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

Acta de la Reunión Abril 18, 2019 

Reunión del Comité del Área 
El Comité del Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 a 10 pm.  Todos los 

miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un artículo en la agenda, comuníquese con 
chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o propuesta específica será 

dirigida a la asistencia de 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 llamada al Orden 

El Comité fue convocada al orden a las 7:05pm por Jerry, Delegado Alterno, (en lugar de Monty, por vía  
skype) con la Oración de la Serenidad. Seguido por la Declaración de la Unidad. Se ofrecieron 
presentaciones para los nuevos MCD's, Coordinadores de Comités Permanentes y sus suplentes. Los 
invitados y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área.  

Declaración de Unidad Esto se lo debemos al futuro de AA; Para colocar nuestro bienestar común primero; 
Para mantener nuestra comunidad unida. Porque la unidad de AA depende de nuestras vidas, y las vidas 

de los que vendrán 

Roll: Julie ( Registradora)  
Se paso lista promedio de las hojas de firmas en la mesa del Registrador en la parte posterior de la sala; 
no se realizó ninguna votación verbal. La Registradora de Área realizó una visita de lista del Comité de 
Área, asistieron 9 oficiales, 18 MCD y 11 Coordinadores de Comité, un total de 38. Al comenzar las 
rotaciones, recuerde enviar los registros de los cambios de liderazgo al Registrador de Área. Por favor 
envíe los correos electrónicos al registrador también. 

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

Reflexión 

Presentación del Concepto 4: Joshua H. Derecho de participación // Participación en una parte 
razonable // Todos los miembros de la conferencia tienen un voto // Cada organismo define qué personas 
que asisten tienen un voto // el derecho de participación va de dos maneras // 
 
 Aprobación de Febrero y Marzo  2019 Actas del Comité de Área: Tanya T., (Secretaria) 
• Minutas se envían por correo electrónico en inglés y en español a todos los MCD, presidentes y 

oficiales y sus suplentes. MCD y presidentes, envíe las actas a sus comités y RSG. Si no recibe las 
actas 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. 

• Ha llegado el momento de enviar su informe mensual a la Secretaria del Área 8 por correo electrónico 
a secretary.area8sd@gmail.com /altsecretaryarea8@gmail.com 

• Modificaciones a realizar: Ubicación de ACM ya no está pendiente 

• Acta ACM de febrero: aprobada con modificaciones. 

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


• Minutos de la ACM de marzo .... Cambios de marzo: el Distrito 1 cambia a Brian como DCM // 
Eliminado Sutton para el Calendario del Área // La instalación del ACM ya no está pendiente 
(temporal) Se 

• aprobaron las actas del ACM de marzo con cambios 

 

Informe del Tesorero: Efraín (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 forma electrónica ya un costo menor. 
• Haga que su grupo obtenga o averigüe registro de la OSG,  tiene seis dígitos. Ayudará al tesorero 

entrante. 
• Asegúrese de enviar los reembolsos antes de que finalice el año. 
Pregunta / discusión: ¿Dónde están los $ 400 que asignamos el mes pasado al Comité de 
YPAA (gente joven)? No lo veo en el presupuesto bajo gastos no presupuestados. // No lo 
hemos agregado al presupuesto, pero lo haremos en Abril.  
 

   Marzo  2019 Marzo  2019 YTD Presupuesto 2019 Varianza con 
el Presupuesto 

Anual 

Contribuciones de los Grupos: 1,515.31 9,990.71 59,074.00 -49,083.29 

Contribuciones Individuales: 300.20 575.84 
 

575.84 

Contribuciones Distrito 37.00 47.00 
 

47.00 

Total Contribuciones  1,852.51 10,633.55 59,074.00 -48,440.45 

Total  Gastos Presupuestados: 4,382.83 17,395.09 59,074.00 -42,008.81 

Aportes menos Gastos 
Presupuestados: 

-2,530.32 -6,761.54 
  

Total  Gastos No-Presupuestados: -2,530.32 -6,761.54 
  

Total de Gastos : 4,382.83 17,395.09 
  

Aportes menos Gastos Totales: -2,530.32 -6,761.54 
  

Total del Saldo en Caja: Diciembre 
2019 

5,857.20 
 

25% del Presupuesto 

14,768.50 

 

Reserva Prudente  5,000.00 
   

 



2019 Ingresos gastos español Report_Q1          2019 Informe de gastos de ingresos en inglés_Q1 

 

Informe de la Delegada: Roxanne.: ¡  Bienvenido a la temporada de mayor actividad en Alcohólicos 
Anónimos! Hoy hice una llamada de conferencia con los miembros del Comité de Agenda de la 
Conferencia. Fue genial escuchar cómo iban sus Asambleas de Pre-Conferencia y Mini Conferencias en 
otras partes de los EE. UU. También discutimos cómo queríamos manejar la votación (mayoría simple) y la 
discusión (todo el mundo comparte a su vez), que era otra manera de llegar a conoce a tu Comité antes de 
que realmente los conozcas. Esta conferencia por telefóno fue el resultado de una nueva política 
implementada a partir de las medidas adoptadas en la Conferencia de Servicios Generales de 2017.   

Acabamos de terminar una serie de Talleres Pre-Conferencia con la ayuda de varios oficiales, miembros 
de Comités y Distritos del Área 08 y me siento muy humilde ante sus esfuerzos desinteresados. No podría 
haberlo logrado sin ustedes. También estoy agradecido por la gran cantidad de ustedes que participaron 
en las discusiones, lo que me ha animado mucho. A medida que avanzo hacia nuestra próxima Asamblea 
y la Conferencia, confío en que nuestra voz será escuchada. Este año he aprendido mucho más sobre 
cómo funcionan las cosas y quién está haciendo el trabajo.  
 

Este fin de semana es el San Diego Round Up. Jerry y yo hemos sido invitados a una cena temprana 
mañana por la noche y luego hablaré durante 15 minutos, probablemente en la próxima Agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales. Luego, el sábado por la mañana, un grupo de amigos se presentará 
en un Panel de Servicios Generales a las 9 am, Si alguno de ustedes asiste al Round Up, sería bueno 
verte.   
 

Tengo un borrador de Agenda para la Asamblea de la Pre-Conferencia en las obras, que nadie ha visto, 
para gran consternación de Monty. Me perdí la última reunión de la agenda debido a un concurso de 
discursos, por lo que espero que el comité no esté tan descontento. Deseo que nuestros miembros revisen 
las presentaciones del Área 08 al Comité de la Agenda de la Conferencia con respecto al tema, los temas 
y el taller de 2020. Su asistencia a la Asamblea previa a la conferencia me dice que planea participar en 
las presentaciones del día. Quiero poner tu nombre en la agenda. En algunos casos, ya puse su nombre 
en la agenda, solo necesito un compromiso para poder imprimirlo y distribuirlo. Fue muy evidente después 
del 3er Taller de Pre-Conferencia (Distrito 18) que el tema subyacente de estos temas seleccionados de la 
agenda es "Participación". Debemos participar si queremos ser parte de la voz de AA. Me siento honrado 
de ser su voz. en la conferencia de este año, pero no tengo voz que transmitir si no participa en la 
discusión. 
 

Tengo los últimos "Informes trimestrales de contribuciones" para el Área 08 al 31 de marzo de 2019. 
Llegaron hoy. Los enviaré digitalmente también. Es bastante pasada la medianoche y estoy curando un 
resfriado que recogí en algún lugar, así que debo acostarlo. Tengo la bendición de ser parte de algo que 
hace tanto por tantos y que nos brinda a los borrachos sin esperanza algo para mantenernos sanos y 
sobrios. Gracias por permitirme compartir. 
 
 Informe del Alt. Delegado Jerry S: He visitado 7 Distritos en el último mes. Fue agradable ver las 
características únicas de cada Distrito. // El programa de amigos por correspondencia está funcionando 
muy bien para aquellos que participan // alt. MCD puede hacer un resumen de la reunión de distrito: 3 
puntos // numerosos talleres en las últimas semanas // comuníquese con sus RSG para obtener con sus 
grupos y obtener la conciencia para el Ensayo de Pre-Conferencia. 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6Sm85RmdLdkhNVjNjZjlmS2FiMTI3bkwzaVJZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6UVVuT2pBNUhRNjBjNEN6TC1CbHFrOUxPakhV/view?usp=drivesdk


Día del Fundador / Día de la Unidad: sáb. 15 de Junio de 2019, en el parque Harry Griffin en La Mesa. Por 
favor, conéctese con sus RSG, comités y otros miembros de AA. Correr la voz. Quiero que esto sea 
divertido para todos. Necesito voluntarios para el Comité de planificación, una vez al mes hasta el Día de 
la Unidad. Se pasará una lista de voluntarios. Los dos eventos del área 8 estarán a cargo de. Herraduras 
(D21) y carrera de tres patas (D10). Para los Coordinadores de Comités, tendremos una "Fila de Comités" 
establecida en el evento para informar a los demás sobre lo que hace cada Comité. Les pido a los 
Coordinadores de Comités que propongan un historial que se usará en la búsqueda del tesoro. 
Asuntos Anterieores:  

1. Formularios de solicitud de presupuesto: Joshua H. El Comité de finanzas necesita todos los 
formularios de solicitud de presupuesto del Comité y oficial en mayo, 1. porque prepararán el 
presupuesto de área para 2020 que se presentará en el JCA de junio. 

2. Equipo de Capital: Monty C. Solicitando todos los equipos de capital mantenidos por los 
Coordinadores y Comité de área y funcionarios, incluidas las fotos, y la última vez que fue 
reemplazado. 

Reporte: Coordinador Monty: Estoy llegando a tocar la base con usted en lo que respecta a los equipos 
de capital. Si usted tiene algún tipo de equipo de capital, por favor envíeme un correo electrónico: 

1. listando el equipo 
2. Foto del equipo 
3. (si lo sabe) Cuándo fue la última vez que fue comprada o reemplazada. 

Reportes Comités de Enlace:  2 mins; Sutton;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Concilio Coordinador:   Wayne:  Nuestra última reunión se celebró el jueves, 11 de abril de 2019. Fue 
nuestra reunión 883th. Comités reportados:   

* abrip libro del mes:  “Dr. Bob & los Buenos Veteranos”: $8.30  
* abril folleto del mes: "Problemas Diferentes de Alcohol": 5 cent 
* mayo libro del mes: “Transmítelo” $9.00  
* mayo folleto del mes: “The Jack Alexander Story” sale: 5₵. 
NUEVOS FOLLETOS: “La Palabra ‘Dios’: Los Miembros de A.A. Agnósticos y Ateos” 35₵  
A.A. para los alcohólicos  con problemas de salud mental — y sus padrinos.40 ₵                                                       
 Coordinador Noticias:  Suscripción gratuita por correo electrónico. Envíe un correo electrónico a 
sdaaco@aol.com. Todos los boletines del Coordinador se han subido a nuestro sitio web aasandiego.org 
1952 a 2017.   
Coordinador-Alcanzar a grupos: 54 de los 82 miembros registrados asistieron a nuestro Concilio. 
Animamos a las reuniones a tener un coordinador.   

Información Público: 1. abril 3 & 10: Presentación a los dueños de los bares de lo que es el programa de 
AA y no lo es. Fue muy bien y se hizo un montón de preguntas. 2. abril 13: South Bay Expo de Salud 
3. April 27: NAMI.  Orientación:  6 ¡Nuevos Coordinadores!  Teléfonos después de horas: ¡todos los 
compromisos nocturnos se llenan! Oficina Central: Connie renegoró la estructura de arrendamiento para la 
oficina central con una disminución inmediata en el alquiler mensual. NO olvides-echa un vistazo a 
http://www.aasandiego.org/.  En particular, el nuevo "mapa interactivo".  Ayude a sus recién llegados a 
encontrar esas reuniones. ¡Recuerde donar sus viejas La Viñas en la oficina central gracias!                                                                                                                                                                                                
Intergrupo Condado Norte: Tim: NP                                                                                                                                                 
Intergrupo Condado Este: Jack:  



Oficina Grupo Central:  Jose:  Primera vez                                                                                                                                        
Oficina Intergrupal Conidado Norte: Moses: enviará un informe por correo electrónico... nunca recibió 

GJAASD: Quiana: 11 mayo evento GJAACALISUR Summit-330-12am en Little Italy// Campamiento 
“Burning Bear” en septiembre en Anza//Conferencia en noviembre sobre el crusero antiguo Queen 
Mary//se avecinarán talleres que no son específicos para los jóvenes.                                                                                                                         
GJAANSD: Jeremy:. No se nos otorgó nuestra oferta para ACYPAA este año. Fue otorgado a 
Sacramento, donde planeamos asistir y volver a ofertar para el siguiente. Nuestras elecciones del 5 de 
mayo a las 3 de la tarde. Si conoce a algún joven en el Condado del norte que quiera ser de servicio, por 
favor envíelos a nuestro camino. Próximo: Taller 1er fin de semana en junio "¿ahora qué?"                                                                                                  

Enlace Nativo Americano: Duncan:  NP 

REPORTES de DISTRITOS (Distritos enviados informes digitalmente o en forma de informe) 2 min.- 
distritos de números imparables informen este mes. Otros distritos y comités que sienten 
necesidad de dar informes orales. 

Distrito 1: Brian NP 

Distrito 2 :Bill- NR 

Distrito 3: Steve- Discutieron y dividimos los temas de la agenda de la Conferencia en la última reunión 
del distrito 

Distrito 4: Chuck Supl: NR 

Distrito 5: Karl; Estamos discutiendo tener un taller de conceptos. También pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo en nuestra última reunión discutiendo temas de la agenda de la Conferencia. 

Distrito 6: Natalie: NR 

Distrito 7: Tina;  NP 

Distrito 8:         : NP 

Distrito 9: Delores; El distrito está muy agradecido a Jerry S, Monty C y Karen P por venir al valle para 
proporcionar su experiencia de hacer servicio para sus distritos y el área. Como resultado, los miembros 
de AA están pasando la palabra y dando un paso al servicio de sus grupos. Las reuniones han disminuido 
ligeramente debido a la pérdida de las aves de nieve, el distrito continuará mantener sus reuniones cada 
tercer sábado a las 4 p.m., girando entre los tres edificios principales del triángulo, Alano Club en el centro 
y el 151 Club en Brawley. Actualmente se ha distribuido un cuestionario de retroalimentación a todas las 
reuniones para obtener respuestas para proporcionar en la Asamblea de área el 27 de abril. Nuestro 
equipo de PI estará reuniendo paquetes de información y distribuyéndolos a varias organizaciones en el 
Valle Imperial.  

Distrito 10: Karen: NR 

Distrito 11: Cheryl; Cubrió los próximos talleres previos a la Conferencia de la Asamblea y el papel del 
RSG/Co-anfitrion en la reunión de septiembre 

Distrito 12: Joe; 



Distrito 13:  Ronnie; nunca recibió 

Distrito 14:  Sandy; El distrito 14 dio la bienvenida a Jerry S. nuestro delegado suplente en nuestra 
reunión y disfrutamos mucho de nuestras discusiones sobre el proceso de conseguir la conciencia del 
grupo en los temas del programa. Realizamos el taller de pre-conferencia el 7 de abril en South Bay 
Pioneers junto con los distritos 19, 4 y 5. Nuestra fecha para el taller "problemas de salud mental en AA" 
es el 17 de agosto de 9-1. Si desea formar parte del Comité de planificación, por favor, déme su dirección 
de correo electrónico y le avisaré de la próxima reunión. Continuamos trabajando para establecer una 
reunión bilingüe en nuestro distrito. Esperamos poder participar en la Asamblea previa a la Conferencia y 
Esperamos verle en Round Up este fin de semana. 

Distrito 15: Valentin; El delegado llegó a nuestra reunión este mes pasado y le agradecemos//contribución 
de $48//Roxane y Jerry visitó para presentar los temas de la agenda antes de la Conferencia. 

Distrito 16: David; Jerry S (Área 8 Delegado suplente) presentado al distrito en el calendario de servicios 
generales y temas que serán discutidos en los próximos talleres de la Conferencia de servicios generales y 
la Asamblea de pre-conferencia. 7ª contribución de la tradición este año hasta ahora están en camino con 
2018. El distrito aprobó la compra de  Grapevine la Caja Para Llevar. El distrito estará proporcionando el 
desayuno en la próxima Asamblea previa a la Conferencia y estará proporcionando varios voluntarios de 
RSG para ayudar con la configuración y el desglose en la Asamblea. 

Distrito 17:  Santiago; NP 

Distrito 18: Abraham; NR 

Distrito 19: Rose; Lo reformataré más tarde.  Nueva dirección para el Gold Can-el fondo de lengua de 
señas c/o SDIAA, Comité de accesibilidades, p. o. Box 34258, San Diego, CA 92163. Discutido: taller de 
pre-conferencia – Sun. 7 de abril dio información sobre: ¿Dónde encontrar los temas del programa? ¿Qué 
vas a presentar a tu grupo? ¿Cómo se manejan los reportes en tu grupo? Reuniones bilingües en los 
distritos de habla inglesa: ¿hay interés en iniciar una reunión bilingüe? Nosotros, como distrito o grupo, 
podemos iniciar una reunión si sentimos una necesidad. El Paquete del RSG– lectura esencial. ¿Todos 
tenemos copias? El folleto del grupo AA y el folleto RSG. El informe del delegado – Feb. 2019 se puede 
encontrar en www.Area8aa.org – la esquina del delegado 

Distrito 20: David;  

Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen del distrito: se aprobaron el Acta de marzo y el informe del Tesorero. 

El saldo disponible para marzo fue de $4.913,69. Nuestro MCD suplente, Terri H dirigió la reunión del 
RSG. Terri revisó el calendario maestro, las notas del delegado. Sahara informó en nuestro distrito picnic 
en junio en Lake Poway. Ella preparará un volante y asegurará que los detalles entran en el calendario 
maestro. El taller previo a la conferencia fue debatido por quienes asistieron. Teníamos un representante 
de Grapevine para discutir la Caja Para Llevar. La caja fue rotada y D-21 comprará su propio Caja Para 
Llevar. David H discutió los datos de la hoja de cálculo de los grupos en nuestro distrito. Él está trabajando 
en un plan para que nuestros RSGs asistan a reuniones no representadas para alentar la participación y 
asegurar que tenemos los datos correctos para ese grupo. Llevamos a cabo nuestra mesa redonda RSG. 

Distrito 22: Lynda  

Distrito 23: Darryl; Estará haciendo arreglos con el Dist. 1 para asistir a la reunión del MCD de cada uno. 



Noticias de nuestro Dist. 23: 6 de abril taller de pre-conferencia fue bien atendido, más de 70 personas. 

Distritos 1, 2, y 23 todos alojados. La reunión del distrito 23 se celebró el 28 de marzo a las 6pm. 11 
personas estuvieron presentes. Todas las posiciones se llenan en este momento. El representante de 
Grapevine visitará nuestro distrito el próximo mes el 25 de abril. 

Informes del Comité Permanente: (Acessibilidades, Agenda, CPC, Finanzas, TI, Boletín, SD H&I) 
Acessibilidades: Robert; Nada que reportar este mes 

Agenda: Dixie; Nada que reportar este mes 

Archivos: Makenzie; Los temas tratados en la última reunión. 1) Conferencia “Roundup”: Configuración / 
Encargo del salón de archivos, Desmontaje, Deberes generales: ▪ Hablar con los visitantes sobre historias 
y lo que hacemos ▪ Vender libros de historia de San Diego ($2 cada uno), vigilar mercadería ▪ Registrar 
personas para el discurso de historias orales (la prioridad es con individuos con el tiempo de la sobriedad 
más largo) con un folleto. 2) Historia oral - Robert B. ▪ Mike habló sobre la historia oral que se acaba de 
tomar. Dio la historia de SOV (Señas de Vida) programa para las personas sordas o con deficiencias 
auditivas y la sobriedad personal de Robert. ACCIÓN (ES): Siguiente historia oral: 1o de mayo a las 6 p.m. 
Casa de Mackenzie con Art. 3) Día del Fundadores (anteriormente Día de la Unidad) 15 de junio. 
Mackenzie presentó el enigma al comité de Archivos. "Soy viejo pero nunca muero, no puedo hablar pero 
les encanta hablar de mí". 
Divulgación del distrito ▪ Enviar plantilla por correo electrónico para comunicarse y programar las 
reuniones del distrito. ▪ Asignaciones de divulgación del distrito tratadas en la última reunión del comité ▪ 
Puntos de conversación para la presentación al distrito 

▪ Paquetes que contienen copias de lo siguiente: ▪ Preguntas de muestra de entrevista ▪ Preguntas de 
historial del grupo 
▪ Archivos de volantes para que el Distrito los use a nivel de Grupo / Reunión 

CPC: Jo Ann: NP 

 

IT: Chuck; Asuntos tratados en nuestra última reunión: confirmó la solicitud de presupuesto de este año. 
Después del debate, estamos agregando una solicitud de financiamiento para que un miembro del comité 
asista a PRAASA. Todos menos uno de los miembros de nuestro comité que son MCD estarán rotando al 
final del año y creemos que al menos un miembro del comité debe asistir. Confirmó que el webmaster del 
área asistirá al taller nacional de tecnología de AA de 2019. Se trató el estado actual y las posibles 
mejoras al sitio web del Área. Se formó un subcomité para explorar un plan de mejoras dentro de nuestra 
área // Karen está ayudando con el botón de traducción creado en el sitio web que traducirá todo el sitio 
web, meonos los documentos // buscan mejores formas de comunicarse en nuestra Área. 
 

Finanzas: Joshua; declarado anteriormente en el antiguo negocio 

Literatura: John S .: Decidimos mantener la fecha de nuestro taller como se programó originalmente para 
el 15 de junio. Esperamos que todos los que estén interesados asistan al taller de literatura. Asistimos a 
varios de los talleres previos a la conferencia y estamos preparados para presentar cualquiera de los 
temas de la agenda. Nuestro presupuesto para 2020 ha sido sometido al comité de finanzas. Nuestro 
folleto para este mes es A.A. Para alcohólicos con problemas de salud mental. Este folleto se hace un 
poco diferente a su típico A.A. Folleto. Es una colección de historias que hablan sobre el miembro de AA y 
su experiencia con problemas de salud mental. El epílogo resume el foco del folleto. “El tema de la 
medicación y la salud mental puede involucrar decisiones médicas importantes. Para ayudar a  los 
miembros de AA encontrar el equilibrio adecuado y minimizar el riesgo de recaída, un grupo de médicos 
que son miembros de A.A. Desarrollamos las sugerencias que siguen. Además, para brindar una 



perspectiva profesional, a los profesionales de la salud que están familiarizados con A.A. se les pidió que 
revisaran este folleto y encontraron que representaba una sección precisa de los alcohólicos con los que 
habían entrado en contacto en su capacidad profesional. Este es un folleto grueso con muchas historias 
que en el comité de literatura consideramos que se hizo muy bien y que tocará a cualquiera que tenga 
algún problema mental relacionado que quiere mantenerse sobrio. Tiene 41 páginas y está lleno de 
grandes historias que se relacionan directamente con los temas. 
 

Una nota final: Si uno puede trabajar en su sobriedad, su salud del metal mejorará y uno que pueda 
trabajar en su salud mental mejorará su sobriedad. El truco es encontrar el equilibrio y este folleto les dará 
una idea de este trayecto. 
--------------------------------------------------------------- 
NCAIC (H&I): Danni; Nos reunimos el tercer sábado de cada mes en el Alano Club de Oceanside. 
Tenemos orientación a las 9am, con nuestra reunión de negocios siguiente a las 945 am. Estamos 
buscando miembros del panel, y puede comenzar en cualquier momento si se pone en contacto 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 más información ver www.nchandi.org; De hecho, esto les llevará a nuestro nuevo 
sitio web que esperamos que les proporcione más información, en un formato fácil de usar. Asista al panel 
de H&I a las 11:00 AM este sábado, la conferencia de primavera “Roundup”. La Conferencia de H&I Sur de 
California, celebrada en Ventura hace dos semanas, fue un gran éxito. Nos sorprendió un panel de 8 ex 
prisioneros de CMC con cadenas perpetuas quienes encontraron AA en la prisión y esa participación fue 
una gran parte de su liberación y el éxito que ahora disfrutan en el exterior. Nuestro evento "Primavera en 
Servicio" se llevará a cabo el domingo 19 de mayo en el Salón de Maquinistas (Machinists’ Hall). Los 
folletos están disponibles en nuestro sitio web y el de la Oficina Central. A partir de las 9:30 AM habrá 
oradores increíbles, excelente comida y la oportunidad de pasar por una orientación de H&I. ¡Esperamos 
verlos ahí! 
 

Traducción: Richard R-Fuentes Tipográficas: No envien archivos PDF: las fuentes serán las mismas que 
se reciben, por lo tanto, si se envían en letra grande, se traducirán en el mismo 
tamaño//translation.area8@gmail.com 
Jovenes (YPAA): Nos reunimos el viernes 12 de abril para nuestra reunión mensual. El 13 de abril 
organizamos nuestro taller de atracción que tuvo una buena asistencia con 62 personas que asistieron, y 
fue todo un gran éxito. El 22 de abril visitaremos la reunión del distrito 18 para compartir información sobre 
YPAA en el área. Volveremos a nuestra reunión mensual del primer viernes programada regularmente en 
mayo a las 7:30 pm en Denny's en Del Mar. 
 

Calendario General: Sutton; El calendario general 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. Las correcciones se 
realizarán mañana. Envíe cualquier cambio o corrección a Sutton. Envíe por correo electrónico todas las 
actualizaciones a Monty para obtener el calendario maestro actualizado. 
 

Cumpleaños: 1 persona celebró un cumpleaños desde la última reunión. Hay una lata de colección para 
el pastel cada mes. La 7ª tradición no paga el gasto del pastel de cumpleaños. 
 

https://www.nchandi.org/
https://www.nchandi.org/
mailto:translation.area8@gmail.com
http://www.area8aa.org/


El descanso comenzó a las 8:35 pm y terminó a las 8:45 pm 

 

Presentación de la Tradición 4; Rose: Autonomía de grupo, excepto cuando afecta a otros grupos o AA 
en su conjunto // eviten cualquier acción que pueda dañar a AA en su conjunto // no rompan ninguna de las 
12 Tradiciones // algunas reglas de reunión pueden excluir a los miembros nuevos o existentes. 
 

Voluntarios para los conceptos y tradiciones del próximo mes: 
Concepto 5: Makenzie 

Tradición 5: Por determinar 
 

Nuevo negocio: 
1. Moción: Gastos de operación de movimiento (S&G) Paul K .; Se desconoce el impacto 

financiero del área. 
 Moción: No hay texto actual. Esta moción se presenta para agregar el siguiente texto como: Sección VI., 
I.1b. → En la sección 1b ahora se convertirá en 1c. 
El Comité de Área está autorizado para comprar "equipo de capital" que se ha perdido, ha sido robado o 
no funciona. El financiamiento provendrá de la partida del presupuesto del año en curso para el equipo de 
capital específico. Cualquier gasto adicional requerido para la compra será retirado de la Cuenta de 
Reserva. El gasto no debe exceder 2/3 del saldo de la Cuenta de Reserva. El Tesorero del Área o el 
Coordinador del Área enviarán un informe sobre dichos gastos a la próxima Asamblea de Área. 
El equipo de capital es: 
1. Computadoras y software 

2. Copiadoras e impresoras 

3. Equipos audiovisuales y accesorios 

4. Equipo de traducción 

 
Antecedentes: Gastos de los artículos del Equipo de Capital Mayor generalmente exceden el límite de 
 $450 que el Comité de Área puede autorizar para una solicitud de gastos no presupuestada. La falta de 
disponibilidad de equipos de capital importante puede interrumpir el buen funcionamiento del Comité de 
área. Por ejemplo, los oficiales del área dependen de las computadoras para realizar sus tareas. La 
necesidad de esperar hasta la próxima asamblea para votar para reemplazar este equipo podría ser muy 
perjudicial para el funcionamiento del Área. 
Vea los enlaces de toda la resolución: Moción de Reserva Prudente (Español)     Moción de Reserva 
Prudent (English) 
 

Deliberacion del Tema: ¿Hasta ⅔ de qué? // ⅔ de la reserva prudente // ¿Sabemos un inventario 
completo de lo que tenemos? // Tenemos uno en proceso // esta moción es importante para que podamos 
acceder a los fondos de la reserva si necesario // el problema parece ser que no estamos presupuestando 
la cantidad apropiada para el reemplazo del equipo de capital.// esta moción no se refiere a lo que está 
presupuestado, sino a todo lo que va más allá de lo presupuestado.// Creo que necesitamos saber en qué 
se encuentra nuestro equipo de capital antes de presentar esta moción a la asamblea // 
 
Cambios: "El gasto no debe exceder 2/3 del saldo de la cuenta de reserva" para "no debe exceder ..." El 
siguiente cambio a los antecedentes: "... normalmente excede ..." a "... generalmente excede ..." 
  Decisión de la Reunión de los Comités del Área (ACM) sobre esta moción: 24 a favor de recomendar la 
moción a la asamblea y 12 en contra de la recomendación. El movimiento va a la asamblea del área. 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6UGtleG8tS3BZUUtGaHhMVGFaRi13ODJ6OFZR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6d3BoUTF6WFhpRjRBU2htYlY0OWlaTzAySE5Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6d3BoUTF6WFhpRjRBU2htYlY0OWlaTzAySE5Z/view?usp=drivesdk


 

Voluntarios para la limpieza: se solicita a todos que se queden para ayudar a limpiar. 
 

Clausura: Compromiso de Responsabilidad y Oración de serenidad 

 

Se cerró la sesión a las 9:31 pm. 
Respetuosamente presentado, Panel 66, Área 8, Tanya T., Secretaria, Renee R., Secretario Alt.  
 

Próxima Asamblea: Asamblea Pre Conferencia - Patrocinado por los Distritos 8 y 16 

  27 de abril de 2019 

Lugar: Ronald Reagan Community Center 
195 E Douglas Avenue El Cajon CA 92020 

  
 


