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Reunión de Comités Permanentes de Área de San Diego-Imperial  
Actas de 16 de abril de 2020 

 
Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal que prohíbe las 

reuniones de más de 50 personas, y por la seguridad personal de cada miembro del Comité. 
 

Identificación de la reunión de ZOOM:  231 178 354   contraseña:  iluvacms 
 

 
Reunión de Comité Permanente  

La Reunión de Comité Permanente del Área se reúne mensualmente el 3o jueves cada mes de 
7PM a 10PM. Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para poner un punto en la 

agenda, por a favor contacte chair@area8aa.org a comenzar el proceso. Si es necesario, su 
solicitud o propuesta específica se dirigirá a la asistencia de uno o más de nuestros comités 

permanentes del Área. La reunión del comité permanente del Área y todas reuniones del 
Servicio Generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

La reunión llamado al orden           

El Comité se inició a las 7:02 pm por Blaine, Coordinador del Área 8, con la Oración de 
Serenidad seguida de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones para cualquier 

nuevo MCD, Coordinadores del Comité Permanente y sus Suplentes. Invitados y visitantes 
también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área.  

Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para el futuro de A.A.; Colocar en primer lugar 
nuestro bienestar común; para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de 

A.A. dependen nuestra vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 

 
 
Pasar la lista: Bill ( Registrador) Se realizó un quorum    
 

 
Aprobación de las actas del reunión de marzo:  
Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCDs, coordinadores, 
oficiales y sus suplentes. MCDs y Coordinadores, envíe las actas a sus comités y RSGs. Si no 
recibe las actas y desea que le enviemos una copia por correo electrónico, envíe un correo 
electrónico a la secretaria del área, Renee R. a la dirección de correo electrónico 

secretary.area8sd@gmail.com. Mantenga su información actualizada con el Registrador del 

área. 
● Es eficiente enviar su informe mensual al Secretario del Área 8 por correo electrónico a 

secretary.area8sd@gmail.com  
 

●  Actas de RCP de marzo: aprobado por unanimidad tal como está escrito. 
 

Informe de Tesorera: Cheryl (Tesorera) 
● Informe escrito presentado. 
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● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo 
electrónico para que podamos procesar las contribuciones de recibo electrónicamente y 
a un costo menor. 

● Haga que su grupo obtenga o determine su código OSG de seis dígitos. Ayudará al 
Tesorero entrante. 

● Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año. 
  

Preguntas / discusión:  Tesorero acepta presentaciones para solicitudes de cheques. Se 

requiere incluir una factura y / o recibos con su solicitud de cheque. // Si aún no he recibido su 
solicitud de cheque, envíela. Solicitar más de $150 requiere dos firmas, las del tesorero y el 

Coordinador de Área (Blaine). // Se depositó una cantidad de Venmo de $ 40 en el banco, lo 
que requerirá la reconciliación en el software Quickbooks. Los $40 no se ingresaron 

inicialmente en el programa de software Quickbooks. // La información detallada de Venmo se 
detalla en el cuadro de Chat en ZOOM. // Para cualquier distrito que necesite sus cheques, 

envíe a Cheryl una dirección postal a la que pueda enviar los cheques. 
 

  Marzo 2020  Año hasta la 
fecha 

Presupuesto de 
2020  

61,860.00 

Varianza con el 
presupuesto 

anual 

Contribuciones grupales: 2,212.50 11,965.03 61,860.00 3,450.48 

Contribuciones 
individuales: 

265.11 1,568.20  1,568.20 

Contribuciones de los 

distritos 

0.00 3,000.00   

0.00 

Contribuciones totales: 2,477.61 16,743.23 61,860.00 5,228.68 

Gastos presupuestados 
totales: 

3,063.96 15,476.01 61,860.00 -46,384.81 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados 

-586.35 1,267.22   

Gastos no 

presupuestados totales: 

100.00 336.00   

Gastos totales 3,163.96 17,601.01   

Contribuciones menos 

gastos totales 

-686.35 -857.78   
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Saldo de total de efectivo:  

febrero 2020 

18,066.05  25% de 

presupuesto 
  

 

Saldo de reserva 

prudente 

5,000.00    

 
 

Informe de Coordinador de Área; Blaine H  No informe - Prefiere escuchar a todos los 
miembros del RCP compartir sus propias experiencias en cuarentena. 

 
Reporte del Delegado: Jerry S:  
Preferiría mantener mi informe breve para poder pasar más tiempo compartiendo las 
preocupaciones y las soluciones que estamos viendo en todos nuestros Distritos y Comités. 
 

Envié los puntos destacados de AAWS y, aunque se aprobó mucho para imprimir antes de la 
crisis de salud, hubo una información muy reveladora y preocupante: los ingresos y las 

contribuciones disminuyeron en el primer trimestre. Espero con interés la presentación 
financiera que todavía está en el calendario abreviado de la Conferencia para confirmar si la 

tendencia continúa. Sin embargo, sospecho que habrá una caída continua debido a cómo los 
grupos, distritos, áreas, etc. son o no capaces de cumplir con su oferta tradicional a la OSG. Ya 

veremos. Mientras tanto, asegúrese de conectarse con sus RSG para asegurarse de que 
conozcan las opciones disponibles para pasar la canasta virtual. El Área 08 ahora está 

configurada con VENMO. Dirija a sus grupos al sitio web Area08 para obtener más información. 
 
Me han informado que la Conferencia de Servicios Generales 2020 se llevará a cabo del sábado 
16 de mayo al martes 19. Coordinaremos durante 6 horas diarias durante esos 4 días para llevar 
a cabo todos los asuntos críticos de la Conferencia. Una variedad de trabajos del Comité Pre-

Conferencia se coordinará desde ahora hasta entonces para determinar qué asuntos del comité 
serán administrados. Asi que se revelará mucho más. Entonces, ¿qué se hará exactamente 

durante la Conferencia? No estoy muy seguro. Sin embargo, el hecho de que seamos un 
programa de un día a la vez, un programa de 24 horas a la vez y que nuestra conferencia se 

haya reducido a solo 24 horas en total parece extrañamente poético, ¿no le parece? 
 
Entonces, durante uno de los meses más tumultuosos y desafiantes de mi tiempo al servicio de 
AA, ¡nuestra Asamblea previa a la Conferencia fue un éxito rotundo! Registramos a más de 200 
participantes de todo el país y Canadá. ¡Nuestros oradores invitados fueron verdaderas joyas de 
la experiencia! Recopilamos una tonelada de datos que respaldarán mis esfuerzos como la voz 
delegada en la Conferencia. No puedo expresar con palabras lo verdaderamente agradecido 
que estoy por todos los sacrificios y esfuerzos que nuestros RSG, distritos, comités y oficiales de 

área pusieron en coordinar un día tan exitoso. ¿Puedes creer que nos dividimos en 16 mesas 
redondas y producimos más de 20 páginas de notas sobre el tema de la agenda de literatura: 

solamente tema K? Me siento abrumado por el amor y el apoyo a través de una demostración 
de que, en lo que respecta al movimiento de AA aquí en San Diego Imperial ... somos un 
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movimiento resistente que ha confirmado con gracia e integridad los esfuerzos que estamos 
dispuestos a hacer para garantizar que La mano de AA, aunque sea digital por un breve tiempo, 
todavía se mantiene buscando y esperando ser recibida por los enfermos y los alcohólicos que 
sufren. 
 
Aproveche este tiempo para continuar su práctica de inventario, oración y meditación. 
Mantente cerca de tu Poder Superior. Mantenerse a salvo. Manténgase saludable y 
manténgase en contacto sobre cómo puedo brindarle un mejor apoyo. 

 
¡Gracias por permitirme servir! 

 
Alt Delegate’s Report: Monty C. :  

JoAnn 
Informes de dos minutos del Comité de Enlace: 

 
● Consejo Coordinador-SD: Pete-NP 
● Intergrupo del Condado Norte: Mike: la Oficina Central del Condado Norte ha trasladado su 

ubicación física a: 1020 S. Santa Fe, Suite B Vista CA 92084 La oficina actualmente está 
operando en un "modo virtual" con nuestro Gerente, Personal de Oficina y voluntarios todos 

operando remotamente Muchas, pero no todas, las reuniones de AA del norte del condado han 
pasado a ZOOM y se han creado algunas nuevas reuniones en el entorno de ZOOM. 

● Oficina Central Hispana-SD: 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: NP 

● Oficina Central Sur, Chula Vista ya no está activa  
● GSDYPAA:. & NSDYPAA Katherine-Reunión nocturna todas las noches en Zoom // En la 

búsqueda del tesoro en casa // las elecciones de la parte 2 se realizarán el domingo en Zoom 
● Enlace nativo americano: Wolf: NP 
● Intergrupo del este del condado: NP 
 
Viejo negocio: 
 
● Enlace militar: Tiffany tuvimos una reunión adicional debido a la necesidad // el capellán en 

la Base 9 de la Fuerza Aérea de marzo envió una cadena de correo electrónico-163 a la aérea // 
la decisión depende del comandante // y las reuniones de AA ya están en bases, pero podría  

haber una reunión implementada en este ala aérea // consciente del valor de AA para los 
militares y las familias // hasta el Comandante del Ala si se debe tener una reunión de AA en 
esa base // alentada por los comandantes // abierta a hacerlo Skype o zoom por el momento // 
fui a los valores del Pentágono del programa de AA y 12 pasos y puse su aprobación// Me han 
pedido que me una a ellos y sea la voz de AA como representante // comenzará la reunión con 
Zoom // con luz verde del Pentágono // Camp Pendleton -un marine solicitado para PSA en la 

base en carteleras electrónicas- no se puede hacer hasta que se cuiden los detalles // Las vallas 
publicitarias subirán alrededor de la instalación // esto continúa creciendo. 
 
Calendario maestro: Jo Anne; 
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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. Tengo problemas para 
mantener actualizado el calendario maestro porque casi todo se ha cancelado // Recibo 
información tarde como el Resumen Virtual de San Diego // hay talleres próximos pero no sé si 
van a seguir // todo está cancelado para el el resto del año, o por ahí // necesitamos una lista 

de las reuniones de zoom en curso // El calendario es irrelevante en este momento // Qué 
comités y distritos tienen reuniones y cuál es el inicio de sesión para ellos // esto es difícil de 

hacer porque los números podrían cambiar // Karen-comités y distritos pueden poner los 
números de zoom en el sitio web, que es fácil de actualizar 

 
Cumpleaños: 2 personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. 

Receso - 8:25 a 8:35 pm 
 
Nuevo negocio: 

 
● Informe de TI sobre Zoom ya compartido en el Informe del Comité de TI de Chuck // Blaine 

enviará información durante una sesión de intercambio para todas las áreas 
● Creación de una lista maestra: AYUDA NECESARIA Actualización del sistema Bill S-GSO // Greg 

Tobin -comunicado a los Registradores- la compañía que estaba trabajando en el nuevo sistema 
fue despedida y una nueva compañía contratada // Registro RSG y contribuciones en l ínea // 

esto había dificultado que Bill hiciera una lista de grupos y RSG // esto permitirá la 
comunicación con todos los grupos y miembros // esto también sería de ayuda para conseguir 

Registradores, Tesoreros y otros oficiales de grupo // Bill también solicitó listas de distrito , 
recibió 12 de 23, por lo que esta es una lista parcial // Bill vuelve a solicitar esta información a 
los MCDs // los nombres de los grupos varían de diferentes listas, es decir Oficina central, OSG y 
otras ubicaciones // por favor, todos los miembros revisen sus reuniones con los nombres y 
seleccionen la correcta // también ¿qué tipo de reunión es? Abierto, cerrado ... .// esta 
información de contacto sería útil con la encuesta que el comité de Jóvenes quiere enviar.  
● Aviso de elección de un nuevo Registrador alternativo: aquellos que son elegibles para 

postularse para este puesto son los mismos que fueron elegibles para el panel 70 // Asamblea 
posterior a la conferencia 

● Presentación del Comité de Archivos (Mike S no está presente) John B // Los archivos 
necesitan su propio espacio de almacenamiento // el presupuesto de archivos contiene una 
solicitud de un espacio de almacenamiento de 7 x 10 // el espacio de archivos en la Oficina 
Central tiene gabinetes que almacenan algunas cosas- protege del clima // también tenemos y 
reunimos muchas cosas como cintas de altavoces antiguas // rollos // estos elementos no se 
almacenan centralmente // y se almacenan en varios lugares y estos elementos serían más 

seguros si se ubican en un lugar central y mejor si no depende de una persona // Así que 
Archivos espera que el Área pueda pagar el espacio // El espacio de almacenamiento del Área 
no funcionaría porque no está asegurado con el tráfico de muchas personas // A John le 
gustaría mirar hacia 2021 esto // y para 2020 esto se gastaría recolectando todo junto y 
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almacenando en la casa de John // debería estar almacenado para 2020 para que pueda estar 
asegurado // tal vez esto podría estar bajo los costos y el presupuesto de la Administración del 
Área, por lo tanto, el coordinador del Área tener acceso y de esta manera no estaria oculto en 
el presupuesto de archivos. 
● Asambleas-9/12/2020 y 11/7/2020 Sept- Distrito 8 y 6 de noviembre- 
 
 
REPORTES de DISTRITOS (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de 

informe 
)  2 min. –Todos distritos reporten este mes 

 
Distrito 1: Brian: tenía nuestra reunión normalmente programada a través de zoom // Los 

distritos deberían tener cuentas de Venmo 
 

Distrito 2 : John-- también tuvimos una reunión a través de zoom // buscando hacer un taller 
sobre el pensamiento que precede a una recaída 
Distrito 3:John: np 

Distrito 4: Chuck: también somos como otros distritos // alcohólicos sobrios // informes de 
reuniones bombardeadas con zoom // pero atendidas con nuevas medidas de seguridad // 

hemos tenido 2 reuniones a través de zoom hasta ahora. 
 Distrito 5: Dave Muchas reuniones en nuestro distrito se han trasladado a la plataforma Zoom: 

estos son algunos de los éxitos y desafíos resultantes: 
En todos los casos, los participantes expresan su gratitud por tener esta plataforma disponible. 

Tenemos visitantes de muchas áreas y la posibilidad de visitar reuniones en todo Estados 
Unidos. 

Un grupo informó que se estacionan cerca del otro en el estacionamiento de la iglesia para que 
puedan verse durante una reunión de Zoom 
Solo unos pocos grupos han incluido reuniones en el sitio web aa.sandiego.org, ya que esa 
parece ser la forma en que los "Zoom Bombers" obtienen acceso para la interrupción 
Todos los grupos ahora ven el valor de mantener una lista actualizada de contactos de teléfono 
/ correo electrónico 
Grupos más grandes (más de 60 personas) han visto una disminución de asistencia de hasta un 

50% 
Los grupos más pequeños (15-25 personas) mantienen el 80-90% de las reuniones en vivo. 

La mayoría de los grupos no han establecido plataformas de séptima tradición. El inconveniente 
parece estar protegiendo la información personal al establecer una cuenta de Venmo 
Sugerimos que los miembros mantengan sus contribuciones hasta que regresemos a  tiempos 
más normales. 
Al mismo tiempo, creemos que será importante intentar hacer cualquier pago de renta perdido: 
queremos ser buenos inquilinos para las organizaciones que nos apoyan con espacios 

razonables para reuniones 
 
Distrito 6: Natalie:  District 6 Abril 2020 
El Distrito 6 se reunió a través de Zoom el lunes 13 de abril a las 5:00 p.m. 
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Fue bien atendido 
Hablamos de la asamblea 
Todas nuestras reuniones son a través de Zoom 
Está bien organizado y bien atendido. 
La mayoría de las personas van a más reuniones ahora 
Nos preocupamos por los recién llegados 
Uno de nuestros miembros sobrevivió al Coronavirus. Todos estamos agradecidos. 
Nos acercamos mucho 

Envía mensajes de texto todos los días al grupo que formamos mientras asistíamos a PRASSA 
Hacer llamadas 

Fechas para caminar con permanecer a una distancia saludable 
Más motivado que nunca para estar al servicio 

 
Distrito 7: Allison;np 

Distrito 8:Angelina: Tuvimos nuestra primera reunión ampliada el 1 de abril // discutimos sobre 
PRAASA y la Asamblea // mi grupo no estaba contento con los cambios propuestos al Libro 
Grande // Aprecio recibir información de otras personas y enviarles cosas // intentando 

mantenerse en contacto 
Distrito 9: Lorie np 

Distrito 10: Paul K.: nos reunimos por primera vez en zoom este mes solo 3 RSGs // pregunta de 
la gente si no estamos haciendo ningún negocio por qué necesitamos una cuenta de zoom // 

pero creo que haremos mucho con zoom // 
Distrito 11: Linda tenemos reuniones en línea pero un par de RSG tuvieron problemas para 

iniciar sesión // estamos configurando una cuenta de Venmo y pensando en organizar un taller  
Distrito 12:Cindy:np 

Distrito 13:  Ronnie; NP 
Distrito 14:  Patrick; Christine- MCD Suplente // problemas de conectividad // las personas 
están mejorando en el uso del zoom // algunos episodios de bombardeo de zoom en nuestro 
distrito // todo está bien ahora 
Distrito 15: Marcela: hemos tenido varias reuniones de distrito a través de zoom en nuestro 
horario habitual // y tenemos un grupo que ha vuelto a abrir sus puertas // pero están siendo 
cautelosos // estamos experimentando con zoom // muchos miembros no están contentos con 

zoom / / más y más RSG se unen a nosotros en las reuniones de distrito 
Distrito 16: Ted: nos reunimos el 6 de abril // comentarios sobre la asamblea previa a la 

conferencia // los RSG estaban muy agradecidos con lo bien que se hizo y el trabajo que hizo 
Jerry S. // el tesorero está preocupado por la financiación durante este desastre // preguntas 
sobre el anonimato y Venmo // un RSG se involucró con el comité de alcance militar // tenemos 
una hoja de cálculo para nuestros RSG que enviaré a Bill S. 
Distrito 17:Santiago;NP 
Distrito 18: Carlos: Estoy feliz de estar aquí hoy // aquí están algunas de las reacciones que los 

grupos están teniendo en nuestro distrito, muchos grupos estaban muy sorprendidos porque 
no estaban listos para esta situación // y muchos están preocupados por la estabilidad de los 
grupos // Compartí con muchos acerca de las reuniones de zoom, pero muchos dijeron que no 
estaban interesados // tuvimos nuestra primera reunión el lunes pasado y hubo 13 presentes // 



   8  

 

 

tenemos un grupo que creó una reunión ampliada en español y muchos otros se han unido a 
esta reunión // Algunos grupos han estado preguntando cómo pueden hacer contribuciones al 
área // que la información salió en un correo electrónico sobre Venmo // los miembros del 
distrito lentamente están tomando la idea del zoom 
Distrito 19: Adrian O. A nuestra reunión de distrito el martes 7 de abril de 2020 asistieron 10 
RSG y oficiales de distrito. La asistencia fue ligeramente inferior a la habitual Cuatro de los 5 
miembros del Distrito que asistieron a PRAASA 2020 compartieron sus experiencias. Discutimos 
cómo el orden de refugio en el lugar está afectando a los grupos. De esos informes, todos 

habían creado reuniones de Zoom, excepto uno. 
BYOB, que se reúne de lunes a sábado al mediodía en North Park, está aceptando la asistencia 

de 10 miembros por reunión, para que puedan practicar el distanciamiento social. Los RSG en 
general tuvieron dificultades para reunir los comentarios de los miembros sobre los temas de la 

agenda. Los métodos utilizados fueron simples llamadas telefónicas, sesiones separadas para 
compartir Zoom para los miembros, el documento de palabra proporcionado por el delegado 

para ser completado y devuelto. El MCD para el Distrito 12 y yo asistimos a nuestros Reuniones 
de Distrito y discutimos el copatrocinio de futuros Talleres, ya sea cuando las restricciones se 
levantan o antes, en línea. También descarté la idea de celebrar una sesión de MCD / Distrito 

para compartir. Algo que podría ser particularmente útil para apoyar las actividades en línea de 
nuestros distritos. 

 
Distrito 20:  Flint N:  felices de informar que todos estamos a salvo // 6 RSG // varias de 

nuestras reuniones permanecen cara a cara con el distanciamiento social // queremos estar allí 
para el alcohólico que busca // muchas reuniones también se reúnen a través del zoom // no 

estamos contentos Fallbrook sobre los cambios al Libro Grande y escritos / panfletos 
Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen del distrito: 

Wigs, Nuestro MCD abrió la reunión a través de Zoom con la Oración de la Serenidad. 
o Zoom funcionó bastante bien. 
8 RSGs estuvieron presentes más un asistente regular que tiene una experiencia increíble que 
se suma al grupo. 
Se aprobaron las actas de marzo y el informe del tesorero. El saldo disponible al 2 de abril es de 
$ 5,607.98. 

 

Registro: ● Tom Q permanecerá como Registrador. Él se asegura de que las reuniones en línea 
de nuestro Distrito se publiquen adecuadamente. 

 
MCD Reporte: 
● Se revisaron los eventos que se cancelaron como resultado del virus. 
● Eventos revisados que ahora estarán en línea. 
● Continúo empujando el desafío OSG $ 3.60. 
● El Informe del delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org en "Rincón del delegado" 

 
Negocios Anteriores: 
● Continuación de la discusión sobre la reserva prudente de D-21 que necesita ser encerrada y 
luego el exceso de fondos se distribuirá de manera inteligente dentro del Área 
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● Durante nuestra reunión de mayo se llevará a cabo una discusión adicional después de 
evaluar las deficiencias de financiamiento dentro del Área. 
 
Negocios de Nuevo: 
Roundtable:  
● Discutió cómo recolectar fondos de la Séptima Tradición durante las reuniones en línea. Se 
mencionaron varios vehículos de recolección, incluidos Venmo y PayPal. RSG para discutir con 
sus grupos. 

● No hay oradores invitados planeados para el próximo mes. 
 

● Excelente mesa redonda RSG. 
● o Una buena conversación se refiere a cómo las personas se están adaptando al nuevo 

orden mundial como resultado del virus. Excelente para compartir. 
 

La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm el 7 de mayo de 2020 en la Iglesia 
Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si permanece cerrado, nos encontraremos a 
través de Zoom. Las instrucciones se enviarán a todos por adelantado. 

 
Broma del mes: 

¿Cómo se consigue que alcohólico se suba al techo ? 
¡Dile que las bebidas están sobre la casa! 

 
Distrito 22: Lynda no estuvo  

 
Distrito 23: Darryl; Noticias del Área 8 

 
Todas las reuniones de cualquier tipo serán en ZOOM. 
 
Noticias de otros distritos. 
 
El Distrito 16 donó $ 200.00 dólares para ayudar con el taller previo a la conferencia en marzo. 
El dinero fue devuelto pero estamos agradecidos por el apoyo. 

 Fue cancelado debido al covid 19. 
 

Noticias de nuestro Dist.23 
 
Tuvimos nuestra primera reunión de ZOOM el 26 de marzo del mes pasado; Éramos 11 en total. 
También tuvimos 6 de nuestro distrito que asistieron a la asamblea previa a la conferencia. 
 
Todavía estamos esperando el reembolso de la ciudad de Carlsbad 532.00 dólares; Me han 

dicho que la tendremos la próxima semana. 
 
Informes del Comité Permanente: 
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Accesibilidades: Robert Jeffrey en lugar de Robert porque no hay intérprete programado para 
esta noche // Se han establecido intérpretes para 7 reuniones a la semana // las contribuciones 
han sido buenas y continúan apoyando las reuniones. 
Agenda: John;  no estuvo presente 
Archivos: John B .; nos hemos reunido en Zoom // una pequeña mezcla de números de zoom // 
un agradecimiento a todos los DCM que estamos tratando de preservar el efecto Covid19 en AA 
// necesitamos historias y anécdotas // estamos manteniendo una línea de tiempo de los 
principales eventos // pero envíeme por correo electrónico información que pueda ser 

interesante para preservar // El correo electrónico de John se puede encontrar en el sitio web 
archives.area8@gmail.com 

  
CPC: Vito- NP 

Grapevine: .Joel 
IT: Chuck M. Tuvimos nuestra reunión regular el 4/8/2020 a través de ZOOM. La mayoría de la 

reunión se dedicó a ZOOM. Se discutieron las impresiones sobre la Asamblea del Área a través 
de ZOOM. La impresión general fue muy favorable. También se discutió la experiencia personal 
que nuestros miembros tuvieron con sus reuniones en línea, particularmente la experiencia con 

la invasión de "trolls". El resto de la reunión consistió en nuestros informes regulares de los 
miembros del comité // a pesar de los trollers, sea fácil de encontrar para los recién llegados y 

aquellos que realmente necesitan reuniones // se puede promulgar la sala de espera: se puede 
enviar un mensaje a las personas en las salas de espera, pero no pueden responder // requieren 

bloques de video para algunos que no siempre pueden hacer videos pero necesitan una 
reunión // ¿Cómo obtienen las personas las contraseñas? No los establezca o, si la contraseña 

se publica, utilice la sala de espera. // El sitio web del Área 8 debe actualizarse para que no se 
mantengan reuniones en vivo después del 30 de marzo. Podría escribirse durante el resto de 

esta crisis pública o hasta nuevo aviso. 
 
Traducción: Richard: la interpretación al español no funcionaba pero ya funciona 
Finanzas: Joshua; Por lo general, hacemos muchas cosas cara a cara // esto ha sido dif ícil de 
cumplir sin la capacidad de compartir documentos // nos reunimos el lunes a través de Zoom // 
Actualmente necesitamos que me envíen presupuestos a mí o a Cheryl // es difícil compartir 
documentos en Zoom // Todavía faltan muchos presupuestos // los documentos están en línea 

// se pueden completar electrónicamente. 
Literatura: Sasha: trabajando en la próxima agenda para el lunes // la última reunión fue por 

zoom. 
 
 
NCAIC (H&I): Michael H .:no estuvo presente. 
 
Política: Ernest D .; el comité continúa reuniéndose cada 2 semanas / Próxima reunión el 21 de 

abril. Próxima reunión mensual 5 de mayo (El primer martes del próximo mes). 
Artículos discutidos. 
a. Folleto del Área 08: el comité está actualizando el folleto. El Comité está considerando una 
versión en línea para reducir los costos de impresión. 
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si. El Comité se reunirá utilizando Zoom en el futuro  cercano. 
C. Estructura y guías aún en proceso. 
 Guias sobre la planificación de una asamblea: las guías  sobre la planificación de un evento 
todavía están en desarrollo. 
 
 
 
 

 
Boletín informativo: Jean S. El boletín se publica y en el sitio web para marzo y mayo se 

presentará // nuestras reuniones se han pospuesto// solicitado a la Dirección de Políticas del 
Comité del Boletín // siempre estamos buscando artículos // algo oportuno sobre lo que está 

sucediendo ahora // no hemos recibido muchas contribuciones // Invitación para nuevos 
miembros // se publican boletines anteriores en el sitio web // 

SD H&I: Gerry G. No sucede mucho con H e I // las instalaciones están cerradas y no permiten la 
entrada a las instalaciones correccionales // nos gustaría llevar Zoom a otras instalaciones // 
muchos de nosotros no podemos hacer este trabajo de servicio // próxima reunión este 

domingo a través de Zoom // Orientaciones realizadas por Pat D. ha reunido una presentación 
de PowerPoint para Orientación // podemos estar usando esto como una herramienta futura 

para las personas que no pueden estar en una Reunión de Orientación // para discutir esto 
Domingo // pregunta: ¿podríamos escribir cartas a las personas en las instituciones? 

 
Young People's (YPAACC): Katharine: nos reunimos el viernes pasado en zoom // la encuesta de 

membresía no se lanzó en la Asamblea previa a la conferencia // es posible que sea más fácil 
comunicarse en línea con nuestra encuesta // pregunta a los MCD sobre cómo comunicarse en 

las juntas // tenemos volantes que podrían enviarse por correo // estamos buscando 
comentarios sobre qué hacer con la encuesta y cómo avanzar con ella // Jerry S. sugiere que 
podrían agregarse elementos adicionales a la encuesta debido a todo ser digital // Bill S. al ienta 
a que la encuesta avance // deberíamos llegar a reuniones y GSRs y reuniones oscuras a través 
de la lista de reuniones de zoom // el software de la encuesta debe pagarse // esos fondos se 
asignaron el otoño pasado // se necesita una tarjeta de crédito para pagarla 
  

¿La próxima asamblea de área? Asamblea posterior a la conferencia 20 de junio 
  

Clausura: promesa de responsabilidad y oración de serenidad 
Se levantó la sesión a las 10:02 p.m. 
 
Respetuosamente, Secretario de Área del Panel 70: Renee R. y Secretario Suplente: Cecil L. 
 
Próxima Asamblea: Asamblea- Asamblea posterior a la conferencia 

Estén atentos para los anuncios 
 


