
 

 

  Asamblea del área 08 de San Diego / Imperial 
12 de enero de 2019 

"Asamblea de orientación" - Patrocinado por los distritos. 1, 5 y 21 
First United Methodist  

2111 Camino del Río Sur, San Diego, CA 92108 
 

  8:00 Nueva orientación RSG                   Jerry s. 

  8:30 Registro en la puerta - (Por favor firme su lista de distrito / comité)               Julie M. y Linda R. 

  9:15 Reunión Llamada al orden: Momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad        Monty C.  
 
 Declaración de Unidad:  Debemos hacer esto para el futuro de AA : colocar en  primer lugar nuestro bien estar 
comun para mantener nuestra comunidad unida. por que de la unidad de AA dependen nuestras vidas, y las vidas de 
todos los que vendran 
 Tradiciones:   inglés ____________________ y español _____________________ 

  9:30 Introducciones - Nuevos RSG, MCD, presidentes de comité, delegados pasados e invitados 
 (alinee el micrófono e indique su nombre, su compromiso de servicio o su panel anterior). 

 Cumpleaños: Desde la última Asamblea (Línea arriba en el micrófono e indique su fecha de sobriedad.) 

  9:50 Roll Call, Quórum (con un informe de deberes de 5 minutos)               Julie M. 

 10:00 Minutos: Aprobación de noviembre Actas de la Asamblea (con explicación de los deberes) Tanya T. 

 10:10  Informe de la tesorera y el proceso de presupuesto (con explicación de los deberes)  Efraín A. 

 10:20  Mensaje de bienvenida al nuevodel GSR      Roxane & Monty 

Área de08 Comités permanentes y por qué necesitan la participación de RSG? 

o Accesibilidad 

o agenda 

o Archivos de la 

o CPC 

o Finance 

o Grapevine / LaVina 

o sobre tecnología de la información 

o Literatura 

o Boletín informativo 

o Política 

o Traducción 

o San Diego H & I 

o North County H & I 

Review "Cómo se ocupa el área 08" - Folleto       Monty C. 

11:15   Moción para hacer de GJAA un Comité Permanente                 Katherine 
11: 40 S&G Motion para cambiar la elección a la Asamblea de septiembre    Paul Ka.  
12:00 Asignaciones del Comité detanding  (con 5 minutos de informe de tareas)   Monty C. 
12:10   Almuerzo - Contribuya lo que pueda.  
 (Le cuesta a los distritos anfitriones alrededor de $ 7 por persona para proporcionar el almuerzo.) 

1:15 Conceptos:   inglés __________________y español___________________ 

1:20    Sorteo - Primera reunión de AA en elSan Diego       Comité de 

Archivos de1:35 Informe del Presidente - (con explicación de los Deberes)          Monty C. 

1:45 Delegado Informe- (con explicación de los deberes)      Roxane R. 

2:00 Alt Informe del delegado- (con explicación de deberes)                 Jerry S.  

2:15    panel del RSG          Nombres del 
1. ¿Qué es tan importante que los grupos tengan un RSG?     Linda R.  
2. Ahora que soy un RSG, ¿ahora qué?       Sutton K.  
3. ¿Cómo puedo dar un informe de que mi grupo realmente escuchará también?  Emily B. 

2:35 Actualización del inventario del área        Jerry S.  
2:40 Talleres previos a la conferencia y logística       Roxane R 
2:45  Anfitrión de la Asamblea del Área (julio, septiembre y noviembre)    Monty C. 
2:55 Informe sobre el taller de mujeres hispanas        Ester 

3:10 4 Área DCM Taller de capacitación               Rose / Richard 

3:15   Cesta de pedirlo                      Monty C. 

     Gracias a los Distritos 1, 5 y 21 por apoyarnos hoy 

3:20 Cierre - Compromiso de responsabilidad en inglés y español 

 Yo Soy responsable cuando cualquiera donde quiera extiende su mano pidiendo ayuda. Yo Quiero que la mano 

de AA esté siempre allí.   Y por esto, yo soy responsable  

próxima Asamblea: Asamblea previa a la conferencia, patrocinada por los distritos 8 y 16 

, 4 de mayo de 2019 Lugar: TBD 


