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

Minutos de la reunión de 21 de Marzo, 2019 

Reunión del Comité del Área 
El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 PM a 10 PM. La ubicación 
está pendiente por ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos. Para obtener un espacio en la 
agenda, comuníquese con chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o 
propuesta específica será dirigida para asistencia a uno o más de los comités permanentes de nuestra 
Área. La reunión del Comité de Área y todas las demás reuniones de Servicios Generales están abiertas a 
todos los miembros de AA. 

 

Reunión convocada 
 
El Comité fue llamado a orden a las 7:05 pm por Monty, Coordinador del Área, con la Oración de la 
Serenidad. Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones para los nuevos MCD, 
presidentes de comités permanentes y sus suplentes. Los invitados y visitantes también se presentaron. 
Todos fueron bienvenidos al Comité de Área. 
 

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. 

 
 
Llamada de Lista: Julie ( Registrar)  
La llamada de lista se realizó en las formas en la mesa de registrador en la parte posterior de la sala, no se 
realizó ninguna llamada verbal. El Registrador del Área realizó una llamada de lista del Comité del Área, 
asistieron 9 oficiales, 20 MCDs y 11 Coordinadores de los Comités, un total de 40. 3 Enlaces. Cuando 
comiencen las rotaciones, recuerde enviar los registros de los cambios de liderazgo al Registrador del 
Área. Por favor envíe los correos electrónicos al registrador también. 
 
Las listas se actualizan periódicamente y todas las correcciones deben enviarse al registrador a medida 
que se producen. 
 
 Aprobación de los minutos de la reunión del Comité de Área de Febrero del 2019: Tanya T., 
(Secretaria) 

● Minutos de la reunión se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, 
coordinadores, oficiales y sus alternos. MCD y coordinadores, envíen los minutos a sus comités y 
RSGs. Si no reciben las minutos y desea recibir una copia por correo electrónico, envíe un correo 
electrónico a la secretaria del área a secretary.area8sd@gmail.com Mantenga su información 
actualizada con el Registrador del Área. 
 

● Es sugerido que envie su informe mensual al Secretario del Área 8 por correo electrónico a 
secretary.area8sd@gmail.com /altsecretaryarea8@gmail.com 
 

mailto:/altsecretaryarea8@gmail.com


● La aprobación de los minutos se retrasa hasta la próxima reunión del área debido a que aún no se 
han traducido las copias. 
 
 

Reflexión 
Concepto 3 : "Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente 
definida entre los grupos, la Conferencia, la Junta de Servicios Generales de A.A. y sus distintas 
corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos, y de este modo asegurar su 
dirección eficaz, se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio 
mundial con un tradicional “Derecho de Decisión” 
 
El Manual de Servicio de AA combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial, edición 
1997-8, páginas 13-16. 
 
 
Discusión: A veces nuestra área abusa del derecho de decisión; y cuando un servidor de confianza utiliza 
el derecho de decisión, deben regresar a su grupo para ver si tomaron la decisión correcta de acuerdo con 
la conciencia del grupo y si deberían continuar en su posición de representante. 
 
 
Reporte del Tesorero: Efrain (Tesorero) 

● Reporte enviado por escrito. 
● Recuerden a los grupos que contribuyen con el Área que incluyan una dirección de correo 

electrónico para que podamos procesar agradecimientos por las contribuciones de manera 
electrónica y a un costo menor. 

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

● Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de que finalice el año.. 
 

Anuncio del Tesorero: Efrain informo al comité del área que mientras estaba de vacaciones varios 
artículos fueron robados de su auto. Desafortunadamente, en una maleta que fue robada había 21 
cheques por un total de $ 1,168.50 en donaciones de la 7a. Tradición. Él toma toda la responsabilidad y 
actualmente está tratando de ponerse en contacto con los grupos que enviaron estas contribuciones. 
Todos los grupos han sido notificados excepto uno. 
 

  February 2019 February 2019 YTD 2019 
Presupuesto 

Variacion con el 
Presupuesto 

Anual 

Contribuciones de Grupos: 4,363.03 8,475.40 0 8,475.40 

Contribuciones Individuales: 195.80 275.64 0 275.64 

Contribuciones de Distritos: 10.00 10.00  10.00 



Contribuciones Totales: 4,588.83 8,781.04  8,781.04 

Gastos presupuestados: 6,924.03 12,924.81 59,074.00 -46,149.19 

Aportes menos gastos 
presupuestados. 

-2,335.20 -4,143.77   

Gastos sin presupuesto: 0.00 0.00   

Gastos Totales: 6,924.03 12,924.81 59,074.00  

Contribuciones menos 
gastos totales: 

-2,335.20 -4,143.77   

Saldo Total en Efectivo: 
February 2019 

8,387.52  25% del 
presupuesto 

14,768.50 

 

Balance de reserva 
prudente 

5,000.00    

 

Reporte del Delegado: Roxanne.: Es dudoso que cualquiera que haya entrado en AA durante sus años 
20s hubiera pensado en envejecer en AA. Aunque nunca consideré el envejecimiento, recuerdo desear 
tener 10 años de sobriedad en lugar de dos; y más tarde, 20 años de sobriedad en lugar de diez. Estos 
eran pensamientos reales. Yo no lo puse juntos para que yo adquiriera tiempo en la sobriedad, tuve que 
envejecer. Y así, lo he hecho. Muchos saben que hablé sobre el tema, "cuando el recién llegado es un 
ciudadano senior" hace tres fines de semana en PRAASA. Este tema se ha metido bajo mi piel y me ha 
hecho pensar en la demografía en alcohólicos anónimos. Actualmente tengo 35 años limpios y sobrios. 
Habiendo asistido a los últimos 2 convenios internacionales, algunos argumentarían que 35 no es mucho 
para hablar. Hay un número creciente de miembros con 50 o más años. Hay una mujer en mi grupo base 
que se sobrió a los 21 y ahora tiene 61 años sobrios. Ella es tan ágil como una adolescente, y fuma como 
una chimenea. En el reciente desayuno de las tradiciones, había cuatro personas con más de 50 años y 
tantas personas con más de 30 años, no podías contarlas. Al igual que usted, asisto a las celebraciones 
de cumpleaños de A.A. de 40 más años bastante consistentemente. El problema es que no estoy 
asistiendo a suficientes partidos hitos de 10 y 15 años. ¿Dónde están estos alcohólicos no bebederos? 
¿Por qué no celebran sus hitos? ¿Han "abandonado" a A.A.? Esta es una observación real. Cierto, cuando 
llegué a 10 años, tenía 3 bebés y estaba trabajando en mi 3er título universitario. Mi carrera docente 
acababa de empezar, y estaba ocupada tratando de ser la "mejor profesora de la historia" ¿Apenas asistía 
a reuniones? Sí. ¿Estaba llamando a mi patrocinador? Raramente. ¿Tenía compromisos? No. Todos estos 
eran signos reveladores de una recaída inminente. O eso me dicen. Cuando la vida se puso en el camino 
de mis reuniones, me encontraría recordando mi vieja vida de bebida. Esto condujo a medir mi triste 
recuperación contra la vida de todos los demás. Mis relaciones fueron tensas, mi carrera me estaba 
consumiendo y una aparición en una reunión anteriormente regular se reunió con sarcasmo y desprecio. 
Yo estaba o bien chagrada o desdeñosa, dependiendo de la noche, pero siempre me fui angustiada. Sabía 
que si iba a volver a A.A. sin hacer un inventario, el naufragio que era mi vida me iba a deshacer 
completamente. Comencé de nuevo en A.A. de la misma manera que empecé en 1983: un día a la vez. 



Me desperté dispuesto a ir a una reunión, dispuesta a proteger mi sobriedad. Pregunté a los secretarios de 
las reuniones que asistía a un compromiso y, naturalmente, me convertí en un RSG. Serví como RSG para 
3 paneles sucesivos. Parece que siempre se necesitan RSGs. Estaba inadecuadamente preparada, pero a 
nadie le importaba. Tuve más de 10 años de sobriedad, pero nunca había experimentado el servicio 
general. Sostuvi la creencia de que muchas personas en A.A., tanto activas como inactivas, tenían la 
noción de que el servicio general era algo de lo que nadie realmente quería oír hablar. No he encontrado 
que sea verdad. Grapevine ha pedido a los delegados que fomenten las "historias de accesibilidad" para 
un nuevo libro que están diseñando. Por favor, tome un volante si usted o alguien que conoce tiene una 
historia que valga la pena contar. Confío en que tenemos varias personas que podrían intervenir en esta 
solicitud. 

Reporte Delegado Suplente Jerry S: He sido activo llegando a los distritos para asegurarme de que todos 
estén en la misma página con respecto a los puntos de agenda de la Conferencia de Servicio General. He 
enviado todos los puntos agenda a través de correo electrónico y tengo copias disponibles. Hace poco me 
contactaron el Consejo Coordinador y les gustaría combinar el Día del Fundador y el Día de la Unidad una 
vez más. Estaba muy contento con esta petición. Me he reunido con ellos y se ha creado un volante.  No 
necesitamos dinero tanto como necesitamos participación. Si usted está interesado en estar en el Comité 
de Planeación, nos reunimos el 4º domingo de cada mes, a las 6:30pm en la Oficina Central de AA. El 
evento será el 15 de junio. Van a haber juegos e incluso una búsqueda de carroñero. Estoy pidiendo a 
todas las comisiones que estén presentes para que puedan dar una breve presentación; y, también crear 
un acertijo que se utilizará en nuestra búsqueda de carroñero. Si tiene alguna pregunta, me verá después 
de la reunión. 

 
 
Asuntos Viejos:  

1. Resúmenes de PRAASA: (Comentarios de miembros) Había una gran participación del Área 8. 
Quiero agradecerles.//mesas redondas nocturnas fueron muy inspiradoras.//muy especial//las 
charlas de oradores y fideicomisarios fueron geniales// Yo estaba super sorprendido por la 
atendencia//me gustaría que si los fideicomisarios daría sus charlas antes en el fin de semana o 
durante todo el fin de semana.// me gustaría sugerir que invitamos al orador principal George a 
venir al Área 8 para hablar en un evento.//la reunión de negocios tal vez podría haber sido 
celebrada en un momento diferente. 

2. La logística de talleres previos a la Conferencia (Roxane R.) 
 
 

Fecha: Evento Distritos 
Anfitriones 

Ubicación Posible 

6 abril tallere previo a la Conferencia #1 D 1, 2, 23 Harding Community Center 
Recreation Center Building 
3096 Harding Street, Carlsbad 
92008 

7 abril tallere previo a la Conf D 5, 14, 19 Para determinar; Condado Sur 

13 abril tallere previo a la Conferencia #1 D 10, 22 (11?) Community of Christ Church 



115 Cajon View Drive 
El Cajon, CA 92065 

    

 
 

Informes de los Enlaces de Comité: 2 minutos; Sutton; 
Consejo Coordinador:   Wayne: Libro del mes: tapa blanda del Big Book                                         
 Norte Condado Intergroup: Tim: NP                                                                                           
  Este del Condado Intergroup: Jack: NP 
Oficina Central Hispana: Jorge: NP                                                                                         
Oficina Intergrupal Condado Norte: Moises: Buenas noches amigos de San Diego Reciba un saludo de 
la oficina central hispana del norte del condado. Informando que esta oficina tiene 19 grupos trabajando, 
por la gracia del Poder Superior. Esta oficina tiene sus reuniones de trabajo todos los miércoles a las 7:00 
pm También tiene un historial de trabajo y una reserva prudente para sus gastos. Todos los comités de 
esta oficina están trabajando. Esta oficina celebrará su 27 aniversario el 23 de junio a las 10:00 am, hora 
local y dirección a confirmar. El Comité del Congreso está trabajando con las reuniones programadas para 
recaudar fondos para este evento que tendrá lugar en el mes de noviembre de este año. Recordándoles 
que sigan nuestro sitio web aainteroficinasurcalifornia.org Esta oficina recibe un promedio de 70 llamadas 
por mes, todas canalizadas a grupos y centros de servicio. Amigos, gracias por la oportunidad de brindar 
este servicio y desearles muchas 24 horas de sobriedad Atte. Moises Un coordinador de la oficina hispana 
en el norte del condado. 
GSDYPAA: Quiana: NP                                                                                                      
NSDYPAA: Jeremy; Presentaron su próxima oferta para ACYPAA 2020; así como el próximo evento de 
ACYPAA que está previsto para abril. Se pondrá en el calendario 
maestro.                                                                                         
Enlace nativo americano: Duncan: NP 
                                                                                                                     

INFORMES DE DISTRITOS (Los distritos se presentaron digitalmente o en forma de informe) 2 min. - 
distritos impares informan este mes.  

 Distrito 1: Toni (Brian) 
Distrito 2:: El Distrito apoyó a 9 GSR's (incluyendo 2 Asistentes Activos) para asistir a PRAASA con el 
registración  pre-pagado. Aprox. la mitad de los RSG's también recibió fondos parciales de sus grupos de 
origen. Otros $ 400 fueron presupuestados por el Distrito (a ser divididos equitativamente) entre aquellos 
que requirieron fondos adicionales. El Distrito estuvo nuevamente representado (asistido) No. La reunión 
mensual del Intergrupo del Condado. El Grapevine caja para llevar (cortesía del Comité del Área de 
Grapevine) fue por tercera vez muy bien recibido y apreciado por los grupos de nuestro Distrito. Gracias al 
Comité de Grapevine por hacer posible traer una biblioteca de libros de Grapevine a nuestras reuniones 
que de otra manera no tendrían los medios para hacerlo por su cuenta. Se envió una carta de apoyo 
(recomendación) del Distrito con gran orgullo al Consejo Asesor de ACYPAA con respecto a una oferta 
para llevar el Resumen de ACYPAA de 2020 a San Diego en nombre de nuestro grupo No. de Jóvenes del 
Condado de SD (NSDYPAA). Este es un Gran compromiso y logros para NSDYPAA solo para calificar y 
presentar una oferta. En caso de que NSDYPAA sea recompensada por la oferta ganadora, aprox. 5.000 
(jóvenes y no tan jóvenes) serán llevados al Área 08 para el evento. Una advertencia justa para todos que 
el Área 08 tendrá la oportunidad de echar una mano. Se están considerando las consideraciones para un 



taller patrocinado por el Distrito para ofrecer a los miembros información sobre las actividades del Distrito, 
la participación en el servicio general y el rol del RSG dentro. 

 Distrito 3: Steve-NP 
Distrito 4: Chuck: D4 tiene exceso de fondos y está buscando gastarlo! El D4 será el anfitrión de la 
Asamblea de Post-Conferencia para ayudar a administrar algunos de los fondos .// El programa de 
extensión de RSG incluye la donación de Libros Grandes para los recién llegados a las reuniones. 
Distrito 5: Karl;  
Distrito 6: Natalie: se habló sobre PRAASA en la última reunión y el distrito es pequeño // pero los nuevos 
RSG están entusiasmados con el servicio y tal vez asistan a PRAASA el próximo año. 
Distrito 7: Tina; NR 
Distrito 8: Ginger: (Angelina) Discutió realizar un Taller de Sobriedad Emocional en algún momento de 
este año. También discutimos el Taller de Pre-Conferencia que estamos ayudando a organizar. 
Distrito 9: Delores; NR 
Distrito 10: Karen: visitó D9 en El Centro // organizará uno de los talleres previos a la conferencia // Monty 
visitó la reunión del distrito este mes // todos disfrutaron visitándolo // no recibieron actas de las mesas 
redondas de PRAASA. 
Distrito 11: Cheryl; Todavía nos estamos enfocando en llegar a reuniones no informadas en nuestro 
distrito y hemos estado pensando en formas de hacer esto. Algunos RSG han "adoptado" una reunión 
uniformada para crear interés en el Servicio General. Hemos presupuestado para apoyar una asamblea y 
tres talleres. Dos de los tres talleres han sido determinados; Taller de 12 Pasos y 12 Tradiciones y Taller 
del Tesorero. Apoyaremos la asamblea de septiembre. 
Distrito 12: Joe; Hicimos una revisión de PRAASA en nuestra reunión de distrito de los asistentes. 
Comenzando a trabajar en nuestro Taller de Sobriedad Emocional y luego comenzamos a discutir los 
temas de la agenda. La nueva reunión de ASL en La Mesa llamada Battery Chargers estuvo presente y 
comenzará a pasar la Gold Can para pagar un intérprete. También los remitimos al Comité de 
Accesibilidad. 
Distrito 13:  Ronnie; Leído atrás de los minutos, aprobado por unanimidad. Hablé sobre estar enfermo 
durante bastante tiempo en febrero y no estar disponible. Finanzas dio un informe. New Business discutió 
la creación de un presupuesto para nuestro distrito para que podamos usar el dinero que el distrito asigna 
con prudencia. Explorando la creación de una reunión bilingüe inglés / español. Se propuso un taller de 
servicio / RSG del distrito para disipar los mitos y malentendidos de lo que significa ser un RSG. Tendrá 2 
oradores y un panel para discutir el trabajo de servicio GSR. Mire el calendario anual para los talleres 
relacionados con el trabajo de RSG / servicio y vea si otros distritos lo están haciendo. Si no, solicite un 
distrito socio con números RSG bajos. Teniendo en cuenta a mediados de mayo para el próximo Taller de 
Fundamentos de la Reunión. 16 de noviembre para el taller sobre empoderamiento de la mujer. Debido a 
un malentendido por parte de un RSG, ellos gastaron demasiado dinero para un taller sin aprobación, por 
lo que hicimos que fuera una "regla" del distrito obtener la aprobación mayoritaria del distrito para gastar 
más dinero del asignado por el distrito.  
 
Distrito 14: Sandy; Nuestro distrito ha estado trabajando en el lugar para el taller de pre-conferencia del 7 
de abril y se llevará a cabo en South Bay Pioneers a partir de la 1:30 y hasta las 4:30.  
Hemos reprogramado nuestros problemas de salud mental en la fecha del taller de AA por segunda vez 
hasta el 17 de agosto de 9:00 am a 1:00 pm. porque el Día de la Unidad y el Día del Fundador llegaron a 
la misma fecha y hora que nuestro taller. Nos costó la pérdida de nuestro orador principal, pero tenemos a 
Rod B. y Paul C. y a nuestros miembros que son "Esos también. "En la lista para que sea un taller 
increíble. Pedimos amablemente que no se programe ningún otro evento del Área 8 o del Distrito el 17 de 
agosto o nuestro comité estará en riesgo de combustión espontánea debido al PTSD del calendario.  



La reunión del Distrito de esta semana será precedida por la reunión de la CCA a las 5:30 pm en la Sala 
Rancon. Se encuentra en el centro del edificio en forma de "U". La iglesia donde nos reunimos se 
encuentra en una remodelación integral y nuestra sala de reuniones es un blanco móvil. Nuestra reunión 
del Distrito se centrará en el trabajo de nuestro RSG para prepararnos para que su conciencia de grupo 
conozca los temas del programa y Jerry S. es nuestro invitado especial. Nos reunimos a las 6:30 pm en la 
iglesia episcopal All Souls: 1475 Catalina Blvd. SD 92107 
 
Distrito 15: Valentin; $ 123 en contribuciones // 4 nuevos RSG fueron a PRAASA // todos los comités 
están funcionando 
Distrito 16: David; Última reunión del distrito: 4 de marzo de 2019. Asistieron 17 personas. Los RSG que 
asistieron a la tumba de PRASSA informan al Distrito sobre su experiencia. Las contribuciones de la 7ª 
tradición se están rastreando en D16 este año de manera similar al año pasado. Debido a que la 
Asamblea previa a la conferencia está siguiendo un seguimiento para posiblemente requerir un nivel de 
gastos mayor al previsto para el evento, el Grupo decidió retener una salida programada de la OSG hasta 
que se conozca el costo general de la Asamblea previa a la conferencia para el D16. El Distrito ha iniciado 
un esfuerzo actualizado para llevar la lista de la reunión incluida con la OSG para que coincida con la lista 
actual de Grupos activos en el Distrito y para ofrecer a los grupos registrados la oportunidad de registrarse 
con la OSG. El Distrito puede estar interesado en obtener una caja de literatura de Grapevine, pero los 
costos fueron inciertos y las limitaciones de tiempo no permitieron una discusión adecuada para aprobar 
una compra. 
Distrito 17:  Santiago; 
Distrito 18: Abraham; informe no recibido 
Distrito 19: Rose: Nuestro orador invitado, Jerry S., Delegado Alterno. Tema: El camino de la 
responsabilidad hacia la Conferencia; Coordinación de la conciencia del grupo sobre el punto del orden del 
día Noticias de otros distritos: Pre-Conferencia Taller - 1:00 - 4:30 pm, Sab, 6 deabril.Vamos a ser co-
anfitriones con los Distritos 14 y 5. La sede: South Bay Pioneers, 270 C St., Chula Vista, CA 91910 
PRAASA - 10 de nosotros fuimos. Kenny, Brad, Katy, Sasha, Amy, Adrian y Julie, James, Dawn y yo 
(Rose). Informes de RSG  Informe del comité ad hoc del D19 para educar a los centros de rehabilitación 
sobre qué esperar en las reuniones de AA. La intención es cooperar con JoAnn y con el comité del CPC. 
Observaciones:  finalesD19 tuvo una larga discusión interesante sobre nuestro presupuesto de PRAASA, 
que superamos. Información útil del correo electrónico de la ex delegada Jane G sobre nuestra misión de 
AA como la prioridad para el gasto. PRAASA es definitivamente parte de eso. Útil aportación del delegado 
de Alt Jerry S., que nos reservó demasiado dinero y la cantidad que gastamos no fue un problema. 
Distrito 20: David; NP 
Distrito 21: Rick; (Pelucas) Se aprobaron las actas de febrero y el informe del tesorero. El saldo disponible 
para enero fue de $ 4,780.37. Nuestro DCM no pudo asistir a PRAASA debido a una enfermedad, por lo 
que se decidió financiar a Terri, nuestro Alt DCM. En nuestra próxima reunión del RSG, tomaremos una 
conciencia de grupo para financiar a los demás asistentes. Revisó el Calendario Maestro, las Notas de la 
Delegada y sus impresiones de PRAASA; que fue una experiencia muy positiva para ella. Sahara se 
ofreció como voluntario para dirigir nuestro comité ad hoc para la comida campestre patrocinada por el 
Distrito 21 de este año que se planea en Lake Poway. Investigando fechas ahora. Jill y Terri están 
ayudando. Se ha aprobado un presupuesto de $ 1000.00. Se discutieron los talleres previos a la 
conferencia en abril y el más cercano para el D-21 será el de Carlsbad. Nuestro orador para el próximo 
mes será el Presidente del Comité de Jóvenes. Concluimos con la lectura de la Tradición # 3 y el 
Concepto # 3. 
Distrito 22: Lynda discutió su experiencia en PRAASA // discutió los cambios en el Guías y Estructura 



Distrito 23 de: Darryl; Distritos 1 & amp; 2 se unirán a 23 para el taller de pre-conferencia; Nos reuniremos 
temprano antes de que ACM resuelva los detalles. Estaremos haciendo arreglos con Dist.1 para asistir a la 
reunión de MCD de cada uno. 
DCM asistió a PRAASA a principios de este mes, una gran experiencia. Solo nos enviamos, así que para 
el próximo año nuestra meta será enviar a otros también. Co-anfitrión del Taller Pre-Conferencia el 7 de 
abril en Harding St. Rec Center. 
 

Informes del Comité Permanente: (Comités: Archivos, Grapevine, Literatura, NCH & I, Traducción 
y YPAACC) 
 
Accesibilidades: Robert; Donación para las latas de oro: hay una nueva dirección-Folleto // volantes 
disponibles y en el sitio web // esto ya comenzó // Las latas de oro están disponibles en AA Central 
Agenda: Dixie; notario público 
Archivos: Makenzie; Mike ofreció asociarse con Kevin para iniciar el proceso de recopilación de historias 
orales 
“Round-Up” (Ronda): Comité de archivos para implementar cuestionarios breves para recopilar historias 
orales en el “Round-Up” (Ronda) y luego priorice a los individuos con la mayor sobriedad para realizar una 
entrevista de historia oral completa. ACCIÓN(ES): Mike hablará con Becky, Coordinadora de la reunión: 
Sala de Archivos para realizar historias orales. Mackenzie creará un programa de cobertura para la Sala 
de Archivos el viernes (10 am a 10 pm); el sábado (8 am a 10 pm) Alcance del Distrito: Mackenzie 
distribuyó una copia impresa de las Asignaciones de Alcance del Distrito que se discutieron en la última 
reunión del Comité. Miembros del Comité para utilizar en las reuniones del Distrito, que incluyen: o 
Compartir lo que hace el Comité de Archivos ... recopilar, conservar y mostrar; o ¿Por qué es importante 
archivar la historia? compartir su propia experiencia con veteranos; o Hablar sobre los movimientos, 
proyectos y éxitos específicos en San Diego: Lenguaje de Señas Americano (ASL), mujeres hispanas, 
evento ROOTS.  Lleve 15 copias de los siguientes documentos (Mackenzie para hacer copias o un 
miembro del Comité puede hacer copias y enviar un recibo para reembolso): o Ejemplos de preguntas de 
entrevista;  
• preguntas de la historia del grupo; • Archivos de volantes para uso del Distrito a nivel de Grupo / Reunión. 
ACCIÓN(ES): Mackenzie creará un documento de Puntos de conversación y lo distribuirá a los miembros 
del Comité. Mike proporcionará tarjetas de visita de Archivos para que el Comité las pase. Idea para Taller 
Hospedaje de Archivos. Cabinas múltiples donde se pueden capturar historias orales. Espacio en el sitio 
para que los participantes hagan carteles que representen su historia. El Comité de Accesibilidad desea 
ser co-anfitrión del (los) taller(es) ... tal vez llamarlo "Enigma para la Unidad e Historia Archivada" Evento 
del Día de los Fundadores / Fundadores: el Comité de Archivos creará un enigma que llevará a los 
invitados a los Archivos. Algunas ideas incluyen: o Palabra / término general: historia; o Descripciones 
relacionadas con el término general → o Ancestros; o En el pasado; o Lecciones; o Sabiduría; o 8 de 
noviembre de 1940 - primera reunión de San Diego / Adams Avenue. ACCIÓN(ES): Mackenzie y Julie 
para crear un enigma para presentar al Comité. Comité de Archivos / Accesibilidad Colaboración. Discuta 
el alcance de las reuniones con los miembros de Lenguaje de Señas Americano (ASL) AA para recopilar 
potencialmente historias orales. Mackenzie habló sobre la reunión “Drunks Only” (Borrachos Solamente) 
dejando caer su financiamiento para los intérpretes de Lenguaje de Señas Americano (ASL) en su reunión 
del miércoles porque les gustaría que el Comité de Accesibilidad pague por esto. Mackenzie sugirió que el 
Comité de Accesibilidad cree algunos tableros con su historia para mostrar en la Sala de Archivos en 
futuras conferencias. 
 



ACCIÓN(ES): Mike utilizará la base de datos de reuniones de Lenguaje de Señas Americano (ASL) en 
San Diego para asistir y pedir a los miembros que participen en las historias orales. Mackenzie asistirá a la 
próxima reunión de negocios de “Drunks Only” (Borrachos Solamente) para recordarles la importancia de 
financiar esto. Historia del Comité de Accesibilidad. Se discutió una breve historia sobre las primeras 
reuniones apoyadas por Señas Americano (ASL), la lata de oro y la reunión del libro de videos. Mackenzie 
sugirió que creamos un subcomité separado para analizar más detalladamente las historias y recopilar las 
historias orales. Reunión del subcomité programada para el miércoles 10 de abril a las 6:00 p.m. 
Potencialmente crear una línea de tiempo de la historia de Señas Americano (ASL) en San Diego. 
ACCIÓN(ES): Mike contactará con Art; Jeffrey contactará a Wendy; Richard para proporcionar una historia 
escrita de la lata de oro. Mackenzie asistirá a la próxima reunión de negocios de “Drunks Only” (Borrachos 
Solamente)  para recordarles la importancia de financiar esto. 
CPC: Jo Ann :. 
IT (Información Tecnológica): Chuck; Miércoles 13 de marzo. Después de un informe de nuestro Director 
de Área y del Presidente de IT, discutimos lo siguiente: (1) los gastos de este año. Estamos proyectando 
que usaremos casi todo nuestro presupuesto. (2) Presupuesto del próximo año: vamos a solicitar el 
kilometraje para el administrador del sitio web y una compra de una computadora portátil para el 
webmaster (administrador del sitio web). (3) El Taller Nacional de Tecnología de AA 2019. Mientras que 
otros también esperan asistir, estamos comprometiendo los fondos para enviar a nuestro administrador del 
sitio web. (4) Se discutió el estado actual y las posibles mejoras al sitio web del Área. 
Finanzas: Joshua; Se deben presentar los formularios de solicitud de presupuesto de marzo y abril // 
Comités Permanentes y Oficiales // contentos de responder cualquier pregunta // los presupuestos van a 
este comité y al Tesorero. 
Grapevine (la Viña): Joel: comité muy activo // kit de herramientas de aniversario para grupos: cómo 
promocionar Grapevine en los grupos y Grapevine Reps.//Flyers pronto serán distribuidos. 
Literatura: John S .: (Sasha) Este mes no tuvimos la reunión del comité debido a problemas médicos 
inesperados. Tenemos volantes que se están preparando para nuestro taller de literatura el 15 de junio en 
el Distrito 8, los volantes están disponibles para esta reunión de ACM y los traducidos estarán disponibles 
el próximo mes. Sasha J. llevó la exhibición de literatura al Taller de Mujeres Patrocinadoras Mujeres el 16 
de marzo. Estamos trabajando en los artículos de literatura que se presentarán en los talleres previos a la 
conferencia y nuestro presupuesto está listo para 2020. 
NCAIC (H&I) (Comité de hospitales e instituciones): Danni; Nos reunimos el tercer sábado de cada mes en 
el Oceanside Alano Club. Tenemos orientación a las 9 am, con nuestra reunión de negocios siguiente a las 
945 am. Si alguien que conoce está buscando un compromiso de servicio, grande o pequeño, tenemos 
oportunidades que van desde una vez al mes y hablamos en un panel para participar en el comité. Puede 
comenzar en cualquier momento a comunicarse conmigo o con nosotros a través de nuestro sitio web 
nchandi.org. ¡Gracias por su continuo apoyo! 
Política: Cecil; 
Boletín: Anne NP 
 
SD H&I: Blaine; Para obtener más información, visite www.sdhandi.org → esto lo llevará a nuestro nuevo 
sitio web que se dio a conocer el mes pasado: más moderno, pero aún contiene nuestros informes 
financieros, fechas y horarios de nuestras sesiones de orientación y los lugares a los que vamos para 
llevar el mensaje. Las cosas grandes que se avecinan incluyen: 1) Conferencia SoCal H & amp; I del 5 al 7 
de abril en Ventura. Contará con Ralph Díaz, Secretario de CDCR como el orador principal, así como con 
excelentes paneles y compañerismo. Más información y registro disponible en 
www.socalhandi.org 2) El Panel de H & amp; I en el Resumen de Primavera de San Diego - 11:00 AM el 
sábado, 20 de abril, en Town & amp; Hotel rural. 3) Nuestro evento "Primavera en Servicio" el domingo 19 



de mayo en el Machinists’ Hall (Hall de Maquinistas) 5150 Kearny Mesa Rd 92111. El evento se realizará 
de 9:30 am a 1:30 pm con desayuno continental, excelentes oradores, un delicioso almuerzo y Orientación 
de H & I que permite a miembros con 6 meses de sobriedad unirse a nuestros paneles. 
Traducción: Richard R- 
YPAACC (Comité de jóvenes): Katherine- Nos reunimos el segundo viernes del mes, 8 de marzo, 2019, en 
lugar del primer viernes para no entrar en conflicto con PRASAA. Repasamos los detalles de nuestro taller 
del 13 de abril. Detalles para el taller se notan en el calendario maestro. También discutimos la solicitud de 
NSDYPAA para una carta de apoyo. 
 
Calendario Maestro: Sutton; 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. 
 
Cumpleaños: 2 personas celebraron cumpleaños desde la última reunión. Hay una lata de colección para 
el pastel cada mes. La 7ª tradición no paga por nuestro pastel de cumpleaños. 
 
El descanso comenzó a las 8:53 pm terminó a las 9:06 pm 
 
Presentación de la Tradición 3: omitido este mes para recuperar tiempo. 
 
Voluntarios para los conceptos y tradiciones del próximo mes: 
Concepto 4: (Presidente del Comité) Joshua (Finanzas) 
Tradición 4: (MCD) Rosa (D19) 
 
 
Reporte: Coordinador - Monty: Después de nuestra conferencia mensual, diferentes miembros en la 
área participaron en dos cursos, oficiales y miembros de mesas de comité y miembros de financia se 
juntaros para discutir el proceso de presupuestos. Estoy seguro que esto fue de asistencia a varios de 
ustedes. Esta fue una plataforma para discutir directamente y hacer preguntas respecto el proceso de 
presupuestos.  No se ha recibido mucho comentario respecto el taller de presupuestos. ¿Qué opinaron del 
taller? ¿Asistirán en el futuro? ¿Se lo recomendarán a la persona entrando en su posición en el futuro? 
El grupo interior del este del condado tuvo un taller en ese mismo día. El Taller fue organizado alrededor 
de llamadas del duodécimo paso. Tuvo buena asistencia. Si no tuvo oportunidad de asistir, espero que el 
taller será ofrecido el próximo año. 
El siguiente fin de semana, tome un viaje a Irvine. Área 8 fue bien representada. Un gran agradecimiento a 
todas los que asistieron, participaron de voluntarios. Todos los grupos fueron estupendos. Los miembros 
se juntaron y cenaron el viernes. Caminamos a un restaurante italiano cruzando la calle. Tenían menús 
especiales para nosotros y estaban listos para tomar nuestra orden cuando llegamos. Nos sirvieron 
rápidamente con el corto tiempo que teníamos. 
Asistí la mesa redonda el viernes y también asistí esa junta con varios tesoreros visitantes del cuarto. 
Aprendí que varios de nosotros no somos malos.  Hacemos las cosas un poco diferentemente que otras 
áreas, pero sobre todo estamos bendecidos. Tuve la oportunidad de asistir otro tesorero con una pregunta 
sobre aseguranza. Pude obtener información de nuestro tesorero alternativo respecto nuestra aseguranza. 
Encontré la persona y platicamos respecto las mejores prácticas y respecto lo que se puede y no se puede 
hacer.  



La acción fue respecto un miembro de AA platicando con otro miembro respecto se vio durante el fin de 
semana. Nuevas amistades fueron formadas y conexiones anteriores con amigos fueron hechos. 
Unos de los temas sobre todo fue comunicación. Este fue nuestro tema esta noche. Tendremos mesa 
redonda después más tarde esta noche en el programa. Estoy trayendo este tema a la mesa porque 
pienso que tiene un área que de vez en cuando se nos olvida. Necesitamos preguntarnos a nosotros 
mismos, ¿cómo esta mi comunicación? ¿Se está comunicando efectivamente lo que estoy diciendo? 
¿Estamos comunicando la información correcta a nuestros grupos? ¿Estamos escuchando lo que tienen 
que decir? 
 
1.) Nuevos negocios 
Agenda de asamblea 
Roxane R 
Varios de los miembros están tomando voluntarios para tomar varios de los temas y presentar en la pre 
conferencia en los talleres/conferencias/paneles de discusión/e administradores tomando la mayoría de las 
decisiones (la mayoría son blancos y hombres)/Quinta edición de el Gran Libro/Nuevo libro de 
taller/Pólizas y admisiones , y luego no mandando adelante los artículos adelante a la comité de la 
conferencia, cual puede ser una parte de material de servicio-un proceso de cómo tratar estas situaciones 
son necesarias/un nivel más bajo de leer el libro grande/mayoría contra 2/3/reporte y limpieza del manual 
de pólizas. El proceso para hacer esto es necesario. 
GSO organización es necesario (por lo que paso con el manuscrito, muchos no están feliz de como resulto 
eso fue tratado. 
La asamblea probablemente no dejara suficiente tiempo para discutir temas adicionales. Mejor, enfocara 
en las cosas buenas y malas que ya están alistadas en la agenda. 
2.) Discusiones -el cuarto fue dividido en dos para tener oportunidad de discutir más temas. 
3.) Gastos no en el presupuesto-Katherine-Conferencia de los Jóvenes no será discutido en la próxima 
conferencia. Están pidiendo $400 como un gasto no el presupuesto. Tomamos voto y paso.  
 
Limpieza: Se piden que todos asisten con la limpieza después de la reunión 
Cierre: Declaración de responsabilidad, Oración de serenidad  
La junta termino a las 9:55 p.m. 
 
Remitido respetuosamente, Panel 66, área 8, Tanya T, secretaria, Renee R. Secretaria Alterna. 

 
Próxima asamblea será patrocinada por Distritos 8 y 16. 

el 27 de abril 
Ronald Reagan Centro Comunitario 

19j5 Douglas Ave., El Cajon, CA 92020 
 
 


