Área 8 Informe del Presidente de la ACM – junio de 2017
Desde nuestro último ACM celebramos a nuestra Asamblea después de la Conferencia que la
mayoría de ustedes probablemente asistió. La información importante para compartir con sus
distritos y comités ha sido publicada en el sitio web de área 8. Información adicional en la
Asamblea o que sea solicitada por sus grupos o miembros está disponible contactando
directamente con Jane. Y nos dijeron que más material de la Conferencia de servicios generales
estará disponible pronto en copias duras y blandas y en forma de presentaciones que usted oirá
más acerca de esta noche...
Roxane, Richard O de distrito 15, Ever del distrito 18 y nuestro ex delegado a Marco y viajé a
Calexico y se reunió con miembros del distrito 17 el domingo 4 de junio. La sala se llenaba con
los miembros interesados del distrito. Y debo decir que la tarde fue la apertura de ojos,
extremadamente valiosa, pero aleccionador para mí. Como hablante inglés miembro de AA con
una comprensión limitada de español, la experiencia tuvo que haber sido muy parecida a lo que
inglés reuniones sólo son para los hispanohablantes sólo, y también cuáles son nuestras
reuniones interpretados por ellos. Fueron traducidas sólo breves partes de la tarde. Español de
Roxane es muy superior a la mía y ella fue capaz de proporcionar su información en español.
Los invitamos a trabajar con el Distrito 6, a anfitrión de la Asamblea de presupuesto de
noviembre en una ubicación en el Condado Imperial. También pedimos que nos ayuden a invitar
a distrito 9 de Brawley a host, así, pero descubrió que la cooperación entre ellos o volver a
conectar el distrito 9 a la zona podría ser un reto. Vamos a trabajar en eso.
Esta noche escucharemos más sobre nuestra zona 8 inventario taller de planificación y el evento
del día de la unidad que está ahora programado para el 19 de agosto. Así que por favor actualice
su calendario. Ésos en el sitio web se actualizan la semana pasada. También hay una nueva
sección en el lado derecho de la Página Web de "Calendarios actualizados" que siempre debe
tener el calendario publicado más recientemente. Hicimos esto para facilitar más rápido, más
fácil actualizaciones. Más cambios como esto serán durante el verano como el Comité de
informática y webmaster continúan mejorando la funcionalidad del sitio Web.
Continúo alentar a todos, RSGs y los miembros a presentar temas del programa a la Comisión de
orden del día. Pero por favor cc otros oficiales como le parezca así que sabemos lo que es nuevo
antes de las reuniones mensuales del orden del día. No se olvide, sin embargo, que cualquier
movimientos reales que afectan nuestra estructura y directrices deben venir a mí en primer lugar
antes de una reunión mensual de la ACM para que podamos discutirlas aquí y votar si para
mover los adelante a la Asamblea o al Comité para su revisión, discusión y consideración
posible.
Las cartas de elegibilidad para la Asamblea de elecciones en septiembre saldrá este fin de
semana que viene. Nuestro estado de las directrices que todos los miembros actuales de la ACM,
suplentes y los que han servido en los últimos 12 meses a septiembre de 2016 son elegibles para
presentarse a las elecciones. Por favor anime a las personas elegibles a leer los materiales que
estamos enviando, hablar con sus familias y significativo otros y entender tanto los requisitos
técnicos de las oficinas, así como los requisitos de tiempo implicados. Si es posible, queremos

evitar los resultados que finalmente nos enfrentamos el año pasado. Y por favor, dirija cualquier
pregunta sobre elegibilidad a mí para la clarificación.
Mi recuperación y servicio continúan siendo una bendición como trabajo para integrar vida,
retiro, trabajo y familia en algo parecido a equilibrio. La idea de que "Esto también pasará" ha
estado trabajando para mí últimamente. A veces odio admitir que acontecimientos externos
afectan mi estado de ánimo y actitud como lo hacen todavía. Ese es mi desafío como ruego para
el alivio de mi esclavitud de uno mismo y la voluntad y el coraje para cambiar. A pesar de mi
enfermedad que todavía recuerdo todos los días esa sobriedad sigue siendo una bendición, que el
servicio es un privilegio y que yo lo valgo.
Y sigo siendo agradecidos por la oportunidad que todos ustedes me han dado para el servicio y la
cooperación, estímulo y ayuda que proporcionas. Estoy muy agradecido.
Colin M. - Coordinador

