
Comité de Área de San Diego-Imperial  
4545 Viewridge Ave Ste 100 San Diego CA 92123 

Actas de la junta de 17 enero de 2019  

Junta de Comité de Área 
El Comité del Área se reúne todos los meses en el tercero jueves del mes desde 7PM a 10PM. A partir de 
ahora, la ubicación de la reunión está pendiente. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. 
Para poner información en el agenda, por favor contacte chair@area8aa.org para iniciar el proceso. 

Si es requerido, su solicitud específica propuesta será dirigida a la asistencia de uno o más de nuestros 
comités permanentes.  La Junta del Comité del Área y todas las más reuniones de Servicios Generales 

están abiertas a todos miembros de AA.  

Junta llamar al orden           

El Comité fue convocado a las 7:15pm por Monty, el Coordinador del Área, con la Oración de 
Serenidad, seguida por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones para nuevos MCDs, 
Coordinadores de los Comités Permanentes, y sus Alternos. Invitados y visitados también se 
pusieron de pie.  Todos fueron bienvenidos al Comité del Área.  

Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 

bienestar común; para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras 
vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 

 
 
 
Pasa la lista: Linda R.( Registradora alterna)  
La llamada de lista se realizó en las hojas de firmas en la mesa del registrador en la parte posterior 
de la sala; no se realizó ninguna llamada verbal verbal.  Ella llevó a cabo una asistencia del Comité 
de Área., 7 Oficiales asistieron,18 MCDs y 16 Coordinadores de Comités fueron presentados, un total 
de 42. AA medida que comienzan las rotaciones, recuerde enviar los registros de los cambios de 
liderazgo a la Registradora del Área. Por favor envíe los correos electrónicos a la registradora 
también. 

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

 
 
Reflexión 
Presentación del Concepto 1: MCD:  Ginger (MCD D8)   
Manual de Servicio pág 4//Custodios se establecieron después de Fundación Alcohólico//Guardar 
contra el colapso de nuestro sociedad//La confianza se colocó en nuestro Poder Superior, 
manteniendo nuestro programa en marcha.//pero cuando el Dr. Bob se enfermó 
terminalmente//Tradición 2 fue examinada en la primera conferencia.// Llevar a Alcohólicos 
Anónimo para el futuro. 
 
 



 
 
Aprobación de las actas del Comité del Área de diciembre de 2018: Renee., (Secretaria 
alterna) 

● Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos MCDs, Coordinadores, 
Oficiales y sus alternos.  

● MCDs y Coordinadores por favor envían las actas a sus comités y RSGs. Si no recibe las actas 
y desea un copia por correo electrónico, por favor envíe a la secretaria del área a 
secretary.area8sd@gmail.com  Por favor mantenga su información actualizada con la 
Registrador del Área.  

● Es efectivo enviar su informe mensual a la Secretaria del Área a secretary.area8sd@gmail.com 
/altsecretaryarea8@gmail.com 

● Actas de la JCA de diciembre aprobaron con correcciones menores a las páginas 2 y 9, 
moción pasó, 1 abstención.. 

 
 
Informe de tesorero: Efrain (Tesorero) 

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

electrónico para que podamos procesar los acuses de recibo de contribución de manera 
electrónica ya un costo menor. 

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

● Por favor, asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de que finalice el año.. 
 
 
 

 Diciembre 2018 Diciembre 
2018 

Año hasta la 
fecha 

Presupuesto de 
2018 

Varianza con el 
presupuesto anual 

Contribuciones grupales: 4,858.94 48,070.66 52,930.00 -4,859.34 

Contribuciones 
individuales: 

281.00 2,855.91  2,855.91 

Contribuciones de 
distritos: 

100.00 2,884.98  2,884.98 

Contribuciones totales: 58,239.94 53,936.55 52,930.00 1,006.55 

Gastos totales 
presupuestos: 

3,633.87 43,466.00 52,930.00 -9,369.48 

Contribuciones menos 
gastos presupuestos: 

1,606.87 10,490.55   

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
mailto:/altsecretaryarea8@gmail.com


Gastos totales no 
presupuestos: 

 300.00   

Gastos totales: 4,301.79 51,990.71 52,930.00  

Contribuciones menos 
gastos totales: 

938.15 1,945.84   

Saldo total en efectivo: 
diciembre 2019 

12,618.74  25% de 
presupuesto 

13,232.50: 

 

Saldo prudente de 
reserva 

5,000.00    

2018 Last Quarterly Report for the year     Spanish Quarterly Report 
 
 
Informe del Delegado Alterno Jerry S: La Asamblea de Orientación fue maravillosa. Acabamos de 
completar nuestro primer año completo de la Escuela de Orientación de RSGs. Tuvimos más de 80 
personas presentes para la Escuela RSG en la Asamblea de Orientación. Estoy muy agradecido de 
poder participar en la Asamblea. Roxane y yo asistimos al Taller de Español al día siguiente después 
de la Asamblea. El fin de semana estuvo lleno de servicios y esta última semana me he sentido 
decepcionado. Estoy delgada de piel y muy emocional en este momento. Así que volví al inventario. 
Leí mi primer inventario y sé que es hora de escribir otro.  

● It is a new year and new have a lot of work to do. With everyone in this room, we are all here 
to help. I am hear to help. 

● MCDs: Envié los módulos de aprendizaje que pueden ayudarlo en su posición. Desafío a 
todos a tener una sesión para compartir en su próxima reunión de distrito. 

● Asegúrese de que sus nuevos RSG están registrados con la OSG. Con la gran asistencia en la 
escuela RSG, me preocupa que nos quedemos cortos en los manuales de servicio. Así que 
estoy pensando que si podemos registrar a todos, quizás podamos recibir los manuales de 
servicio que envían en los kits de RSG y que se filtran nuevamente en el área. O tal vez 
podamos tener una colección manual.. 

● Preguntas acerca de cómo registrar RSGs // aconsejó a los MCD enviar formularios a la OSG 
o a nuestro registrador de área 

● Amigos por correspondencia del Distrito - en los cuales los RSGs visitan la reunión del 
Distrito de sus amigos por correspondencia // la persona del otro Distrito se convierte en el 
enlace con ese Distrito - consultó a los MCDs de JCA si están en el primer o segundo año de 
servicio y si están a bordo con este programa // Algo de incertidumbre 

Amigos por correspondencia del Distrito: A los MCDs participando: 
1.    Confirme un enlace del distrito / punto de contacto (nombre / correo electrónico / número de 
teléfono) 
2.    Por favor avise que los esfuerzos coordinados asegurarán que se incluyan en las 
correspondencias relacionadas con el distrito 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6dXBlbkJzc2s0RjdFeUZ3eVNJR3JxWTBEWGtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6c1duOFFlZFBZSEZVQURHSnQtT0QyNTBkc1lF/view?usp=sharing


3.    Tómese un tiempo periódicamente para permitir que el enlace ofrezca un informe de 
correspondencia. 
4.    Finalmente, planee visitar la otra reunión mensual del distrito (como distrito) 1-2 veces durante 
el próximo año 
 

● Día de la Unidad: deseo establecer un comité de planificación en el próximo JCA // miembros 
del primer año que no hayan participado antes en Unidad. 
 

Informe de la Delegada : Roxanne.:  No escribí otro informe, ya que escribí un informe para la 
asamblea hace unos días. Ver enlace para este reporte.. Delegate's Report- Spanish   Jan Delegate 
Report- English 

 Me gustaría presentar una solicitud para que San Diego sea el sitio para el Foro Regional en 2022 
// Demostración a favor // Roxane ha sido invitado a ser el Coordinador de un panel en el Fin de 
Semana de la Junta // El 13 de julio no el trabajo para la Asamblea posterior a la conferencia es la 
misma fecha que el foro local en el Área 5 // Foro Regional: necesitamos un hotel y una fecha por 
adelantado para que ella presente en la Conferencia // seleccionada por una presentación y una 
votación en el almuerzo // Roxane cree que no es un costo para el Área celebrar un Foro Regional. 

 

 

 

Informe del Presidente  - Monty: Si se perdieron la Asamblea del Área, en mi opinión, se perdió un 
gran evento. Gracias a todos los que asistieron y ayudaron de varias maneras. Los distritos 1, 5 y 21 
hicieron un gran trabajo. Cubrimos mucho terreno y manejamos algunos negocios. Me han dado 
muchos comentarios sobre cómo se llevó a cabo el día. Los miembros están muy contentos y 
felices.Conocí a un nueva RSG que no sabía qué esperar, pero amaba la energía en la reunión. Ella 
parece muy interesada por lo que pasa aquí en AA. 
 
Como MCD y presidente del comité, aquí es donde entran en juego. Nos reunimos en la Reunión del 
Comité del Área para obtener información para llevar a sus distritos. Recupere lo que les interesa a 
sus distritos y pídales su opinión. Si hay algo en la reunión, el Delegado puede ayudarlo. Este es el 
lugar donde nos comunicamos entre nosotros e informamos al Delegado de las tradiciones que se 
están perdiendo o rompiendo. Averigüe en qué están interesados y qué quiere saber su RSG. Visite 
su grupo desatendido. Averigüe qué están haciendo los otros distritos y cómo están llegando a los 
grupos que no tienen un RSG. Para los presidentes de los comités, la educación del trabajo en el 
comité y la voluntad de extender la mano de AA es vital. La construcción de la tubería de Servicios 
Generales es un elemento que le da fuerza al Área. Sin el gasoducto, no podremos llevar a cabo la 
misión de AA como una retención. 
 
La planificación para la próxima asamblea ya está en pleno apogeo. Los Distritos 8 y 16 están 
buscando una ubicación ahora. Una vez que se elige una ubicación, se creará un volante y se enviará 
a los comités de Política y Traducción. Bienvenidos a los nuevos presidentes de MCD y los comités. 
Se embarcarán en un viaje que puede ser gratificante y doloroso al mismo tiempo. Cuando haya 
terminado con la posición, tendrá una comprensión completa de lo que se supone que debe hacer. 
Por favor, recuerde que estamos aquí para ayudar. Lo alentaría a que se comunique con un MCD de 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6ZVQtdndSdlNlYi1oNHNHUUFJaDBEMzc5amc4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15GMWgJVbdaFmMgDR8S0BMrZ6gfsDiMnk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15GMWgJVbdaFmMgDR8S0BMrZ6gfsDiMnk/view?usp=drivesdk


segundo año y asista a su reunión de distrito. Relájese y escuche y observe cómo conducen su 
reunión. Asista a más de un distrito. Tome fragmentos y crea su propia agenda. Mezcle esto lo que 
su Distrito está buscando y queriendo escuchar. 
 
Hay un par de eventos a principios de febrero en los que deberías asistir. La sesión compartida de 
MCD de 4 áreas y nuestra sesión de capacitación para presidentes de comité / MCD. Espero verlos 
pronto en estos eventos. Estoy trabajando en un folleto para el Taller de Capacitación. Al comenzar 
el año, tenemos algunos puntos de orden. Si es nuevo y no se ha registrado con el Registrador, 
¡hágalo! Necesitamos mover los elementos de almacenamiento a una unidad diferente. Estamos 
obteniendo una unidad un poco más grande por casi el mismo precio que nos subieron también. 
Para aquellos que no saben, el almacenamiento se encuentra en Miramar, que es un tanto céntrico 
para todos. Necesitaré ayuda y estableceré una fecha para mover todo. Tenemos una fecha 
proyectada alrededor del 12 de febrero. El comité de Tecnología e Información está trabajando en 
el sitio web y la lista de correo electrónico. Por favor, tenga paciencia con ellos mientras trabajan 
en estos y muchos otros proyectos. Esta noche, abordaremos el propósito de la posición de la 
Reunión del Comité del Área y de enlace con los nativos americanos. La discusión sobre ambos 
temas será bastante breve. 
 

Informes del Comité de Enlace: 2 minutos; Sutton;  
Consejo Coordinador: Heidi: No hay informe para este mes. NO SE OLVIDEN - visiten 
http://www.aasandiego.org/. En particular, el nuevo “Mapa interactivo”. Ayuda a tus recién 
llegados a encontrar esas reuniones. 
   
Intergrupal del Norte del Condado: Tim: Tuvo que detener el comité de Informe al Público, debido a 
la falta de participación //  El Desayuno de la Tradiciones, el 17 de marzo de 2019 Escondido Center 
for Performing Arts.  
 
Intergrupal del Este del Condado: Jack: 12 Step Taller el 23 de febrero // nos reunimos 
mensualmente // El taller es de 1 a 4 p. M. 
 
Oficina Central Hispana: Jorge: No se presentó  
 
Oficina Intergrupal Condado Norte: Benjamín: No se presentó 
 
Oficina Sur Chula Vista: No se presentó 
 
GSDYPAA (Grupo de Jóvenes del Mayor Área de San Diego): Quiana. Tuvimos nuestro segundo 
evento anual Burning Bear en diciembre. A pesar del frío fue un gran éxito. De hecho, obtuvimos 
ganancias y pronto enviaremos una donación a la Oficina de Servicio Central. Tendremos nuestro 
baile anual en febrero. También estamos organizando el evento SOCALYPAA (Grupo de Jóvenes del 
Área del Sur de CA)-Foro el 11 de mayo. Actualmente tenemos un panel de H&I mensualmente en 
La Jolla.  
 
NSDYPAA (Grupo de Jóvenes del Norte de San Diego): Jeremy; Tenemos una noche de casino el 2 de 
febrero, pero es más como una noche de juegos. Es más de una noche de juegos. Hay un orador a las 
7:30 y la Noche de Juegos comienza a las 9 pm. Los detalles del evento se pueden encontrar en el 
calendario maestro.  
 
Enlace con los Nativos Americanos: Duncan: se discutirá durante el nuevo negocio. 

http://www.aasandiego.org/


 

Old Business:  
1. Negocio viejo: Inventario del Área: Jerry S .; Escuela de RSG/ Amigo de Correspondencia de 

RSG,…., Invite a los Presidentes de los Comités a las reuniones de su Distrito para que los 
miembros de su Distrito aprendan algo acerca de los diferentes Comités // obtenga su 
archivo de la reunión de FNV para las reuniones, comuníquese con el Registrador de los 
grupos en sus Distritos // Es nuestro deber diversificar la participación para el 
mejoramiento de la conciencia colectiva grupal. 

 
1. Taller de 4 Áreas - Capacitación MCD del Área: Rose / Richard; 

● La reunión de planificación fue hoy, Richard asistió a // compartir experiencias 
personales en el servicio general, todos los RSG, MCD y sus suplentes pueden asistir 
// Programa de 8 am a 3 pm // descanso para almorzar // orador-Delegado del Área 
9, Concepto 12 y garantías // 3 sesiones de mesa redonda // temas: cómo formar 
grupos conscientes // comunicación y tecnologías // importancia de los distritos 
para AA // Medios Sociales y AA // ¿Qué debemos hacer cuando el recién llegado se 
identifica como adicto // con subtemas? para estos // se planificó un pequeño 
presupuesto para satisfacer las necesidades del día // almuerzo italiano // café, 
bebidas y refrigerios // El área 8 proporcionó un seguro para el lugar // 6 
voluntarios que actúan como facilitadores y escribas para las mesas redondas // 
Ubicado en Buena Park. 

● El presupuesto es de $ 1875, el área 8 aportó $ 450 más el seguro para el lugar 
 
MCD/ Sesión de Capacitación del Comité: Monty; Estamos trabajando en un programa ahora mismo 
para el evento. Será el 9 de febrero de 2019, consulte el calendario maestro para más detalles. 
 
Calendario maestro: Monty .; El calendario principal fue enviado por correo electrónico por el 
Presidente. Está publicado en el sitio web del área. La información está sujeta a cambios. Consulte el 
calendario en el sitio web del área (www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. 
Envíe por correo electrónico todas las actualizaciones a Monty para obtener el calendario maestro 
actualizado. 
El recreo comenzó a las 8:48 pm terminó a las 8:58 pm 
 
Tradición 1 Presentación del presidente del comité: Richie (Traducción): No se presento. Vamos a 
doblar las tradiciones la próxima semana. 
 

Voluntarios para los conceptos y tradiciones del próximo mes: 
Concepto 2: Rosa (D19) 
Tradición 2: Dixie (Agenda) 
  
Asuntos Nuevos:   

1. Moción para convertir Nativos Americanos de Enlace a Comité: Jeff S.; Duncan-El y Jeff 
han discutido convertir el Enclace Nativos Americanos a Comité Permanente del 
área-número de reservas más largo que cualquier área en EEUU.  Debe de ser comité de 
Nativos y non-Nativos//recomendado empezar como comité temporal del Área//respondió 
alguien que esto empezó en el foro local//Comité de Área de Naciones 
Remotes//Recomendado que este grupo se reune a menudo por un año como comité 
temporal//próximo paso es llevarlo a Política.  

http://www.area8aa.org/


Fondo: Reuniones en reservas son geográficamente y a veces culturalmente remotas; sin embargo, 
una red de personas sobrias, dedicadas y con mentalidad de servicio están disponibles para hacer 
menos el sentido de ser remotos, personas dispuestas a dar su tiempo para viajar, iniciar reuniones 
ofrecer charlas de servicio, etc. El Área 8 estableció un Comité de Naciones Remotas a comienzos de 
los años 2000. Después de completar el proyecto principal de ese Comité, un folleto de historias de 
recuperación de nativos americanos, el Comité se disolvió, aunque se estableció un Enlace 
Nativo-Americano. El Enlace nunca ha sido una posición financiada y los Liaisons actuaron 
mayormente solos.  Ver enlaces para detalles del moción: (fondo de moción) 

2. Juntas de Comité de Área:  
1. ¿Qué es el propósito de la JCA?  

● Para manejar el negocio del área // unidad// para asegurar el trabajo de 12 pasos en 
el área // lugar seguro para llegar a soluciones para nuestros problemas y 
preocupaciones.// para informar a otros distritos y comités lo que están haciendo // 
informar al delegado de lo que está sucediendo en los distritos  

2. ¿Es deseable tener un tiempo suficiente durante la JCA para una sesión "abierta" para que los 
miembros le pidan preguntas a los oficiales, coordinadores de comités, o MCDs para llevar a 
un debate, ofrecer sugerencias, llevar a cambio, y/o abordar posibles problemas o 
inquietudes durante la JCA?  

● Pienso que es gran idea// es importante y sería mejor hacer en JCA en lugar de la 
Asamblea//preguntar es la única manera de aprender cómo funciona el área// Creo 
que esto es necesario, pero no sé cómo encajaría esto en nuestras juntas JCA.//un 
Comité Directivo permanente para el Asamblea de Área. 

 Y si no, ¿dónde y cuándo?  

●  Ideas para cronometrar - Agenda de consentimiento//priorizar temas de la 
agenda//tener algún tipo de límite en los informes// 

● Continuaremos teniendo discusiones como esta en el futuro. Gracias por sus 
comentarios. 

  

INFORMES de Distrito (los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de 
informe) 2 min. – Distritos paros reporten este mes. Otros distritos y comités que sienten 
necesidad de dar informes orales. 

 

Distrito 1: Toni (Brian) No Informe 

Distrito 2 :Bill- La prioridad #1 este año es esforzarse por mejorar la sobriedad de algunos 
miembros llevando el mensaje de la Séptima Tradición en términos de "ser de servicio". En 
particular, alentar a los grupos a apoyar activa y financieramente los esfuerzos de su RSG (por 
ejemplo, eventos, asambleas, reuniones de comités permanentes, incluso materiales impresos, etc.) 
y invitar a la participación del RSG suplente; "como si" fueran un co-RSG en lugar de un relleno. 
Esperamos que este enfoque pueda abrir la puerta para que algunos participen en el servicio 
general que actualmente no son y aumentan la efectividad de la Séptima Tradición y de una mayor 
comprensión.  Asimismo, el distrito se prepara para presupuestar anualmente/contribuir a los 
viajes del RSG y los gastos relacionados a eventos como PRAASA, foros regionales y eventos de 
otros distritos y área, cuando sus grupos no pueden. Se busca un llamamiento a todos los distritos y 
comités del área 8 para considerar un esfuerzo colaborativo. Todos los miembros estarían bien 



atendidos para aprender de la norma que los Oficiales de Área, Coordinadores de Comités y MCDs 
aprueban presupuestos que financian casi el 100% de sus esfuerzos de Doce Pasos (viajes y gastos 
relacionados) y que los grupos que son financieramente capaces, se les anima a hacer lo mismo.  
  

Distrito 3: Steve- 

Distrito 4: Chuck No Informe 

Distrito 5: Karl; Debido a los dias festivos que no nos encontramos el mes pasado. No hay informe 
este mes. 

Distrito 6: Natalie: Hemos celebrado nuestras elecciones para el Tesorero durante la reunión de 
este mes. Nos reunimos los lunes //Separando fondos de LSA de la cuenta de D6//Renea es el 
nuevo Tesorero// cambio de firmas en cuenta y la creación de 3 personas como signatarios //7 
nuevos RSGs. También votamos a pagar por el MCD para asistir a PRAASA. 

Distrito 7: Tina;  No Informe 

Distrito 8: Ginger: Este parece ser el año más grande registrado para las contribuciones para el 
Distrito 8 . Discutió que el plan de contribuciones del grupo debe ser revisitado a menudo. Los RSGs están 
pidiendo más información sobre cómo son las finanzas para área, distrito, OSG, AA central, H&I y LSA. 
PRAASA, PRAASA, PRAASA! Discutió la próxima Asamblea. Discutimos nuestro papel en la próxima Asamblea 
en mayo. Y seguimos visitando a nuestros grupos para verificar la exactitud de nuestras reuniones.  

Distrito 9: Delores; No informe 

Distrito 10: Karen: Nuestra última reunión fue el 12 de enero 2019. Asistieron seis miembros. 
Damos la bienvenida a 3 nuevos miembros. Asunto: un moción pasado para aumentar el reembolso 
del kilometraje del districto-10 de $ .29 a $. 35. por milla. Próximo: aumente nuestro esfuerzo para 
llegar a las reuniones en el distrito 10. Nos encontramos el 2º martes de cada mes – 6:30pm – 
7:30pm –  a 115 Cajon View Dr en El Cajon.  Distrito 10 es un distrito pobre y algunos miembros no 
están contentos de que D10 gasta dinero para enviar MCD a PRAASA//están solicitando ayuda con 
fondos. 

Distrito 11: Cheryl No Informe 

Distrito 12: Joe; El Distrito 12 se reúne el primer jueves de cada mes.  Este mes asistieron 8 RSGs. 
Los temas fueron la próxima Asamblea de Área, los próximos eventos distritales para 2019, LSA, 
taller de sobriedad emocional, y un informe financiero y proyeccione.  

Distrito 13:  Ronnie; Perdimos un RSG debido a problemas de dinero del taller de Empoderamiento 
de las Mujeres.  El taller tenía un presupuesto de $350, y el taller pasó de presupuesto por $300. 
Ganamos otra RSG del grupo de mujeres de la noche del miércoles. Mis dos RSGs que se confiaron 
para poner en el taller de fundamentos de la reunión no cumplieron con sus responsabilidades y no 
somos capaces de poner en el taller. 

Distrito 14:  Sandy; Nuestro distrito celebró una fiesta de compartir comidas. No tantos miembros 
podrían venir, y sólo había 6 de nosotros. Sin planear antes de qué traer, teníamos bebidas, 2 
aperitivos, una ensalada, un plato de carne, una guarnición y verdura y un postre.. ¿Cómo sucede 
ese perfecto equilibrio y variedad? Es mágico. Así que es con nuestros problemas de salud mental 
en el taller de AA. Tenemos el liderazgo para llenar cada responsabilidad con facilidad y equilibrio. 
Estoy muy agradecido por los increíbles miembros de AA que adornan nuestro distrito con su 



tiempo y talento; su voluntad de liderar y servir. Nuestra nueva fecha tentativa para nuestro taller 
es el 15 de junio de 9-1.  Una semilla está germinando en nuestro distrito para formar y apoyar una 
reunión bilingüe de mujeres. Nuestra nueva fecha tentativa para nuestro taller es el 15 de junio de 
9-1.  Una semilla está germinando en nuestro distrito para formar y apoyar una reunión bilingüe de 
mujeres. Me percaté de que una mujer acaba de ser liberada del tratamiento, necesita un 
patrocinador y está siendo llevada a las reuniones de habla hispana cerca de ella por su hija. Su hija 
describió el comportamiento en la reunión que no era propicio para la recuperación y cuando le 
pregunté en qué área geográfica vivía su madre, dijo Ocean Beach. Ese es mi distrito. Hay mucho 
que investigar antes de que suceda, pero para satisfacer esta necesidad es el deseo de nuestro 
distrito y tiene el apoyo de nuestros RSGs. 

Distrito 15: Valentin; Teníamos 6 nuevos RSGs en nuestra reunión del districto, totando 20 RSGs, 
Coordinadores del Comité, CCP, PI, la viña, IC y la TI. Trabajamos en un presupuesto PRAASA y fue 
aprobado por $515,00. Hemos empezado a visitar nuestros grupos. Dos de nuestros grupos 
contribuyeron al Área. 

Distrito 16: David;  Se reunió por última vez el 7 de enero con 14 personas en asistencia.  Una 
presentación de Dana H. fue proporcionada con respecto a la inauguración de la fiesta víspera de 
año nuevo del Condado del norte.  Fue ampliamente visto como un éxito, con 385 invitados 
registrados que asistieron y muy buenos comentarios post-evento. La concurrencia  fue mucho 
mayor de lo esperado y, como consecuencia, se tomó la decisión de ordenar alimentos adicionales 
para proporcionar alimentos a todos.  Esta decisión llevó un gasto grande de $3000  sobre 
presupuesto.  Si bien se ha cometido un error, se presentó con humildad y honestidad y los 
organizadores del evento han aprendido valiosas lecciones para tomar en el próximo año para la 
planificación.  Un miembro de AA está cargando actualmente la carga para esta decisión en una 
tarjeta de crédito y el distrito 16 decidió emitir un $1000 adicional para ayudar con esta deuda.  El 
distrito decidió llevar el tema a sus grupos para ver si estarían dispuestos a dar un paso adelante 
para ayudar con una contribución adicional. 

Distrito 17:  Santiago  

Distrito 18: Abraham; Sólo quería agradecer a Roxanne, Jerry S. y Efrain por asistir a nuestro taller 
el domingo pasado. Fue un gran éxito. 

Distrito 19: Rose  

Distrito 20: David No informe 

Distrito 21: Rick; 9 RSGs estuvieron presentes. El Acta de diciembre y el informe del Tesorero 
fueron aprobados. 

El saldo disponible para diciembre fue de $4.661.18  Nuestro registrador discutió varias reuniones 
en el área que carecen de representación de RSG. Seguiremos involucrando, especialmente en el 
nuevo Club ALANO. Recordamos a todos que estamos organizando la Asamblea de Orientación del 
12 de enero con los distritos 5 y 1. Se ha pagado el alquiler y firmado el contrato. Visitamos la 
iglesia y parece que todo está fijado para una gran Asamblea. Una vez más, recordó todo lo que 
PRAASA 2019 está en Irvine en marzo. Tratando de conseguir tantos RSGs como sea posible para 
asistir. La Caja Para Llevar para la literatura portable sigue siendo con Jill (Mon AM Mujeres ' Aquí y 
Ahora). Se pidió a los RSGs distritales que pensfueran en un evento patrocinado por el distrito 21 
por 2019. Se revisó la JCA de diciembre, que incluía la hacer más corta la reunión, finanzas, Sessión 



de Compartimiento/MCDs de 4 Áreas, PRAASA, el calendario maestro, nuestro inventario área 8 y el 
distrito "Pen Pals". 

Distrito 22: Lynda Explicó lo que es un RSG y por qué deben ir a las Asambleas//discutidos 
haciendo un taller//acabamos las Estructuras y Directrices de D22 pero no saben cómo mandarla a 
Política// 

Distrito 23: Chuck;  

Reportes de Comités Permanentes: (Archivos, Grapevine, Literatura, Política, Traducción, & H&I 
de CN) 

Accesibilidades: Robert; No hay informe, no nos reunimos el mes pasado 

Agenda:  Dixie;  

Archivos: Makenzie; no presente 

CCP: Jo Ann: El Comité del CCP no se reunio en diciembre debido a los dias festivos. He recibido 
solicitudes de OSG para eventos en agosto y noviembre. OSG también está pidiendo experiencia en 
llevar el mensaje a los servicios armados.  

IT: Chuck; Nos reunimos via ZOOM el miércoles 9 de enero. Actualmente tenemos cinco miembros 
activos completamente nuevos y necesitamos más. Nos encontramos a través de ZOOM en el 
segundo miércoles a las 6:30 PM y todos son bienvenidos. Si alguien está interesado, puede ponerse 
en contacto con el Coordinador de IT o cualquier miembro el día de la reunión para obtener la 
información de la conexión de ZOOM. Actualmente estamos trabajando para llegar a una lista de 
prioridades y áreas de responsabilidad para los miembros del Comité. Nuestro webmaster, Karen, y 
en menor medida nuestro Coordinador, Chuck, han estado trabajando para mantener la página de 
contactos en el sitio web hasta la fecha.  Karen ha estado trabajando para obtener el calendario 
maestro y el resto de la información en el sitio web hasta la fecha. 

Finanzas: Joshua; el horário de entrega se ha hecho para el presupuesto 2020. El 1 de febrero, los 
oficiales recibirán un correo electrónico para el taller de finanzas más adelante en el mes. Este taller 
será para ayudar a los oficiales y coordinadores de comités a llenar sus presupuestos. 

Literatura: John S.-NP 

CIACN  (H&I): Danni; Gracias a todos los que nos han ayudado a lo largo de este año pasado. En la 
segunda mitad del año pasado, pedimos a los grupos que detengan sus contribuciones al Condado 
de Norte H&I. Hoy estamos en nuestra prudente cantidad de reserva, y hemos pedido a los grupos 
que vuelvan sus contribuciones. Agradecemos su ayuda para sacar este mensaje. Hemos reunido un 
Subcomité de tecnología que se ha encargado de ver cómo podemos utilizar la tecnología de manera 
segura para servir mejor a nuestra misión.  Tenemos orientación una vez al mes en el Oceanside 
Alano Club el 3er sábado de cada mes a las 9am y siempre en busca de miembros del panel. ¡ Gracias 
por su apoyo! 

Política: Cecil; Asistieron Greg W., Ginger S., Monty, Jane y yo. Discutimos el procedimiento actual y 
las pautas para enviar volantes al sitio web del área, o para la distribución a los eventos del área. 
Jane establecerá un plan para avanzar en la implementación de las sugerencias del Comité 
Temporal sobre estructura y directrices. No hay nuevos negocios. 

Boletín: Bill/Anne No Informe  



SD H&I: Blaine; Para obtener información, consulte sdhandi.org; Consulte las dos sesiones de 
orientación que se mantienen cada mes. H&I y Comité de Contacto a la Salida siempre necesitan 
voluntarios.  San Diego/Imperial H&I pertenece al Intergrupo SoCal H&I que pondrá el Conferencia 
SoCal H&I abril 5-7 en Ventura. Nuestro orador principal será Ralph Diaz, Secretario de CDCR. Para 
más información y registro ver socalhandi.org y haga clic en "registro de conferencia". ¡ Nos vemos 
en Ventura! 

Traducción: Richie- No informe 

Voluntarios para la limpieza-todos se les pide que se quede para ayudar a limpiar. 

Cerrar: Declaración de Responsabilidad y Oración de Serenidad.  La reunión se aplazó a las 10:00 pm. 

Respetuosamente presentada, Panel 66 Área 8, Renee R., Secretaria Suplente. 

Próxima Asamblea: Asamblea Pre-Conferencia-patrocinado por los Distritos 8 & 16 

 4 mayo, 2019 Ubicación: que se determinará 

 

Fecha: Evento Distritos 
Patronicando 

Ubicación Posible 

6 abril Pre- Conferencia Taller #1 D 1, 2, 23 QSD 

7 abril Pre- Conferencia Taller #1 D 5, 14, 19 QSD 

13 abril Pre- Conferencia Taller #1 D 10, 22 (11?) QSD 

 


