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I. Nombre de organización
San Deir-Imporal área Assembly de the General Servce confierenence de alcohólicos Anonymunidades
organizativas; también referrid a como "el Di Sanpor ejemploo-Imperial Area Assembly zona 8", "Area
Assembly", o "SDIAA" en thes la document.

II. Propósito de la Asamblea de área
A. Llevar a the message a the alcolicoque suofrece.
B. a sucuantificar y repartir the General Servicio Conference y sus memBras en su le deor provider f oA.A.
world servhelados,nd como guarduna of the Ste doceps , Twelve Traditions y 12 conceptos de servicio
mundial .
C. Para elegir y apoyar a un delegado a the neral deeG servicio Conference.

D. Provide communication nd encourabia unidad ingeniohen the zona.
E. T o ayudar a n the developmentnd communicación de unn nmed grupo conscience.

III. Miembros de la Asamblea de AREA
A. members de la votación del zona Assembly:
1. Delegado
2. Delegado alterno
3. Oficiales del área y sus suplentes

4. Actualmente sirve de RSG ' s y MCD ' s de cada distrito, o sus suplentes cuando actúen en su
ausencia
5. Presidentes de las comisiones permanente, o sus suplentes cuando actúen en su ausencia
6. Presidentes de los eurogrupos todos en el área de San Diego Imperial, o sus suplentes, cuando
actúen en su ausencia.
7. Archivero de zona
B. sin derecho a voto los miembros de la Asamblea de zona:
1. Últimos delegados de la Asamblea de área tienen "oficio" sin derecho a voto estado.
2. AA cualquier miembro puede asistir a y participar en las discusiones aunque no tienen voto
estado.
Miembros son animados a asistir a las Asambleas de área como una forma de atraer a servicios
generales.

IV. ConocerNGS de la Asamblea de área
A. The zona Assembly generalmente cumple con durante the maths de enero, abril y mayo, September,
November y other mathe s como eter cmined by the zona Committee. El objetivo principal de la
Asamblea de mayo será el informe de la Conferencia del delegado.
B. Host distritos serán be las by a munjorty vote of the área Assembly baseder upon un bid system. The
enero Asamblea recibirá y unpprove las ofertas para el Assembse encuentra que se celebrará de junio
por December; y la ember Assembly recibirá unand Sept aprueban bds the culoembles ser held de
enero through puede.
C. V o ting Procedures de the zona Assembly:
1. A quo mu necesario en depo the zona culoembly busness meeting a censist de dos veces munny
RSG ' s como the total number f o MCD ' s, oficiales del área y otros voto members de the
Areque present.
2. Tratará de The Assembly «substanu tialnunamty» on unll movimientos bepara él. Thesnterpreted
lo menos two-thirds de those volatag.
3. Después de the establishment or rejejo of a yn mmuchísimas before by una de dos-thirds del
EEUU vote, the menoahora será siempre e b gven una opportunty a speak a its opposition.

V. DELEGATE, ALTERNATE DELEGATE, área OFFICERS y susES de DUTI
A. The dulazos of the Delegcomió voluntad be to perform the dulazos specified en "The A.A. Ser al ice
Manu.v," dondever práctica.
B. The dulazos de the Alternate Delegcomió a perform:
1. The dulazos de the Delegate en the Delegcomió de unabsence
2. Other dulazos como requprueba de the zona culoembly
C. Oficiales de f o the Asam áreably a be:
1. Zona Charperson unad alternativa zona Chairperson
2. Secretario unad alternativa Secretary
3. Re gstrar dn unlternate Regstrar
4. Treastuer unad alternativa Treasurer

D. Zona Chrperson le:
1. C h de aire todos área Assembly y área Committee reuniones de m
2. Prepson la agenda para todos zona Assembly y área Committee meetings
3. De la CAt, n general, como the admnstrative Officer de the zona Assembly y la zona Committee
4. Pre p ar e unad present a full repot of Area Committ actoivactivo en every área Assembly
E. The dulazos de the Secretario a be to:
1. Tomar mnutes f o the Area Assembly y Area Commttee meeting
2. Distribuye the melétricos y la enda deg de la zona Committee a todo oficial de áreas, MCD ' s,
presidentes del Comité y sus respectantes alterna a ser recibid a d pror a the próximo Comité de
área meeliminar
3. Present the área Assembly minutes a the Newsletter Committ of the zona Assembly ingenioh 30
dsiempre después de the área Assembly
4. Hunve custody of todo current Area Assemblynd zona Commttee cuments of the pasados dos
años, ncludng mnutes, committee reports , Delpor ejemplo,ene, Alternata Delegate, nr deports
from otsu área OffRCE, una dn ny otsu relevant documatts del EEUU , ncluend-g flyers una dn
unannouncements, una dn nsure ther tmely transfer a the Archves Committee
5. Prepson un report ctanng the major motons consdered the Area Assembly dureng the yoído; Thes
report es be delivered a PoePolicy Committee whn 30 days de the November zona Assembly
para fijarment al zona Assembly estructurand Guidelnes.
f el. The lazos duthe Registrar a be to:
1. Mantain una lista de t curren of todos área Assembly Members, unant dheir suplentes, incluyendo
últimos delegados n el Di de Sanego-memperial zona
2. Notify members todo área culoembly y zona Comité reuniones de m
G. The dulazos of the área Tarsisurer a be to:
1. Recevend record ctributions de los miembros de A.A. unand todas las entidades se compone de
los miembros de A.A. según nuestra séptima tradición reconociendo cada centribution en
escribir
2. MA ke un ll dsbursements por cheque y mantener una registra thereof
3. Mantain un bank account con four signories, the zona Treastuer, Areuna Chairperparan, y sus
suplentes
4. Puerto deeR a la zona Committee en cada meeliminar

5. Repuerto escrito a the Area Assembly en cada mplir. Prepson un fnal escrito informe al final del
año
6. Ser respensble for presenting the Annual Budget fnal approval no l. ater thun the November área
Assembly mplir
7. Presentar documentos de impuesto anual de manera oportuna y mantener copias de 7 años

H. Unltronates for Chaireperson, sretary, Registrar, and Treasurer:
1. The dulazos de Alternate oficiales a be a tha oficial como requested, y a function en the oficina
que eligió en el absence de the electo oficial de
2. They a have de una vote
3. They a e b reimbursed out of the de respective oficial budget
4. Cada uno será be elegido by the Third Legda Procedure de the sam pool e the oficial de which
cada será Alternate
5. Si un oficial es unable a the elegido término f o oficina, the comió Altern shtodo culoume que fice
def ond los lazos de su du

I. Fu ndng de the delegado, Alternate Delegunte, y zona oficiales:
1. Zona Delegunate va a recibir completo expenses para:
a. General Servce Conference
b. Todo Assembly pngs
c. T h e Pacífico Regional Alcoalcohólicos Anonymous Service unassembly (PRAASA)
d. La Pacific Foro Regional
e. E xp nses for travel una d other ems encuentraed por el zona Assembly
2. Legado deeD alternativo, zona de oficiales, y others recibe expenses como approbado por the área
Assembly.
J. Reemplazarment del delegado, alternativas Delegunte, oficiales yr Alternates:
1. Delegcomió, comió Altern Delega et, agentesnt dheir suplentes que son absent de tres censecutive
área ay de mde las reuniones del Comité ser BIE a d con the aplicaciónrovde the zona Comité.
2. La necesidad de y la programación de las elecciones para llenar las vacantes se determinará por el
Comité de área.

VI. Financiera GUDELINES de la zona comoSEMBLY
A. La pobreza corporativa: el área de San Diego Imperial se tenga mucho cuidado de que su principio
financiero espiritual ser una pobreza corporativa. La pobreza corporativa significa que el área se
mantendrá suficiente fondos para sus gastos de funcionamiento sólo tendrá fondos para finalidades
indicadas de A.A. y mantendrá los fondos de la comunidad en el trabajo llevando el mensaje de
alcohólicos anónimos.
B. Areuna Asamblea aceptará contribuciones de todos indivdual A.A. Members, un. A. grupos de, barrios,
Juntas de servicio de A.A. y comités.
C. A.A. Groups están encouraged conthe pmphlet "Self Support: Where Money dn Spiritulidad Mix,"
cuando determnng contributions.

D. Diversiónding of Standng Commi test: Standing Committees a be supported para unny expenses,
compbati le con the Finunncial Guidelnes , como PAproved the zona culoembly.
E. Zona Asambly le adopt un annual saldo de b, the expenses de ich wh shall not exceed es unnticipADO
ingreso.
f el. Tesorero de área o zona Chaireperson wenfermo be responsible para todos dsbursements.
G. D isbsusement de funds del EEUU for unbudgeted expenses must be approved by the:
1. Area Committee, para unmounts a to unad no greater than $450. 00;
2. Zona Asamblea, para un ountsm gr r deeate than $450. 0 0.

H. Disbursements for un ounmts en excess of $150.00 require un ck con two signenures. la following
oficiales será signos: zona Chaireperson , Alternate zona Chaireperson, área Tarsisurernd zona alterna
Treasurer. No dsbursement n excess of $150. 00 puede ser sgn a d por n Offcer unad Holas o her
unlterna et.

I. Opfuncionamiento Account:
1. The San Diego-Impmaterial área Assembly le tain denai m una opecalificación accoONUt.
a. Que el Tesorero administrar ciertas partidas, como aprobado por el Comité de área, para
permitir la partida aportes específicos a través de reembolsos o dirigidas las donaciones .
Estas partidas serán rastreados como costo discreto y no se utilizará en el múltiplo para
factoring fondos exceso trimestrales. Tienen propósito exacto y específico.

2. En el final de uncalendario deny quunrter, fondos todos n excess de tres meses (25%) de la año de
current's a d deepprov dgetude Ba be sent to the General Service oficina de en nueva York.
J. Eventos:
1. Servhielo eventos should fulfill the purpose de the área Assembly (unacomo G II, sección A
through E).
2. Servce vents shola d no beld for the purpose de rayosng funds.
3. Servce vents shola d ser a-budgeted to for expenses sólopagar.
4. Surplus funds from servicio eventos debe ser pasared a la General Servicio oficina.

VII. Comité de la zona de la Asamblea de área
A. C o m positien:
1. Zona Delegunte dnAlternunate Delegate
2. Zona oficiales de la Asamblea yr Alternates
3. Distrito Comité Members (C.C.Ms) or su Alternates
4. C h irper shijo f o standng comités o sus alterna
5. Pasado Delegates f o the Area Assembly han "ex officio" non -voting Estado
B. Procedure:
1. T de e zona Commit Threunirá frequenusuarios. Menthly meetings son pdistintable y special
meetings puede ser llamado por el área de Presidente.
2. Más de la mitad de los miembros votantes del Comité de área, como se describe en la sección VII
A., deben estar presente para constituir qubrum.
3. A full zona Committee report a e b given en every área Assembly.
4. The zona Committee va consider the fnancial impact of proposed activactivo of the zona.
5. Todas motiens taken to la área Assembly for approval, a enviar a the o gras for casderation,
should tiene un reference to una f o the A. A. Trbasado o oe Cncepts, whenever aplicable.
C. Scope. The zona Committee shtodos:
1. Ser un steeanillo committee the zona Assembly
2. Recommfinal la dema y agenda para el zona Assembly reuniones de m

VIII. Comisiones de la Asamblea de la zona de pie

A. SCope.
1. ACCESOBILITES COMMITTEE:
a. Un consta desel distritos y Groups carrying the message a alcohólicos con special needs
b. Provdes resouasistentes unad coordnates the effort de volunteers
c. Ayuda a hastad-g atiny pareciamng listas de reuniones de m CAcommodating special
necesita
d. Facilita communication unmeng Central oficinas, Distrcts y Voluntcon EER a help
members con ne especialeds del EEUU
2. COMISIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
a. R eves decirws proposed Conference presenta ntio, dscussion nd workshop topcs,
recommterminadas por la eneral de G servicio Conference
b. Re views and makes recommendations regarding Conference presentation, discussion and
workshop topics, as suggested by members of the San Diego-Imperial Area
c. Suggests possible Conference Comité agenda items
d. Ayuda a la preparación ning agendas the zona Assembly
3. COMISIÓN DE LOS ARCHIVOS:
a. Recoge, organiza, preservicios, tiendas y desppone records del EEUU de A. A. History
4. COOPERACIÓN CON EL COMITÉ DE LA COMUNIDAD DE PROFESIONALES:
a. Establishes goodía cooperation sertween A. A. unad the professonal com munsey
b. Provdes nformatien bout. O a. t those who hunave ctacto wh unlcoholics throgh ther
pression
5. COMITÉ DE FINANZAS:
a. Consejos del zona Comité y zona Assembly respetong budgeted unad unbudgeted financial
seems
b. MA kes recommendations on área fnunancal gudelines
c. Un consta desel zona Treasurer, quién es un voto member de the finanzas Committee, en
preparaciónng unala nual budget
6. COMITÉ DE GRAPEVINE/LA VIÑA:
a. Revews todo cuestiones relating a La Viñun una dnGrapevne licatibasu p
b. C o nsders nd makes recommendations regarend-g proposed adons diti to nch dunages n
Grunpevne unad La Vña publications
c. Me n FO rms Assembly members, througd hisplys y otsu suable jefes de met, f o un
llavailable La Vña unnd Grapevne publications , unudio -vsual materiales, nd otsu
especialesems
7. COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COMITÉ TI):
a. Oversees maintenance una dn operación of the SDIAA Web http://area8aa.org/
b. Supports the Area Committee con computer softwunre needs
c. O v e rsees mantenánce nd mprobarments de exsting database applicatlos iones
d. Provdes nformatien systems related support for unll ared owne computer ha warerd y
softde las mercancías y puede be llamado upon a provde suggestions for retai ning the
services of outside vendors

e. All Area web site content is to be Area business, or Area documents, and conform to
SDIAA Structure & Guidelines, and Traditions and Concepts.
8. COMITÉ DE LITERATURA:
a. Revabía todos cuestiones relating a Conference approved literaturaure
b. C o nsders nd makes recommendations regarend-g proposed adons diti to nch dunges n
Conference approvliteratura ed
c. Me n FO rms Assembly members, throgh displays y otella conveniente methods, f o todo
provechounble Conference approved literatura, audo-vsual materiales,nd other specialems
d. Provdes servce-oented lterature and Audo-Visual Presentuntions to zona una dn Dstrict
functions, unas fund a d
9. COMITÉ DE BOLETÍN DE NOTICIAS:
a. Publishes la zona Boletín
10. COMITÉ DE POLÍTICA:
a. Reviews nd makes recomendations concerning the área Structure unnd Guidelines,
ncludng redircting
b. Revews nakes d m recomendations concerning the Conference Charter, Conference
política, y «Tél A.A. Service Manual "
c. R eves decirws suggestions for changes n the above seems, makng recom mendatione s
where necessunry
d. Me n f o rms the zona Fellowshp de Trnos eet elections, una dn provdes suggested
qualifcation gudelines for canddates
e. Un consta desen administrador Nominee las elecciones
f. Assists the Area Secretary in preparing and distributing copies of the Area Structure &
Guidelines, proposed changes and amendments theret o

11. COMITÉ DE TRADUCCIÓN:
a. Provides wrTTenemos trandel listónen de unrea Business from English to Spanesh, unnd
Spnish to English
b. Provdes unad maintains reless w audo equipment for nterpretation
c. Le de Responsib para escrito Spnish transluntion de the zona Structure & Gudelines
12. COMITÉ INSTITUCIONAL DEL ÁREA DE SAN DIEGO-IMPERIAL:
a. Será óperatemautónomo indicado respect to the zona culoembly
b. Shtodos report reg larmente deuthe zona Assembly meetings
c. Es exempt de artículo VIII, secciones B, C, D, adnE de estas estructura & Gudelines
13. COMISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LA ÁREA DEL CONDADO DE
NORTE:
a. Será óperatemautónomo indicado respect to the zona culoembly
b. Shtodos report reg larmente deuthe zona Assembly meetings
c. Es exempt de artículo VIII, secciones B, C, D, a dnE f o these estructura directrices
B. Composition de comités permanentes:
1. T h e Chairepersons of each nd Staeng ComComisión va serve para dos años, como follows:
a. T h e Charpersons de la agendauna, ArcHolaves, Coopoperacion con the Professienal
Commundad, accesobilities, Information Technologes Com mtteend Fnance Commttees
deben ser elegido prio r to la fnal zona Committee mplir de each even-numbered yeary se
at por ke oficina Junnuunry 1 de cada extraña numbereaño d.
b. The Chairpersons of the, Grapevne/La Vña, literaturaure, boletín, PoePolicy y Translation
Committees son a be elegido antes para la final zona reunión del Comité de each extraña
numbered año , son unn a tomar office Januunry 1 de each even-numserraño ed.
2. Voting members, other thun the Commttee Chairpersen y suplente y culogned seleccionará
oficiales del área, en el January área Assembly meeting en un method determined by the área
Commit tee, anualmente, en the December Areun Comité de encuentro.
3. N o voting member gonde may bel to more thun Standing Com mittee.
4. A de mber (DCM) de distrito Committee Me may no serve como Chairpersn delode un de pie
Comité.
5. Standing Com mttees a be composed de hasta nne (9) tingode v members, cada of whom a be
members del San Diego-Imperial área Assembly. Except para el Chunirperson, una member's
term de servicio en un soporteng Committee será monedacide con su/plazo de her de servicio
como un GSR o un DCM
6. C h Aires de de ttees detandng CommS a be elejada by y from the votng mmittee co
membership, excepto tha pseñaló committee members y el zona ivist dehdecAr son inelgme leba
f oaire dehr C.
7. C h transmite la voluntad vote only en caso de the f o un empate en the committee vote.
8. De pie Committees may incluyen Volunteer Committee Members como deemed necesariosary
por each Comité. El voluntariado shunava a ser una member de Alcoholics Anonymous. The
volunteer sht notodos han un votar n the committee sobre cualquier matter unffecting the zona o
un. A. como todo.
9. Pie Com mttees munay son Apponted Committea Members como deemed necesario por the zona
Comité.
a. The Appointed Committee Member should brng specfic skmales o A.A. experience a the
committee a which they son unppointed.

b. El unpponited member coualmuerzocena serve en the committee para fosu yorejas, to ser
renealiado de wed annu, culouring, continuidad of the committee y observing nuestro
spirit de ro Tatien.
c. AP pontment to commttees woualmuerzocena ser made por the Committee Chr, the
Delegate unad un otsu committee member asignado por the Cha zonar.
d. Una llamada será made a the cayóowship by the zona Chthrough del aire the DCMs, área
assembmentiras, una dn throUF newsletters para resumes a be amarillatted.
(1) Resumes woualmuerzocena include but not blimtea d a the followng information
requisites
(a) Length de sobrSociety
(b) W ess de illingna serve
(c) Un. A. service nd/o/or professonal exporience
(2) Each resume would be carefully evaluated by the chairperson of the committee in
question, the Delegate, and one other area committee member assigned the aire
dehde C de la zona. The chosen candidcomió de name va enhde t ser brou t,
t,gho the Comité de área para aprobación.
e. En the spirit of rotatien, neither the immedcomió past chr f othetcommit ee en question nor
actualmente servng área apagadoRCE would be eligible.
f. T h e apponted member would hung deestañoove v prvileges n the committee n question,
but no en la zona Committee o Area Assembly.
g. No committee a have una number f oaplicaciónointed Commt a Members tha would
sgnfcunntly dsturb the volatag balance of the Comité , asegurando tha la f munjoahora
osus members lo e b RSG ' s y MCD ' s, thus guarantirar ththe o gras, through ther RSG ' s
han un ajori, mt, y en cualquier vote taken.
10. The zona Archivist es una member of the Archver Standing committee.
a. The arcohivst position a be non- traditional rodegustaciones position for un period of fosu
(4) años. The Archi performance voluntad be devi reve ewedvery two (2) años by the
Archves Com mittee para oval de appr dentinu a cod tenure. En the end of the fosu (4)
yoído term, renewal para un segunda término f o 2 dos yorejas es permittef doluego tal un
revew. The Archivist mayo not old un concurrent position en the zona Assembly nor
Intergroup.
b. Selection de the Archivist wenfermo be ma edpor the zona Com mttee.
(1) The arcohives Committee será undvertise the position per su guidelines.
(2) a screenng Committee complantea de representatives from the Archives Committ,
oficiales del área y past oficiales con Archives experience a revew
unpplications.
(3) The screenmeng Commttee le munke volverndatiens to the zona Com mttee
where final selectiens a be made by the zona Committ vote.
c. Es suggprueba the Archivi hunve diez (10) años sobriety y hunave servicio
experienciaence en the área orntergroup level. Es desirable a have some familiarity con
archval procedures y the ess denwilling a learn. Todos donations del EEUU de material de
archivo to es el Archivi during h/ término deher donations to the SDA unrchves de
defnición de.
d. The zona Archivist es un voting member de the Archives Committee y el área Assembly.
11. El área de Servidor web es miembro del Comité permanente de tecnologías de información.

a. Posición de el área Web criado será una posición giratoria no tradicionales por un
período de cuatro 4 años. El Comité de área revisará tél siervo Webde rendimiento cada
dos 2 años y hacer una recomendación al Comité de área en continuó la tenencia. Al final
del término de cuatro 4 años, se permite renovación por un plazo final de dos 2 años
después de ese examen. El servidor Web no puede mantener una posición concurrente en
el área de Asamblea ni intergrupo.
b. Del servidor Web se dará cita por el Comité de área por el siguiente proceso:
(1) Comité de tecnologías de la información se anuncie la posición por sus directrices
de.
(2) Una Comité compuesto por el Presidente del Comité de tecnologías de
información, de proyección delegado alterno y un Miembro del Comité de área
designado por el Presidente del Comité de área.
(3) La proyección Comité hará una recomendación al Comité de área donde la
selección final se hará por mayoría simple de votos de un Comité de área.
c. Se recomienda el servidor Web tiene por lo menos cinco 5 años sobriedad y tienen servicio
de experiencia a nivel de área o intergrupo.
d. El área Web criado es miembro votante del Comité de tecnologías de información y de la
Asamblea de la zona.
e. Garantiza registros de presentaciones de impuestos para los últimos 7 años se almacenan
con seguridad en una carpeta no pública accesible a través de una conexión protegida por
contraseña en el sitio web de área 8.

C.

Procedure:
1. Whenever poparte, Standng Committees report en zona Comité mereuniones for ct de Distri
review, pror to makeng recommendations to the Area Assembly.
2. La rea A Committee makes recomenduntions to la comités de their dificeración.

D. Reemplazarment de pie Committee Chairpersons:
1. A permanente Comité Chairperson who es absent from 3 consecutive zona Comité mreuniones, o
a recommendation de the responsable zona Officer, repuesto con el aprobación del área Comité.
2. The alterarnunate Standng Com mttee Chaireperson llenaráositionde the p.
3. If no one on the Standing Committee is available to fill the position of Chairperson, the Area
Chairperson may appoint a member of the Area Assembly to th composición deop de e con de e
Approvdeht the zona Comité.

IX. ELECTión de zona DE ATE dela pierna, unaLTERNATE DELEGATE, área OFFICERS y
su ALTERNATES

A. En the November área culoembly meeting de cada odn dumbered año, the zona Assembly será holelecti
dens f o the zona Delegcomió, comió Altern Delegcomió , Área de Presidente, Secretario, Registrunr,

Treastuer unad the área oficiales respectivos rnates Alte. T he term de servce sha ll for two (2) yorejas
begdeneng n Junnuary de the even -numbered yoídos.
B. La zona delegado, delegado alterno, zona oficinars y sus suplentes son a ser elegida por roc de legado P
Thirdedsue. Ths procedure s to que ad deer pror to elections.
C. Todos currently servng Area Comité members, Alternunte área oficinars,nd those who hunve served
ingeniohen the punst twelve maths que son present son eligible a stand.

D. Si there son pocoser than two nomnees available for offce, nomnations may que taken from the floor.
E. Los currentrabajo servng members de the Area Assembly presente shall hunave volatag privileges. A
bsentee btodos tso or proxes shtodos no ser valid.
f el. Suggprueba qualificatiens a be those recommended by the current "A.A. Servhielo Manuotros."
G. Voto en asambleas de elección:
1. Votos para cada uno redondo se totalizarán antes de ser publicada.
2. Los votos de cada ronda dentro de cada boleta se mantendrá separado y guardado hasta el cierre
de la Asamblea.
3. En caso de errores de elección informó, el Presidente de elección inmediatamente dejará de las
elecciones y presentar los errores informados a la Asamblea para la resolución de.

X. DISTRICTS de TAREA AsamBLY
A. Cada Distrct será hunave un membser de:
1. Un distrito Comité Member unadnAlternate
2. La elegido General Service Reprerepresentante (GSR)unnd alternativa from cada grupo en el
distrito
3. Other Officers como requrojo by el membser
B. M barrioeeliminar:
1. Cada Dstrict shold meet frequenusuarios. Monthly meetings son preferable.
2. Cada District ay m meet en un tme y plas of s own selectien.
C. Dstrct Electien:
1. Cada grupo en el barrio puede elegir un GSR y Alternate GSR para un término de dos 2 años.
Estas elecciones should lugar n September de each year, con el término f o servce a commeCNe
en January of the foluego año.
2. Término ofvde Ser hielo y Election fecha:
a. E v en numbered distritos elect n September de odd numbered años. Término de servicio
an n Junnuary de the even numbered year.
b. Ered extraña numb distritos eligen en September de orejas de la y even numbered. Term
de service es an en Junnuary de the odd numbered oído y.
3. MCD ' s unre to ser elegido por el currently servng RSG ' s n la distrito to serve un dos yoído
term. La elección es o t take lugar de October o November. Término ser concurrent con el term
de la RSGs en the distrito.

D. Distrito Boundunries:
1. D istrTIC boundunriesre shown en the ma sp Appendix A.
2. eneral de G descrptions de the boundares uner contaned n Appendix B.
3. Re istricting deda follow the same procedure como unny ochunge to la fotografía de Str de
zonauy Gudelines.

XI. Exención de impuestos STATUS de la zona comoSEMBLY

Este organción es orgunaparte exclusively for educatial ptuposes hen el ingenio the meaning de la section
501(c) (4) of the Internal Revenue Code de 1954. Contribuciones a una 501(c)(4) no son deducibles de
impuestos.

XII. AREuna AsamBLY guíaLINES cambio PROprocedimiento

A. Any apoyoosed unmendments a thes Structure Guidelines shtodo be submtted, en wrting, con una f
nancial mpley de tendenciaementi , the zona Chaireperson, who a revew con the zona Committee, unt
the next meeting.
B. The proposed mendment a be presented a the next área Assembly meeting en which área busness es
being conducted. Si un munjoahora de the members present concurthe Secretario de área le dstribute
copes of the propos a d chunge o ta llGSRs, DCMs , Area OffRCE, the zona Delegcomió, comió una
dnAltern Delegate y miembros de la Asamblea de área.
C. The RSG ' s a revew the proposed unamfinalment con their respective Gr de A.A.oups.

D. En la siguiente reunión de la Asamblea del área en que área se lleva a cabo negocios, podrá adoptarse la
enmienda por dos tercios mayoría (2/3).
E. Cada Comité de la Asamblea de área, o cualquier otro componente de la Asamblea de área, incluyendo
al montaje de la zona, podrá adoptar cualquier directiva, estatuto, regla de regla de la orden, de pie o
sentada que lo considere necesario. Siempre y cuando no contradiga estructura de área 8 y directrices o
cualquier principio de alcohólicos anónimos.

AplicaciónENDIX B: límite geográfico línea descripciones de distritos

DISTRITO 1:
NORTH: Gopher Canyon Rd a R viejover Rd a misión (Hwy 76) a Oceanside ciudad límites (border distrito 20)
EAST: I-15 en Gopher Canyon Rd south a Via Rancho Parkway (borders DistrTIC 3) SOUTH : Line sertnosen
Vuna Rancho manera derkde Pa en el I-15 unad denEl Camno Real unt Olivenhan (borders Dstrict 16 and 21). W
EST: Easterb norders de ad de Carlsb una dn Oceansda (boders DistrTIC 23). *WIDTH North-South 12 miles;
EASt-West 13 mles.

DISTRITO 2:
NORTH: nithern Di Sanpor ejemplo,o County línea. AST E: oriental border Camp Pendleton, Oceanside y
Carlsbunad (borders distritos 20 unnd 1). S O U TH: Hwy 78. WEST: I-5 WIDTH: North-South 23 miles, EastWest 20 miles across northern border (I-5 to Fallbrook in District 20) and 5 miles across southern b o r d er
undjoinng distrito 16.

DISTRITO 3:
Norte: Condado de Riverside línea de I-15 línea del bosque nacional de Cleveland. Este: Línea el bosque nacional Cleveland
extendida oeste a 78 de la carretera, entonces en una línea diagonal extendida a Archie Moore Rd. y Highland Valley Rd.
(fronteras distrito 22). Sur: Highland Valley Rd. en I-15 a Archie Moore Rd. (fronteras distrito 21). OESTE: I-15 en línea de
Condado de Riverside a Rainbow Valley Blvd a arroz Canyon Rd. al oeste de Hwy 76 sur I-15 Highland Valley Rd. (fronteras,
distritos 1, 20, 21). ANCHO: De norte a sur 23 millas; Este-oeste 19 millas.

DISTRITO 4:
Norte: ExtenSión of lina entre el de cochem ad de Valle Ro en I-5 nd one mile south of E Powayxen I-15 (borders
Distrito 16). EAST: I-5 (borders distritos 5 y 1 de3). SOUTh GrdAvenue (borders 14)del distrito. OESTE: Pacific
Oce por n. * anchura: norte-outh 9 mles; Este -West 2 miles.

DISTRITO 5:
NITh ntersectien de -5 tI-805. E AST: I-805 to 163; along 163 to I-8 (borders Dstrict 13). S OUTH: I-8 (borders
Dstrct 6). Oeste: -5 ()boders Dircts 4 & 14). * W Me D TH: North-tanuth 1 mle; EASt-West 4 es de mil.

DISTRITO 6:
NO RTH: I-8 ()boders del EEUU District 5). EAST: 163 (borders barrio 19). S OUTH: Lunurel Street (borders
District 7). OESTE: I-5 ()borders barrio 14). * WIDTH: North-South 3 miles; EsteWest 2 miles.

DISTRITO 7:
NO RTH: Laurel StrOTA (borders DistrTIC 6, 14, dn19). Este: 54de la calle, a Euclid Avenue, a Division Street
()boders Dstrict 12). S OUTh Dvsen Street unad Naval Station ()boders Dstrict 8). Oeste: San Diego Bay.
*WIDTH: North -asíuth 4 miles; Este -West 5 millas.

DISTRITO 8:
NO H:RT Dvisien Street, less the Nunval Staton (borders Dstrct 7). EcomoT: Lne serten Dvsen cliaud and
Internnacional Border a Otay Mesa CrossiGN ()borders D1 estricto2). S O THU: nternational Border. oeste: Pacfc
Oce n, ncludng Coronado unad North esland. * W Me D TH: North-South 12 mles; EASt-W 10 miles de est.

DISTRITO 9:
NORTH /EAST/tanUTH/WEST: todos groups en Imperial Condado con exception ofSpni hs speaking groups (wch
hson n Dstrict 17). * WDTh nrth-tanuth 60 mles; EASt-West 100 miles.

DISTRITO 10:
OESTE norte/este/sur/: Whn the ciudad lmits of El Cajon. *WDTH: North-South 4 miles este-West 6 miles.

DISTRITO 11:
Norte: ExtenSión of lina entre el de cochem ad deoValle R en I-5 nd one mile south of E Powayx or I-15, to the
county lina (boders District 21 y 22). EAST: County line. Sur: Mexpuede border. Oeste: hacia el norte de Line de
Tecate border Cruzng a I-8 en este ciudad limts de El Cajon; una ong del nithern y este ICty límites de El Caj n deo
a I-8; along -8 i-15 a the asíuthern border del distrito de 21, con the exception of Tierra Santa. * WDTH: North tanuth 23 miles; EASt-West 62 miles.

DISTRITO 12:
Norte: I-8 and Southoriental ciudad lmsu f oEl Cajon I-8 de to. Este: Lne entre I-8 en este ciudad limits of El Cajon
tos the Tecate border Cruzng (fronteras Distrito 11). SOUTh Mexican frontera. Oeste: línea entre Otay Mesa border
crossing, diveson, a Euclid A venue, nalo dng Eucálido a 54ththen 54th to -8 (borders 7 distritos 8, a dn19). *
Anchura: North-South 15 miles; Este -West 1 mile.

DISTRITO 13:
Norte: una línea bntre ad de Carmel Valley Roen I-5 one mile sur of Poforma salida de I-15 (border Diterminante
16 y 21). Oriente: I-15, including Tierrasantuna (bodErs Distrito 11). Sur: I-8 (border Distrito 19). OESTE: 163 to I805 unad eng I-805 ()boders Districts 4 y 5). * WDTH: North-South 1 ile m; Este-West 7 miles.

DISTRITO 14:
NORTH: Grunad Avenue (borders barrio 4). EAST: I-5 (borders Districts 5, 6, nd 7). S El derauOUTL H: calle to,
and ncludng, S n Dego Buny. WESt Pacfc Oceunn. *WDTh nrth -tanuth 9 mles; EASt-West 5 miles.

DISTRITO 15:
NORTE/este/sur/oeste: Todos the Spanish speaking giopr southern San Diego County.

DISTRITO 16:
Norte: Ern asíuth ciudad lmsu de Carlsbanuncio El Camno Real Olivenhan unadnuna línea tween El Camno ser
Real en Olivenhain to R a través deunncho Parkway en S-6 (borders distritos 1 nd 23). AST E: To Lunke Hodges
una dn una line to Penasquitos Cunyon on tha Black Mounta n Road (borders Distrct 21). SOUTh Lne sertnos ad de
Carmel Vavaey Ronea I-5 unad una mle south de manera Po Ext on I-15 (borders Dstrcts 4 unad 13). QueST:
Pacific océano. * Anchura: de norte a sur 10 miles; Este -West 9 miles.

DISTRITO 17:

NORTE/del este/sur/oeste: Todos los habla hispana grupos en el Condado Imperial.

DISTRITO 18:
NORTE/del este/sur/oeste: Todos los habla hispana grupos en norteño Condado de San Diego.

DISTRITO 19:
Norte: I-8 (limita con los distritos 13 y 11). Este: desde el cruce de la carretera Waring Collwood Blvd St. 54th St.
Laurel (fronteras distrito 12). Sur: Laurel St. (fronteras Distrito 7). OESTE: 163 (fronteras Distrito 6). *
ANCHURA: Norte-sur 3 millas; Este West4 millas.

DISTRITO 20:
Norte: Frontera sur de Camp Pendleton y línea de Condado de San Diego. Este: I-15 Gopher Canyon Rd. North
Hwy 76 este: arroz Canyon Rd. norte a Blvd. Valle de arco iris a I-15 a la línea de condado (fronteras Distrito 3).
Sur: Gopher Canyon Rd. a Old River Rd. misión (Hwy 76) a los límites de la ciudad de Oceanside (fronteras del
Distrito 1). OESTE: Frontera del este de Oceanside y Camp Pendleton (fronteras Distrito 2). * ANCHURA: De
norte a sur 12 millas, millas de este a oeste 13.

DISTRITO 21:
Norte: Frontera sur 1 del distrito de S-6 I-15 y Via Rancho Parkway, I-15 Highland Valley Rd. y Highland Valley
Rd. a Archie Moore Rd. (limita con los distritos 1 y 3). Este: Archie Moore Rd a 67 de la carretera al distrito 11
(fronteras distrito 22). Sur: Extensión de línea entre Carmel Valley Rd en I-5 y una milla al sur de Poway salida I15 (fronteras del distrito 11 y 13). OESTE: Desde el lago Hodges y una línea de cañón Penasquitos en la Black
Mountain Rd (fronteras distrito 16). * ANCHURA de norte a sur 9 millas, este - oeste 9 millas.

DISTRITO 22:
Norte: Línea de Condado de Riverside en el bosque nacional de Cleveland se cruzan al Condado de Imperial. Este:
Línea Condado de Imperial (limita con distrito 9). Sur: Extensión de línea entre Carmel Valley Rd I-15 y una milla
al sur de Poway salida I-15 de 67 de la carretera a la línea de Condado de Imperial (fronteras distrito 11) oeste:
línea del bosque nacional de Cleveland oeste extendido a 78 de la carretera, entonces en una línea diagonal
extendida, Archie Moore Rd. y Highland Valley Rd., Archie Moore Rd. a 67 de la carretera al distrito 11 (frontera
Distrito 3 y 21).
* ANCHURA: De norte a sur 32 millas, millas de este a oeste 47.

DISTRITO 23:
Norte: Línea de Condado norte de San Diego. Este: I-5 desde la línea de Condado norte de San Diego a carretera
78, este por la Hwy 78 hasta el límite de la ciudad de Carlsbad (fronteras del Distrito 1). Hacia el sur a lo largo de
los límites de la ciudad de Carlsbad en el límite sur de la ciudad de Karlovy Vary. Sur: Los límites sur de la ciudad
de Carlsbad (fronteras distrito 16). OESTE: océano. ANCHO: De norte a sur 20 millas; Este-oeste 1/2 milla a
través de la frontera norte norte de Hwy 78 y 5 millas a través de la frontera sur.

AplicaciónENDIX C: lista de histórico de movimientos de la Asamblea de área

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

05/04/1951

FONDO ASAMBLEA LOCAL

Fondo a financiar gastos de Asamblea y del delegado locales
establecidos por votación del Consejo de coordinación.

12/05/1952

DONACIÓN DE REUNIÓN PARA GSO

Donaciones del producto de dos reuniones de la noche del
miércoles por año aprobado-carta en archivo, 04/06/52. Acción de
gracias y noche de informe del delegado.

28/05/1952

REUNIÓN DE LA TRADICIÓN DE ACCIÓN
DE GRACIAS

Solicitud de 5/28 eso puesto de 03/11/52 Asamblea anual
tradición reunión aprobó 13/11/52, confirmada el 18/09/53,
08/10/54, 12/09/55

04/06/1952

C.O. DE PAPELERÍA PARA LA ASAMBLEA

Oficina central para equipar papelería gratis para montaje.
MODIFICADO

13/09/1952

CONFERENCIA APROBÓ LITERATURA EN
C.O.

Sólo Conferencia de servicios generales aprobó literatura para ser
manejado por la Oficina Central. Aprobado por Comité de negocio
24/09/52.

14/01/1954

CAFÉ y renta

Aprobado tomar colección café y alquiler en cada reunión de la
Asamblea

14/01/1954

COLECCIÓN CONJUNTO ZONIFICACIÓN

Zonas del área en siete distritos. Modificado 05/06/55 a diez

07/04/1954

GASTOS PERSONALES DEL DELEGADO

Gastos personales del delegado fijado en $10 viáticos para dos días
de viaje por trayecto y para cada día conferencia dura

06/05/1954

INFORME DEL DELEGADO DE 1954

Informe de Jim B.

08/10/1954

INFORME DE CONFERENCIA DE
PASADENA

Letra de C.A. G., G. H. Letter, informe de Jim B. de informe
detallado, copia de "Petición" distribuido por el B. J. y H. G.

06/05/1955

MOCIÓN PARA DISOLVER LA ASAMBLEA

Propuesta por G. H. para disolver la Asamblea y Consejo de
coordinación el substituto como electores delegados derrotaron
27-1

06/05/1955

REUNIONES DE ASAMBLEA

Configurar

06/05/1955

SOBRIEDAD DE LA ASAMBLEA

Mínimo de dos años

06/05/1955

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

Aceptado como reglas de Roberto de la orden

06/05/1955

OPINIONES PERSONALES

No vinculante para la Asamblea sin la aprobación de la Asamblea

06/05/1955

HABLAR U ORGANIZACIÓN DE
REUNIONES

Debe ser aprobado por la Asamblea antes de la aceptación o
arreglos. Vea también [espacio en blanco de registro]

18/05/1955

EJERCICIO: GRUPO EL CAJON

Libros de Asamblea para cerrar el 30 de abril de cada año. Se retiró
de la Asamblea (letra en archivo)

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

18/05/1955

NUEVO PRESIDENTE

Para ser elegido en junio para reemplazar a F. G. dimitió (véase
05/06/55); también vice presidente a ser elegido en junio

05/06/1955

NUEVO PRESIDENTE

H.C. (Doc) M. unánimemente elegido Presidente; Carl N.,
Vicepresidente

05/06/1955

MAL USO DEL DIRECTORIO DE A.A.

Condenó el mal uso de directorio de correo de solicitación; carta a
padre Paul.

05/06/1955

REALINEACIÓN DEL DISTRITO

Alineación de los distritos área cambiada de 7 a 10

05/06/1955

1955. CAL. CONF.

San Diego comités elegidos-vea también 7/10; 8/15; 9/12.

05/06/1955

LECTURA DEL PROCEDIMIENTO ANTES
DE REUNIÓN DE

Aprobado ese esquema para la realización de reuniones leer antes
de cada reunión.

05/06/1955

GASTOS DE LOS DELEGADOS

Confirmado en $10 por día per diem (ver 07/04/54).

10/07/1955

INFORME DE 1955 DEL DELEGADO

Informe de Jim B. distribución, leer. Y explicado. LA También lee
el informe del delegado. Distribución del nuevo "tercer legado
Manual" a los asambleístas.

10/07/1955

ASAMBLEA LOCAL DE FINANCIACIÓN

Fondo separado Conferencia suprimido por OSG; todos los grupos
acordaron suscribir a local gastos de montaje y delegado por el
pago de $2 trimestral a partir de septiembre para reemplazar la
antigua $1 mes en reunión de coordinación.

10/07/1955

LA INFORME DE CONF.

por D. G.

15/08/1955

. Informe de CAL. CONF. programa com.

por D. G. (véase también 6/5, 7/10, 9/12)

12/09/1955

CONF DE CAL. DECLARACIÓN POLÍTICA

Aprobado por unanimidad. También 13/12/55. Elegido del
sombrero como se indica en carta al grupo de oradores.

12/09/1955

CONFERENCIA DE 1956

Grupos votaron a conf de 1956 en San Diego. Jim B. había elegido a
Presidente. Pro-tem.

12/09/1955

TRAD1TION DE 1955

Reunión programada (carta en archivo).

12/09/1955

REEMBOLSO DE COMITÉS ELECTOS

Diputados de todos los comités al reembolso de su bolsillo gastos
para el montaje...

12/09/1955

ELECCIÓN DE NUEVO DELEGADO

Fijado para el 13 de diciembre de 1955, la iglesia de todos los
Santos

01/12/1955

a través de 01/01/1964 que falta -

NO EN LOS REGISTROS VUELTA A L. CEREZO, SECRETARIO 1/67.
No se puede localizar cualquier registro de propuestas para 19561963

13/12/1955

REUNIÓN DE LA ELECCIÓN

O.L. S. y M. H.C. tenían mayor número de votos; nombres colocan
en sombrero y O.L.S. dibujado. Lista de agentes, etc. en minutos

29/11/1964

CONTRIBUCIONES DEL GRUPO

Movimiento pasado aprobar solicitud de GSO tiene donaciones de
grupo remitidas mensualmente en vez de semestral a GSO y
Oficina Central para transmitir mensualmente

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

24/01/1965

REUNIONES

Movimiento pasa a continuar con 4 reuniones ordinarias al año y
sesión extraordinaria cuando sea necesario

19/09/1965

REZONIFICAR

Pasado para reclasificar y realinear San Diego zona Asamblea
distritos

18/09/1966

TRAD1TIONS DESAYUNO Y ROTACIÓN

Asamblea para asumir el patrocinio de tradiciones desayunos en el
futuro y Presidente para nombrar comités giratorios para
manejarlos. Desayunos que se realizará cuatro veces por año como
sigue: área de la bahía sur. Este área del condado. Zona de playa,
área del Condado de norte.

22/01/1967

ROTACIONES DE REUNIÓN

JAN. All Saints Church, 6 º y Pennsylvania; APR. Club Alano del
Cajon, 101 Julian Street; Club Alano de junio de 1944 calle 30 SD.;
Alano Club septiembre jóvenes. Blvd. misión de 3690; NOV. Del
norte County Alano Club, Oceanside.

22/01/1967

CAMBIOS DE GSR

Los RSG ' s informar a su grupo Secretaria notificar a la Oficina
Central de todos los cambios de RSG ' s para mantener registros al
día.

07/04/1967

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN

Comité presentó plan de re zonificación con la lista de grupos en
nuevas zonas y mapa de las líneas de límite de zonas, que consiste
en 14 zonas. Aprobada para aceptar

10/09/1967

TRAD1TIONS DESAYUNO

(FINANCIERA) Los fondos de reserva para el desayuno de
tradiciones congelarse a $50 y todo exceso de esta cantidad para
ser transmitido a la oficina de Nueva York. REEMPLAZADO

05/11/1967

CONJUNTO DE ACTIVIDADES
(FINANCIERAS)

Todos los dineros recibidos de todas las actividades de la Asamblea
entran en el Fondo General más que a Nueva York y este
movimiento reemplaza el movimiento de 10/09/67

21/01/1968

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN

Comité designado por el Presidente para elaborar plan de
rezonificación

11/08/1968

TRAD1TIONS JUGAR

Movimiento pasado suspender el juego anual de tradiciones que
ha sido presentado por la Asamblea cada año durante el mes de
noviembre en la reunión Central y en el futuro tener un programa
de tipo altavoz trayendo la atención de las personas a servicios de
mundo y tradiciones y programa para ser manejado por un Comité
designado por el Presidente. Presidente nombrado a Comitépersonas de la zona a esta Comisión

10/11/1968

GENSVC OCCIDENTAL. CONF.

Movimiento pasa a cargo de delegado a la Asamblea de servicio de
occidental General en enero de 1969, en lugar de la habitual
reunión de delegados que se celebra anualmente en el norte de
California. Aprobada para retener cualquier acción sea o no vamos
a apoyar el nuevo Western General servicio conferencia anual
hasta febrero de 69

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

02/02/1969

ACTA DE REUNIÓN

Copia de actas de Asamblea que enviará su petición a la OSG

16/11/1969

Secretario y Tesorero

Los cargos de Secretario y Tesorero deberán ser separados en dos
oficinas y no una persona debe ser elegida para ocupar ambos
cargos

11/01/1970

ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE
SOBRIEDAD GSR

Movimiento para reducir los requerimientos de sobriedad
derrotados. 8/23169 ha presentar - sin la necesidad de
actualización

11/01/1970

DESAYUNO DE LA TRADICIÓN

Eventos especiales para las tradiciones-programa de desayuno,
cena, etcetera

21/11/1970

PRESIDENTE-ÁREA MONTAJE

Un consenso de la Asamblea que el Presidente es miembro exofficio de todos los comités se incluirán automáticamente en la
lista de nominados y es elegible para el nombramiento de
delegado

09/04/1971

CONTRIBUCIONES DE CLUBES: MUNDIAL
DIR

No aceptar contribuciones de clubes. Nombres, números de
teléfono de grupo de contactos ser lista o grupo contactos
dispuestos a realizar 12 llamadas de paso.

09/04/1972

DESEMBOLSOS; DIRECTORIO MUNDIAL

Todos los desembolsos de Asamblea del área de control. Asamblea
del área acordaron que miembros de la familia no figurar en el
directorio mundial. Alanon y separada de alcohólicos

01/01/1973

ROTACIÓN DE REUNIONES

E. Condado de, orilla del norte, así Bahía, no. Condado, 6 & informe
de Penn. delegado pueden flotar.

01/01/1973

INFORMES DE LAS COMISIONES

Miembros del Comité de distrito para hacer informes individuales
cuando deseen hacerlo en las reuniones.

01/01/1973

PARTICIPACIÓN DE GSR

Después de negocio regular, última mitad de una hora abierto a
preguntas de GSR

01/01/1973

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Movimiento realizado y derrotado que cualquiera no puede votar
en no asistir a por lo menos 3 de las 5 reuniones

26/05/1973

INFORME MTG DEL DELEGADO

Minutos y llamada prescindió en MTG. del informe del delegado

16/09/1973

DOS-HATTERS

Área a favor de los miembros de A.A. que sirve en otras
instalaciones

11/11/1973

GRUPOS ESPECIALES

Se opuso a listado grupos Gay como tal en el mundo directorio 1530.

11/11/1973

MÁS ALLÁ DE FUNCIONES DE DELEGADO

Asamblea de Area de San Diego Co. pide que los delegados
anteriores visiten los grupos de A.A. no tener RSG en un intento
de los grupos de servicios generales de interés y animar a los
grupos para elegir RSG ' s a la vez. Movimiento lleva a

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

06/01/1974

RESTO DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO
SERVICIO ASAMBLEA

Resuelve: Que la Asamblea de servicio Pacífico no es un cuerpo
elegido, no tiene ningún derecho o privilegio para hablar de las
diferentes asambleas que conforman la región Pacífico de
alcohólicos anónimos. Más resuelto: Ese artículo VI de las
directrices de montaje servicio Pacífico región suprimirse en su
totalidad, por lo que no puede haber ninguna posibilidad de que el
compendio de la conciencia de grupo expresada de las diferentes
asambleas de la región Pacífico de alcohólicos anónimos.
(Movimiento llevado. Hal de C resolución.)

06/01/1974

ACTAS DE REUNIONES

Para ser impreso y enviado por correo

06/01/1974

EFECTOS DE ESCRITORIO

Papel con membrete y sobres para imprimir

06/01/1974

VOTACIONES del PROXY de RSG ' s

Discusión re GSR dando a proxy bajado votos.

06/01/1974

POR CAMBIOS DE LA LEY

Hal C. expresó su preocupación sobre el cambio de estatutos por el
simple movimiento. Pollo S., K. Ada y Cliff R. en Comisión para el
estudio

31/03/1974

MINUTOS

Eliminar la lectura de minutos. Movimiento por el N. de gracia que
nos leer actas en cada reunión que se llevó a

31/03/1974

USO DE PAPEL CON MEMBRETE

Para ser utilizado por Presidente, Secretario, delegado de NY,
etcetera. DEBE RENDIRSE CON SECRETARIA

31/03/1974

A.a. Consejería

A.a. en consejería, etc., se debe ocupar

01/05/1974

REUNIÓN DEL DISTRICTO

Zonas cambiadas a "Distritos".

19/05/1974

CONSEJO EN LA ASAMBLEA DE
COORDINACIÓN

Margi B-representante de Intergrupo asistir a la Asamblea de área
y representante del conjunto de la zona para asistir a Consejo de
coordinación

22/09/1974

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN

Rezonificación completó 12 distritos

22/09/1974

SDAIC

Comisión de asuntos institucionales de la zona de San Diego ha
votado en Asamblea del área como miembro

13/01/1975

DELEGADO CONF.

GASTOS

13/01/1975

COMITÉ PERMANENTE SOBRE LAS
TRADICIONES

Comisión Permanente de tradiciones y tercer legado (Hal. C.)

13/01/1975

GSR (contenedor marrón tipo reuniones)

Reuniones diarias es decir marrón embolsadoras, una GSR para
representar a todos si lo desea.

11/01/1976

REVISIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA
POLÍTICA

Comité de reescribir la declaración de política se disolvió. No es
necesario en la actualidad.

11/01/1976

CONCEPTOS PARA SER LEÍDO

Leer "12 conceptos" en la Asamblea de área.

11/01/1976

SDAIC

SDAIC Comité de zona Asamblea permanente (22/09/74)

11/01/1976

MINUTOS, LECTURA DE

Minutos para ser enviado por correo y no leer en las reuniones.
Correcciones sólo entretenido

FECHA
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19/09/1976

BOLETÍN DE NOTICIAS

Uso autorizado de un boletín informativo para el área de montaje

19/09/1976

DISTRITO 4

Desglose del Distrito 4 en dos distritos

19/09/1976

12 CONCEPTOS

Forma corta de los conceptos a incluir en lo posible en el
programa de servicio

16/01/1977

REFERENCIAS DE CORTE

Pautas para las referencias corte hecho y pasado alrededor de

13/11/1977

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

Comité de presupuesto para el área de montaje

13/11/1977

GRUPOS DE HABLA ESPAÑOLA

Distrito separado para grupos de habla hispana, Distrito 15

13/11/1977

RIFAS, ETC.

Rifas, etc., como la recaudación de dinero para la Asamblea de
área votado hacia fuera

22/01/1978

ÁREA DE CABINA EN ROUNDUP

Política de tener un stand en San Diego Spring Roundup
establecido

22/01/1978

GASTOS DE DELEGADO A PRAASA

Reitera política de pagar gastos de delegado a PRAASA (Pacífico
región alcohólicos anónimos servicio montaje).

02/04/1978

CPC

C.P.C parte de Asamblea de Area un.) Delegado, Presidente b.)
Representante de coordinación c Consejo.) GSR de Asamblea del
área en general

02/04/1978

PRESUPUESTO

$2.000,00 presupuesto aprobado - un.) $20 al año, preferiblemente
al mismo tiempo

14/01/1979

TRADICIÓN 7

60-30-10 contribuyó una parte de la declaración de la política de
sustitución propuesto $20 año

13/01/1980

DESAYUNO DE TRADICIONES

Política de tener dos desayunos de tradiciones reafirmado
anualmente

14/09/1980

GASTOS DE DELEGADO AL FORO
REGIONAL

Gastos del área aprobada a delegado al Foro Regional Pacífico no
debe exceder $200,00

14/09/1980

CONVENCIÓN DEL SUR DE CALIFORNIA

Área aprobada hasta gastos de $150,00 a Convención Sur de
California (no criado en 1981)

14/09/1980

REA POR LA NOCHE ASAMBLEA EN
CENTRAL

Una política reafirmó de tener área de conjunto de noche en la
reunión de Oficina Central de miércoles el miércoles antes de
acción de gracias. Gastos del altavoz hasta $150,00 aprobado

13/11/1980

DELEGADO. QUE presente oferta para
[sic]

La Asamblea de área de San Diego apoya por unanimidad y es
totalmente compatible con una oferta que 1985 alcohólicos
anónimos Convenio internacional en San Diego. Esta resolución es
garantizar de cualquier responsabilidad financiera o hecho sin la
aceptación de

11/01/1981

DELEGADO GASTOS PRAASA

apropiadas de gastos

11/01/1981

RESUMEN DE PRIMAVERA

Stand en primavera Roundup reafirmó

11/01/1981

BOLETÍN DE NOTICIAS

Comité del boletín establecido

FECHA
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11/01/1981

ASISTENCIA de DCM & oficial MTG

Miembros del Comité del distrito y ausente de (2) reuniones
consecutivas (Comité de área, Asamblea) ya no consideradas que
en oficina. Distrito o zona aconsejado de vacante y preguntó a
elegir o reelegir

05/04/1981

COMITÉ DE FINANZAS

Comité de finanzas y Presidente de finanzas estableció

13/09/1981

DELEGADO ALTERNO

Oficina separado de delegado alterno establecido

13/09/1981

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Oficina del Vice Presidente eliminado

29/11/1981

TÉRMINO DE LA OFICINA PARA EL SEC

Término de la oficina de Secretario y Tesorero cambió a dos 2 años
concurrentes el delegado y otros oficiales y TARSIS

10/01/1982

CONTRIBUCIONES

Asamblea del área sólo aceptará donaciones individuales grupos
de zona y los miembros de A.A.

07/02/1983

ESTRUCTURA y lineamientos

Estructura y lineamientos aprobados

10/04/1983

CAMBIO DE NOMBRE DE ÁREA

Cambió de nombre de área a área de San Diego-Imperial

10/04/1983

BOLETÍN DE NOTICIAS

Boletín informativo Comité de comités permanentes

25/09/1983

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 1990

Se formó un Comité ad hoc para hacer una propuesta de
Convención Internacional de the1990 en San Diego

25/09/1983

INFORMES DE PRAASA

Un movimiento que informes más adecuados de oficiales dados
por quienes asisten a PRAASA fue derrotado

25/09/1983

MOVIMIENTO DE SGC

Un movimiento que nuestro delegado lleva a la Conferencia de
servicios generales en 1984 el tema de discusión que GSO ser
autosuficiente, sin recibir fondos de A.A. World Services, fue
derrotado

17/11/1983

COMITÉ DE LICITACIÓN DE 1990

Se decidió abrir una cuenta corriente para 1990 Convención
Internacional ad-hoc Comité, que requieren dos firmas y la
transferencia de $1.000. en esta cuenta. Se decidió además tienen
su propio Tesorero del Comité de candidatura.

02/02/1984

REEMBOLSO DE CPC

George D. propuso una moción que nos reembolsa Shirley V. los
gastos para asistir a la Convención para dar informe C.P.C..
Movimiento que se refiere el Comité de finanzas.

01/04/1984

FOLLETO DE GAY

Moción para discutir folleto Gay aprobado; Movimiento hizo ese
informe del delegado a la Conferencia de servicio General que: hay
una necesidad definida para un folleto de Gay pero este proyecto
no es aceptable; Además, instamos a adoptar un panfleto con al
menos una mayoría de la recuperación de alcohólicos Gay en el
panel de redacción. Movimiento pasado.

01/04/1984

FORO REGIONAL DE LA OFERTA

Movimiento para pujar por Foro Regional aprobado.

FECHA
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01/04/1984

RECURSOS INFORMÁTICOS

Moción para aprobar la propuesta para interactuar con recursos
informáticos para servicios informáticos para la Asamblea General
aprobado. Entrada inicial sería $200, mantenimiento mensual $40,
y el contrato se revisará después de 90 días. Movimiento pasado.

01/04/1984

REEMBOLSO DE PRAASA

Moción aprobada para destinar $250 cada Presidente y delegado
alterno hacia gastos de Foro Regional del Pacífico en Seattle.

09/09/1984

INVITACIÓN DE ADMINISTRADOR

Movimiento lleva a invitar a Fiduciario Regional Pacífico en
próxima reunión, ofreciendo pagar gastos no debe exceder de
$500.

04/11/1984

COMITÉ DE FINANZAS

Que todos los comités y permanente comités de Asamblea de Area,
excepto H & I (SDIAIC), financiada por la Asamblea del área de
movimiento y no solicitar ni aceptar contribuciones individuales o
de grupo. Contribuciones voluntarias de los asistentes durante las
juntas del Comité aceptan hasta un 49% de gastos de
funcionamiento de la Comisión. Contribuciones por encima de
este límite serán devuelta al contribuyente o ante la Asamblea del
área. Esta política, si se aprueba, se revisarán en un año.
Movimiento pasado.

04/11/1984

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS

Distrito 5 redistritado en Distrito 5 y distrito 13.

04/11/1984

Delegado de gastos al interior [sic]

Movimiento al fondo delegado a Montreal con $500 pasado.

04/11/1984

GASTOS DE PRAASA

$200 para área Presidente y $200 al delegado alterno aprobado.

04/11/1984

SERVICIO DE INFORMÁTICA

Mover formar Comisión ad.hoc a buscar alternativas para un
servicio de ordenador aceptado.

04/11/1984

PRESUPUESTO

Moción para aceptar revisar presupuesto pasado.

13/12/1984

REEMPLAZO DE DCM

Moción para discutir con DCM de distrito 10 que after.3 la
sustitución de años necesitada.

13/12/1984

TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO

200 dólares en fondos del presupuesto de 1984 para el Comité de
archivos transferidos al presupuesto de 1985.

13/12/1984

CAMBIO DE FECHA DE REUNIÓN

Comité de Finanzas para cumplir con el segundo jueves de mes en
lugar de primer jueves.

27/01/1985

CEDAR GLEN RETREAT

No hay mayoría a favor de retiro en este momento.

27/01/1985

INVENTARIO DE GRUPO

Mueve ese inventario de grupo ser prorrogados hasta la Asamblea
de área de octubre como el primer elemento de prioridad.
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31/03/1985

ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO

Movimiento introducido para retirar palabras "AA, funciona" de
todos los anuncios de servicio público, TV, radio y películas.
Pasado. Moción para sustituir estas palabras por "Demostrémosle
cómo funciona" falló por unanimidad. El voto de unanimidad de
2/3 de la atracción en lugar de promoción, fue precedida de
discusión. No alabamos a nosotros mismos. Punto de vista de la
minoría era que la verdad es que funciona por lo que deben
conservarse.

31/03/1985

REDISTRITACIÓN DIST 1

Se cumplieron todos los criterios de estructura y directrices; DCM
voluntario en su lugar. aprobada con gran unanimidad por la
Asamblea como se presentó en 21/03/85

10/11/1985

ELECCIONES

Movimiento para elegir a todos los oficiales con tercer legado
procedimiento modificado con tercer legado procedimiento
Presidente solamente. El último movimiento se llevó con
unanimidad substancial. El administrador delegado y delegado
alterno también fueron elegidos por tercer legado como en el
pasado. Otros oficiales fueron elegidos por mayoría simple.

10/11/1985

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 90

Movimiento para elegir Presidente Comité 90 al Presidente del
mismo en cuanto silla actual entra en la función del delegado:
presentadas hasta la próxima reunión del Comité de área.

10/11/1985

CALENDARIO

Moción para aceptar calendario de 1986 como es, lo que permite
cambios discutidos en el Comité de área anterior reunión aprobó
con unanimidad substancial.

10/11/1985

TESORERÍA

Moción a fondos para las Asambleas de área y gran fin de semana
aprobada por unanimidad. Movimiento para permitir que 100
dólares al Presidente de la CPC para asistir a Foro General en LA
aprobada por unanimidad. Movimiento para llevar $300 de
presupuesto de archivos de este año al presupuesto del próximo
año, aprobado por unanimidad; Movimiento para permitir que un
extra $150 para CPC no apoyada. Movimiento a tomar movimiento
anterior a la Comisión de Finanzas por recomendación de la
reunión del Comité de área fue aprobada con unanimidad
substancial.

19/01/1986

DISTRITO 17

Movimiento para formar distrito 17 (habla hispana en el Condado
Imperial) se hace por unanimidad.

19/01/1986

FINANCIACIÓN DE PRAASA

Fondos para el candidato de fideicomisario, Cliff R., a PRAASA para
$200,00 llevaron por unanimidad.

06/04/1986

RECOMENDACIONES DE SGC

La Asamblea de área que recomienda nuestro apoyo delegado un)
un panfleto gay; b) que hay una declaración en la cuarta edición
grande de libro que «él» se aplica tanto a "él" y "ella" (23 en
contra, 21, 7 se abstuvieron); c) no hay necesidad de un libro de
reflexiones diarias.
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15/11/1986

PRESUPUESTO DE 1988

Aprobado tal como se presenta.

18/01/1987

COMPUTADORA

Aprobado para pasar $1.855 para comprar un ordenador portátil
con impresora y software.

18/01/1987

7 INSIGNIA DE TRADICIÓN

Fue pasado para aceptar el Logo de tradición 7 creado por insignia
de distrito.

18/01/1987

TEMA DE LA OSG

Pasó el tema "El año del grupo".

18/01/1987

FORO REGIONAL DE 1988

Se decidió hacer una oferta para el Foro Regional de 1988.

21/03/1987

FOLLETOS

Nuestro delegado se animó a votar para la consolidación de
folletos.

19/09/1987

FUMAR

Un movimiento que todo Comité de área y Asamblea de Area
reuniones no fumadores falló. Fue pasado para tener una zona de
no fumadores en todas las reuniones

19/09/1987

ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS

La nueva estructura y directrices fueron aprobadas como
revisado, con una revisión en un año.

19/09/1987

LÍMITE DE GASTO

Se aprobó una resolución a los grupos en un límite de gasto.

07/11/1987

ORDEN DE LAS ELECCIONES

Se aprobó que el orden de las elecciones ser delegado, delegado
alterno, Presidente, Secretario Administrativo, registros de
Secretario y Tesorero.

07/11/1987

NO PRESENTE

Los no asistentes no sería elegibles para la oficina.

07/11/1987

SISTEMA DE PA

Se decidió a comprar un sistema de megafonía no sobrepasar
$1.000,00.

24/01/1988

CAMBIOS DE ESTRUCTURA Y DE LA
PAUTA

De las siguientes recomendaciones: 1) VI-4 modificar leer $150 en
vez de $100 y "todos los desembolsos por montos superiores a
$150 requieren un cheque con dos firmas". 2) numeración para
cambiar VIII al VII y que su título sea "Zona Comisión de la
Asamblea de área." 3) cambiar número VII a VIII y título se
convierten en "Otros comités permanentes de la Asamblea de
área." Era M/S/P a los grupos 1 y 2, y fue S/M/P no para enviar 3 a
los grupos. M/S/P modificar 6:4 para leer $150 en vez de $100.
S/M/P la numeración para cambiar VIII al VII y que su título sea
"Otros comités permanentes de la Asamblea del área."

24/01/1988

ESPAÑOL CONV

S/M/P para pasar el sombrero para ayudar a distrito 15 para ir a
San Francisco para la Convención española ($73,15 recogió).

24/01/1988

ASAMBLEA LICITACIÓN

M/S/P a aceptar la oferta para las Asambleas de zona. Era más
M/S/P ese host distrito 13 la Asamblea del área del "Gran día" y
ese host distrito 15 la Asamblea de noviembre.

14/04/1988

TEMA DE SGC

M/S/P que el tema de 1989 "Anonimato".
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14/04/1988

INCENTIVOS (CONVENIO)

Es M/S/P que nuestro delegado a la Conferencia para solicitar o
recomendar que el Comité de custodios discutir directrices
relativas a los convenios internacionales y la aceptación de
incentivos.

14/04/1988

ALTAVOZ

Es M/S/P que Natalie S. (pasado Administrador Regional Pacífico)
altavoz de la Asamblea de noviembre y $350,00 destinados para
sus gastos.

12/11/1988

PRESUPUESTO

M/S/P que el presupuesto de $13.200 aceptarse tal como se
presenta. Era más M/S/P a agregar $680,00 por el Fiduciario al
gran candidato a PRAASA.

12/11/1988

ESTADO DE IMPUESTO

Discusión de impuestos estado/incorporación y discusión de
redacción "incentivos por convenios" devolución a la Comisión de
área, y que informe en enero de 1989 Asamblea de Area.

13/01/1989

FONDO DE EQUIPO DE TRADUCCIÓN

Crear un fondo especial para las donaciones. no exceda de $2.000
para comprar, equipo de traducción

28/01/1989

ESTADO SIN FINES DE LUCRO (CALIF)

Presentación para el estado sin fines de lucro con el estado de
California aprobó

28/01/1989

DISTRITO 18 CREADO

Aprobó la redistritación: habla español distrito 15 se convierte en
el distrito 18 (Condado de norte) y el distrito 15 (Condado del Sur).

16/09/1989

ZONA ASAMBLEA HOSTS

Zona conjunto anfitrión distritos serán seleccionados por voto de
la mayoría de las ofertas recibidas en enero y septiembre
asambleas (SDIAAS & G sec IV, 2).

16/09/1989

ELEGIBILIDAD PARA LA ELECCIÓN

Todos los que han servido como miembros del Comité de área
dentro de los doce meses anteriores a una elección son elegibles
para delegado, delegado alterno u oficiales del área.

16/09/1989

LÍMITE EN LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

El límite trimestral de cuenta de la zona de operación se
incrementó de $4.000 a $5.000 que podrán ser prorrogados sin
necesidad de enviar parte a la OSG

16/09/1989

LITERATURA

Comité de literatura ofrecerá literatura de servicio orientado a
funciones de área y distrito como financiado.

16/09/1989

VOLVER A REDISTRITACIÓN

Volver a redistritación se siga el mismo procedimiento que
cualquier cambio a la estructura y las directrices.

16/09/1989

TRADUCCIÓN EN EQUIPO

Compra de equipo de traducción aprobado.

04/11/1989

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobación del presupuesto $16.894 zona Asamblea en 1990.

27/01/1990

SOLICITUD DE CONFERENCIA

Zona pide que el aumento del precio de la literatura se coloque en
la agenda de la Conferencia.

27/01/1990

COMPRA DE ARCHIVADOR

Asignado $500 para los archivos comprar gabinete prueba de
fuego.
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27/01/1990

COMITÉ DE FINANCIAMIENTO

Permanentes y comités Ad Hoc, que no sea H & I, que no sus
propias tesorerías.

27/01/1990

COMITÉ DE P.I. LA TRI-ZONA

Apoyo al delegado en la obtención de información de la Comisión
Ad Hoc de P.I. de Tri-zona.

20/05/1990

ROTACIÓN DE LA COMISIÓN

Presidentes de Agenda, archivos, CPC y Finanzas giran a finales de
los años pares. Presidentes de Grapevine, literatura, Boletín de
Noticias & política giran a finales de los años impares. Período del
Presidente de servicio es de dos años

20/05/1990

PRESIDENTES DEL COMITÉ

Un DCM puede no ser un Presidente de Comité permanente

20/05/1990

Del norte COUNTY H & I

Comité institucional de Condado zona norte establecido (NCAIC)

20/05/1990

GASTOS DEL FIDUCIARIO

Aprobados los gastos de viaje $400 para Greg M., Administrador
Regional del Pacífico, para llegar a gran día 90

20/05/1990

COMPRA DE PROYECTOR

Aprobados $400 para comprar el nuevo proyector de arriba de la
presentación.

15/09/1990

PROPÓSITO de la Asamblea

Propósito de la Asamblea de área: llevar el mensaje al alcohólico
que aún sufre.

15/09/1990

COMITÉS PERMANENTES

Compuesto por nueve miembros votantes. Todos a ser actualidad
RSG o término de miembros DCMs. Comisión de servicio se ejecute
con el término como GSR o DCM.

17/11/1990

PRESIDENTES DE INTERGRUPOS

Los presidentes Intergrupo para tener un voto en la Asamblea de
área.

17/11/1990

CONJUNTOS ADICIONALES

El Comité de área puede realizar asambleas adicionales, según sea
necesario.

17/11/1990

ASAMBLEA LICITACIÓN

Enero a mayo asambleas bid en la Asamblea de septiembre. Oferta
de junio a través de asambleas de diciembre en la Asamblea de
enero.

17/11/1990

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA

Ayudas de la zona, en principio, la firma en las Asambleas de zona
para sordos, si es necesario.

17/11/1990

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobación de $18.300 zona Asamblea presupuesto para 1991
como presentado, con la excepción de la audiencia deteriorada
línea de artículo, aprobado en enero de 91.

26/01/1991

AUDICIÓN DE GASTOS

Aprobado gasto $600 91 presupuesto para audiencia deteriorada
traducción en las Asambleas de zona.

26/01/1991

GRUPOS DE CAMP PENDLETON

Se trasladó del Distrito 1 y 2.

26/01/1991

Anuncios de TV de TRI-zona

Creó un fondo de hasta $1.500 para apoyar los esfuerzos del
Comité de P.I. la Tri-zona para producir anuncios de televisión.
Los intergrupos de San Diego pidió a contribuir.
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26/01/1991

PETICIONES DE LA CONFERENCIA

Zona pide que el tema de los 'Cuestionarios' estar en la agenda de
la Conferencia de este año. Zona pide que el proceso de selección
para los directores de A.A. se publicará en el Manual de servicio de
A.A., y este asunto se coloque en la agenda de la Conferencia de
este año.

07/09/1991

DIRECTRICES DE QUÓRUM

El quórum necesario para abrir la Asamblea de negocios área será
dos veces tantos RSG ' s como MCDS y oficiales.

07/09/1991

UNANIMIDAD SUBSTANCIAL

La Asamblea buscará un voto de dos tercios sobre todos los temas.

07/09/1991

OPINIÓN DE LA MINORÍA

Después de un movimiento de pasa o falla, la minoría siempre se
dará la oportunidad de hablar

07/09/1991

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS

Hacia reuniones a lo largo de la I-15 del 16 Distrito Distrito 3.

07/09/1991

PETICIONES DE LA CONFERENCIA

Zona pide que el proceso de selección para administradores de
clase A (no alcohólico) incluidos en el Manual de servicio de A.A., y
que este asunto se coloque en la Agenda de la Conferencia de este
año. Área que solicita GSO limitar las aportaciones de convenios a
la misma como límite individual, y que este asunto se coloque en
la Agenda de la Conferencia de este año.

23/11/1991

OFICIAL SUPLENTES

Elección de suplentes para Presidente, administrativos y
secretarios de expedientes y Tesorero, en el mismo tiempo y
procedimiento como oficiales. Votan sólo en ausencia del oficial.

23/11/1991

DISTRITO 19

Creación de nuevo distrito anteriormente un subdistrito del
Distrito 6.

23/11/1991

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobación del presupuesto de montaje de área $19.000 para 1992
tal como se presenta.

18/01/1992

TEMA DE CONFERENCIA

Recomienda un tema de conferencia para agregar los doce
conceptos para servicio mundial a toda literatura de servicio de
A.A..

18/01/1992

TRI-área PSA

De acuerdo con mediados de-sur de California y áreas
meridionales de California, entregó las copias Masters Tri-área
PSA para GSO para producción y distribución.

30/05/1992

ASAMBLEA DE JULIO

Aprobado la financiación de un Julio Asamblea de Area

11/07/1992

SECRETARIO

Cambió el título de Secretario Administrativo y suplente al
Secretario y secretario suplente.

11/07/1992

REGISTRADOR

Cambió el título de Secretario de registros y suplente al Secretario
y secretario suplente.

11/07/1992

DISTRITO 20

Formación de distrito 20 (anteriormente subdistrito del Distrito 1)

11/07/1992

ELECCIONES

Todos sirviendo actualmente los miembros del Comité de área y
las que han servido en los últimos doce meses que están presentes
son elegibles.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

14/11/1992

DIRECTRICES FINANCIERAS

La Asamblea de zona adoptará un presupuesto anual, los gastos no
excederá de su contribución esperada.

14/11/1992

DIRECTRICES FINANCIERAS

Aprobación de zona de Tesorero o Presidente de la zona para los
desembolsos en el presupuesto anual.

14/11/1992

DIRECTRICES FINANCIERAS

Aprobación del Comité de área para cantidades no superiores a
$150 no dentro del presupuesto anual.

14/11/1992

DIRECTRICES FINANCIERAS

Aprobación de la Asamblea de área para cantidades mayores de
$150 para los elementos no dentro del presupuesto anual.

14/11/1992

ENMIENDAS a la AAS y G

Alguno propuso enmiendas a la A.A.S. y G. se presentarán por
escrito, con una declaración de impacto financiero, a la Presidenta
de la zona.

14/11/1992

COMITÉ DE ÁREA

El Comité de área tendrá en cuenta el impacto financiero de las
actividades propuestas de la Asamblea de área.

14/11/1992

DISTRITO 21

Formación del distrito 21 (anteriormente subdistrito del Distrito
3)

14/11/1992

PRESUPUESTO 1993

Aprobación del presupuesto de Asamblea de Area $17.462 para
1993.

16/01/1993

TEMAS DE CONFERENCIA

Recomienda un tema de conferencia para considerar la DIScontinuación del Grapevine pared calendario y bolsillo
planificador.

16/01/1993

TEMAS DE CONFERENCIA

Recomienda un tema de conferencia para desarrollar un sistema
para una distribución más equitativa de consejeros en los comités
del Consejo de fiduciarios.

16/01/1993

NOVIEMBRE ASAMBLEA DE AREA

Mover que la Asamblea de área de noviembre reunirá de 8:00 a
18:00 para dar cabida a la elección y el presupuesto.

11/09/1993

SECRETARIO DE ÁREA

Envíe por correo el Acta y la agenda de la reunión del Comité de
área a todos los miembros del Comité de área y sus suplentes, para
ser recibido antes de la próxima reunión del Comité de área.
Presentar el Acta de Asamblea de Area al Comité Boletín dentro de
treinta días después de la Asamblea de área. Entregar un informe a
la Comisión política de los movimientos más importantes del año
dentro de treinta días de la Asamblea de área de noviembre.

11/09/1993

DÉFICIT DE PRAASA

Creó un fondo especial de contribuciones voluntarias no debe
exceder 1/13 del déficit PRAASA ($247,83). $205 recogió durante la
Asamblea y el balance en la reunión del Comité de área.

13/11/1993

DISTRITO 22

Creación de nuevo distrito 22.

13/11/1993

DISTRITO 21

Ajuste de límites.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

13/11/1993

LÍMITES GEOGRÁFICOS

Cambiar la descripción de los distritos limítrofes a reflejar límites.
nuevos distritos 19,20,21 y 22, esto no cambia y los límites

13/11/1993

ELECCIONES

Hecho alternativo oficiales del área elegible para la oficina.

13/11/1993

GRAPEVINE

Incrementa presupuesto del Comité de Grapevine de zona de $400.

13/11/1993

PRESUPUESTO

Aprobación del presupuesto 1994 zona Asamblea de $13.886.

08/01/1994

CÍRCULO Y TRIÁNGULO

Votado para quitar el círculo y el triángulo de la portada de SDIAA
estructura y directrices.

08/01/1994

FOLLETOS

Votó para enviar carta al Departamento de publicaciones de
AAWS recomendar policromática de folletos según el tipo de
folleto (recuperación, servicio, unidad, etcetera).

21/07/1994

COMITÉ DE CONTACTO

Votado no para cambiar el estado del contacto en versión Ad Hoc
Comité al Comité permanente de la Asamblea de área.

21/07/1994

DONACIÓN DE LA OSG

Votó para enviar 100 dólares a GSO como una contribución para
compensar los gastos de la Conferencia de servicios generales.

10/09/1994

FUNCIONARIOS SUPLENTES

Votó para cambiar el AAS & G para permitir privilegios a los
agentes alternativos de votación.

04/11/1994

PRESUPUESTO

Aprobó un presupuesto SDIAA de $17.932 para el año de 1995.

05/11/1994

LAS TRADICIONES Y LOS CONCEPTOS

Votó para añadir AAS & G un requisito para hacer referencia a
tradiciones de A.A. o conceptos donde sea aplicable a todos los
movimientos llevados a la Asamblea del área.

05/11/1994

PERSONAL DE LOS COMITÉS DE

Votó para cambiar el texto en AAS & G para reflejar las prácticas
actuales de los comités permanentes de personal.

24/11/1994

TRADION 7 AGENDA REUNIONES

Propuesta de pago anual en lugar de $3 por sesión. Movimiento
derrotado para mantener agenda reunión 10 días antes de gastos
de zona Asamblea delegado a la Conferencia de servicios generales
a $125 (desde$ 90)

03/06/1995

PRESUPUESTO ANUAL

Cambiar el AAS & G para permitir la presentación del presupuesto
anual para su aprobación final no más tarde de la Asamblea de
área de noviembre.

16/09/1995

FONDO DE ORDENADOR

Establecido un fondo con el fin de adquirir un nuevo sistema
informático para el área. Cantidad que se recogerá es $9.111,75.

16/09/1995

PRAASA

Gary U. fue elegido a Presidente de la Comisión de PRAASA 1997.

16/09/1995

PRESUPUESTO

Aprobó un presupuesto de 1996 para el área de $21.616.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

18/05/1996

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS, PIE,
ETC..

Por unanimidad aprobados AAS & G cambia con respecto a la
sustitución de funcionarios, sillas del Comité permanente
(excepto SDIAIC/NCAIC) y sus suplentes, en incumplimiento de
sus deberes.

18/05/1996

SOLO LUGAR PARA ASAMBLEAS DE ÁREA

M/S/P para realizar 5 asambleas todas en 1997 en un solo lugar,
primera United Methodist Church en Mission Valley.

18/05/1996

AUMENTO DE LA FINANCIACIÓN PARA
LAS RAÍCES

S/M/P para aprobar adicional $500 a Comité de archivos
históricos para la limpieza de depósito (reembolsable) de la
reunión y adicional $58 en alquiler, (recuperable por pasar el
sombrero en las raíces).

18/05/1996

BOLETÍN COMITÉ

S/M/P (58/2) para aprobar adicional $200 necesaria para producir
el boletín de 1996.

18/05/1996

ADDTNL FONDOS IMP VLY ENLACE MLG

S/M/P (57/8) para aprobar $280 en kilometraje de enlace al Valle
Imperial.

28/09/1996

VOTACIÓN DE DELEGADOS PASADOS, NO
ESTADO

Aprobado (59/2) para modificar la descripción de la composición
de la Asamblea y Comité de área para reflexionar de pasado los
delegados tienen estado de oficio sin derecho a voto.

28/09/1996

SIGNATARIOS

Aprobó por unanimidad que los firmantes de la cuenta de cheques
será Tesorero suplente, Tesorero, Presidente y Presidente
suplente.

28/09/1996

DIRECTRICES FINANCIERAS

Área aceptará contribuciones sólo de grupos e individuos en la
SDIAA. Proceso de clarificado para los desembolsos y la
aprobación de gastos no presupuestados. Añadido directrices de
eventos de servicio, procedimientos clarificados por los
presupuestos, el exceso de fondos.

28/09/1996

CONFERENCIA PROPUESTA DE SVC DE
GEN 47

M/S/P a recomendar "Nuestro cambio de Fellowship-Our mensaje
consistente" como el tema de la 47ª Conferencia de servicios
generales.

28/09/1996

FINANCIACIÓN PARA KILOMETRAJE
ADICIONAL

S/M/P (74/1) aprobar adicional $500 en kilometraje proyectada
para delegado.

28/09/1996

ADICIONAL DE FINANCIACIÓN PARA
DELEGADO

M/S/P aprobar adicional $223 para los gastos del delegado real
para el Foro Regional.

28/09/1996

ADICIONAL DE FINANCIACIÓN PARA LAS
RAÍCES

S/M/P (58/1) aprobar adicional $150 (recuperable por pasando el
sombrero) para hacer raíces autoportante.

16/11/1996

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
SUPLENTES

S/M/P (99/3) modificación de AAS y G para indicar la función de
agentes alternativos como el oficial en la ausencia temporal del
oficial, para asumir la oficina para la duración del término elegido
si el oficial es incapaz de continuar.

16/11/1996

CANDIDATO SÍNDICO-AT-LARGE

Bobbie C. elegido para ser candidato de SDIAA para Trustee-AtLarge(US) triunfar Larry N.

16/11/1996

PRESUPUESTO

M/S/P unánime para aprobar el presupuesto de 1997 de $23.072.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

24/05/1997

EQUIPO NECESITA COSTOS REVISITED

Asamblea aprobó (58/1) - el derecho de decisión - para aceptar
costes cifras que son inferiores a los originalmente presentados en
16/09/95 Asamblea del área. Nueva estimación es $7.136,75.

06/09/1997

REGIÓN DEL PACÍFICO ADMINISTRADOR
NOMINADO

Gary U. elegido por unanimidad como candidato del SDIAA para
PacificRegion Fiduciario triunfar Julian R.

06/09/1997

PRESUPUESTO

S/M/P (112/2) para aprobar el presupuesto para 1998 de $21.250.

06/09/1997

COMITÉ DE SERVICIO CONTACTO

Aprobó por unanimidad realizar Comité de servicio de contacto
Ad hoc una permanente Comité de SDIA, y que su presidente será
elegido para comenzar a servir enero de un año incluso
numerado.

06/09/1997

GASTOS ADICIONALES DEL DELEGADO

Aprobaron adicional $370 para kilometraje plus adicional $220
para el franqueo.

06/09/1997

UBICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE 1998

S/M/P (79/4) para sostener todos los cinco conjuntos de 1998 en
una sola ubicación. S/M/P (86/7) para elegir la iglesia de Valle de
la misión del Nazareno.

06/09/1997

FINANCIACIÓN DE ESA ENERO Y MARZO

S/M/P (76/5) para pagar el alquiler para dos conjuntos de 1998
fuera de presupuesto de 1997 como los fondos están disponibles
en la cuenta de funcionamiento.

10/01/1998

GEN PROPUESTA. SVC. TEMA DE CONF

S/M/P para aprobar la presentación del Comité de Agenda de 1999
tema para la Conferencia de servicios generales: "equilibrio:
recuperación, unidad y servicio"

27/01/1998

APOYO DE ACYPAA

Proporciona carta de apoyo a la A.C.Y.A.A. (todos gente joven de
California de alcohólicos anónimos) para su intento de Resumen
ACYPAA de 1999 host en San Diego.

30/05/1998

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO

S/M/P para aprobar la moción hecha, por el Tesorero de área,
Marc. J., para aumentar el presupuesto actual por $798 para el
propósito de ofrecer apoyo a los distritos 9 y 17.

21/11/1998

DELEGADO ADICIONAL GASTOS

S/M/P para aprobar $250 aumento del actual presupuesto para
enviar delegado Sallye M. a la reunión del Consejo en Nueva York
un día antes.

21/11/1998

GASTOS DE ALQUILER ADICIONAL

S/M/P para aprobar $250 al presupuesto actual en alquiler cubrir
los de 1000 de abril Asamblea de Area.

21/11/1998

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Área de presupuesto para 1999 de $22.000 fue presentado y
aprobado.

09/01/1999

REGISTRADOR DE ALTERAR

Lisa Y. fue elegido a la posición de secretario suplente por elección
del tercer legado

09/01/1999

COMITÉ DE ORIENTACIONES

Un Comité de orientación establecido a realizarse ante asambleas
de área.

10/04/1999

COMITÉ AD HOC AUDIOVISUAL

Se estableció que el Comité Ad Hoc audiovisuales diferentes
precios y opciones para el equipo de investigación.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

10/04/1999

GEN PROPUESTA. SVC. TEMA DE CONF

Aprobada la presentación de comités de Agenda para el tema de la
Conferencia de servicios generales para el 2000: "Keep it Simple".

10/04/1999

COMITÉ AD HOC

Comité ad hoc de la Viña que te presenten a zona.

22/05/1999

TESORERO SUPLENTE

Cliff V. fue elegido tesorero alterno por tercera elección de legado.

11/09/1999

AUDITORÍA DEL COMITÉ DE FINANZAS

Informó que Comisión de finanzas realiza auditoría en los libros
de las áreas para 1998.

11/09/1999

PRESUPUESTO 2000

Área de presupuesto de $23.100 fue presentado y aprobado.

11/09/1999

A / V EQUIPO

S/M/P para aprobar la compra de un proyector de vídeo, VCR,
sistema de altavoces y equipos auxiliares proyectado para costar
$5780.

11/09/1999

FINANCIACIÓN DE A / V EQUIPO

S/M/P para aprobar financiamiento $5.780 para un equipo V
sacarlo de las disponible cuenta de funcionamiento y reduciendo
cerca del nivel de pobreza"corporativa". (72 a favor, 33 en contra)

08/01/2000

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
DELEGADO

M/S/P a delegado a la Convención Internacional en MI, no debe
exceder $1.250,00.

20/01/2000

COMITÉ AUDIOVISUAL FINANCIACIÓN

M/S/P para modificar el presupuesto por $150,00 para este
Comité.

20/01/2000

COMITÉ DE TRADUCCIÓN - AD HOC

M/S/P por unanimidad para establecer a este Comité Ad Hoc.

16/03/2000

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL DE FONDO
PARA AREAASSEMBLIES

M/S/P por unanimidad para modificar presupuesto por $150,00
para la traducción en español para los próximos 2 asambleas de
área.

18/05/2000

REESCRIBIR LA GSR MANUAL - NUEVO

M/S/P a aprobar reescrito Manual de GSR, para usarse con el
Manual de servicio General y estructura y directrices.

20/05/2000

ENMIENDA DEL PRESUPUESTO TRADUCCIÓN DE ESPAÑOL

M/S/P por unanimidad darle $160,00 por traducción española en
las dos reuniones de la Asamblea de área

20/05/2000

UBICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE ÁREA
DE

S/M/P para realizar a asambleas de Area 3 en el San Diego área
metropolitana, 1 en el Condado Imperial y 1 en el norte Condado
de San Diego

20/05/2000

ENMIENDA DEL PRESUPUESTO FOLLETO DE ACCESIBILIDAD

M/S/P proporcione $425,00 para cubrir gastos de impresión de
1.000 ejemplares de folletos de la Comisión de accesibilidad para
su distribución.

20/05/2000

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL EQUIPO DE
ORO - CAN (LATA DE ORO)

M/S/P comprar nuevo sistema de interpretación simultánea para
$1.375 y establecer puede oro - Lata de Oro - por 6 meses, para
reembolsar a compra y compra más unidades como fondos están
disponibles.

17/08/2000

COMITÉ AD HOC DE LOS JÓVENES-

M/S/P por unanimidad (por petición de GSDYPAA - mayor San
Diego jóvenes pueblos alcohólicos anónimos) para establecer
Comité un pueblos jóvenes Ad Hoc durante seis meses.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

23/09/2000

CALENDARIO Y ESPAÑOL CASSETTE

M/S/P a petición GSC solicitando 1) otro cassette ser traducido al
español, 2) un calendario publicado en español.

19/10/2000

LETRA DE CONTINUACIÓN DE LA VIÑA

M/S/P unánimemente para zona 08 a escribir una carta a GSC
instando enérgicamente a La Viña ser publicación sostenida y
continua sin límite de tiempo.

19/10/2000

CÍRCULO Y TRIÁNGULO

Para 35 M/S/F, 38 contra eso Comité de área permiten los grupos
de A.A. y otras entidades de A.A. para la distribución de boletines,
reuniones de horarios u otros materiales de A.A. en eventos que
contengan el símbolo del círculo y triángulo

19/10/2000

MANUAL DE DCM

M/S/P por unanimidad para aprobar el nuevo Manual de DCM de
la circulación general.

19/10/2000

PRESUPUESTO

2001 área de presupuesto de $25.650,00 fue presentado y aprobado

19/10/2000

GSDYPAA CARTA DE APOYO

M/S/P por unanimidad a escribir una carta en apoyo de GSDYPAA
hosting la occidental zona de conferencia de jóvenes el año que
viene.

11/11/2000

REEMBOLSO DE KILOMETRAJE-

M/S/P por unanimidad para modificar el presupuesto de 2000 por
$371,00 por millaje del Presidente.

11/11/2000

PRESIDENTE
PRESUPUESTO DEL DELEGADO BALANCE DE LA OSG

M/S/F a enviar el saldo de la partida del presupuesto de GSC de
$366,00 a GSO.

11/11/2000

CUATRO SESIÓN DE COMPARTIMIENTO
DE DCM - MODIFICAR PRESUPUESTO

M/S/P por unanimidad para modificar el presupuesto de 2000 por
$250,00 para financiar cuatro área DCM compartir sesión para
febrero de 2001.

21/12/2000

FONDOS PARA DCM MANUAL

S/M/P para modificar el presupuesto para gastos de reproducción
Manual de DCM

13/01/2001

FONDOS PARA DAÑOS DE MONTAJE

S/M/P para modificar presupuesto de 2001 para reembolsar a
Asamblea de área distrito 9 costo de reparación piso dañado
después del "Gran día" de septiembre de 2000

13/01/2001

GASTOS DEL FIDUCIARIO

S/M/P para modificar 2001 presupuesto de hasta $500 por los
gastos de nuestro candidato Trustee at Large a PRAASA.

13/01/2001

TEMA DE SGC

M/S/P a presentar un tema de conferencia de servicio General de
2002.

19/05/2001

SERVICIOS CONTACTO

M/S/P para hacer disponible $500 para un representante del
Comité de servicios de contacto para asistir a la publicación anual
tiende un puente sobre el boquete taller fin de semana.

22/09/2001

ARCHIVOS

M/S/P a disposición cierto nivel de financiamiento para un
representante de la Asamblea de área de San Diego Imperial para
asistir al taller anual de archivos.

22/09/2001

ELECCIONES

M/S/F para cambiar la secuencia de elecciones de oficial de área.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

22/09/2001

PRESUPUESTO

M/S/P aprobar el presupuesto de 2002 presentado.

22/09/2001

OFICIALES DEL ÁREA PRAASA
FINANCIACIÓN

M/S/F para transferir $3.000 de la cuenta de explotación a un
fondo especial de PRAASA.

05/01/2002

GASTOS DEL FIDUCIARIO

M/S/P a candidato síndico hasta $600 para asistir a PRAASA.

05/01/2002

PRAASA FINANCIACIÓN

PRAASA adicional S/M/P fondos ($2400) para presidentes de
comités y oficiales del área.

05/01/2002

TEMA DE SGC

M/S/P presentar un 2003 General servicio Conferencia tema A.A.
en todo el mundo - nuestros principios unificadores.

05/01/2002

PRAASA BUSINESS AGENDA

ARTÍCULO M/S/P a enviar una carta al Comité de negocios de
PRAASA en lo que respecta al etiquetado de las cintas PRAASA y
sus violaciones de tradiciones 6 y 11.

01/06/2002

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P aprobar área responsabilidad seguro aumento de $431,60.

14/09/2002

DIRECTRICES FINANCIERAS

M/S/P para aumentar la cantidad que el Comité de área podrá
aprobar gastos no presupuestados hasta $450. Cambio en AAS & G.

14/09/2002

PROPUESTA LIBRO GRANDE

M/S/P a apoyar una propuesta nuevo libro grande de español.

14/09/2002

LITERATURA PROPUESTA GRAN
FORMATO IMPRESIÓN

S/M/P para recomendar que AAWS Inc., publicar literatura
Conferencia aprobado "Como Bill lo ve," "Viviendo sobrio" y
"Vino a creer," en gran formato de impresión.

02/11/2002

DISTRITO 23

M/S/P dividir el Distrito 2 en Districto 2 y districto 23.

02/11/2002

MIEMBROS VOLUNTARIOS EN COMITÉS

M/S/P para añadir la posición de miembro voluntario en
cualquier Comité. Cambio en la AAS & G.

02/11/2002

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

S/M/P para financiar el delegado un adicional $708,17 a copiar,
gastos de teléfono y kilometraje.

02/11/2002

TEMA DE SGC

S/M/P para presentar un tema de conferencia de servicio 2004
"Nuestro bienestar común"

02/11/2002

PRESUPUESTO

M/S/P-2003 área presupuesto de $31.431.

20/02/2003

AAS y G gramática enmienda

M/S/P para agregar una "declaración confidencial" a la estructura
de SDIA y directrices.

20/02/2003

AAS y G gramática enmienda

M/S/P a corregir alguna gramática en la estructura de SDIA y
directrices.

20/03/2003

PRODUCCIÓN MANUAL

S/M/P para reproducir y el GSR Manual y el Manual de DCM.

21/08/2003

DIRECTRICES DEL ARCHIVERO

M/S/P a aceptar las directrices de archivista de área por el Comité
de área.

18/09/2003

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de SDIA por $200 para
comprar más paquetes de orientación GSR.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

18/09/2003

NOMINACIÓN

M/S/P a nominar a un Ad Hoc traducción de Presidente en la
reunión del Inter-districto de octubre (distrito 15, 17, 18) y
presentar al candidato a Presidente, delegado y delegado alterno
para su revisión. El Presidente delegado y delegado alterno
notificará a la Comisión de área de lo que toman pasos que harían
todos en el proceso electoral.

27/09/2003

PRESUPUESTO

M/S/P a aceptar el presupuesto del área de 2004 de $31.910.

27/09/2003

SITIO WEB

M/S/P a avanzar en el establecimiento de un sitio web de SDIA.

20/11/2003

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de SDIA por $431,76
reembolsar el Secretario del área.

20/11/2003

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de SDIA por $369,83
reembolsar el Tesorero de área.

20/11/2003

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de SDIA por $181,00
reembolsar el delegado de la zona.

20/11/2003

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de SDIA por $390,00 a
reembolsar al Presidente Suplente de la Comisión de servicio de
contacto.

22/11/2003

TEMA DE SGC

La Asamblea del área presentó un 2005 servicio Conferencia tema
General "Practicar estos principios en todos nuestros asuntos."

10/01/2004

ENMIENDA de S & G

La Asamblea del área aprobó la enmienda de "designados los
miembros del Comité permanente y comités Ad Hoc.

10/01/2004

ENMIENDA de S & G

La Asamblea del área aprobó el cambio en la estructura y en el S &
G de combinar el Grapevine y La Viña comités en un Comité.

10/01/2004

CAMBIO DE NOMBRE

La Asamblea aprobó el cambio de nombre de la Comisión de
servicios de contacto a contacto en lanzamiento.

10/01/2004

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

M/S/P para modificar el presupuesto de la SDIA para incluir un
aumento de $628,05 en el costo de la propiedad, accidentes y
seguro de responsabilidad civil.

18/09/2004

ENMIENDA de S & G

Votación final de área de Asamblea para cambiar el área de S & G
para establecer la posición de archivista.

18/09/2004

PETICIÓN DE SGC

M/S/P a petición para traducir el folleto "Un despertar espiritual"
en español para el año 2005. Esto fue enviado al Comité de
literatura de la OSG.

18/09/2004

PETICIÓN DE SGC

S/M/P que a menos que se puede preparar un artículo similar de
material de La Viña, la Asamblea sugiere que, en cada año
siguiente, el Comité de Grapevine de la Conferencia elige otro
libro o CD o cinta para ser traducido al castellano.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

18/09/2004

PETICIÓN DE SGC

M/S/P a solicitar una devolución a la traducción en Español
utilizado en la versión de 1985 del 12 X 12. La traducción de 1985
es más cierto que el texto original que la versión de 1995.

18/09/2004

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de S/M/P para solicitar que el Comité del Grapevine
de la Conferencia de servicios generales disposición calendarios de
pared y calendarios de bolsillo en español para La Viña
suscriptores.

18/09/2004

PETICIÓN DE OSG

Movimiento de S/M/P para solicitar el Manual de servicio de A.A.,
que combine con los doce conceptos de servicio colocado en el
sitio Web de la OSG.

18/09/2004

VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

S/M/P moción para aceptar la oferta de un"archivos pantalla" en
la Oficina Central de San Diego, en cooperación con el intergrupo
de San Diego, con el fin de mostrar los archivos de zona y solicitud
de fondos para no superar los $2.500 (desde la cuenta de
explotación no presupuestadas) para la renovación.

18/09/2004

PRESUPUESTO

Movimiento de S/M/P para autorizar $876,00 para que el delegado
y otro miembro del Comité Ad Hoc de Naciones remotas asistir a la
Conferencia de indio nativo americano en Carson City, NV.

18/09/2004

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de M/S/P a respaldar una propuesta para la
Conferencia de servicios generales que se cree un folleto
orientado y a colegas con sobriedad a largo plazo.

18/09/2004

MOCIÓN para investigar H & I directrices

Movimiento de M/S/F para formar un Comité para examinar H & I
directrices de las violaciones de los conceptos y tradiciones.

13/11/2004

FIDUCIARIO-AT-LARGE

M/S/P que Bobbie C. nuestro candidato Trustee at Large.

13/11/2004

EQUIPO NECESITA COMITÉ

M/S/P el ordenador necesita Comité de S & G como presentaron a
la Asamblea de Area.

13/11/2004

PRESUPUESTO

M/S/P el presupuesto del área de $33.500,00, que este año, incluye
$1000,00 para la zona delegada para asistir a la Convención
Internacional en Toronto, Canadá.

08/01/2005

PRESUPUESTO (FINANCIACIÓN DE
PRAASA)

M/S/P no presupuestadas solicitar fondos de PRAASA 2005
celebrada en Tucson en la cantidad de $175 para el Tesorero,
Secretario, registrador, sillas de pie y comités Ad Hoc asistir. Total
= $2800.

08/01/2005

PETICIÓN DE SGC

S/M/P, solicitud de la Comisión de literatura de conferencia de
servicio General considerar desarrollar un folleto de indio
americano nativo historias similares a las encontradas en el libro
grande (aprox. 3000 palabras). El folleto sería similar en tamaño a
los manuales de interno a interno o llegaron a creer.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

17/09/2005

PRESUPUESTO

El Comité de archivos M/S/P puede un gasto no presupuestado de
$685 para el taller de archivos. Los fondos a ser molestada por el
presupuesto de 2006.

07/01/2006

PRESUPUESTO

S/M/P solicitar fondos para el Comité de las Naciones remotas- –
100 0 contra ninguna opinión de la minoría Comité operativo
gastos $366,00 nativo americano reunión $252,00, folleto de
historias americanos nativos locales $941,40

07/01/2006

PRESUPUESTO

S/M/P solicitar fondos de varios oficiales y presidentes asistir a
PRAASA - 84 6 contra. Solicitar $ 175.00 cada Presidente suplente,
Tesorero, o Tesorero, Secretario, o Secretario, registrador, o
registrador, presidentes de los permanentes y comités Ad Hoc
para asistir a PRAASA 2006 / el Foro Regional del Pacífico. Total a
$3500,00.

07/01/2006

PRESUPUESTO

Movimiento de S/M/P para autorizar $4.000 para computadoras
nuevas con software necesario (incluyendo antivirus) para
Secretario, Tesorero y Secretario; incluye nuevo software de
contabilidad y la formación de Tesorero. Votar sobre la propuesta
de sustituto 90 de 2 contra.

08/04/2006

ENMIENDA de S & G

M/S/P-absorber el Comité Visual de Audio Ad Hoc en el Comité
permanente de la literatura: sin discusión

08/04/2006

ENMIENDA de S & G

M/S/P-Ad Hoc Comité de traducción se convierten en un Comité
permanente.

08/04/2006

ENMIENDA de S & G

M/S/P-Ad Hoc Comité de accesibilidad se convierten en un
Comité permanente

16/09/2006

PRESUPUESTO

S/M/P Comité Ad Hoc ordenador necesita para convertirse en un
Comité llamado al Comité de tecnologías de información.

16/09/2006

PRESUPUESTO

S/M/P mediante solicitud de gastos de funcionamiento no
presupuestadas para kilometraje de registrador. Secretario viajó
400 millas visitando barrios el mes pasado. Pidió $740 en fondos
no presupuestados para el kilometraje.

16/09/2006

PRESUPUESTO

S/M/P mediante solicitud de gastos de funcionamiento no
presupuestadas de $842 para Tesorero de kilometraje, postales y
sobres.

18/11/2006

PRESUPUESTO

S/M/P el San Diego - Imperial zona Asamblea aprobó un gasto de
capital en la cantidad de $3610 comprar receptores de traducción
adicionales y actualizar el transmisor del sistema de traducción.

18/11/2006

PRESUPUESTO

Movimiento de S/M/P para reemplazar la computadora robada
del registrador de la zona, por un monto de $1297,10

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

18/11/2006

PRESUPUESTO

Movimiento de S/M/P para adquirir una computadora para el
Comité de archivos - una computadora y equipos relacionados, no
debe exceder $2600,00

18/11/2006

PRESUPUESTO

presupuesto 2007 aprobado por la cantidad de $ 43.643

06/01/2007

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de M/S/P a petición delegado de área, Jerry C, a
enviar una carta al Coordinador de conferencia de servicio
General solicitando la siguiente adición a la Agenda para la
Conferencia de servicios generales de 2007: "La Conferencia de
servicios generales desarrolla un folleto dirigido a las oficinas
centrales de servicio e Intergrupos en inglés y español".

06/01/2007

PETICIÓN DE SGC

S/M/P GSO solicitar investigar el costo y la utilidad de producir
directorios para Europa del este y occidental Estados Unidos y
Canadá

06/01/2007

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de S/M/P para cambiar el folleto "AA Me puede
ayudar, también?", subtitulado "Negro-afroamericanos compartir
sus historias" a "AA y el alcohólico negro/afro-americanocarismática."

22/09/2007

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de M/S/P que desarrollará un folleto para los padres
de los menores de edad y traer un proyecto o un informe al
Comité de literatura de 2009 Conferencia de revisión

22/09/2007

PETICIÓN DE SGC

Movimiento de M/S/P que desarrollará un folleto en patrocinar a
los menores de edad y un proyecto o un informe que el Comité de
literatura de 2009 para su revisión.

22/09/2007

SOLICITUD DE GASTOS NO
PRESUPUESTADOS

M/S/P contacto con el Comité de liberación pide una asignación
de fondos adicionales sobre el monto de presupuesto 2007
aprobado en la de $611,41

05/01/2008

ENMIENDA de S & G

S/M/P para modificar el texto en la página 5, sección VI, sub
punto A "financiero directrices de la Asamblea de Area" para leer
como sigue: A. área de Asamblea aceptará contribuciones
solamente de miembros de AA individuales, grupos de AA, y los
distritos en el área de San Diego Imperial para asegurar que la
Asamblea sigue siendo directamente responsable de ésos él sirve.
Este movimiento también afecta a la página 4, sub punto G1 bajo
"Las funciones del Tesorero de área," que se modificará como
sigue: 1. recepción y registro contribuciones de grupos de AA,
barrios e individuos, reconociendo cada contribución por escrito.

05/01/2008

H & I Subcomisión

Movimiento de S/M/P para tener contacto en función de la
liberación como un Subcomité de H & I durante un período de
prueba de un año

15/11/2008

H & I Subcomisión

Extensión S/M/P y reafirmación de la SDIAIC / en contacto con el
proyecto de liberación

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

15/11/2008

PRESUPUESTO

S/M/P aprobación del presupuesto 2009 área montaje

15/11/2008

SOLICITUD DE GASTOS NO
PRESUPUESTADOS

S/M/P la traducción pide un adicional $200 para interpretación en
Español oral en la Asamblea de área

15/11/2008

SOLICITUD DE GASTOS NO
PRESUPUESTADOS

S/M/P la traducción pide un adicional de $750 para interpretación
en Español oral en las reuniones del Comité de área

15/11/2008

ENMIENDA de S & G

S/M/P para modificar zona 08 estructura y directrices, sección G,
artículo 2 leer: al final de cualquier trimestre calendario, todos los
fondos superiores a tres meses (25%) del presupuesto aprobado de
este año se enviará a la oficina de servicios generales en Nueva
York.

10/01/2009

ENMIENDA de S & G

Movimiento de S/M/P para cambiar el texto en: Página 3, sección
IV, C.1. Definición de quórum para leer como sigue: C.
procedimientos de votación de la Asamblea de área: 1. quórum
necesario para abrir las reuniones de Asamblea de Area constará
de RSG ' s dos veces tantas como el número total de MCD ' s,
oficiales de área y otros vocales de la Asamblea de área que está
presente.

10/01/2009

ENMIENDA de S & G

Movimiento de S/M/P para cambiar el texto en: Página 12, sección
XII. B y D para leer como sigue: B. la enmienda propuesta será
presentada en la próxima reunión de la Asamblea del área en que
área se lleva a cabo negocios. Si concurren la mayoría de los
miembros presentes, el Secretario de área distribuirá copias del
cambio propuesto para los RSG ' s, MCD ' s, oficiales del área,
delegado de área, delegado alterno y miembros votantes de la
Asamblea de área. D. en la siguiente reunión de la Asamblea del
área en que área se lleva a cabo negocios, la enmienda propuesta
puede adoptarse por dos tercios mayoría (2/3).

10/01/2009

PRESUPUESTO

"Para financiar los gastos para nuestro administrador en general /
nominado de Estados Unidos para ir a la Asamblea de servicio de
AA Regional Pacífico en Oakland, CA ― Marzo 6, 7 y 8 de 2009. "

26/09/2009

ENMIENDA de S & G

Movimiento de S/M/P para eliminar referencias al contacto en el
Comité de liberación como una Comisión Permanente de la SDIAA
que se ha convertido en parte de San Diego Imperial Comité del
área institucional. Quitar de los S & Gs: cláusula entera de VIII. A. 5
DE.; y las palabras, "Contacto de liberación" de la VIII. C. 1. b.

26/09/2009

ENMIENDA de S & G

Movimiento de S/M/P para cambiar la definición de un quórum
de las reuniones del Comité de área en la sección VII. B. 2. para:
más de la mitad de los miembros votantes del Comité de área,

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO
como se describe en la sección VII A., deben estar presente para
constituir un quórum.

26/09/2009

PRESUPUESTO

Movimiento de S/M/P para gastar hasta $2950,00 para comprar
ordenadores 4 cuatro portátiles en 2009: portátiles de reemplazo
para Secretario, Tesorero, Secretario o Comité de archivos
históricos o donde sea necesario; Nueva laptop para ITC; Windows
XP Professional Software y garantía extendida para todos los
ordenadores 4 portátiles; Adobe Acrobat 9.0 para el ordenador
portátil ITC."

10/04/2010

ENMIENDA de S & G

M/S/P insertar texto adicional en la sección IX en página 10,
después de punto F de la estructura de la Asamblea de área y
directrices para leer como sigue: G. votación en asambleas de
elección. 1. cada voto será anunciado como contado y registrado
voto por voto en una Junta de tally. 2. los votos de cada ronda
dentro de cada boleta se mantendrá separado y guardado hasta el
cierre de la Asamblea. 3. en caso de errores de elección informó, el
Presidente de elección inmediatamente detener las elecciones y
presentar los errores informados a la Asamblea para la resolución
de.

02/05/2010

ACEPTAR QUÓRUM DE ABRIL DE 2010
ASAMBLEA DE AREA

M/S/P - que aceptamos los resultados de la reunión de negocios
en la April Assembly como estaban.

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

11/09/2010

ENMIENDA de S & G

S/M/P se ajuste a las descripciones del distrito 20 y 3 límites en las
páginas B-2 y B-1 para reflejar los cambios en los límites
previamente aprobados por ambos distritos. También corregir el
mapa a-1 para reflejar los cambios que siguen: distrito 20 - al
norte: frontera sur de Camp Pendleton y línea de Condado de San
Diego. Este: I-15 Gopher Canyon Rd. North Hwy 76 este: arroz
Canyon Rd. norte a Blvd. Valle de arco iris a I-15 a la línea de
condado (fronteras Distrito 3). Sur: Gopher Canyon Rd. a Old River
Rd. misión (Hwy 76) a los límites de la ciudad de Oceanside
(fronteras del Distrito 1). OESTE: Frontera del este de Oceanside y
Camp Pendleton (fronteras Distrito 2). * ANCHURA: De norte a sur
12 millas, millas de este a oeste 13. Zona 3 - Norte: Condado de
Riverside línea de I-15 línea del bosque nacional de Cleveland.
Este: Línea el bosque nacional Cleveland extendida oeste a 78 de la
carretera, entonces en una línea diagonal extendida a Archie
Moore Rd. y Highland Valley Rd. (fronteras distrito 22). Sur:
Highland Valley Rd. en I-15 a Archie Moore Rd. (fronteras distrito
21). OESTE: I-15 en línea de Condado de Riverside a Rainbow
Valley Blvd a arroz Canyon Rd. al oeste de Hwy 76 sur I-15
Highland Valley Rd. (fronteras, distritos 1, 20, 21). ANCHO: De
norte a sur 23 millas; Este-oeste 19 millas.

20/11/2010

ENMIENDA de S & G

M/S/P - para enmendar la sección VI. Directrices financieras de la
Asamblea de área de reetiquetado de las subdivisiones existentes
como B. a través de la I. e insertando el siguiente texto como
nuevo inciso A.: la pobreza corporativa: el área de San Diego
Imperial se tenga mucho cuidado de que su principio financiero
espiritual ser una pobreza corporativa. La pobreza corporativa
significa que el área se mantendrá suficiente fondos para sus
gastos de funcionamiento sólo tendrá fondos para finalidades
indicadas de A.A. y mantendrá los fondos de la comunidad en el
trabajo llevando el mensaje de alcohólicos anónimos.

20/11/2010

PRESUPUESTO

M/S/P - que el área adopta el proyecto de presupuesto 2011
presentado aquí hoy.

12/11/2011

ENMIENDA de S & G

M/S/P - modificar texto en el punto IX en página 10, después de
punto F de la estructura de la Asamblea de área y directrices para
leer como sigue: G. votación en asambleas de elección. Punto de
cambio 1. leer "Se totalizarán votos en cada ronda antes de ser
publicada."

FECHA

MOVIMIENTO TÍTULO / TEMA

TEXTO MOVIMIENTO

07/01/2012

PRESUPUESTO

M/S/P-modificar texto en la sección VI en la página 5, después
artículo G.1. Añadir un. Que el Tesorero administrar ciertas
partidas, según lo aprobado por el Comité de área, para permitir la
partida aportes específicos a través de reembolsos o donaciones
específicas. Estas partidas serán rastreados como costo discreto y
no se utilizará en el múltiplo para factoring fondos exceso
trimestrales. Tienen propósito específico y exacto.

01/07/2012

Comité Ad Hoc sobre la revisión de S & G

11 cambios gramaticales fueron incorporados como resultado del
informe de la Comisión Ad Hoc... El informe está disponible en el
Comité de política y en el sitio web bajo documentos de la
Comisión política.

05/01/2013

ENMIENDA de S & G

M/S/P – agregar texto en la página 3, sección III B.2. leer
"cualquier miembro de AA puede asistir y participar en las
discusiones aunque no tienen un estado de derecho a voto.
Miembros son animados a asistir a las Asambleas de área como
una forma de atraer a de servicios generales".

11/01/2014

ENMIENDA de S & G

M/S/P-

11/01/2014

ENMIENDA de S & G

M/S/P-corrección de la sección XI. Aclaración de estado
deducibles de impuestos de SDIA

11/01/2014

ENMIENDA de S & G

M/S/P – recambio de oficiales. Clarificación de las elecciones para
llenar vacantes.

11/01/2014

ENMIENDA de S & G

M/S/P – crear una posición de siervo de zona Web.

04/06/2016

ENMIENDA de S & G

S/M/P – "Mantenimiento de registro de presentación de
impuestos," Sec.VIII.B.11 añadir "e".

04/06/2016

ENMIENDA de S & G

S/M/P – "Anual impuestos presentación responsabilidad",
Sec.V.G. Añadir "7."

04/06/2016

ENMIENDA de S & G

M/S/P – "Inclusión y contribuciones," Sec.V.G.1. y Sec.VI.B
cambio de texto

Mover los fondos de la Directiva de la Comisión
permanente a la sección de la Guía financiera

