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Junta de Comité de Área San Diego-Imperial 
Acta del 16 de julio 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 Num de Junta:  231 178 354  Corteseña:  iluvacms 

 
Reunión del Comité de área 
El Comité de área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de 19:00 a 22:00. La 
ubicación está pendiente a partir de ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos a 
asistir. Para obtener un punto en el orden del día, póngase en contacto con chair@area8aa.org 
para iniciar el proceso. Si es necesario, su previa solicitud o propuesta será dirigida a la ayuda 
de uno o más comités del área. La reunión del Comité de área y todas las otras reuniones de 
servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 
 
Reunión convocada a pedido 
El Comité fue llamado al orden en 7:00 por Blaine. Coordinador de área 8, con la oración de la 
serenidad. Seguido por la declaración de la unidad. Presentaciones se ofrecieron y se 
presentaron varios nuevo MCDs, coordinadores de Comités Permanentes y sus suplentes. Los 
huéspedes y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos a Comité del 
Área.  
 

Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro bienestar común; 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras 
vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 

 
 
Informe del Registrador presentado por Bill S. Con suerte, todo el mundo es consciente de un 
esfuerzo continuo para registrar / registrar "todos" de nuestros grupos de área, al mismo tiempo 
para recoger un contacto de grupo para cada grupo sin un RSG. El propósito de esto es para 
que la Oficina de Servicios Generales y el Comité de Area puedan tener un registro preciso de 
nuestros grupos dentro del área 08 y los medios para comunicarse con todos ellos. Todavía 
estamos esperando noticias de algunos Distritos que aún no han completado y/o presentado 
sus listas del Distrito al Registrador o Al Registrador Suplente. 
• Hasta la fecha se han recopilado 304 contactos. 
• Esto representa 268 grupos – de un total aproximado de 1.639. 
• Thus far 211 GSRs are accounted for. 
• Todos menos 3 (de 23) Distritos están informando – excluyendo (1) otros [Distrito 17] que se 
rumorea que están tratando de mudarse a Yuma AZ. Quedan excluidos de esta suma 16 RSGs 
Suplentes conocidos.  
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• Actualmente se calcula al 12,8% de los grupos que se sabe que están representados por un 
RSG. El número de RSG no reportados/registrados se estima en 40, lo que potencialmente 
eleva la participación total del grupo al 15,3%. 
La siguiente medida para completar la lista de grupos de toda el área es buscar miembros de 
A.A. en toda el área (comenzando con 
usted – miembros del servicio de área) al asistir a las reuniones para preguntar si el grupo no 
tiene un RSG. Y si es así, solicitar (para ayudar al documento de área) la información del grupo 
(por ejemplo, tipo de reunión: abierta, cerrada, discusión, orador, estudio de los pasos, etc.), el 
número aproximado de miembros del grupo y, por supuesto, un contacto con un miembro del 
grupo (de nuevo – en ausencia de un RSG) por ejemplo, secretario del grupo, tesorero o 
miembro del grupo de larga duración, para ofrecer su nombre, correo electrónico y número de 
teléfono para recibir información en nombre de sus miembros del grupo. Para ser claros, esta 
lista de contactos es estrictamente para el uso de OSG, nuestros oficiales de área y 
coordinadores de comités ... para proporcionar información ocasional y útil a nuestros 
miembros en toda el área. La información de contacto de un miembro se mantendrá en 
confianza. 
Thank you. 
Formularios de cambio de grupo, RSG y formularios de registro de contacto de grupo puede 
encontrarse en el sitio web del área: 
http://www.area8aa.org/area-information/registrar 
Envíe un correo electrónico a los Formularios de Información de Grupo y Contacto o de otro 
modo a: 
Registro: Bill S. registrar@area8aa.org 
Registro Suplente: Richard 0. alt_registrar@area8aa.org 
 
 Approbación de los actos de junio 2020  Junta de Comité de Área:  
Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, 
Coordinadores y Oficiales y sus suplentes.Las actas están disponibles en formato digital. 
Póngase en contacto con el Secretario de área 8 para una copia digital (vía correo electrónico.) 
Avíse nuevo MCDs y coordinadores de comités por favor enviar información de correo 
electrónico con el registrador lo antes posible. Si su suplente desea una copia digital, agregar 
dirección de correo electrónico a lista de registros civiles. 
El Secretario pidió a los miembros JCA abreviar sus informes y • enviar su informe mensual al 
Secretario del área 8 Renee R.  at secretary.area8sd@gmail.com por correo electrónico a 
secretary.area8sd@gmail.com  
Actas de la JCA de junio: aprobadas por unanimidad como están escritas.  
 
 
Reporte Tesorario: Cheryl (Tesorero) 
Informe escrito presentado. 
Recordar a los grupos que contribuyen al área para incluir una dirección de correo electrónico 
por lo que podemos procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un costo 
menor. 

 
 

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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Recordar a su grupo conseguir o averiguar qué es su seis-dígito código de OSG. Esto le 
ayudará al Tesorero entrante. 
Por favor asegúrese de enviar cualquier reembolso antes del final del año. 
 
 
 

  junio  2020 junio Actual Año hasta la 
fecha 

2020 
Presupuesto  
61,860.00 

Varianza con 
presupuesto 
anual 

Contribuciones de 
Grupo: 

2.122.70 19.548.32  42.311.68 

Contribuciones 
individuales 

155,00 3.022,50   

Aportes del distrito: 0,00 3.000,00   

Total de las 
contribuciones: 

2.617,70 26.120,82 61.860,00 35.739,18 

Total de gastos 
presupuestado: 

3.999,00 20.894,64  -39.321.26 

 Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

-1.381,30 5.226,18   

: Total de gastos no 
presupuestado: 

0,00 236,00   

Gastos totales 3.999,00 22.919,64   

Contribuciones menos 
gastos totales: 

-1.381,30 3.201,18   

Saldo total: junio de 
2020 

20.216.,39  25% de 
presupuesto 
 
  

 

Balance de reserva 
prudente 

5.000,00    

 
Reporte del Tesorero aceptado como entregado 
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Reporte del Coordinador de Área; Blaine H  
 
Nosotros, en Alcohólicos Anónimos, hemos estado experimentando cambios similares a los 
que están sucediendo en el mundo exterior. Espero que hayan podido acceder a la Convención 
Internacional Virtual en <aa.org>. Muchos de los artículos son "quickies" si solo tienes unos 
minutos. Ayer pude escuchar la historia de nuestro Vito P. Hay muchas otras cosas virtuales 
ahí fuera. Estoy esperando la celebración del Día de la Unidad de Cuatro áreas el sábado. 
 
 
Mencionamos el mes pasado acerca de la reapertura de nuestras reuniones y puede consultar 
el sitio web de la Oficina Central para ver el número cada vez mayor de reuniones que lo 
están haciendo.Por supuesto, las cosas cotidianas cambian como con la reciente orden del 
Gobernador de volver a cerrar lugares, como las iglesias, que acababan de abrirse. Una vez 
más, antes de que podamos hacerlo de forma segura, alentaría a los grupos a echar un vistazo 
a tres elementos en el sitio web del área <area8aa.org>. El "Documento de reapertura de 
grupo", la "Tarjeta de Seguridad" y las sugerencias sobre la realización de una "Sesión de Uso 
Compartido". 
 
En la actualidad, la mayoría de las funciones de área todavía se están llevando a cabo en 
Zoom y me gustaría agradecer a los comités permanentes que respondieron a la solicitud de 
actualizar su presencia en el sitio web del área mediante la inclusión de información de Zoom 
en reuniones mensuales en su página individual y en el calendario mensual. Sólo faltamos un 
par. Si desea hacerlo ahora, estoy seguro de que Karen estaría encantada de tomar esa 
información. Algunos distritos se reúnen en persona, pero actualmente solo cuatro de nuestros 
distritos tienen su información de Zoom publicada. Si sus reuniones de distrito están ocurriendo 
en Zoom y no se publican de esa manera en el sitio web, por favor hágale saber a Karen. 
Más tarde escucharemos a Katharine acerca de la Encuesta de Membresía. Entiendo que la 
respuesta de los miembros ha sido muy buena, pero que de nuestros grupos ha sido menos 
sólida. La respuesta del grupo no tiene que venir del RSG o incluso del Secretario del Grupo. 
Cualquier miembro puede completar la encuesta para el grupo. He oído algunas quejas sobre 
las preguntas de la encuesta. Hay que recordar que es anónimo y que tomar la encuesta y 
elegir si responder o no a preguntas individuales es totalmente voluntario. 
 
IMPORTANTE: Estoy seguro de no ser el único que lo mencione, pero la disminución de las 
contribuciones ha puesto a la Oficina de Servicios Generales en un atebro: tener que retirarse 
de su reserva prudente sólo para hacer gastos. Por favor, asegúrese de que sus grupos son 
conscientes de la necesidad de un poco de ayuda adicional. 
 
Nuestro próximo evento será la Asamblea del Gran Día el sábado 9/12. Aunque nuestros 
distritos de alojamiento (6, 8, 11) intentaron encontrar un lugar en vivo, parece que será todo 
Zoom. 
El folleto fue distribuido con el orden del día de esta reunión y los MCDs animan a sus RSGs a 
asistir tanto a la escuela de RSG como a la Asamblea. 

 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=haciendo.Por
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Informe del delegado: 
Jerry S: 
El mes pasado estuvo maravillosamente ocupado visitando nuestros distritos y comités. Creo 
que me he reunido con 6 distritos y como 3 comités hasta ahora. Los informes de los resultados 
han sido rápidos y el seguimiento de la discusión ha sido interesante. Gracias a todos los MCD 
que ajustaron sus respectivas agendas del Distrito para acomodarme. 
Pasé un tiempo maravilloso visitando a nuestros Comités de Archivos, Grapevine y YPAAC ... 
¡Espero con interés el seguimiento de las actividades que se discutieron! 
Para aquellos MCD con los que aún no he programado una visita, estoy esperando su 
seguimiento. No forzaré mi visita. Comuníquese con nosotros y sincronicemos nuestros 
calendarios. 
Presidentes de Comités y MCD, les imploro que hagan correr la voz de que nuestros comités 
están luchando con la participación en un momento en que su trabajo es discutible más valioso 
hoy que nunca. Por favor asegúrese de integrar en la agenda de su distrito una sesión para 
compartir sobre cómo todos podemos redoblar nuestros compromisos con los de  nuestro 
Comité de Área. Enfatice a su RSG que en un momento en que muchos de nuestros grupos 
están luchando por ofrecer una plataforma sólida para los miembros que desean cumplir con su 
legado de servicio a través de compromisos grupales, nuestros Comités de Área son una 
excelente manera de lograrlo. 
Qué momento tan maravilloso participar en la conversación sobre accesibilidad y llegar a 
nuestras comunidades profesionales, hospitales, centros de desintoxicación, oficinas de 
terapeutas locales, iglesias. Finalmente estamos en las garras de darnos cuenta de la 
necesidad de cumplir con un ajuste presupuestario a mitad de año. ¡Gracias a Dios por nuestro 
entusiasmo en nuestro Comité de Finanzas! La política parece estar a la altura de los 
proyectos. Y, por supuesto, ¡nuestro Servicio Armado Ad-Hoc continúa conectándose y 
forjando una demostración única de resiliencia! 
¡Pasa la voz!  Anime a su RSG a cumplir con la responsabilidad adicional de servicio en 
nuestro Comité de Área y, por supuesto, un recordatorio alentador de que no necesita ser RSG 
para hacerlo ... ¡¡¡todos los miembros son bienvenidos a participar !!! 
El Día de la Unidad es este fin de semana. Asegúrese de apoyar a Monty y todos sus 
esfuerzos. ¡¡¡Estoy feliz !!! Sobre todo porque no me han pedido que haga nada ... ¡100% 
pasajero! ¡¡¡Woot woot !!! 
La Convención Internacional continúa durante el mes y es gratuita y está disponible en línea a 
través del sitio web de la OSG. ¡Regístrate y escucha a nuestro propio Vito compartir su 
experiencia, fortaleza y esperanza! Que sorpresa Vito !!! ¡Estaba súper emocionado cuando vi 
tu nombre! 
Tenemos una sesión especial para compartir en torno a nuestro Comité Ad-Hoc de las Fuerzas 
Armadas el domingo 16 de agosto a las 4 pm. Por favor, haga correr la voz a todos aquellos 
que deseen participar en la discusión. 
En una nota personal, mi esposa y yo vamos a salir de la ciudad la semana que viene para una 
ocasión muy necesaria! para celebrar nuestro primer aniversario. ¡¡¡Puedes creerlo!!! Casado, 
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he comprado una casa, soy delegado del Panel 70, La Pandemia, tengo un perro ... y no nos 
hemos matado !!!. Gracias AA !!! 
Informe del delegado alternativo: 
Monty C. 
Hola familia: 
Estamos en la recta final de nuestras celebraciones del Día de la Unidad. Si no ha escuchado o 
no le han dicho, el Día de la Unidad será este sábado a partir de las 10 a.m. Este será un 
evento que no querrá perderse. Esta será la primera vez que recuerdo que hagamos Unidad 
virtualmente. 
Siempre me han dicho que me acerque y pida ayuda. Me acerqué al Área 5, 9 y 93. Todos ellos 
se han integrado gentilmente a bordo. Este ha sido un esfuerzo colaborativo de todos. Me 
gustaría agradecer a todos los voluntarios que se han acercado para ayudar y todos darán un 
paso al frente para ayudar de alguna manera. 
 
Algunos de los oradores que serán destacados son Brenda B de GSO. Actualmente reside en 
el mostrador de correcciones. Habrá dos Custodios Clase B que hablarán. Cathy Bechkam y 
Francis Gilroy. Nuestra Custodia regional del Pacífico, Kathy F, estará presente. Hay una gran 
cantidad de otros miembros hablando. Enviaré la agenda para su publicación en el sitio web. 
Aún necesitaremos ayuda el día del evento. Contamos con algunos traductores voluntarios de 
ASL y español. Estoy trabajando con las áreas para obtener ayuda adicional. Si desea ayudar, 
hágamelo saber. 
Presidentes de Comité y MCD, envíen por correo electrónico el folleto y la agenda a su RSG. 
Hagamos de esta una gran asistencia del Área 8. 
 
Si su distrito o comité necesita ideas, ayuda o sugerencia para organizar un taller. No tenga 
miedo de pedir ayuda. El Delegado ha dado numerosos temas que podemos hacer 
virtualmente como área o región. 
Esta ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí. Hubo momentos en los que sentí 
que estaba perdiendo la cabeza, pero seguí adelante. Estoy disponible y muchos de nosotros 
estamos aquí para escuchar y ayudar siempre que sea posible. 
Gracias por permitirme ser de utilidad. 
Monty C 
Área de delegado alternativo 08 
JoAnn Z. 
Informes del Comité de Enlace de dos minutos: 
Consejo de coordinación-SD: NP 
Intergrupo del norte del condado: Mike H 
Oficina Central Hispana-SD: NP 
Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela-reabrimos un grupo llamado Liberación 2 
Oficina Central Sur, Chula Vista ya no está activa 
GSDYPAA: .NP 
NSDYPAA Andy: 
Enlace nativo americano: Wolf: NP 
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Intergrupo del este del condado: evento NP Inside Lands: diversidad y unidad en la 
recuperación, baile, 25 de julio de 2020 // reunión de grupo semanal que está creciendo // 
evento exitoso de Unity 
El Taller de Mujeres Hispanas-NP Niura será la representante 
 
 
 
Asuntos anteriores: 
Actualización de la encuesta de área: Katharine M. nuestras respuestas de miembros 646 // 
solo 6 respuestas individuales de miembros en español y ninguna de grupos en español // 65 
grupos en inglés // nos hemos estado comunicando // Se iniciaron 180 encuestas pero no se 
terminaron // quisiera saber cómo hacer que la encuesta sea más accesible // ¿ha recibido 
respuestas de los miembros sordos? No hay forma de filtrar eso // ¿Tiene algún resultado 
preliminar de la encuesta hasta ahora? Esto fue desaconsejado por un profesional, por lo que 
aún no compartimos esa información // ¿Qué han hecho los MCD para obtener más 
participación? Le pregunté a mis RSG qué están haciendo y el enlace de la encuesta se puede 
poner en el cuadro de CHAT y obtuvieron buenos resultados // Envié el enlace de la encuesta a 
mis RSG para que lo compartan a través de sus listas de teléfonos y contactos, preguntando a 
la gente ir al sitio web no parece ser la mejor manera de hacer que las personas realicen la 
encuesta. 
 
Nota del Comité de Servicios Armados Ad Hoc Tiffany GI solo quería que todos supieran que 
estamos aquí para hablar en las reuniones de su distrito // tenemos un volante que se envió 
con los documentos de ACM // ¿Cuándo se agregó este Comité al sitio web ( que se eliminó y 
se volvió a publicar como un comité ad-hoc) esto es engañoso // ¿Quién le pidió a Chuck que 
lo pusiera en el sitio web? Karen asume la responsabilidad de ponerlo en el sitio web // Tienen 
una página en el sitio web y esto es la manera de encontrarlo // Si se aprueban y se convierten 
en un Comité, esto ayudará al impulso // Esto es tergiversar el comité ad-hoc como un comité 
permanente // estamos aquí para llegar a aquellos que todavía sufren lo que duele tener esta 
información disponible para cualquiera que vaya al sitio web // no se tergiversa porque los 
votamos como un comité ad-hoc // tal vez deberían ser reubicados en otro lugar en el sitio 
web, ¿por qué no puede esto? caminar de regreso, no deben estar bajo los comités 
permanentes // todo el trabajo que Lo que está haciendo vale la pena, ¿se trasladará al comité 
de IP y a la oficina central? // Si comencé un comité ad-hoc, ¿estaría también en el sitio web? 
¿Qué hace que este comité sea más importante? // Sí, cualquier el comité estaría en el sitio 
web // la pregunta no es si esto debería ser un comité o no, cualquier comité ad-hoc debería 
estar en el sitio web y el encabezado en el sitio web podría ser “Comités de área” // este es el 
IT el trabajo del comité como servidores de confianza // 
 
Recordatorio de la celebración del Día de la Unidad de las Cuatro Áreas Monty C. Los  sordos 
quisieran una reunión de Zoom separada para el Día de la Unidad para que el Intérprete sea 
parte del Día de la Unidad e interprete para los sordos // El intérprete se puede anclar a su 
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página // Monty Verá qué se puede hacer para esto, Monty necesita tiempo para configurar 
todo esto. 
Calendario maestro: Jo Anne; El calendario maestro no existe, pero el presidente envió por 
correo electrónico volantes para los talleres. Los números de zoom se pueden publicar 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 mañana. Envíe cualquier cambio o corrección a Joann. 
 
El calendario se actualizará para incluir los próximos eventos, incluidos los números de zoom 
de la Convención Internacional. Finalmente obtuve un calendario maestro con solo 4 elementos 
// envíeme un correo electrónico si tiene algo que agregar // cualquier evento de Zoom se 
puede agregar al calendario // envíe también al comité de IT para que lo publique en el 
calendario electrónico. 
Cumpleaños: 2 personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. Tiempo de 
descanso 8:12 pm- 8:20 pm 
Asuntos nuevos: 
Informe de fin de año (2019) Jane G. 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/07/2019-Year-End-Report-Narrative.pdf 
Razones por las que se creó este informe 
Para probar el deber del Tesorero 
La moción para cambiar el Comité de Finanzas 
Porque los RSG han solicitado informes financieros más detallados que son más fáciles de leer 
Se me pidió que ayudara a revisar el Manual de servicio para que esté mejor orientado al GSR. 
 
Este fue un comité ad-hoc (tiene un propósito definido y un punto final) El tesorero actual 
entregó el informe Quick Books del año pasado y desarrollamos este informe a partir del 
informe Quick Books // El Área recibe numerosos cheques por mes, pero solo escribe alrededor 
de 20 cheques, lo que deja margen para errores // 2019 fue un gran año para el Área // El Área 
comenzó y terminó el año con $ 20,000 // Gran parte del gasto se destinó al millaje del 
Tesorero y Tesorero suplente // Necesitamos informes financieros que son fáciles de entender 
para el RSG, por lo que el RSG puede explicar a sus grupos el trabajo realizado por el Área // 
MCD: discuta este informe con sus RSGes // Necesitamos ayudar a nuestros RSG durante esta 
pandemia. 
 
Preguntas y respuestas:  Este informe parece ser una auditoría // ¿Hay alguna pregunta sobre 
cómo estamos haciendo nuestras finanzas? - ¿Ve la necesidad de hacer una auditoría? // El 
Área solía hacer una auditoría, por lo que sería decisión del Área si eligieran hacer una 
auditoría // El Comité de Finanzas no considera que este documento coincida con la carga de 
trabajo del comité // Creo que esta fue una gran presentación de Jane, necesitamos mucho 
más trabajo como este // Siento que el tamaño de este documento fue intimidante y no podía 
imaginar entregárselo a mis RSGes. ¿Cómo les presento esto? Comience en la página uno y 
avance // Gracias Jane por el trabajo en esto, me gusta, el comité de finanzas puede usar esto 
como plantilla // Estuve en una reunión donde el RSG envió esto en un portapapeles sin 

 
 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/07/2019-Year-End-Report-Narrative.pdf
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explicación, este método de comunicación no funciona! Otros estaban interesados en la 
información que esto proporciona // ¡maravilloso trabajo, Jane! Hiciste mucho trabajo duro, llevé 
este informe a la reunión de mi distrito y les fue bien a los RSGes, que estaban listos para 
llevarlo a sus grupos // Esto puede ser un poco abrumador para el Tesorero // este es un gran 
trabajo y nos permite comunicar lo que está haciendo el Comité de Área // Puede que haya un 
documento de una página para que el RSGes haga un informe, porque no se les da mucho 
tiempo para dar informes a sus grupos // tal vez un resumen / / Este es un informe anual 
completo, ¿es posible que haya un informe mes a mes? // el Tesorero ya tiene mucho que 
hacer, esto sería un trabajo para los miembros del comité de finanzas. 
 
Solicitud de gastos no presupuestos de $50 para apoyar TIAA (Tecnología en AA) Chuck M. 
Muchos de nosotros nos suscribimos al foro de tecnología, que tiene una asociación flexible 
con la Tecnología Nacional de AA // nos gustaría ayudar a reducir el déficit financiero del foro y 
contribuir con una parte de los fondos necesarios // su servidor no puede administrar todos los 
correos electrónicos recibido y debe actualizarse a un nivel más alto de capacidad de correo 
electrónico // podemos permitirnos esta contribución porque no estamos manejando todas las 
millas para asistir a los eventos del Área, // se tomó una votación sobre esta moción de los 50 
participantes de ACM // la moción pasa 
 
Presentación del plan de gastos de área para 2021 Cheryl F: 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/07/2021-Proposed-SpendingPlanJuly14.pdf 
 
Las diapositivas de presentación muestran un déficit entre 2015-2019, el promedio anual es de 
aproximadamente $ 4248 // mi presupuesto para el plan de gastos es considerablemente más 
bajo que el de 2019 // promedio sobre el presupuesto de 22,6% // Gastos no presupuestados 
8,4% // todavía estamos enviando dinero a la OSG cada año // Los cambios en las 
contribuciones promedian el 10% por año // $ 54,000 es la meta para el próximo año // hemos 
presupuestado más de lo que necesitamos // necesitamos asegurarnos de tener suficiente 
financiamiento para un futuro miembro que pueda necesitar millas reembolso o copias, por lo 
que no debemos recortar demasiado el presupuesto. Es posible que no tenga dinero para el 
reembolso, pero otro sirviente de Área puede necesitar un reembolso // Siempre solicite los 
costos para que el tesorero y el comité de finanzas tengan una contabilidad precisa de los 
fondos necesarios // Somos un grupo de aficionados y realmente lo estamos haciendo muy 
bien por estar fuera de nuestro presupuesto por solo un pequeño porcentaje // Plan de gastos 
2020 para ser devuelto a los grupos // $ 58,395 
El cambio presupuestario más grande fue en la partida I 02: Se agregó el Comité Ad Hoc de 
Servicios Armados // Jean retiró su solicitud de una computadora e impresora para el Boletín, y 
este dinero se trasladó al comité ad hoc de las Fuerzas Armadas // Por qué estamos impedidos 
de mover nuestras reservas y poner las reservas en el presupuesto, para que más puedan ir a 
PRAASA, por ejemplo // Tenemos un superávit este año debido a COVID19, el Comité de 
Finanzas está buscando una forma de gastar el dinero en el trabajo de 12 Pasos // ¿Cómo 
vamos a pasar de $54.000 a $58.000? // Cheryl trató de calcular el presupuesto a un número 
realista sin un cambio tan drástico // Se redujo el millaje de CPC y el alquiler del Comité de 

 
 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/07/2021-Proposed-SpendingPlanJuly14.pdf
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Área se redujo debido a que el crédito avanza al próximo año // ¿Por qué esto se llama plan de 
gastos en lugar de Presupuesto? ¡Votaremos sobre un presupuesto, no un plan de gastos! // 
Los comités no están recibiendo fondos para PRAASA // al final del año, el 25% de cualquier 
dinero del presupuesto no gastado se destinará al efectivo disponible y el resto se enviará 
como una contribución a la OSG // Debido a que el Área no está enviando una contribución 
trimestral a la OSG de los fondos presupuestarios sobrantes no gastados, ahora tenemos un 
exceso de dinero // El Área está llena de dinero en este momento // ¿Podríamos quizás 
aumentar el Prudent ¿Reserva para una futura emergencia? // este podría presentarse en la 
próxima Asamblea, como una moción plenaria // El alquiler de la habitación que normalmente 
se usa para el ACM mensual podría ser incluso menor, ya que probablemente no nos 
reuniremos hasta septiembre o más. Por lo tanto, el dinero reservado para el alquiler de ACM 
debería ser menor. Flint N.- “Hago una moción para reducir el presupuesto de alquiler de ACM 
a $ 475 en 2021 // Estoy en contra de reducir esta cantidad porque no deberíamos cambiarla 
ahora // esto no está escrito en piedra y no sabemos qué suceder // se votó 5 a favor más en 
contra // la moción fallaMotion to send the budget to the Assembly-In favor 28//against less than 
28. 
 
INFORMES DE DISTRITOS  (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de 
informe)  2 mins. -  Los distritos pares informan este mes. 
  
Distrito 1: Brian-  
Distrito 2 :Jeremy- 
Distrito 3:John: 
Distrito 4: Chuck P.:  
Distrito 5: Dave F.: Jerry S, el delegado de área, visitó nuestra reunión el 22 de junio para 
recapitular los elementos del GSC 
● La imposibilidad de visitar físicamente las reuniones ha obstaculizado nuestra capacidad para 
inscribir nuevos RSG y también para reemplazar a los RSG que han dejado de estar en 
servicio. 
● Varias ubicaciones ahora permiten reuniones "cara a cara". La mayoría ha establecido pautas 
estrictas sobre los requisitos de espacio, capacidad y limpieza. Las reuniones más grandes 
tendrán el desafío de cómo limitar el número de miembros a los que se les permite asistir, 
considerando los requisitos necesarios para las distancias entre los asientos. 
● Aproximadamente el 50% de los grupos han votado a favor de continuar las reuniones solo 
en línea, en ZOOM, en el futuro previsible. 
● La Séptima Tradición sigue siendo un desafío, pero aún esperamos “recuperar dinero en 
efectivo” cuando se reanuden las reuniones físicas. 
 
Distrito 6: Natalie:  
Distrito 7: Allison;NP 
Distrito 8: Angelina 
Distrito 9: Lorie W.  Breve y concisa. Todavía estamos aquí en el epicentro de la pandemia de 
covid19, Imperial Valley. La lucha por mantener las puertas abiertas para las reuniones cara a 
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cara es un desafío. Nuestro distrito no ha tenido la oportunidad de realizar una reunión desde 
febrero, pero varios RSG se han mantenido en contacto mediante zoom o con llamadas 
personales. Actualmente sigo sirviendo como MCD hasta septiembre, cuando los miembros del 
distrito pueden reunirse formalmente para votar. En ese momento, el distrito ofrecerá una 
presentación a las fuerzas del orden, representantes legales, personal médico, profesionales 
de la salud mental y, con suerte, empleadores de empresas sobre qué es AA, cómo se originó 
y los beneficios de la recuperación. Espero que Jerry, Monty, Blaine y otros representantes del 
área 8 puedan asistir. Los mantendré informados de los continuos esfuerzos realizados por 
nuestro distrito para mantener abiertas las puertas de nuestras reuniones de AA. Gracias por 
permitirme ser de utilidad. 
Distrito 10: Paul K.:  
Distrito 11:  Linda - no hay mucho que informar // no hay nuevas reuniones 
Distrito 12:Cindy:  
Distrito 13:  Ronnie; NP 
Distrito 14:  Patrick;  
Distrito 15: Marcela: Quiero informar que hemos abierto reuniones en persona en el distrito 15, 
pero es posible que tengamos que cerrar nuevamente // un grupo nos abrió las puertas -un 
grupo nuevo // 2 grupos cerraron sus puertas debido a Covid19 // estamos Espero que todo 
vuelva a la normalidad para que Jerry pueda visitarnos en persona // el Tesorero vendrá a 
visitarnos mañana. 
Distrito 16: Ted:  
Distrito 17:  Santiago; 
Distrito 18: Esther:  
Distrito 19: Adrian:  Nuestra reunión de distrito el martes 7 de julio de 2020 asistieron 11 RSG y 
funcionarios de distrito. Estamos pidiendo a los RSGes que anuncien la elección de oficiales 
del distrito 19 en septiembre. Los puestos rotativos son: Secretario, Registrador y MCDes 
suplente Jerry informó a nuestro distrito sobre la Conferencia de Servicios Generales. 
Hablamos sobre la mejor manera de ayudar a llevar el mensaje de recuperación de AA en el 
distrito y el área utilizando los fondos de trabajo de nuestro distrito. 
Distrito 20:  Flint N:  
Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen de Distrito: 

● Wigs, nuestro MCD, abrió la reunión a través de Zoom con la Oración de la 
Serenidad. 
● 5 RSGes estuvieron presentes más nuestro DCM suplente 

 y nuestro asistente habitual. 
● No tuvimos cumpleaños de AA este mes. 
● No tuvimos un informe del tesorero este mes. 

Distrito 22: Lynda 
Distrito 23: Darryl: Noticias del Área 8 
Noticias de otros Distritos. 
Debido al aumento de casos de Covid, las salas de reuniones se están volviendo a cerrar. 
Noticias de nuestro Dist.23 
Nuestra última reunión de distrito fue el 25 de junio y asistieron 13 RSG. 
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También tuvimos 2 invitados, Jane G. pasada delegada, y Lauren B. de YPAACC. 
Ambas mujeres explican los orígenes y la necesidad de la última encuesta y todas las formas 
en que se puede distribuir. Fueron muy informativos y útiles. Continuamos promoviendo la 
encuesta al mayor número posible. 
 
Registrador: 
No hubo actualizaciones en nuestra lista D-21.. 
 
Informe de JCP: 
Asistió a la JCP a través de Zoom. De nuevo, muy bien gestionado. 
Se distribuyeron las actas de la JCP anterior. 
El Informe del Delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org bajo "Rincón de 
Delegados" 
 
Asuntos anteriores: 
Continuó impulsando el desafío de $ 3.60 de la OSG. 
Recuerde a los recién llegados de AA que Big Books y 12 X 12 están disponibles gratis. 
El club Poway Alano ya está abierto para reuniones; la asistencia está limitada a 15 personas 
por reunión. El zoom está configurado para ejecutarse simultáneamente. Funciona bien. 
 
Asuntos nuevos: 
Promoción de la Convención Internacional de AA, que se realiza virtualmente durante el mes 
de julio. Consulte 2020convention.aa.org. 
 
Invitado: 
● Nuestro invitado, Jerry S., delegado del Panel 70, dio un informe sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de 2020 que se llevó a cabo en Zoom. Jerry nos mostró dos informes que 
se generaron a partir de la conferencia: una guía de referencia rápida para las acciones de la 
conferencia y una hoja de cálculo de resultados. De estos podemos ver qué salió de los temas 
que habíamos discutido y proporcionamos aportes de conciencia de grupo para la Conferencia. 
La Conferencia Zoom se condensó a 4 días; constaba de 93 delegados, 21 fideicomisarios, 6 
directores no fiduciarios y 15 miembros del personal de la OSG. La discusión en el salón se 
limitó a 45 minutos por tema, y cualquier tema que requiriera más discusión se pospuso hasta 
la Conferencia de 2021. Además, la agenda se redujo a aproximadamente el 40% de la carga 
de trabajo original. Los comités asignados a Jerry son Grapevine y Archives. El Comité de 
Grapevine ha cambiado oficialmente su nombre a Comité de Grapevine y La Viña. 
● El Informe financiero de 2019 mostró buenas contribuciones. Tenemos un aumento constante 
de contribuciones en línea. Jerry nos animó a contribuir en línea si es posible porque el gasto 
de hacerlo desde el punto de vista de la OSG es considerablemente menor que procesar un 
cheque. La auditoría final aún no se ha completado (cf. Covid 19). El presupuesto de 2020 tuvo 
que ser reelaborado por completo para considerar el impacto de Covid 19. Ha habido una 
reducción de la reserva prudente; y revisión de gastos. 
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● Jerry revisó las acciones informadas por los comités y las consideraciones del comité, como 
se muestra en nuestros folletos. Disponible en "Rincon de Delegados" (“Delagate’s Corner)  en 
el sitio web Area8aa.org. ¡Gracias, Jerry, por un informe tan entusiasta e informativo! 
 
Mesa redonda: 
● Excelente mesa redonda de GSR. 
o Rock the Talk: Rick informó que tienen Zoom por separado a las reuniones en persona. Les 
está funcionando bien mientras estamos modo Covid. 
o RB Early Birds (EB)/ Just Say No to Corona - Tom informó que el Broken Yolk está abierto y 
los Early Birds han comenzado de nuevo en persona. Estas dos reuniones no son híbridas. 
Cada uno está sucediendo. La reunión del EB está limitada a 25 personas; esto puede ser un 
problema para pagar el alquiler. El Just Say No to Corona continuará, probablemente más allá 
de cuando todas las reuniones regresen. Hacen canasta virtual en Venmo sin problemas. 
o Estudio de libros para mujeres del lunes por la noche: Sahara informó que no hay un plan 
actual para las reuniones en persona. Han estado pagando alquiler a la iglesia para reservar el 
espacio cuando sea posible regresar. Han modificado su formato para incorporar la rotación 
Tradiciones en el Libro: un capítulo de las primeras 164 páginas; una historia; una tradición. 
o TGIF: Kenny informó que en Zoom no están recibiendo muchos recién llegados. La iglesia no 
ha vuelto a abrir; no hay planes para regresar a las reuniones en persona en este momento. 
Han ajustado sus compromisos de servicio para agregar el "anfitrión" de la reunión de zoom, de 
modo que la secretaria no intente ser tanto anfitrión como secretaria. También tienen una 
diapositiva visual para sus anuncios: literatura, séptima tradición, etc. porque poner esto en el 
chat se estaba volviendo una distracción. 
o PQ martes y jueves: James informó que el martes está buscando rotar las posiciones; El 
jueves está trabajando con una secretaria que salió, pero ha vuelto. Ellos decidirán qué hacer 
en la próxima reunión. La iglesia todavía está cerrada sin un plan específico para reabrir en 
este momento. Las reuniones continuarán en Zoom. 
 
La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm el 6 de agosto de 2020 en la Iglesia 
Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si permanece cerrado, nos encontraremos 
vía Zoom. Se enviarán instrucciones a todos por adelantado. 
 
Broma del mes: 
 
“¿Por qué el fantasma tuvo que unirse a AA? 
¡Tuvo un problema con BOOze! " 😂 
 
Informes del Comité Permanente: 
Acessibilidades: Robert NP 
Agenda: John renunció 
Archivos: John B.; archives.area8@gmail.com 
 En el Comité de Archivos agradecemos a Jerry por asistir a nuestra reunión de julio. Bajo su 
guía, discutimos el proyecto actual del libro de historia de AA que se está considerando. 

 
 

http://area8aa.org/
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El Comité de Archivos se complace en anunciar que ahora estamos archivando digitalmente los 
documentos del Área, específicamente, todos los documentos que existen digitalmente y que 
han estado disponibles por correo electrónico desde junio de 2020. El trabajo de revisar todos 
los documentos digitales que se guardan por correo electrónico accesibles. Los archivos 
digitales se conservan en un disco duro externo. A medida que avanza el trabajo, el Comité de 
Archivos puede comunicarse con los Presidentes / Secretarios de los Comités para obtener 
documentos históricos, como actas, etc. 
En este momento no estamos digitalizando ningún documento impreso almacenado en la 
Oficina Central. El Comité de Archivos espera comenzar este trabajo lo antes posible. 
En el Comité de Archivos se decidió que el evento anual ROOTS se llevará a cabo en Zoom. 
No llegamos a esta decisión fácilmente; esperamos hasta que sentimos que era el último 
momento posible para tomar esta decisión. La plataforma Zoom permite algunas oportunidades 
interesantes con nuestro formato. El Comité de Archivos está discutiendo hacer algunos 
cambios en el programa ROOTS que esperamos mejoren la experiencia este año. Más sobre 
esto vendrá en informes futuros. 
 
Si es el presidente de un comité, ¡envíenos sus actas! 
El Comité de Archivos se reúne el primer miércoles de cada mes en Zoom, en el ID: 
929-5741-2755, contraseña: 718582. Damos la bienvenida a todos los que deseen participar. 
CPC-Vito: 
Grapevine: Informe .Marc J-Grapevine 
· Hemos tenido 2 reuniones desde nuestra última ACM y hemos ganado 4 nuevos miembros 
del comité permanente, lo que ahora nos da un total de 6 miembros del comité permanente. 
· Tuvimos siete asistentes a nuestra última reunión, incluidos cuatro miembros del comité 
permanente. 
· Tres de nosotros hicimos un inventario de los materiales de Grapevine y yo comencé a 
reconstruir nuestros sistemas de seguimiento financiero y de inventario para traspasarlo al 
nuevo presidente. 
· Nuestro delegado, Jerry, nos visitó en la última reunión, y tuvimos una presentación 
maravillosa y esclarecedora sobre lo que sucedió en su Comité del Grapevine de la 
Conferencia. Examinaremos algunas de sus acciones y las incluiremos en uno de nuestros 
futuros talleres. 
· Uno de nuestros miembros ha creado una maravillosa presentación de Grapevine y la 
presentará en la celebración del Día de la Unidad este sábado. Y estamos emocionados por 
eso. 
· Estamos trabajando en algunas pautas del comité, especialmente en las descripciones de los 
puestos clave. 
·Mientras tuvimos que cancelar el taller de Grapevine del 19 de julio, estamos trabajando en 
hacer uno el 10 de octubre, si esa fecha funciona en el calendario maestro. 
 
TI: Chuck M. Tuvimos nuestra reunión regular el 7/08/2020 a través de ZOOM. Después de un 
informe de nuestro servidor web, el resto de la reunión se dedicó a discutir experiencias o 
problemas que nuestros miembros han experimentado en sus reuniones de zoom. 
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El foro de información de tecnología in AA (TIAA) enfrenta un déficit de $375 debido al aumento 
de los costos de correo electrónico debido al coronavirus. Fuimos unánimes a favor de enviar 
una contribución de $50 para ayudar a compensar este costo. Solicitaremos un gasto no 
presupuestado de $50 al ACM para enviar una contribución. 
Traducción: Richard: 
Finanzas: Joshua; 
Literatura: Sasha .: NP 
NCAIC (H&I): Michael H .: North County H&I todavía está a la espera de que el hospital y las 
instalaciones de la institución aprueben nuestro regreso. Hemos explorado formas alternativas 
de compartir el mensaje con los alcohólicos que no pueden asistir a una reunión con un éxito 
limitado. Hemos entregado con éxito Libro Grande y 12x12 a varias instalaciones. Seguimos a 
la espera e investigando formas de estar al servicio. 
Política: Ernest D .; La estructura y las pautas continúan. La versión actualizada actual incluye 
(1) lenguaje contenido en la versión publicada en el sitio web con fecha de agosto de 2017, (2) 
lenguaje contenido en el informe Ad hoc preparado en 2018, y (3) información recibida en 2019. 
Boletín: Jean S. NP 
Traducción: Richard-hemos estado MUY ocupados y estamos buscando más traductores para 
mis correos electrónicos 
SD H&I: Gerry G. 
Jóvenes (YPAACC): Bill: 
 
Cosas de última hora: 
 
Clausura: Compromiso de responsabilidad y oración de serenidad 
 
Reunión aplazada a las 9:59 p.m. 
Presentado respetuosamente, Secretaria de Área del Panel 70: Renee R. 
 

Próxima Asamblea: 12 de septiembre de 2020 
Asamblea del gran día 

 
 


