

8. Otro anuncio: Ginger-Política necesita ver los volantes antes de ser enviados debido a 
errores tipográficos 

9. Cecil sobre el anonimato: en nuestro sitio web hay una política con respecto al anonimato 
- los nombres completos y las fotografías no deben utilizarse como medios externos. 

 
Sesión de Compartimiento (Inventario de Área ACM- Asamblea de Área) 

1. ¿Qué hemos aprendido del inventario? 
2. ¿Estamos cumpliendo los objetivos del inventario? 

a. Genial // no se está haciendo nada //¿Por qué el grupo que lo estaba haciendo no actúa 
en ninguno de los cambios propuestos? Ahora depende de nosotros//sugerencia de hacer 
1 cambio en cada ACM//Algunos cambios han sucedido//Se ha implementado el nuevo 
sistema de cambio positivo en pasar la lista//Se implementó la escuela RSG//Se tarda un 
poco en hacer cambios debido a la rotación de los Miembros del Comité de Área  

b. ¿Se está rompiendo la 11va Tradición con correos electrónicos no anónimos?//Los volantes 
publican los nombres y apellidos de la próxima Asamblea//cada persona en el volante dio 
permiso para usar sus propios correos electrónicos//Es una elección personal//Muchos 
oficiales crearon sus correos electrónicos de posición en forma anónima 

c. El Comité de Finanzas ha implementado varios elementos que se enumeraron en el 
inventario. 

d. CCP – volante para hogares de personas mayores, se intentó en vida sobria, pero nadie 
se ha ofrecido a trabajar en eso, como se solicita en el Inventario. 



e. El trabajo del Comité de Políticas es votar en volantes y atenerse a las tradiciones y los 
pasos y conceptos//La ruptura personal del anonimato depende de la persona//si la 
Política determina si los apellidos deben estar en los volantes, que también terminan en el 
sitio web/Internet. 

2. ¿Cómo procedemos a partir de este punto? 
  Necesitamos ver el uso de internet y nuestro anonimato individual. 

a. Incorpore un articulo a la vez en el ACM; debe estar en la agenda//quizás 
subcomités 
b. Investigue cuáles son sus áreas particulares (Comité) que se tratan en el 
Inventario y céntrese en esa parte. 
c. Traiga una pieza de 15 minutos a cada ACM del Inventario // Se pueden hacer 
mociones para ayudar a mejorar nuestra área. Los cambios fundamentales y los 
elementos de acción son todas nuestras responsabilidades. 
d. Las mociones que son creadas por individuos deben presentarse primero a la 
Agenda y a la Política, antes de presentarse ante el cuerpo de una Asamblea o Comité de 
Área. 
 
-Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos leído el inventario y sabemos qué se ha 
implementado en el área? 

 

Gastos no presupuestados # 1-Joshua, Comité de Finanzas $ 340, para compensar los últimos meses 
con un saldo de 0//Moción en el piso//Millaje para septiembre-diciembre y 
software//Secundado//Discusión//Costo del software $ 60//Kilometraje para Joshua que vive en 
Fallbrook//Moción aceptada. 
 
Gastos no presupuestados # 2-Registradora y Alterna Millaje $ 228.72, para enlace y Asambleas de 
Área y viajes a Brawley//Moción en el piso-secundado//¿Tenemos los fondos?// Sí declarados por el 
tesorero//Moción aceptada. 
 

Calendario Maestro: Sutton.; El calendario maestro fue enviado por correo electrónico por el 
Coordinador. Está publicado en el sitio web del área. La información está sujeta a cambios. Consulte el 
calendario en el sitio web del área (www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada.  Envíe 
por correo electrónico todas las actualizaciones a Monty para obtener el calendario maestro actualizado. 
 

Cumpleaños: 4 personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Hay una lata 
de colección para el pastel cada mes. La 7ª tradición no paga por nuestro pastel de cumpleaños.  
 

Voluntarios para los conceptos y tradiciones del próximo mes: 
Concepto 1; Coordinador del Comité: Richie (Traducción) 
Tradición 1: MCD Ginger (D8) 

  
 Informes de Distritos (Los distritos mandaron los reportes  digitalmente o en formato de reporte) 5 

minutos. -Los distritos impares reportan este mes. Otros distritos y comités que sientan necesidad de dar informes 
verbalmente. 

 Distrito 1: Toni (Brian) Sin informe 
 Distrito 2 : El presupuesto Bill-A de $ 3,000 se aprobó para 2019, casi el doble que en el 2018, gracias en parte a 

los esfuerzos por llevar el informe del RSG a los grupos sin representantes. Los esfuerzos para atraer grupos sin 

http://www.area8aa.org/


representación continúan con poca o ninguna ganancia, pero la participación en el evento aumentó y el 
conocimiento de las entidades de servicio fue bien llevado. Los esfuerzos para atraer la participación en PRAASA 
comenzaron en Noviembre. El Comité del Distrito y sus Grupos están confiriendo cómo podemos apoyar 
mutuamente a nuestros RSG (y miembros) para que asistan a PRAASA. Los intereses de los miembros parecen 
ser leves. El interés por una celebración de sobriedad en toda el área en forma de un "show de talentos" (ahora 
con el tema Tener Talento de AA) sigue creciendo. Se solicita un llamado a los miembros con experiencia en 
producción para participar / Invitados  en el Comité de Planificación. Un miembro del Distrito que asistió 
regularmente a Intergroupo  se unió a un Comité Permanente del Área que se reúne el mismo día y hora y, por lo 
tanto, se espera la consideración de que los RSG se alternen entre sí (1 x un año) para tener una representación 
continua en el nivel de Intergroupo. La participación del distrito en el intergrupo trajo muchas recompensas, 
especialmente un mayor nivel de unidad entre las entidades.  

 Distrito 3: Steve-Hello, compañeros RSG en el Distrito 3 y en el Distrito 20. Poco después de nuestra reunión 
mensual de Diciembre, tuvimos la oportunidad especial de copatrocinar un Taller con la Presentadora Escondido, 
Helen V. Esto surgió bastante rápido, pero logramos Asegura la gran sala en el Club Alano para el sábado 2 de 
febrero. Si seguimos el mismo formato que nuestro Taller de Cuarto Paso en Noviembre pasado, las cosas 
deberían funcionar bien. Necesitaremos Voluntarios de RSG para agua embotellada y refrescos. Voluntarios para 
la recogida de pizza. Saludo voluntario afuera. Voluntarios adentro para personas que se registran y voluntarios 
para la limpieza después. Por favor, responda por separado con sus opciones. ¡Esperamos que esta sea otra tarde 
memorable! Enviaré un correo electrónico a los que asistieron al taller de Noviembre e invitarlos a asistir. Felices 
vacaciones y gracias por su servicio. Steve P.  MCD- D3 

 Distrito 4: Millas (Chuck) Sin informe 
 Distrito 5: Karl; El Distrito 5 ha acordado proporcionar todas las bebidas (jugo, agua, refrescos y café) para la 

Asamblea de Orientación del 12 de Enero. Dave,  presentó nuestro informe financiero de fin de año, que también 
muestra nuestros totales mensuales y el saldo disponible. Luego discutimos el próxima Servicio de Alcohólicos 
Anónimos de la Región del Pacífico Asamblea de (PRAASA) que se celebrará del 1 al 3 de marzo en Irvine CA. 
Consistente con el estímulo de los del Área 8 Oficiales, que han solicitado la mayor cantidad posible de asistencia 
del Área GSR; hicimos una lluvia de ideas sobre cómo podríamos hacer que eso suceda. Después de mucha 
discusión sobre las diferentes opciones y la capacidad individual de participar (financieramente), decidimos lo 
siguiente a través de una moción y voto: Votamos para financiar parcialmente cualquier RSG del Distrito 5 del que 
desee participar en PRAASA este año, hasta un total para el distrito de $ 1,500. Este fondo se dividirá en función 
de la capacidad individual para financiar su participación. Haremos todo lo posible para distribuir los fondos 

 para ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos asistir. Toda la experiencia de PRAASA ha sido de 
gran beneficio para aquellos que nos han precedido y me ha otorgado personalmente una increíble comprensión y 

 aprecio por el trabajo de doce pasos que proporciona AA. Además, el Taller Anual de Apadrinamiento  se realizará 
el 28 de julio de 2019 

 Distrito 6: Ernest- (Natalie) Celebramos elecciones para MCD  y Tesorero durante la reunión de este mes del D6 
RSG Nuestra nueva MCD  es Natalie F., y nuestra nueva Tesorera es Anne. Felicitaciones a ambos. También 
discutimos sobre la Maratónica  de Nuevo Año con los Distritos anfitriones 7, 11, 14 y 19. Gran trabajo en equipo 
para todos. La Maratónica de este año se llevará a cabo nuevamente en la Iglesia del 625 Pennsylvania Avenue en 
San Diego. 5pm Ultimo Dia de Año // 12pm del Día Fin de Año, se necesitan voluntarios 

 Distrito 7: Gerry (Tina) Sin informe 
 Distrito 8: Ginger: Pioneros de South Bay están organizando maratónicas para Navidad y Año Nuevo 
 Distrito 9: Delores No Informe 
 Distrito 10: Karen No Informe 
 Distrito 11: Cheryl No Informe del 
 Distrito 12: Joe No Informe del 
 Distrito 13: Ronnie - Maratónica de Navidad  y Maratónica de Año Nuevo en Mira Mesa Alano Club 



 Distrito 14: Sandy No Informe 
 Distrito 15: Richard-Hemos tenido un mes ocupado, aún trabajando con aprox. 15 RSGs por reunión. Esta es mi 

última reunión de  Comités de Área, me encantó estar cerca de ustedes alcohólicos y los extrañaré. Nuestros 
oficiales de la mesa del distrito entrantes son; Entrante MCD- Valentin R., Alt. MCD- Marcela R., Tesorero- Diego 
T., y actualmente estamos motivando la posición del Secretario. Participamos en la 29ª Conferencia Hispana de 
H&I en Indio, California, organizada por el Área 09, fue genial.  

 Distrito 16: David; Fiesta de Noche Buena en Del Mar Hilton // $ 40 por persona: compre pronto debido a la 
necesidad de pedir más comida al hotel. // Paso de casa con reuniones de Navidad 

 Distrito 17: Santiago; NP 
 Distrito 18: Abraham; NR 
 Distrito 19: Rose NR 
 Distrito 20: David NR 
 Distrito21: Rick NR 
 Distrito 22: Lynda NR 
 Distrito23: Chuck; Se reunió el 29 de Noviembre, asistieron 11 personas. Debido a los conflictos de programación 

con el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de Navidad, nos reunimos y tuvimos una reunión combinada de 
Noviembre / Diciembre en lugar de nuestra reunión habitual del 4to jueves. Como nuestro lugar de reunión normal 
no estaba disponible, tuvimos una reunión en la casa de nuestro tesorero. Informes mensuales  del secretario, 
tesoreros, etc. Se realizaron elecciones para casi todos los cargos. Todas las posiciones ocupadas excepto un 
registrador alternativo. El nuevo MCD es Darryl H. y su suplente es Shoan S .. 
 
INFORMES DEL COMITÉS PERMANENTES: 

 Accesibilidades: Renea No Informe 
 Agenda: Dennis  Nos reunimos y discutimos las agendas de la JCA (Junta Comité de Área)  y la Asamblea de 

Orientación. También recibimos comentarios de final de curso del Comite 
 Archivos: Makenzie -No Reporte 
 CCP: Jo Ann: Agradecido a YPAA por el Taller de Diciembre, a los que asistieron. 
 Finanzas: Joshua- Sin informe 
 Literatura: John S. S. Trabajo en progreso. Este mes estamos cerrando el año y haciendo planes para el próximo 

año. Uno de los grandes artículos será el Taller de Literatura y estamos buscando el lugar e inclinándonos hacia la 
bahía del sur en el territorio del Distrito 8, así que busque el folleto. La otra noticia es nuestra campaña de 
membrecía a partir de Enero, ya que nos dirigimos a todas las reuniones en nuestra Área para posibles miembros 
del Comité de Literatura. Este mes participamos en ROOTS y recibimos muchos visitantes en nuestra mesa y 
exhibición. Recientemente hemos actualizado el estante de exhibición de literatura con todos los folletos más 
nuevos, por lo que en la Asamblea de Enero, visítenos. El folleto de este mes se presenta debido a una serie de 
enfermedades en nuestro Comité, pero volveremos a estar Coordinando en Enero. Esperamos que la comida en 
JCA  día 20  y deseando a todos una Feliz Navidad y Felices fiestas. 

 NCAIC (H&I): Coordinador -nuevo (Bill) QUÉ FUE, QUÉ PASÓ, CÓMO ES AHORA: ¿Cómo fue? Comenzamos 
2018 con (lo que consideramos) un exceso de fondos en nuestra cuenta bancaria. Esto fue en gran parte el 
resultado de no ser lo suficientemente asertivo para llevar la literatura a nuestras instalaciones ¿Qué sucedió? (1) 
Notificamos a nuestros grupos que enviaran sus contribuciones, (2) contactamos a todas nuestras instalaciones 
para reevaluar sus necesidades e inventario, y (3) desarrollamos nuevas guías  financieras para mantener un 
equilibrio en el futuro. ¿Cómo es ahora? (1) Tenemos fondos de nivel de reserva prudentes en nuestra cuenta 
bancaria, (2) estamos aceptando agradecidamente contribuciones para publicaciones nuevamente, y (3) tenemos 
una evaluación trimestral para mantener nuestros gastos en línea con los ingresos.  
Apreciamos que nuestros grupos nos acompañen a medida que aprendemos, crecemos y mejoramos haciendo lo 
que hacemos: llegar al alcohólico que todavía sufre con las reuniones y la literatura. 



 Boletín: Bill / Anne No Informe 
 SD H&I: Blaine; Para obtener más información, visite <sdhandi.org> Consulte las dos sesiones de orientación que 

realizamos cada mes. H&I y Contacto a la Salida,  SIEMPRE necesitan voluntarios. El mes pasado elegimos a los 
oficiales. Coordinador - Blaine H., Coordinador Alt - Gerry S., Coordinador de Correcciones - Brian K., Coordinador 
de Tratamiento - Cat C., Tesorero - Andrew K., Tesorero Alt - Murray S. Ellos servirán por un año. Planee asistir a 
la Conferencia de SoCal H&I en Ventura, del 5 al 7 de abril de 2019. Para obtener información, visite 
<socalhandi.org>. 

 Traducción: Richie-  ofreció el uso de equipo de traducción, ansioso por trabajar y solicitar folletos o lo que sea 
que alguien necesite traducir, toma alrededor de 4 días. 

 Voluntarios para la limpieza: La Cocina estaba preparada  antes de la Reunión // NECESITA Traer suministros 
del almacén // Makenzie 

 Taller de Apadrinamiento  se realizará el 28 de julio 
Clausura: Con la Declaración  de la Responsabilidad y La Oración de la Serenidad.  
La Reunión Termino a las 9 : 15 hs. 

Respetuosamente Presentado, Panel 66 Área 8, Tanya T. Secretaria y Renee R., Alt. 
Secretaria                                                                                                                                                    
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Lugar: United Methodist Church  
2111 Camino del Río Sur,  San Diego, CA 92108 

 


