Informe del Coordinador a la Asamblea-23 de septiembre de 2017
Uno de mis deberes como Coordinador es proporcionarle un informe de actividad de la zona cada vez
que llevamos a cabo una Asamblea. La única excepción a esa expectativa es la Asamblea de elección,
cuando – si el Coordinador está de pie – no proviene de mi presentación desde el podio. Así que aquí
está mi informe por escrito, para el registro.
Hoy nos embarcamos en un cambio de procedimientos que nos aprobó formalmente a nuestra
Asamblea en enero. Hemos suspendido nuestra guía para elegir a nuestro Panel de 68 oficiales en
noviembre cambiando el orden de nuestras dos últimas asambleas de Panel 66 – nuestra Asamblea de
elecciones de noviembre y nuestra Asamblea de presupuesto habitual de septiembre. Queremos dar a
nuestros nuevos oficiales a tiempo a sus principales contrapartes de sombra y también a tener
injerencia en el presupuesto (que normalmente no serían capaces de hacer si el presupuesto es
aprobado en septiembre). También se beneficiarán de un proceso de transición que generalmente se
espera que se produzca después de inicio del nuevo Panel en enero pero que no siempre sucedió sin
problemas.
Desde que nos conocimos finalmente en mayo hemos trabajado en la planificación para la elección de
Asamblea hoy. Correos electrónicos y cartas fueron enviados a aquellos que se han clasificado según las
directrices. Nuestro delegado, Jane G. ha coordinado a nuestros voluntarios de la elección de las áreas
cercanas, nuestra Regional Fiduciario Joel C. ha participado en la planificación, y se han completado los
documentos de la elección y la guía.
Hemos tenido un número de exitosos talleres y reuniones durante el verano incluyendo comida
campestre del día del fundador intergrupo en junio, taller de GrapeVine/LaVina, la conferencia anual
LaVina en Oxnard, California, el excedente el puente tradiciones taller en La Mesa , y Distrito 15 La Viña
talleres en julio, el área 8 inventario, mejorar nuestras relaciones, día de la unidad y talleres de
patrocinio en agosto y tuvimos un número de asistentes en el taller nacional de tecnologías de AA en
Sacramento un par de semanas atrás.
Su Comité de área votaron para establecer el Comité de estructura y guías Ad hoc para revisar y nos
proporcionan recomendaciones sobre la estructura y directrices y votamos también establecer un
Comité ad-hoc YPAA para mejor integrar e involucrar a nuestros YPAAs y la voz de nuestros miembros
más jóvenes en el área de servicio.
Por sugerencia de mis compañeros oficiales, me inició un correo de actualización mensual que envié a
principios de septiembre y continuará a enviar al principio de cada mes para el resto del grupo 66. Mi
experiencia continúa para enseñarme que la cantidad de información importante que necesita ser
comunicada a los miembros ACM y también nuestra comunión más grande en San Diego Imperial
continúa excediendo nuestros horarios esperados actuales. Este informe, por ejemplo, normalmente
contiene información que hubiera sido valiosa para la presentación y discusión en sus reuniones de
distrito y Comité desde nuestro último ACM.
Como indicado en el email de actualización mensual, hoy nuestra Asamblea deberá elegir su mesa Panel
68, escuchar informes de un número de permanentes y comités ad-hoc, discutir y votar sobre una serie
de movimientos que requieren atención inmediata y designar a nuestro candidato para las próximas
elecciones del Administrador Regional.

Sus funcionarios han discutido la agenda de nuestra Asamblea de elección, incluyendo un número de
maneras para hacerla más eficiente y para proporcionar información oportuna y pertinente a la beca
durante el tiempo mientras que los votos están siendo contados. Creemos que nuestro tiempo para
llevar a cabo las decisiones y la discusión de la Asamblea es limitado y que la participación en nuestras
asambleas generalmente disminuye después de nuestro almuerzo.
Quiero recordar a todos ese tema de la 2018 que GSO Conferencia es AA soluciones para todas las
generaciones. En ese sentido me han seguido en las personas mayores en la sobriedad y la cooperación
con los comités de adultos mayores y tuvo el honor de presentar el discurso de banquete en la 11th
anual internacional Seniors en sobriedad Conferencia fin de semana pasado en Van Nuys California.
Gracias por ofrecerme la oportunidad de servir son área.
En amor y servicio,
Colin M. - Presidente

