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Reunión del Comité del Área (ACM) Imperial de San Diego 
 Minuta del 19 de marzo de 2020 

 
Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal de no celebrar reuniones 

de más de 50 personas y la seguridad personal de cada miembro del Comité 
 

Zoom ID de reunión: 255 330 202 
 

Reunión del comité de área 
 

El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 p.m. a 10 p.m. 
Todos los miembros de AA son bienvenidos. Para obtener un elemento en la agenda, 

comuníquese con chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o 
propuesta específica se dirigirá 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 convocada al orden       
El Comité fue llamado al orden a las  7:00  pm by Blaine, Area 8 Chair-,  Presidente entrante 
del Área 8, con la Oración de la Serenidad. Seguido de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron 
presentaciones para cualquier nuevo MCD, presidentes 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; Poner nuestro bienestar común 
primero; Para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de AA depende 
nuestra vida y la vida de los que vendrán 

 

Roll Call: Bill ( Registrador) No se pasó lista por el la reunión en plataforma de Zoom. 
    
 
 Aprobar la Minuta de Febrero del Comité del Área:  
La minuta  se envió por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, presidentes y 
oficiales y sus suplentes. Los MCD y los presidentes envían la minuta a sus comités y RSG. Si 
no recibe la minuta y desea que le enviemos una copia por correo electrónico, envíe un correo 
electrónico a la secretaria del área, Renée R. a la secretaria.area8sd@gmail.com. Mantenga su 
información actualizada con el Registrador del área. 
 

• Es hora de presentar su informe mensual al Secretario del Área 8 por correo electrónico 
a secretary.area8sd@gmail.com 

 
• La minuta del Comité del Área de febrero: aprobada por unanimidad tal como está 

escrita. 
 
Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorero) 
 

• Informe escrito presentado. 

mailto:.area8sd@gmail.com
mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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• Recuerden a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo 
electrónico para que podamos procesar los acuses de recibo electrónicamente y a un 
costo menor. 

• Haga que su grupo obtenga o descubra cuál es su código GSO de seis dígitos. Ayudará 
al Tesorero entrante. 

• Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año.  
 
Pregunta / discusión: ¿se pagará el alquiler este mes? ¿Jerry presentó el costo de Zoom? Por 
muchos meses de alquiler que no paguemos, ¿podemos conservar el dinero para pagar los 
cargos de Zoom? 
¿Cómo obtenemos nuestros cheques? Complete el formulario de solicitud de cheques y 
envíelo a Cheryl usando el Correo de los EE. UU. // y los distritos pueden retirar el dinero de 
Cheryl o puede enviarlos por correo si así lo solicita. Hay un formulario de solicitud de cheque 
electrónico incorporado en el sitio web del área para los documentos del Comité del Área. 

  

  Febrero 2020 
 

En lo que va 
de año 
(YTD) 

Presupuesto de 
2020  
61,860.00 

Variación con el 
presupuesto anual 

Contribuciones grupales: 4,187.05 9,752.53  61,860.00 3,450.48 

Contribuciones 
individuales: 

58.91 1,303.09 0.00 1,303.09 

Contribuciones del distrito: 0.00 3,000.00 0.00 0.00?  

Contribuciones totales: 4,455.96 14,265.62 
 

4,963.57 

Gastos presupuestados 
totales: 

3,191.60 12,176.05 61,860.00 -49,684.77 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

1,264.36 2,089.57 
  

Gastos totales no 
presupuestados: 

0.00 236.00 
  

Gastos totales: 3,191.60 14,201.05 
  

Contribuciones menos 
gastos totales: 

1,264.36 64.57 
  

Saldo total de efectivo: 
Febrero 2020 

17,002.94 
 

25% del 
presupuesto  

 

Saldo de reserva 
prudente 

5,000.00 
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Pregunta: ¿Cómo recaudamos dinero para AA cuando tenemos reuniones de Zoom? Cada 
grupo necesitaría decidir eso. Venmo es una forma de hacerlo electrónicamente. 
 
Informe del presidente; Blaine H. Compañeros, obviamente han pasado muchas cosas en 
todo el mundo desde nuestra última reunión. La pandemia viral ha afectado todos los aspectos 
de nuestras vidas. Alcohólicos Anónimos no ha sido inmune a estos cambios. Muchos de 
nuestros grupos han sido excluidos de sus lugares de reunión. La Conferencia de Servicios 
Generales no tendrá lugar en Nueva York, sino que se llevará a cabo de forma remota 
empleando los milagros de la tecnología moderna. Del mismo modo, esta reunión se acerca a 
usted en Zoom. Esto funcionó bastante bien el pasado fin de semana para el primero de 
nuestros talleres previos a la Conferencia. Planeamos una configuración similar para la próxima 
asamblea. Las personas pueden participar en una computadora, tableta o incluso un teléfono. 
Como lo fueron para este ACM, las instrucciones para usar la función Zoom acompañarán la 
agenda para el montaje. 
 

Deberíamos prestar atención a los anuncios de los expertos y seguir sus consejos sobre cómo 
comportarnos en las próximas semanas y meses. Esto no es por miedo, sino porque es lo más 
prudente y responsable de hacer. Nuestras acciones afectarán no solo nuestro propio bienestar 
sino el de nuestros conciudadanos, jóvenes y viejos, sanos o enfermos. Por el momento de la 
mano de A.A. extender la mano puede ser en vez extender un codo. Que así sea. Esto también 
pasará y sobreviviremos, con suerte más fuerte que antes. Una ventaja distintiva será el uso 
forzado de la tecnología en la forma en que llevamos a cabo nuestros asuntos. Aunque nada 
reemplazará a un alcohólico que se acerca a otro, podemos encontrar que algunas de nuestras 
reuniones administrativas y funciones pueden llevarse a cabo de forma remota, reduciendo 
costos y permitiendo una mayor participación de parte de nuestros miembros. 
 

Los siguientes temas están en la agenda de la ACM, pero creo que necesitan una mención 
especial y la atención de todos los involucrados en las actividades de la ACM: 
 
Las mociones del Comité de Finanzas y Tesoreros están actualmente con los grupos. 
Esperemos que la información adicional proporcionada el mes pasado ayude a los DCM, GSR, 
etc. en su evaluación. No hay prisa ya que estos no llegarán antes de una asamblea hasta 
septiembre. 
 
Luego de la renuncia de nuestro Registrador, Bill S. se ha mudado admirablemente a ese 
rol.Tendremos que tener una elección especial para el puesto de Registrador Alterno. 
Actualmente eso está planeado para la asamblea del 16 de mayo. Bill preparará una lista de los 
elegibles para presentarse y se distribuirá cuando esté disponible. 
 
En la ACM de febrero, varios distritos anunciaron que tenían un excedente de fondos y 
patrocinaron generosamente a algunos miembros del Área para que fueran a PRAASA. 
¡Gracias! Como Área, nos gustaría mantener los $ funcionando y quizás los distritos “gordos” 
considerarían unirse con los “flacos” para patrocinar una futura asamblea (el 12 de sept.  y el 7 
de nov. vienen a mi mente), y / o considerar unirse con un comité para organizar un taller. 
¡Muchas oportunidades! 
 
   En aras de mejorar la comunicación y el intercambio de información dentro del Área, alentaría 
a las entidades que tienen presencia en el sitio web <area8aa.org>, específicamente los 
distritos y los comités permanentes, a publicar información sobre sus actividades. La minuta de 

http://area8aa.org/
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las reuniones, avisos, otros artículos que serían de interés para los miembros del Área serían 
un comienzo. ¡No mantengamos nuestro trabajo en secreto! 
 

 
Informe del Delegado: Jerry S:  
Nuestro objetivo principal es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr la 
sobriedad. Es por eso que sigo regresando y sacrificándome en el servicio a AA. ¡Mis 
meditaciones diarias parecen estar funcionando, porque parece que no puedo librarme de la 
magnífica marea de borrachos con los que trabajo hoy! Y chico, ¡la enfermedad es real! 
 
Antes de continuar, ¡solo quiero decir gracias! Gracias a muchos de ustedes que han estado 
haciendo marabillas, luchando y tropezando activamente a medida que sus nuevas 
responsabilidades en el servicio se enfocan. ¡Qué momento tan emocionante estar sobrio y una 
oportunidad de esperanza para los borrachos que luchan por encontrar su camino! ¡Qué 
bendito tiempo para estar en servicio! 
 
Como muchos de ustedes ya saben, la Conferencia de Servicios Generales se está 
transformando en una plataforma totalmente digital. Le envié un correo electrónico a cada uno 
de ustedes el documento técnico de la OSG que describe las conclusiones y comunicaciones 
de la Junta sobre el tema. En resumen, estoy seguro de que algunos de ustedes han oído 
hablar del municipio al norte del centro de Nueva York que ha sido puesto en cuarentena por 
completo. Bueno, el hotel donde se planeó la Conferencia estaba a solo 1 milla del centro de 
esa cuarentena. Entonces sí ... no haremos eso. Estoy seguro de que usted, como yo, tiene 
muchas preguntas sobre el formato, el proceso, la logística, los costos, etc. Todo lo que puedo 
decir es que el nuevo formato y la forma en que funcionarán las cosas todavía está muy por 
debajo. desarrollo. Se revelarán más y tan pronto como tenga información útil, la pasaré. 
 
¡Y para ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad! 
 
¿Qué está haciendo para mantenerse en contacto con sus padrinos, sus aijados, los nombres 
antiguos en esa lista de llamadas diarias con las que no ha hablado en algunos años? ¿Cómo 
está apoyando a los miembros de su grupo de origen mientras luchan por llevar el espíritu de 
recuperación a un espacio de reunión en línea? ¿Has llamado a tu secretaria de grupo y les 
has agradecido sus esfuerzos y te has ofrecido como un canal de apoyo? ¿Conoces los 
cambios en los directorios de reuniones en AA Central San Diego  y Condado Norte? Vaya a 
sus sitios web y familiarícese con los avisos relacionados con las suspensiones y 
cancelaciones de reuniones. 
 
MCD, ahora más que nunca, le pedimos que se mantenga actualizado con los correos 
electrónicos entrantes. Todos los días debe tener una ventana de atención a los correos 
electrónicos entrantes que podría ser responsable de enviar a sus RSG's. Mucho está 
cambiando de un día para otro y todos debemos hacer todo lo posible para mantener el canal 
de comunicación fluido y libre de escombros. 
 
La logística de nuestra próxima Asamblea en línea será cada vez más clara a medida que nos 
acerquemos a la fecha y la hora. Crearé tantas formas diferentes para que un RSG atraiga la 
atención de su grupo. Correo postal, correo electrónico, encuestas ZOOM y encuestas en línea. 
Tengo una idea amplia de cómo integrar el nivel más amplio de participación. Sin embargo, 
para que esa paz y facilidad vengan, todos debemos salir de nuestras zonas de confort y 
disfrutar del delicioso sabor de lo desconocido y lo incognoscible. Es nuestro momento de mirar 
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hacia arriba y recordar nuestro propósito, escuchar la hermosa música de nuestras vidas 
recreadas y bailar. 
 
Se necesita un pueblo y nosotros somos ese pueblo. Se necesita de cada uno de nosotros para 
ser quienes somos. Rezo para que se cumpla con este propósito a medida que aumenta el 
peso de su cruz y el curso de su viaje se curva un poco hacia el pasto de la vaca a la derecha, 
sobre una zanja y hacia la realidad virtual del anciano. 
 
Nos tomará a todos ayudarnos a cada uno de nosotros a regresar al camino hacia un destino 
feliz. ¡Tenemos esto! 
 
Pregunta: El gobierno acaba de ordenar órdenes de quedarse en casa para todo California, 
entonces, ¿cómo continuaríamos yendo al menos a la puerta de su grupo de origen para 
encontrar a los alcohólicos necesitados? 
Todavía podemos hacer actividades esenciales, tener reuniones es salvar la vida de las 
personas, lo cual es esencial.   
¿Podemos celebrar nuestras reuniones de distrito a través de Zoom // hay reuniones gratuitas 
de Zoom durante 40 minutos // 
¿Podemos usar esta dirección para celebrar reuniones del Comité de Área? Chuck se ofreció a 
ayudar a cualquiera que necesite ayuda para crear reuniones de Zoom. 
Esta es una gran oportunidad para que el Comité de Archivos archive esta vez en la historia 
con el uso de la tecnología debido al efecto del Virus Covid en una reunión en persona. 
Informe del Alt Delegado: MontyC.: Cuando me puse a escribir este informe, iba a ser muy 
diferente. Algunas de las cosas de las que iba a hablar o mencionar están en espera o 
canceladas. Una de esas cosas es el Round Up. Si te pedí que participaras en un panel o 
participaras en el evento, lo siento. Descubrí que el evento fue cancelado. Todavía estoy 
esperando saber si se nos reembolsará el registro del evento. Me comunicaré tan pronto como 
escuche algo. 
Desde que nos conocimos el mes pasado, asistí a PRAASA en Tucson. Fue un gran evento. 
Pude ver a algunas personas que no había visto en mucho tiempo. Llegué a la ciudad el 
jueves, fui a cenar y pude ver la reunión temprana. La sala estaba llena de pasión por AA y 
PRAASA.  

Disfruté escuchando los paneles mientras hablaban sobre temas que están muy cerca de mi 
corazón. Asistí a la mesa redonda de delegados alternos esa noche. Entré sintiendo que me 
faltaba algo. Pude hablar sobre cómo me sentía y pronto me di cuenta de que no era la única 
persona que sentía lo mismo. Me impulsó a la próxima marcha. He estado corriendo con esa 
energía desde entonces.  

Los delegados alternos se han estado comunicando de un lado a otro sobre diferentes temas, 
como el zoom y la reunión virtual. Todos hemos estado trabajando juntos para asegurarnos de 
que los RSG's estén informados y lo que funcionó y lo que no funcionó durante este momento 
difícil. 

Hemos establecido una fecha para el Picnic familiar del Día de los Fundadores / Dia de Unidad. 
13 de junio del 2020 en Harry Griffin Park. La dirección es 9550 Milden Street La Mesa CA 
91942. Veré si podemos agregar el volante al sitio web. Les pediré a todos los comités que 
participen en este evento. Habrá más información a seguir. 

Con todo en el aire, a medida que tengo conocimiento de la información, la pasaré. 
Gracias por permitirme estar de servicio.  
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Informes de Enlace de Comités (dos minutos): JoAnn  

• Consejo Coordinador-SD: Pete-NP 
• North County Intergrupo: Mike: mudando nuestra oficina en abril 
• Oficina Central Hispana-SD: NP 
• Oficina Intergrupal Condado Norte: NP 
• Oficina Central Sur, Chula Vista Ya no está activa 
• GSDYPAA: .  
• Enlace Nativo Americano: Wolf: 
• NSDYPAA- Derrick canceló su evento de fin de semana este fin de semana. 

• Asuntos Anteriores- Comité Temporal de Equipos de audio : JoAnn:   alguien del 
condado del Norte dejó caer la pelota, pero está dispuesto a ayudarnos // tal vez 
presente esto hasta que nos reunamos nuevamente // Asamblea Pos- Conferencia 16 
de mayo (?) Michael y Troy están ayudando a JoAnn 

• Alcance Militar- Tiffany - Tuvimos una reunión mensual el domingo // creció el grupo // 
tuvimos una reunión Zoom // El comité está creciendo para incluir el Área 9 // Karen está 
construyendo un sitio web para el Comité Militar // Necesidades inmediatas // gracias al 
distrito 4 y quien apoyó mi camino a PRAASA // fue maravilloso 
 

• Actualización de Mociones de Finanzas y Tesorero  Estas mociones están a 
disposición de los grupos y es de esperar que las aclaraciones que se dieron en el 
último JCA // se publiquen en el sitio web // y se hará por Karen, servidora web 

Calendario Maestro: JoAnne; El calendario maestro fue enviado por correo electrónico por el 
Coordinador. 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 harán para mañana. Envíe cualquier cambio o corrección 
a Joann. El calendario está cambiando a medida que se cierran los eventos y necesitamos 
agregar información de Zoom en el calendario y publicarlo en el sitio web // Desayuno de 
Tradiciones fue cancelado // Resumen aplazado o cancelado // El taller pre-conferencia de este 
sábado tiene la dirección de Zoom en su volante.    
 
Cumpleaños: 1 persona celebró un cumpleaños desde la última reunión. Karen 13 años  
 
Descanso - No se tomo 
 

 
 
Asuntos nuevos: 
 

● Asamblea previa a la conferencia 28/03/2020 Jerry: la logística es similar a lo que 
estamos acostumbrados. La cuenta comercial en zoom tiene traducción de idiomas. Los 
LSA están bien coordinados. Ha habido una pérdida de participación, pero parece ser 
una mejora. Ayude a los RSG a comprender que este próximo paso es fácil, ZOOM es 
fácil de usar. Ayude a los RSGs a llevar la "conciencia de grupo" de sus grupos a la 
asamblea del área Trabaje como siempre, encontrando formas nuevas y peculiares de 
atraer el interés de todos para que la experiencia en línea sea divertida. Póngase en 
contacto con Jerry con ideas. // Monty: ¿Todavía se está considerando la idea de 
posponer el montaje una semana? // Jerry: Eso no está seguro en este momento. // 
Jerry: ¿MCDs por favor envíe un correo electrónico a RSGs y pregunte a cada uno si 

http://www.area8aa.org/
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estarían disponibles para asistir a la asamblea si la posponemos para el 4 de abril? 
Necesito una respuesta por correo electrónico de MCD con respuesta de RSG. // Chuck 
P .: La mayor preocupación es que los RSG no han tenido el tiempo adecuado para 
obtener una conciencia de grupo informada. // Paul: Estamos considerando hacer 
ambas cosas durante un fin de semana, pero realmente no es así como me gustaría 
hacerlo. // Las personas también pueden escribir sus comentarios en el formulario de 
libro de Preconferencia que se publica en el sitio web del Área 8. Complete el libro de 
trabajo durante el Taller de preconferencia y luego devuélvalo, por correo electrónico, a 
Jerry. // A los miembros que asistieron a la reunión se les recordó el "derecho de 
decisión" de RSG en el caso de que no haya tiempo para reunir una conciencia de 
grupo. // El reembolso para la Asamblea se recibió de las instalaciones de Ronald 
Reagan. El reembolso irá a la LSA para pagar los intérpretes en la Asamblea previa a la 
conferencia en ZOOM. // Por favor, como sus RSG si quieren posponer la Asamblea al 
4 de abril. Publicar el material del Comité y del Distrito en el sitio web // las entidades 
deben publicar las actas de sus reuniones // cómo publicar en el sitio web, se les dijo 
que tenía que ser aprobado por la política // la política ya no lo hace // se encargará de 
fuera de línea// 

● Aviso de elección de un nuevo Registrador Alterno: Nuestro Registrador, Bill, ha 
asumido el rol de Registrador desde que David renunció. // Durante la Asamblea de 
mayo necesitaremos una elección para reemplazar al Registrador Alterno. 

● PRAASA (Asamblea del Servicio Anónimo de Alcohólicos de la Región del Pacífico) 
Debrief. Particularmente, los asistentes por primera vez informan // el área de 
alojamiento se quedó sin paquetes de PRAASA, entonces, ¿cómo podemos obtener un 
paquete? // Ted: Fue una experiencia increíble y espiritual. Las mesas redondas fueron 
geniales, hubo mucha buena discusión. // Tiffany La pasé muy bien, me encantaron las 
mesas redondas. Me reuní con un veterano de la marina de Oregón. Me uní en el viaje 
por carretera. Área 8, gracias por patrocinar su viaje. // Tuve problemas con los 
auriculares en PRAASA.( Asamblea del Servicio Anónimo de Alcohólicos de la Región 
del Pacífico) 

● Distritos en notificación - Ganar $ Trabajo - Talleres, etc. // Varios distritos tenían fondos 
excedentes y miembros patrocinados para asistir a PRAASA (Asamblea del Servicio 
Anónimo de Alcohólicos de la Región del Pacífico). Considerando la oferta de ayuda a 
los distritos con fondos de contribución de la Séptima Tradición más pequeños, para 
apoyar los talleres de patrocinio. // Los distritos deben pedirle a los RSG que pregunten 
a sus grupos qué les gustaría que hiciera el Distrito. Tal vez un distrito consideraría 
organizar un taller de Akron o un taller de concepto. Comunicación digital en AA. Los 
distritos con dinero extra en los cofres deberían ponerlos en uso. Los MCD sin fondos 
deberían considerar esto como una oportunidad para llegar a otros distritos. // Haremos 
una oferta en dos asambleas, el 12 de septiembre y el 7 de noviembre. // ¡Al Distrito 18 
le encantaron los oradores en PRAASA (Asamblea del Servicio Anónimo de Alcohólicos 
de la Región del Pacífico) y las disculpas de Jerry! 

● Asambleas de Área -9/12/2020 y 11/7/2020 
 
 
INFORMES DE DISTRITOS  (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma 
de informe)  2 minutos. -  distritos con números impares dan informes este mes. Otros 
Distritos y comités que sienten la necesidad de presentar informes orales pueden hacerlo. 
 
Distrito 1: Brian  
*Distrito 2 :Jeremy L.-  
Distrito 3:John:  
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*Distrito 4: Chuck:  Actualmente estamos luchando con la misma crisis. La mayoría de las 
reuniones del Distrito han sido suspendidas. Muchas reuniones en línea. Los RSG tienen 
preocupaciones de que no tendrán el tiempo adecuado para obtener un grupo informado 
consciente para Jerry. // El número de áreas no permite mucho tiempo para comentarios 
grupales, hacemos lo mejor que podemos, algunas áreas practican mucho derecho de 
decisión. Anímalos a hacer lo mejor que puedan con el tiempo que tengan, tener una idea del 
grupo. 
Distrito 5: Dave  
*Distrito 6: Natalie: Vamos a celebrar una reunión de Zoom porque no tuvimos una reunión 
debido a PRAASA. Tuvimos una gran experiencia en PRAASA. Encadenamos mensajes de 
texto y realizamos reuniones con zoom. Nos aseguramos de que cada persona esté 
preocupada por los recién llegados a las reuniones y firmaremos los recibos en las reuniones. 
Distrito 7: Allison;   
*Distrito 8: Angelina: No sucedió mucho // íbamos a tener nuestro taller previo a la conferencia 
que fue cancelado en South Bay Pioneers Club y la Asamblea Pre Conferencia que teníamos 
programado para ser anfitriones. Pero eso fue cancelado. // Estoy tratando de ayudar a mis 
RSG y averiguar qué están haciendo sus reuniones. // Aún se reúnen dos grupos, pero el resto 
se queda en casa. 
Distrito 9: Lorie  
*Distrito 10: Paul K.: Recibimos una visita de Patrick del Distrito 14. Estábamos programados 
para organizar la Asamblea y todos los alimentos planeados, discutimos muchos de los puntos 
de la agenda y envié la información a los RSG. Tuvimos una gran discusión. 
Distrito 11: Linda 
*Distrito 12:Cindy: celebramos nuestra reunión el jueves pasado a través de Zoom y hubo una 
buena asistencia. Hubo decepción por la cancelación del taller previo a la conferencia. Nos 
reunimos con Patrick para hacer un taller y también organizamos una asamblea. 
Distrito 13:  Ronnie; no presente 
*Distrito 14:  Patrick; no presente.   
Distrito 15: Valentin;    
*Distrito 16: Ted: Como MCD, contacté a personas en la lista de GSR, 15 de los RSGs se 
presentan regularmente a la reunión, aquellos que se toman en serio su trabajo de servicio. 
Estoy realmente entusiasmado con la participación del grupo y espero que las reuniones de 
Zoom salgan bien. El tesorero está preocupado por no reunirse. 
Distrito 17:  Santiago;no presente  
*Distrito 18: Carlos:  Nos decepcionó la cancelación del taller previo a la conferencia. Pudimos 
asistir a través de zoom, yo y el suplente. Los RSG lo entendieron y le dieron el "derecho de 
decisión". Todos estamos tratando de encontrarnos y mantenernos en comunicación unos con 
otros, como lo sugiere el Área 8. Diseñamos un plan para llevar los temas de la Conferencia a 
los Grupos, y luego traer de vuelta sus comentarios. Además, hicimos planes alternativos 
porque muchos planes han sido cancelados. Todos los grupos están dispuestos a apoyar el 
Área 8, gracias. 
Distrito 19: Adrian O. 
*Distrito 20:  Flint N:  
Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen de Distrito: 

● Terri, nuestro MCD suplente, comencó la reunión con la Oración de Serenidad. 
● 8 de los RSGs están presentados. 
● No tuvimos ningún cumpleaños este mes.  

Se aprobaron las actas del informe del Tesorero de febrero. El saldo disponible al 5 de marzo 
es de $ 5,607.98. 
Distrito 22: Lynda NP 
Distrito 23: Darryl 
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Informes del Comité Permanente: 
Accesibilidades: Robert 
Agenda: Juan; NP 
Archivos: John B.; Pida a los DDC que traten de obtener información sobre sus grupos que 
están celebrando reuniones de Zoom con el fin de tomar un registro preciso en cuanto a cómo 
Área 8 está reaccionando al  Covid 19/ / contáctame  a través del sitio web de área / / 
archivos.area8@gmail.com//be se especificó, pero no demasiados detalles / / qué grupos están 
haciendo zoom reuniones y marco de tiempo-como cuando comenzaron / / próxima reunión 
será a través de Zoom. 
CPC: Vito- 
Vid:. Joel  NP 
IT: Chuck M. 
Traducción: Richard: está teniendo problemas tecnológicos 
*Finanzas: Josué; 
Literatura: Sasha.: Asistí a PRAASA//muchos temas sobre literatura pasando a una nueva 
era//conocimos a tanta gente//tuvimos conversaciones muy animadas con el comité//mi perro 
murió a principios del mes y muchos otros compromisos de AA s//me ayudaron a sobrellevar a 
través de ese tiempo realmente difícil de perder a mi perro / / hemos estado revisando los 
informes de nuestro comité para los temas de la agenda relacionados con la literatura / / ¿qué 
podemos hacer con la literatura y estas reuniones Zoom / / debemos tener una reunión de 
Zoom de Literatura? 
Desde nuestra última reunión hemos asistido a 2(2) eventos.  Rich asistió a los hombres que 
patrocinaban el taller de hombres. Le ayudé a recoger y dejar algo de literatura, incluyendo la 
exhibición de folletos, libros y la caja de literatura gratuita.  Tuvimos literalmente que poner 
nuestro perro a descansar en casa. Corrimos para conocer a Rich y olvidé la caja y la hoja de 
inventario, otra vez. Afortunadamente, el distrito (que puso en el taller) nos está reembolsando 
para cualquier panfleto tomado. Fui orador invitado en mi reunión mensual del Distrito 19.  
Regalé materiales gratuitos, vimos un par de PSA y tuvimos una buena discusión sobre los 
puntos de la agenda y la auditoría de comunicaciones.   Asistí a PRAASA (mi distrito envió 
RSGs). Muchos de los temas eran acerca de la literatura De AA que se traslada a la era 
moderna. Escuchamos de la gente, incluyendo la gente en la mesa redonda de Literatura, 
expresando la necesidad de un nuevo lenguaje en el BB, también, lo verdaderamente 
importante que es mantener el mensaje.   Me encantaría tener algunas discusiones enérgicas 
sobre esto con el comité tan pronto como junte la información sobre el espíritu que escuché de 
este tema.   No hace falta decir, tenemos compromisos de AA y eventos para asistir, nos 
salimos (mi esposa y yo) fuera de la casa y eso ayudó a mover la energía después de que mi 
perro murió.  Siento que las cosas se aliviaron al estar en acción en este programa, que mi 
Poder Superior estaba haciendo por mí lo que no podía hacer por mí mismo.  He pasado 
mucho tiempo revisando los informes de los miembros del Comité y poniéndolos en un 
documento y en un punto de poder para que los presentemos.  El comité trabaja en la edición y 
la elaboración de nuestro informe resumido para que sea más fácil de leer/ más comprensible 
para los talleres previos a la conferencia y para un posible envío a los DPM. Hemos estado en 
contacto con nuestro delegado Jerry por correo electrónico y llamadas sobre cómo informar 
mejor a nuestros RSG para poder tener un grupo consciente.   
 
¿Deberíamos organizar una reunión de zoom de conferencia para los temas de literatura?  Dios 
sabe que tenemos tiempo. 
¿Qué tan bien nos sentimos que conocemos los antecedentes de nuestros informes?  
¿Comentarios o aclaraciones?  ¿Enviaría nuestro informe a Jerry para que los DcM lo 
compartieran con Los GSR? 

http://gmail.com/be
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¿Conciencia del Comité sobre los puntos de la Agenda?  ¿Debemos presentar un documento 
con todos nuestros sentimientos diferentes? 
 
NCAIC (H&I): Michael H.:  NP 
Política: Ernest D; Próxima reunión el 14deabril. El primer martes del mes que viene. 
Desarrollamos una fuerte comunión cara a cara y queremos que continúen. 
Damos la bienvenida a un nuevo miembro: Logan. 

Elementos discutidos 

a. Coordinador de boletín fue nuestro orador invitado.  Hicimos una lluvia de ideas sobre cómo 
llegar al alcohólico que luchaba. 

b. Directrices para la creación de mociones-El siguiente comité está desarrollando un proceso 
para lo que se debe hacer en el desarrollo y la presentación de mociones. Actualmente, hay 
2 formularios publicados en el sitio web del área 08. 

c. Folleto del área 08- El comité está actualizando el folleto.  El Comité está considerando una 
versión en línea para reducir los costos de impresión. 

d. El Comité se reunirá usando Zoom para el futuro previsible. 
e. Estructura y Directrices aún en proceso. 
f. Directrices sobre la planificación de una asamblea: todavía se están elaborando directrices 

sobre la planificación de un evento. 
 
Boletín: Jean S.  NP: 
 
SD H&I: Gerry G. Reuniones atendidas desde el pasado ACM 20th: 
23de febrero – Así que. Intergrupo Cal H&I en Palm Desert, Ca. – donde el So. El evento de 
la Conferencia de Cal. del 3 al 5 de abril en La Mirada, Ca. fue discutido antes del cierre 
actual del Virus C y desde entonces ha sido cancelado. Naomi H. el So. Cal./Nor. Cal H&I 
Liaison informó que el programa piloto IVSS o "Servicio de Patrocinio de Visitas 
Internas" a San Quintín completó 3 de 4 fases con 40 partidos en curso, 21 partidos 
potenciales, 4 reclusos en la lista de espera y 65 reclusos listos para recibir patrocinio 
externo. Para obtener más información, vaya a: www.handinorcal.org/volunter-prisons 
1de marzo - Proporcionó una reunión en el centro correccional de La Cima.   
5o8th de marzo Asistió a PRAASA en Tucson, Az. – Asistió a la mesa redonda de 
Tratamiento como escriba, mesa redonda Correccionales, se unió a la mesa de 
banquetes de ASL, y más para un fin de semana largo muy esclarecedor e inspirador de 
la comunión de servicio. 
15de marzo – Presidió las Reuniones de Políticas/Negocios de SDH&I en las que El 
presupuesto, el próximo evento "Primavera al servicio" el domingo 17th de mayo todavía 
está en este momento y 6 miembros asistieron a la Orientación.  
Siempre necesitamos nuevos voluntarios, ya que la lista de instalaciones que solicitan 
paneles de H&I sigue creciendo. Las orientaciones son a las 12:00 del mediodía el 3er día 
del domingo de cada mes en el Salón 5150 Kearny Mesa Rd de los Maquinistas y a las 
7:00 PM del 3er día jueves en la Oficina Central del SD. Nota: Debido a la cancelación 
resentida de las reuniones del comité. etcetera. La orientación en la Oficina Central de 
S.D. el 3er de jueves y el 3er domingos de cada mes en el IAM Union Hall se ha 
interrumpido temporalmente. 
Web Servant necesitaba aproximadamente 1 hora al mes. 
Nos gustaría anunciar tres próximos eventos: 
Panel SDSRU H&I Abril 11, 10 – 11:30am (cancelado) 
Conferencia SoCal H&I del 3 al 5 de abril del 2020 en La Mirada (Cancelada) 
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Primavera en servicio – Domingo 17 de mayo de 2020. 9:30am – 1:30pm. 
Ubicación: 5150 Kearny Mesa Rd., San Diego, Ca. 92111 (Aún no cancelado) 
 
Jóvenes (YPAACC): Katharine 
 
Últimas cositas: Jerry está teniendo otro taller antes de la conferencia-ir a la esquina del 
Delegado en el sitio web y allí se encuentra el Zoom el sábado / / comenzando rápidamente a 
las 10 am 
Voto del registrador: La OSG todavía está construyendo su nuevo portal//en PRAASA se dijo 
que la OSG está teniendo muchos problemas//están 10 semanas de retraso en el registro de 
nuevos DCM, Los Presidentes de Comités y GSR//por lo que no pueden recibir sus nuevos 
paquetes//Bill intentarán enviar electrónicamente la próxima semana//Bill tiene acceso al nuevo 
portal y puede enviar las listas de grupos a los Distritos//GSO no están dando a los grupos 
nuevos números de reunión, sino que les dará un segundo número adicional//solicitando 
correos electrónicos y números de teléfono y nombres. 
 
Karen tiene nuevos kits electrónicos RSG en inglés y español / / bajo documentos ACM para 
esta noche que están disponibles allí / /presidentes de comité también tienen un paquete 
Cheryl para cheques llene el formulario en el sitio web / ella necesita su dirección para enviar 
los cheques a / / enviar electrónicamente a su correo electrónico. 
 
Cierre: Compromiso de Responsabilidad y Oración de la Serenidad 
Se levanta la sesión a las 9:15 p.m.   

Respetuosamente presentado, Panel 70 Secretario de área: Renee R. y Secretario Suplente: 
Cecil L. 

Próxima Asamblea: Asamblea Previa a la Conferencia 
Estén atentos a los anuncios 

 


