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¡Gracias Representantes de Servicios Generales! 
 
Aquellos de nosotros que servimos entendemos 
el gran sacrificio que hacemos en gratitud a 
nuestra sobriedad. 
 
Esta Enlazado su grupo base con todo AA ... 
Transmite ideas y opiniones, gracias a usted, la 
conciencia de grupo se convierte en parte de "la 
conciencia colectiva de toda nuestra 
Comunidad" ... Así como confía en su grupo 
para obtener ayuda en su recuperación 
personal, los grupos de AA confían en la 
Conferencia de Servicios Generales para 
mantener la unidad y fortaleza de nuestra 
Comunidad: nuestra responsabilidad ante todos 
los alcohólicos que hay o los que habrá. 
Depende de usted mantener una comunicación 
bidireccional entre su Grupo y la Conferencia. 
(Adaptado de: RSG Representante de Servicios 
Generales, SP-19, páginas 1 y 2. 
 
Enlace al folleto: https://www.aa.org/assets/en_US/p-19_gsr.pdf) 
 

Los Representantes de Servicios Generales (RSG) es la posición de servicio más 
frecuente en nuestra estructura: un voto por cada grupo. El servicio a su grupo para 
obtener su participación en AA como un todo, es lo que hizo posible todo el trabajo por 
mencionar en este informe. Se motiva a todos los miembros a asistir a cualquier 
reunión de servicios generales. Sus voces son siempre bienvenidas; sin embargo, con 
respecto a la estructura de servicio, es usable que los privilegios de voto sean de 
aquellos que ocupan un puesto de servicio relevante a esa reunión específica. 

Artículo 6. de la Carta Constitutiva 

Versión Actual 

 

Asambleas de Área, Su Propósito: Las 

asambleas de área se convocan cada dos años 

para elegir a los miembros de comité de área, 

de entre quienes se elige a los delegados a la 

Conferencia de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos. Tales asambleas de 

área tienen que ver únicamente con los 

asuntos del servicio mundial de Alcohólicos 

Anónimos.5  
5 Las asambleas de área todavía se reúnen cada dos años 

para elegir un delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales, pero se suelen reunir con mías frecuencia para 

llevar a cabo los asuntos de área    
Manual de Servicio, página S107 

Este es un reporte de fin de año que detalla en el Apéndice l (ver hoja adjunta, "Apéndices l y ll"). 
La información apoya a los RSG que desean reportar a sus Grupos las actividades de trabajo de paso 
doce de la Asamblea de Área San Diego-Imperial (SDIAA). Mientras la Estructura del Área y el trabajo se 
mantiene muy similar año con año, este reporte detalla las actividades del 2019. Nos proporciona a 
nuestra membrecía local un resumen del trabajo realizado con sus contribuciones e invita sus 
participaciones en todo el trabajo porvenir.  
 
SDIAA es un Comité establecido del Articulo 6 de La Carta Constitutiva y La Novena Tradición. Es 
totalmente sostenida por las contribuciones de la Séptima Tradición con el propósito de participar en los 
asuntos mundiales de Alcohólicos Anónimos. 
 
Basado en las Tradiciones y Conceptos. Todos los miembros de AA tienen el Derecho de Participación 
en los Asuntos de AA como un todo.  
 
El detalle más importante para mencionarle a los miembros de sus Grupos es de que todos están 
invitados en participar en las actividades de Servicios Generales.  
 
 

 

Asamblea de Area San Diego-Imperial    
Trabajo de Paso Doce en el 2019 

https://www.aa.org/assets/en_US/p-19_gsr.pdf
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———— 2019 RESUMEN ———— 
 
En 2019, SDIAA recibió $ 52,054.57 en Contribuciones y pagó $ 51,132.98 en Gastos, una 
diferencia de $ 921.59. El año comenzó y terminó con un saldo bancario de más de $ 20,000, 
que incluye una reserva de $ 5,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

———— CONTRIBUCIONES ———— 
SDIAA recibe contribuciones de grupos, distritos, entidades de servicio y miembros 
individuales de AA. Todos los fondos apoyan la coordinación del trabajo local de paso 
doce y participación anual de ciclo, año tras año de la Conferencia de Servicios 
Generales (CSG). 
 

Consulte el Apéndice II para ver la lista de grupos que contribuyeron en el 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte del Registrador: 

• El número total de reuniones semanales que figuran en los directorios de la oficina central es 
de un poco más de 1,600 

• La OSG muestra 906 grupos con reuniones / grupos activos de la OSG 

• El número total de reuniones / grupos que contribuyeron a SDIAA en 2019 fue de alrededor 
de 450 

2019 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES  52,054.57 

TOTAL DE GASTOS  51,132.98 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES MENOS GASTOS  $921.59 

 

2019 

 Contribuciones de Grupo  48,248.30 

Contribuciones Individuales  !Syntax Error, ) 

Contribuciones de Distrito  688.02 

Contribuciones Misceláneos  20.00 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES  $52,054.57 

 

SDIAA:  Guardianes de las 
Tradiciones de A.A 
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• Un número estimado generoso para RSG sería de 230 

En esta vez, la OSG continúa la implementación de un nuevo sistema para toda la empresa, 
que incluye el módulo que contiene los datos del grupo. Se esperan grandes mejorías una 
vez que se complete la implementación porque cada Registrador de Área podrá administrar 
directamente los datos de sus Grupos. Esto economizará los costos del Departamento de 
Registros de la OSG.  
 

Todos los registradores de área de AA quedaron excluidos del módulo de datos grupales en 
octubre de 2019. Si bien hay cierto acceso a la presentación de informes, ha habido un 
retraso en la finalización del proyecto. El retraso de tiempo para la implementación completa 
se ha visto afectada por la necesidad de que todos los miembros del personal de la OSG 
estén trabajando desde casa debido a la cuarentena Covid-19 de la ciudad de Nueva York. 
 

————— GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ———— 
Gastos de administración de área: El total pagado por los Gastos de administración de 
área fue de $ 4,282.94. Las tarifas de alquiler del espacio de almacenamiento y una póliza 
de seguro de responsabilidad representan la mayor parte de esos dólares. Las tarifas del 
sitio web, el mantenimiento de la computadora, el alquiler en el apartado postal de los EE. 
UU. Y las tarifas bancarias se pagaron con el resto. 

 

———— REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA ———— 
Las responsabilidades de decisiones tomadas y la frecuencia de las asambleas de área 
y las Reuniones del Comité de Área varían entre todas las áreas de AA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité de Área  

Tal vez más que cualquier otro grupo de 
gente en A.A., es responsable de la salud de 
la estructura de la Conferencia y así del 
desarrollo de A.A y de la armonía dentro de 
la Comunidad. Si los RSG no hacen lo que 
les corresponde, si hay falta de armonía, si 
hay problemas en cuanto a la información 
pública u otro aspecto de servicio, el 
miembro del comité sabe y puede recurrir al 
comité para obtener ayuda. 

Un comité activo se enfrenta todo tipo de 
problemas en el servicio. ¿Comparten los 
Grupos sus experiencias? ¿Llega el mensaje 
de AA a todos los hospitales, prisiones, 
cárceles y centros de rehabilitación? ¿Están 
bien informados sobre AA los profesionales 
de la prensa y de otros campos que tratan 
con los alcohólicos activos? ¿Hay miembros 
que visitan y ayudan a los nuevos Grupos y a 
los miembros solitarios? 

Manual de Servicio, página S46. 

SDIAA es un comité de dirección sirviendo 
como el principal conducto en la vía de 
comunicación de doble sentido de la estructura 
de servicio. La agenda incluye reportes 
destacando información y trabajo que viene de 
cada distrito y comité permanente. El Delegado 
regularmente entrega y colecta información en 
situaciones que afectan a AA como un todo.   

La razón primordial de la reunión es de conducir 
el contendido a la asamblea de área. 

Comité de Área de SDIAA se reúne cada tercer 
jueves de cada mes. Todos los miembros de 
AA son bienvenidos a asistir y ejercer su voz en 
la junta de comité de área; únicamente que, los 
privilegios de votar son para los miembros del 
comité. 

Los Miembros de Nuestro Comité de Área 

• Oficiales de Área y Sus Alternos  

• Miembro de Comité de Distrito (MCD) 

• Coordinadores de Comités Permanentes 
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Gastos del comité de área: Los gastos totales para la reunión del comité de área 
fueron $ 7,072.54. Los gastos incluyen servicios de interpretación pagados al español e 
inglés y renta del local. El costo de los suministros fue cubierto por la colección de latas 
para el pastel. Es costumbre cumplir años de sobriedad en cada reunión. 

 

———— ASAMBLEA DE AREA ———— 
 

Actualmente, SDIAA tiene cinco Asambleas al año. (Ver Apéndice III para el enfoque 
de cada asamblea). Se motiva a todos los miembros de AA asistir y familiarizarse con 
los temas discutidos en las Asambleas de Área, solo los Representantes de Servicios 
Generales (RSG), los Miembros del Comité de Distrito (MCD), los Coordinadores de los 
Comités Permanentes, Los Oficiales de Área, el Servidor de la Página de Internet del 
Área, el Archivista de área y los Coordinadores de las Intergrupales son miembros con 
derecho a voto.  
 

Las actividades principales en las Asambleas se centran en apoyar al Delegado a la 
Conferencia de Servicios Generales y Talleres. Los RSG y MCD son miembros con 
voto vital y colectivamente forman la mayoría de los miembros con derecho a voto y, 
por lo tanto, deben hacer todo lo posible para asistir.  
 

Todos los asuntos de SDIAA que tienen un efecto en las finanzas del Área o un 
impacto directo en los Grupos, ya sea que se planteen en el piso de la Asamblea o que 
salgan del proceso del Comité de Área, son presentados y ratificados, discutidos, 
revisados o rechazados por la Asamblea. Los RSG y MCD se informan sobre los 
problemas de AA locales y mundiales en estas Asambleas y discuten los problemas 
con otros que están en una buena posición para tener experiencia e información para 
compartir. De esta manera, las Asambleas cumplen con el propósito de fortalecer y 
unificar a AA como un todo para transmitir el mensaje de la mejor manera posible para 
el Área. La participación del RSG y MCD son los eslabones clave en la cadena vital de 
una comunicación bidireccional entre los miembros del Grupo y la Estructura más 
amplia de AA. 
 

Gastos de Asamblea de Área: El total de gastos pagados por las asambleas de 2019 
fue de $ 9,828.01. $ 950.00 se destinaron a la Nueva Escuela de RSG, que se lleva a 
cabo una hora antes del comienzo de cada asamblea. Todos los RSG nuevos y 
actuales son bienvenidos. Se pagaron $ 434.01 por los viajes del Custodio Regional del 
Pacífico que fue invitado a Coordinar la Asamblea de Elecciones. Cada asamblea es 
interpretada en español y en lenguaje de señas por trabajadores especiales. El total de 
servicios de interpretación solo para las cinco asambleas fue de $ 5,840. El área aporta 
$ 500 por asamblea para el alquiler de una instalación. El resto de los gastos de cada 
asamblea están cubiertos por los distritos anfitriones. Los $104 fueron para copias, es 
una cantidad muy baja. El área ha estado haciendo un esfuerzo para documentos 
electrónicos a los participantes.  
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———— EVENTOS DE AREA ———— 
Los siguientes talleres anuales están diseñados para informar a los servidores de 
confianza sobre sus puestos de servicio: 
Sesión de Compartimiento de Miembros del Comité de Distrito de 4 Áreas (MCD) 

Este evento de larga duración generalmente se realiza en la primera semana de 
febrero. Los MCD de las tres áreas de AA que están geográficamente cercanas a San 
Diego asisten a esta sesión de un día. La responsabilidad del Área anfitrión se rota 
entre las áreas 5, 8, 9 y 93. Cada una de las cuatro áreas envía un enlace a las 
sesiones de planificación para participar en el desarrollo del contenido de la 
programación. A los delegados pasados y actuales del área anfitrión normalmente se 
les pide que hablen sobre un tema central. Hay mesas redondas para compartir sobre 
los problemas actuales que afectan a AA como un todo, sus grupos locales y como 
resolver problemas sobre el trabajo de un MCD. El beneficio clave es que los MCD 
pueden construir relaciones e intercambiar ideas de paso doce con los MCD de las 
otras tres áreas de AA. 
 

Gastos de la Sesión de Compartimiento de Miembros del Comité de Distrito de 4 
Áreas (MCD): Los gastos de taller de compartimiento de cuatro áreas, son compartidos 
con las otras tres áreas participantes de AA. Los gastos totales de $ 931.20 incluyeron 
una parte de $450 de los costos del taller. También incluye $ 400 para interpretación 
ASL (sordo mudos). SDIAA continúa con su gran éxito al atraer y retener la 
participación de miembros sordos en el servicio. Es importante tener en cuenta que el 
alcance y el intercambio de información a todos los miembros sordos de AA en nuestra 
área local es posible al tener un solo miembro sordo que está activo en el servicio. Si 
está interesado en trabajar con la comunidad sorda, puede participar en el Comité de 
Accesibilidades.  

Taller de MCD / Coordinadores de Comités  
Este taller generalmente dura aproximadamente 4 horas y ocurre a fines de enero. La 
Estructura y Directrices de SDIAA describen un procedimiento de rotación para que 
cada año la mitad de los MCD y los Coordinadores de los Comités Permanentes sean 
nuevos en sus puestos. El programa es desarrollado por el Coordinador de Área de 
SDIAA. Los otros Oficiales de Área y Coordinadores de Comités Permanentes se 
presentan en el programa para proporcionar los detalles de los deberes y 
responsabilidades de su servicio. 
 

Gastos del Taller de MCD / Coordinadores del Comités: Los gastos totales de       
$435 para este taller son un gran ejemplo del uso económico de los fondos para dar la 
bienvenida rápidamente y llevar una nueva rotación de servidores de confianza a las 
actividades actuales de servicio continuas y muy diversas. Los costos mínimos y el 

Nuevas ideas adicionales para talleres ofreciendo información del Legado de 
Servicio de AA son bienvenidos y se pueden enviar al Coordinador de Área 
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marco de tiempo son un gran ejemplo para cualquier grupo, distrito o comité 
permanente que quiera generar interés en una amplia variedad de trabajos de paso 
doce con enfoque especial.    

 
R.O.O.T.S (Recordando las Historias de Nuestros Veteranos) 

Este evento es organizado por el Comité de Archivos de SDIAA y cuenta con un panel 
de 4 oradores Veteranos. Cada orador tiene 40 o más años de sobriedad y se le dan 15 
minutos a cada uno para compartir su historial. ¡Este evento es divertido y es conocido 
por la abundancia y gran variedad de galletas! 
 

Gastos de ROOTS: El total de gastos pagados por este evento fue de $ 230.36. Este 
es un gran ejemplo de cómo las contribuciones de la Séptima Tradición funcionan para 
sufragar los costos de un evento de servicio. Varios cientos de miembros asistieron 
para consumir rápidamente una gran cantidad de galletas mientras escuchaban 
maravillosos oradores.  
 

Día de la Unidad 

Este evento anual generalmente se programa para el cumpleaños de AA en junio. 
Todos los miembros de AA están invitados a participar en la celebración. En el espíritu 
de un borracho hablando con otro, el Delegado Alterno de SDIAA dirige un comité de 
planificación del programa compuesto por representantes de todos los demás Comités 
de Servicio de AA del área local. El programa ofrece a todas las entidades de servicios, 
como las oficinas centrales, los intergrupales y los dos comités de hospitales e 
instituciones para invitar a todos los miembros locales de AA a la experiencia de la 
amplia variedad de trabajo en la transmisión del mensaje.  
 

Gastos del Día de la Unidad: Los costos del evento del Día de la Unidad 
generalmente se comparten entre todos los comités y entidades de servicio 
participantes. SDIAA pagó un total de $ 519.50. Se pagaron $ 400 por el alquiler de las 
instalaciones y el resto se pagó a intérpretes de español y ASL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.O.O.T.S. y el Día de Unidad son eventos anuales para servir todos los 
Miembros de AA locales, todos son invitados. 

El Taller de Mujeres Hispanas es un ejemplo de cómo extender la mano de AA a Comunidades 

Remotas. Ideas para alcanzar Comunidades Remotas es un enfoque que fue iniciado y continua 

como intercambio de información de los Delegados a la Conferencia de Servicios Generales. 

Comunidades Remotas llevan el mensaje a poblaciones con barreras para acceso a AA. Estas 

barreras pueden ser en forma geográfica, de cultura, o normas sociales. La idea es para entender 

cuales poblaciones aún no se les ha alcanzado y para encontrar una manera de extender les la 

mano de AA. La Generación de nuevas ideas de paso doce es la razón de que AA continúa siendo 

un movimiento.  

 

¡Mas Ideas de trabajo de Paso Doce son necesarias!   
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El Taller de Mujeres Hispano Hablantes  
El Taller de mujeres hispano hablantes es un gran ejemplo del trabajo de paso doce 
que sembró con fondos de SDIAA y se convertirá en autosuficiente. El taller se realiza 
en español con interpretación en inglés. Los miembros del personal de la OSG y La 
Viña participan en el programa. Un total de cinco áreas de AA de California participaron 
en el primer taller, al que se pudo acceder a través de Skype. El número de áreas de 
AA que buscan ser incluidas en la planificación continúa aumentando y se espera que 
se mude a estados fuera de California. El taller también resultó en la creación de más 
reuniones de mujeres de habla hispana en los Estados Unidos. 
 

Gastos del Taller de Mujeres de Hispanas: se pagaron un total de $ 750 en gastos 
por este taller. $450 fue el costo compartido con las otras áreas participantes de AA; Se 
pagaron $300 en millas al enlace de SDIAA al Comité de Organizador del Taller. 
 
 

———— OFICIALES DE AREA ———— 
No hay mejor ejemplo del gran sacrificio y amor que los servicios prestados por cada 
oficial del área. Aquellos que se presentan a las elecciones participan en un gran acto 
de coraje para estar disponibles para el camino sinuoso de su compromiso de 2 años 
mientras hacen tiempo para sus reuniones familiares, laborales y de AA. El servicio a 
cualquier nivel ofrece experiencias que expanden el crecimiento espiritual. El 
crecimiento específico disponible en la experiencia de cada individuo es guiado por su 
propio Poder Superior. Las experiencias surgen a medida que uno se mueve a través 
del tiempo en el compromiso de servicio. 
 

Gastos de los oficiales de área:  se pagó un total de $ 15,021.07 para reembolsar los 
gastos de los oficiales de área y representa aproximadamente el 29% de los gastos 
totales del 2019. A continuación, se presentan algunas notas importantes sobre el 
trabajo de los oficiales de área.  
 

Reembolso de millaje: este es probablemente el gasto más importante para entender. 
Los conceptos de AA proporcionan el derecho de participación de cada miembro de 
AA. En general, el hecho de que los gastos son reembolsos del dinero provisto por la 
Comunidad recuerda a cada servidor de confianza que confía en que su trabajo está al 
servicio de AA como un todo, no específicamente su propio beneficio. Proporcionar el 
reembolso de millas es un gran ecualizador en el esfuerzo por permitir a todos los 
miembros la capacidad de trabajar en el servicio. Este reembolso hace que la 
participación sea asequible para quienes tienen el deseo y el tiempo de poner en 
servicio, pero es posible que no tengan suficiente dinero para gas para conducir a los 
diversos lugares de las reuniones de servicios generales. El área reembolsa a razón de 
$ .35 / milla; la tasa de reembolso del IRS de 2019 es de $ .58. Vea el número 2. en la 
lista a continuación sobre el trabajo de enlace de los oficiales de área. 
 

Reembolso de gastos de la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la   
Región del Pacífico (PRAASA)- Ver Apéndice IV para detalles que explican PRAASA 
y su importancia para la salud del área en su participación en el ciclo de Conferencias 
durante todo el año. PRAASA 2019 se celebró en Irvine, que se encuentra a unos100 
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millas al norte de San Diego. Los gastos reembolsados cubrieron nueve de los 10 
oficiales de área y dos Coordinadores de Comités Permanentes.  
 

1. Dos de los propósitos principales de SDIAA como se indica en la página 4 de las 
Guías y Estructura del Área (Ver Apéndice V) se cumplen a través del trabajo del 
Delegado de Área. El Delegado es apoyado por el Delegado Alterno del Área; sin 
embargo, el Delegado Alterno también tiene un conjunto de deberes asignados por 
separado. SDIAA aporta una suma fija de $ 1,800 a la OSG como costo compartido 
a la Conferencia de Servicios Generales (CSG). Las contribuciones de la 
Comunidad respaldan los costos totales de la CSG, que superan los $10k por 
miembro de la Conferencia. Hay 134 participantes en la Conferencia. El trabajo del 
delegado es una comunicación bidireccional constante que a menudo se realiza 
mediante visitas en persona a reuniones de grupos, distritos, comités permanentes 
y otras áreas de AA.  

2. Cada oficial de área se asigna como enlace a dos de los Comités Permanentes del 
Área. Los enlaces solo forman parte de los Comités para ser recursos informativos 
en la comunicación bidireccional entre el Comité y el Coordinador del Área. El 
Coordinador del área es responsable del buen funcionamiento de la Asamblea y la 
salud de cada Comité Permanente, contribuye a la totalidad del trabajo de paso 
doce de SDIAA.  

3. Puede encontrar una descripción de los deberes y responsabilidades de cada 
puesto de Oficial de Área en las Guías y  Estructura  del SDIAA: 
http://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2017/11/SG-Working-11-07-2017 .pdf 

 
 

———— COMITÉS PERMANENTES DEL ÁREA ———— 
Se puede encontrar una descripción resumida del trabajo de paso doce de cada comité 
en el Folleto del Comité Permanente del Área 08: Enlace a 
http://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2015/02/Area_8_Pamphlet_2014-
101614-1.pdf 
 

Los Comités Permanentes permiten que el área realice una amplia gama de trabajos 
en paso doce. Se crean nuevos comités según sea necesario para mantener el 
movimiento de AA progresando. El Comité de Coordinación de los Jóvenes es la 
incorporación más reciente del área al conjunto de trabajos en paso doce.  
 

Nuevas ideas y sugerencias para el trabajo de paso doce siempre son bienvenidas. Por 
ejemplo, el área está considerando agregar un Comité de Servicios Armadas. 
 

Muchos miembros del grupo AA pueden pensar que la responsabilidad de realizar el 
trabajo de paso doce pertenece a su oficina central local y / o la Oficina de Servicios 
Generales (OSG). A menudo no se da cuenta de que las oficinas centrales son 
entidades que son completamente independientes de la OSG y de cualquier Estructura 
de Servicio Local. La responsabilidad de llevar a cabo el trabajo de paso doce es 
responsabilidad de la membrecía local que se coordina a través de los Comités de 
Servicio que son responsables ante los grupos en la proximidad geográfica.  

http://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2017/11/SG-Working-11-07-2017.pdf
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Gastos del Comités Permanente del Área:  En 2019, SDIAA pagó $ 12,062.36 (24% 
de los totales gastos pagados) por el trabajo de los Comités Permanentes. Algunos de 
los gastos se destinaron a talleres. A veces, los Comités realizan Talleres en beneficio 
de los miembros locales y otras veces el Comité envía a sus miembros a asistir a 
Talleres en beneficio de ampliar el conocimiento, las habilidades y la experiencia en un 
tipo específico de trabajo de paso doce. 

 
                                                                                
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los gastos del Taller de 2019 fueron: 
Comité de Grapevine / La Viña para llevar a cabo un Taller de audio;  
Comité de Finanzas para llevar a cabo un Taller de Tesoreros; y el  
Comité de Accesibilidad para participar en el Festival de Sordos.  
 

El Archivista del Área asistió al Taller de Archivos Nacionales y el Coordinador de TI 
asistió al Taller de Tecnología en AA (Nacional) 
 
1Tradición Nueve (Forma larga) 
Cada grupo de AA necesita la menor organización posible. El liderazgo rotativo es lo 
mejor. El grupo pequeño puede elegir su secretario, el grupo grande su comité rotativo 
y los grupos de una gran área metropolitana su comité central o intergrupal, que a 
menudo emplea a un secretario a tiempo completo. Los fideicomisarios de la Junta de 
Servicios Generales son, en efecto, nuestro Comité de Servicios Generales de AA. Son 
los custodios de nuestra Tradición de AA y los receptores de las contribuciones 
voluntarias de AA mediante las cuales mantenemos nuestra Oficina de Servicios 
Generales de AA en Nueva York. Están autorizados por los grupos para manejar 
nuestras relaciones públicas generales y garantizan la integridad de nuestro periódico 
principal, el AA Grapevine. Todos estos representantes deben ser guiados en el 
espíritu de servicio, ya que los verdaderos líderes en AA son servidores de confianza y 
experimentados del conjunto. No derivan ninguna autoridad real de sus títulos; No 
gobiernan. El respeto universal es la clave de su utilidad. 

A. Comités que trabajan en guiar las 

acciones del Área de acuerdo con los 
Principios de Operación de SDIAA 
(Concepto Xll) para que se mantenga 
democrático en pensamiento y acción: 
 
1. Agenda 
2. Finanzas 
3. Tecnología Informática 
4. Política 
5. Boletín 
6. Traducción (Escrita) 

B. Comités que coordinan el trabajo relativo a 

asuntos de AA y lo entregan en nuestra área 
geográfica local: 
  
1. Accesibilidades 
2. Archivos 
3. Cooperación con la Comunidad      
 Professional 
4. Grapevine/ La Viña 
5. Literatura 
6. Comité Institucional del Área del Condado 
 Norte  
7. Comité Institucional del Área de San Diego 
8. Comité de Coordinación de Gente Joven 

Todos miembros de AA son bienvenidos y animados a participar en el trabajo en los 
Comités Permanentes de SDIAA. 
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———— APÉNDICES ———— 
Apéndice I y II: Hoja de cálculo del informe de fin de año (Hoja 1) y Lista de grupos 
contribuyentes (Hoja 2) 
 

Apéndice III - Lista de Asambleas 

 

Asamblea de Orientación 

Enero - Esta Asamblea prevé la aclimatación de los nuevos RSG y MCD, y oficiales de 
área a sus nuevos puestos. Los negocios del área local también se llevan a cabo en 
esta asamblea. 
 

Asamblea Pre-Conferencia del Delegado 

Abril: los RSG deben estar listos para compartir una conciencia de grupo informada 
sobre los temas, que se discutirán en la próxima Conferencia de Servicios Generales 
en Nueva York. Sobre algunos temas, el delegado pedirá un "Sentido de la Asamblea". 
Este es un voto informal utilizado para aclarar la posición de los miembros de la 
asamblea sobre un aspecto particular de un tema de la agenda. Nuestro Delegado 
luego lleva la conciencia del grupo de Área sobre los temas de la agenda a la 
Conferencia de Servicios Generales. 
 

Asamblea Pos-Conferencia- Delegado Informa 

Mayo: esta Asamblea está dedicada a que el Delegado comparta su experiencia en la 
Conferencia de Servicios Generales y las acciones resultantes de la Conferencia, que 
afectan nuestra Área y AA en todo el mundo. 
 

Asamblea del Gran Día (en años pares) o Asamblea de Elecciones (en los años 
impares) 
Septiembre - Asamblea del Gran Día Esta Asamblea está dedicada por completo a los 
negocios del área local. 
O 

Asamblea de Elecciones En años impares, se lleva a cabo una Asamblea para elegir 
servidores de confianza en SDIAA, que cumplen un mandato de dos años a partir del 
siguiente enero. El Delegado, el Delegado Alterno, los Oficiales de Área y los Oficiales 
Alternos cuyas funciones se describen brevemente dentro de la Estructura y Directrices 
de SDIAA, se eligen en este momento utilizando el Procedimiento del Tercer Legado 
del Manual de Servicio de AA. 
 

Asamblea de Presupuesto  
Noviembre: esta asamblea generalmente se enfoca en el negocio del área, que puede 
incluir la aprobación del presupuesto de la asamblea de área para el año siguiente. 
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———— APÉNDICE IV ———— 

Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) 

La Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico es una 
asamblea anual organizada por una de las 15 áreas (repartidas entre 9 estados) en la 
Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos cada año. La oportunidad de hospedar se 
rota a cada área. El propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad entre los 
miembros, grupos y áreas de la Región del Pacífico. La capacidad de un área para 
aumentar su trabajo paso doce se fortalece en proporción directa con el número de 
miembros que asisten a PRAASA a medida que se informan más sobre:  

1. Los problemas actuales que afectan a AA en su conjunto. PRAASA es 
estrictamente una asamblea informativa; No se toman decisiones. Debido a que 
generalmente se celebra el primer fin de semana de marzo, nuestros 
Representantes de Servicios Generales, oficiales y miembros de AA en general 
tienen una excelente oportunidad de estar inmersos en los temas de la próxima 
Conferencia de Servicios Generales.  

2. Varios enfoques para el trabajo de 12 pasos que se llevan a cabo; en otras áreas 
Se organizan paneles de oradores y se pide a cada uno que presente una faceta 
diferente de un tema. Los organizadores del programa trabajan para asegurar que 
cada área comparta el desarrollo y la entrega de información de  paso doce. Hay 
tiempo para preguntas y respuestas y para compartir el tema en general después de 
cada panel. 

3. Rol específico de cada puesto de servicio. Para la mayoría de los puestos de 
servicio, la rotación ocurre en enero. La fecha de principios de marzo para esta 
asamblea brinda a quienes ocupan nuevos puestos de servicio la oportunidad de 
asistir a mesas redondas específicamente dedicadas al trabajo en su nuevo rol. 
Aquellos que están en su segundo año de un puesto sirven a la Comunidad 
compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. El intercambio de información 
en las mesas redondas a menudo inspira la construcción de relaciones entre los 
miembros en diferentes áreas que sirven en puestos de servicio comunes.  

La recuperación, la unidad y el servicio siempre deben ser primordiales en las acciones y el 
espíritu de la Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico. (De 
una historia de PRAASA: https://praasa.files.wordpress.com/2017/12/praasa-history_1968-
2000.pdf) 

 
Estados incluidos en la Región del Pacífico: Alaska, Hawái, California, Washington, 
Oregón, Utah, Nevada, Arizona y Idaho. 

 
 
 
 
 
 

https://praasa.files.wordpress.com/2017/12/praasa-history_1968-2000.pdf
https://praasa.files.wordpress.com/2017/12/praasa-history_1968-2000.pdf
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———— Apéndice V ———— 
II. PROPÓSITO DE LA ASAMBLEA DEL ÁREA 

A. Llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. 
B. Apoyar a la Conferencia de Servicios Generales y sus miembros en su papel de 
proveedor de servicios mundiales de AA, y como guardianes de los Doce Pasos, las 
Doce Tradiciones y los Doce Conceptos del Servicio Mundial. 
C. Elegir y apoyar a un Delegado a la Conferencia de Servicios Generales. 
D. Proporcionar comunicación y alentar la unidad dentro del Área. 
E. Para ayudar en el desarrollo y la comunicación de una conciencia de grupo 
informada. 
 

Guías y Estructura de la Asamblea del Área de San Diego-Imperial, página 4  
Enlace al documento 
completo:  http://www.area8aa.org/wpcontent/uploads/2017/11/SG-Working-11-07-
2017.pdf 
 
 

http://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2017/11/SG-Working-11-07-2017.pdf
http://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2017/11/SG-Working-11-07-2017.pdf

