
Reunión del Comité del Área (ACM) Imperial de San Diego 
 Minuta del 20 de agosto 2020 

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

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

Zoom ID de reunión: Zoom Meeting ID:  231 178 354  contraseña:  iluvacms 
 

Reunión del comité de área 
 

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

chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o propuesta específica se 
dirigirá a la asistencia de uno o más de los comités permanentes de nuestra Área. La reunión del Comité 
de Área y todas las demás reuniones de Servicios Generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

 
Reunión convocada al orden       
El Comité fue llamado al orden a las  7:00 pm por Blaine, Area 8 Chair-,  Presidente entrante del Área 8, 
con la Oración de la Serenidad. Seguido de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones para 
cualquier nuevo MCD, presidentes de comités permanentes y sus suplentes. Los invitados y visitantes 
también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área. 
 

Declaración de Unidad: Esto se lo debemos al futuro de AA; Poner nuestro bienestar común primero; 
Para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de AA depende nuestra vida y la vida 
de los que vendrán. 

 
Informe del registrador: Bill S. 
Solicita que los miembros que asisten a la reunión del área se cambien el nombre [en Zoom] por su 
nombre, seguido de su servicio // habrá una encuesta para contar el quórum: se alcanzó. 
 
Aprobación de la minuta del Comité de Área de julio de 2020: 

● Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, Presidentes y 
Oficiales y sus suplentes. MCD y presidentes envíen las actas a sus comités y RSG. Si no está 
recibiendo el acta y desea que se le envíe una copia por correo electrónico, envíe un correo 
electrónico a la secretaria del área, Renee R. a Secretary.area8sd@gmail.com. Mantenga su 
información actualizada con el registrador del área. 

● Es el momento de enviar su informe mensual al Secretario del Área 8 por correo electrónico a 
Secretary.area8sd@gmail.com 

●  Actas de ACM de julio: aprobadas por unanimidad tal como están redactadas. 
 
Informe del tesorero: Cheryl (Tesorera) 

● Informe escrito presentado. 
● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo electrónico 

para que podamos procesar los reconocimientos de contribución de forma electrónica y a un 
costo menor. 

● Haga que su grupo obtenga o averigüe cuál es su código de seis dígitos de la OSG. Ayudará al 
Tesorero. 

mailto:Secretary.area8sd@gmail.com


● Asegúrese de enviar los reembolsos antes de fin de año. 
 

Julio 2020 Julio 
actual 

En lo que va 
de año 
(YTD) 

Presupuesto de 
2020  
61,860.00 

Variación con el 
presupuesto anual 

Contribuciones grupales: 3,305.73 22,854.05 61,860.00 39005.95 

Contribuciones individuales: 273.55 3,296.05   

Contribuciones del distrito: 0.00 3,000.00   

Contribuciones totales: 3,579.28 29,700.10 61,860.00  

Gastos presupuestados 
totales: 

569.39 22,951.68 61,860.00 -38,908.32 

Contribuciones menos gastos 
presupuestados: 

3,009.89 6,748.42   

Gastos totales no 
presupuestados: 

0.00 406.00   

Gastos totales: 569.39 23,357   

Contribuciones menos gastos 
totales: 

3,009.89 6,342.42   

Saldo total de efectivo: 
Febrero 2020 

22,199.98  25% del 
presupuesto 

  

 

Saldo de reserva prudente 5,000.00    

 
 
Informe del presidente; Blaine H 
  
Esta noche marca la sexta vez que nos encontramos en un escenario virtual. Uno podría preguntarse, 
¿estamos más cerca de regresar a los confines amistosos del IBEW? Nadie puede responder a esa 
pregunta. Pero creo que es seguro decir que lo más probable es que nos veamos en dos dimensiones 
durante el resto de este año. 
  
Dentro del Área 8, Alcohólicos Anónimos sigue siendo fuerte. La respuesta al cierre provocado por la 
pandemia ha sido notable. Solo en el sitio web de la Oficina Central de San Diego hay más de 200 
reuniones de Zoom. Y, en algunos casos, una lista es para una reunión diaria, lo que significa siete 
oportunidades para llevar el mensaje. 
  



No sé ustedes, pero el número de reuniones a las que ahora asisto cada semana se ha multiplicado por 
varias. - ¡a menudo hasta dos o tres por día! ¡Conocer nuevos amigos como Brad de Southampton, 
Joanne de Irlanda y el ex-Sandieguino Hugh ahora en Pensilvania con quien me encontré ayer en una 
reunión en Dublín! Tiempos notables. 
  
Nuestros grupos, distritos y comités permanentes no han estado inactivos. Vea algunos de los 
programas y talleres que están programados en un futuro próximo, incluido uno para el sábado sobre la 
"Opinión del médico moderno" que acabo de conocer ayer. Eso está siendo presentado por el Comité de 
Jóvenes. Competirá en el tiempo con el venerable 21º Taller de Mujeres Patrocinadoras, también el 
sábado. Dentro de una semana a partir de esta noche (27/8), The Three Legacies Group está 
patrocinando uno sobre temas pandémicos. Escucharemos un poco más sobre eso más adelante. 
Además, en relación con los negocios del Área, el Comité de Finanzas y el Tesorero han programado una 
serie de talleres sobre el Plan de Gastos del Área (Presupuesto) para 2021 que comenzará el 2 de 
septiembre. Estamos en una era de grandes cambios y eso incluye nuestras finanzas. Anime a todos, 
pero particularmente a los RSG, a asistir a uno de estos eventos. Por último, nuestro resurgimiento del 
Comité del Grapevine llevará a cabo un Taller de Escritores en octubre (10/10). Éstas siempre han sido 
formas agradables de hacer fluir su creatividad al expresar su amor por Alcohólicos Anónimos. 
  
Finalmente, esta es la última ACM antes de la Asamblea del Gran Día que tendrá lugar el 12 de 
septiembre. Mucho trabajo por hacer, incluidas cuatro mociones que implican cambios en nuestra 
estructura y directrices, que se someterán a votación final. También contamos con un orador invitado 
muy interesante, el Dr. Al Mooney, el miembro más nuevo del Fideicomisario Clase A de la Junta de 
Alcohólicos Anónimos. ¡Corta aquí! 
 
Informe del delegado: Jerry 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/08/Updated-Finance-Presentation-ACM.pdf 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/08/AAWS-Highlights-July2020-English.pdf 
 
Finanzas de la OSG: hubo una reunión de emergencia convocada por la OSG con respecto al estado de 
sus finanzas. El enlace se incluye aquí. Presentación de diapositivas: Auditoría final completada para 
2019 // 14 recomendaciones // 2019 fue un año muy exitoso financieramente en cuanto a lo que se 
contribuyó y lo que se gastó en la Beca // 2020-Reforma del presupuesto: ajustes por COVID, 
disminución en el dinero recaudado y disminución en gastos // 19 millones de dólares originalmente 
presupuestados para 2020, pero el presupuesto reformado ahora es de $ 16 millones // algunos 
empleados de la OSG fueron suspendidos // el nuevo sistema operativo se implementará el 14 de 
diciembre de 2020 // Sistema ERP // Preguntas desde el Las contribuciones a la conferencia han sido 
generosas de individuos y grupos en apoyo de la OSG // total hasta la fecha $3,210,118.00 // El déficit de 
la Conferencia Virtual de $ -14,386 // el fondo de reserva: $16 millones al final de 2019 (9.2 meses de 
gastos ) // Reducción de 2020 de $3 millón//El índice de presupuesto revisado casi ha vuelto a lo que se 
inició en 2020 // Convención Internacional: la cancelación se aseguró $5,8 millones // aproximadamente 
$2,3 a $2,5 millones se reembolsarán del seguro // SMAA (Servicios Mundiales de AA)-Ventas de 
literatura, primero una disminución y luego una absorción en junio y julio, fuera de Hazelton hizo 
grandes compras de literatura en esos 2 meses // Grapevine: se canceló la aplicación a cambio de una 
aplicación electrónica // La Viña tuvo una gran caída // En general, se mantiene el presupuesto en el 
meses de mayo y junio // ¡La autosuficiencia está viva y bien! Paypal ya está en funcionamiento para las 
contribuciones a la OSG // habrá un video para reproducir en las reuniones en línea con información 
sobre cómo contribuir. 
 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/08/Updated-Finance-Presentation-ACM.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/08/AAWS-Highlights-July2020-English.pdf


Jerry ha recibido las copias impresas del Informe de la Conferencia // ordenó solo la mitad de la cantidad 
habitual y está dispuesto a enviarlas por correo a quienes lo soliciten. 
Reporte del Delegado Suplente: Monty C. 
Me gustaría dar las gracias a todos los que participaron, se presentaron o ayudaron con el Día de la 
Unidad. Fue la primera vez que recuerdo haber tenido una celebración del Día de la Unidad 
Virtualmente. Los altavoces eran geniales. El tiempo de cada uno de los paneles lo hizo perfecto, pero lo 
suficientemente largo. El taller terminó a tiempo, pero los amigos no estaban listos para terminar el 
taller. No puedo esperar para hacerlo de nuevo. A medida que continuamos nuestra mirada en el 
servicio general, nuestros comités necesitan ayuda. Uno de esos comités es Newsletter. Este comité no 
tiene Coordinador. Voy a empezar a trabajar con nuestros antiguos delegados. Se les ha pedido que 
intervendron y ayuden a poner a la comisión en pie. Pido a los MCD y a los Coordinadores del Comité 
que ayuden a transmitir este mensaje.  Estoy seguro de que al menos uno de ustedes conoce a alguien 
en una de sus reuniones que podrá ayudar. Necesitamos un editor, un corrector, alguien que reúna 
historias es una de las principales cosas que serán útiles en este momento. Si conoces a alguien, por 
favor haz que me contacte. 
Para los otros comités que se están moviendo fuerte, ¿cómo se puede apoyar a los otros comités que 
necesitan ayuda? Coordinadores de Comités: ¿están colaborando entre comités para ideas y apoyo? 
Creo que nos hemos alejado de esta técnica. Aprendí algunas cosas organizando el evento. El alcance de 
los oradores y la información es extremadamente amplio. En segundo lugar, creo que tener talleres es 
una gran manera de discutir temas y ayudar a los grupos a tomar decisiones conscientes. Tener 
conocimiento sobre temas y discutirlos a fondo es la columna vertebral de lo que hacemos. Hablamos y 
hablamos de temas antes de darles vida. 
El área es deficiente al hablar con nuestros miembros y escuchar sus voces. Estoy seguro de que se 
mencionó antes, pero voy a mencionarlo de nuevo. Tenemos varios temas del orden del día de la 
conferencia de servicios generales que se pueden utilizar como temas. Trabajemos juntos y tengamos 
más talleres.  Los grupos necesitan nuestra ayuda y estamos aquí para ayudar. 
 
Reportes (de 2 minutos) de Comités de Enlace: Joann Z. 

● Consilio Coordinador-SD:   NP 
● Intergrupo Condado Norte: Mike H.:   El comité H&I del Condado del Norte está reclutando 

actualmente para miembros del panel virtual para el Hospital VA.  Los paneles virtuales están 
programados para tener lugar los sábados, pero el tiempo todavía se está sin decidir.  También 
estamos explorando la idea de grabar un panel semanal de H&I y hacerlo disponible de forma 
segura en línea para las instalaciones.  Estamos preocupados y abordando el anonimato y los 
problemas de privacidad en nuestra exploración de esta idea.  En consecuencia, todavía está en 
fase de idea.  Por favor dirija a cualquier persona interesada en nuestro panel del Hospital VA o 
idea de paneles virtuales semanales a northcountyhandi@gmail.com o Michael H 619-481-1714 
 

● Oficina Central Hispana-SD: NP 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela- 
● Oficina Central Sur, Chula Vista NO más activo 
● GJAASD:.NP 
● GJAANSD Andy:   El domingo por la tarde ha aumentado la asistencia//el grupo ha estado 

proactivo durante estos tiempos//taller el 12 de septiembre habilidades 
culinarias//octubre-cuarentena Halloween con oradores, baile, disfraces 

● Enlace Nativo AmericanO: Wolf: NP 
● Intergrupo Condado Este:  NP  
● Taller de Mujeres Hispanicas- 



 
 
Asuntos Viejos: 

● Actualización de la encuesta de área: Katharine M. las respuestas de la encuesta se están 
entregando lentamente / / vamos a extender la encuesta hasta el 15 de octubre-debido al 
dinero ahorrado en el viaje / / por favor, seguir empujando la encuesta en sus grupos / / 
pregunta-¿para qué se está utilizando esto?  Para nuestra área sólo para asignar mejor la 
financiación para el trabajo de 12 pasos //¿Cómo podemos llegar a ciertos grupos 
demográficos?//podrían dar lugar a nuevos folletos//hay una escritura sobre más detalles que 
Katherine podría enviar// 

● Mociones del Comité de Finanzas y Tesorero en la Asamblea del Gran Día: Blaine H.-3 mociones 
1) redefinen los deberes del Comité de Finanzas 2 & 3) las tareas de tesorero competidoras: El 
plan es primero trabajar en la moción de Comité de Finanzas y luego presentaciones de ambas 
mociones tesoreras (una u otra sólo se puede aprobar); a continuación habrá una votación de 
preferencia entre el 2; y luego una vez que se confire uno, entonces uno será votado por 
separado/ /sugestión de que se pueda considerar//sugiera que se pueda considerar//sugiera 
que uno de los encargados de la moción retire su moción-Estoy recibiendo comentarios de los 
RSG y miembros del grupo que les gustaría que uno de los dos fuera eliminado// 
• Apoyo a nuestros Comités Permanentes: Blaine H.  Estos tiempos han sido difíciles para 
nuestros comités permanentes//después de la Asamblea, nos gustaría ver un aumento en la 
actividad en los comités y nuevos miembros que se unen. 

 
Calendario Maestro: Jo Anne:  El calendario maestro es inexistente, pero la Coordinadora ensoñó los 
folletos de 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. Envía cualquier cambio o corrección a 
Joann.  Calendario de agosto se ha actualizado con nuevos eventos y talleres / / hágamelo saber acerca 
de cualquier evento que le gustaría agregar al próximo calendario 
Cumpleaños:  1 persona celebró un cumpleaños desde la última reunión . 14 años Cheryl  
 
Descanso  20:25pm-20:37pm 
 
Nuevos asuntos: 
 

● Notas sobre la reasignación de fondos presupuestados pero no utilizados - así es como 
propongo mover dinero que probablemente no se gastará//Gráfico muestra las partidas de las 
posiciones y lo que fueron asignados originalmente y-- debido a COVID-- no toda la financiación 
será gastada //principalmente para kilometraje y copias, si el dinero permanece sin pasar habría 
un envío de OSG al final del año o podemos reasignar $13.500/esto podría ser para 12 pasos de 
trabajo / / muchas personas utilizan Zoom-podría comprar una cuenta de Zoom de negocios 
para diferentes grupos para usar-esto es sólo un ejemplo Bill S propone tener un Foro en 2022 
con exceso de dinero//formar un comité del Foro para determinar el tema, el tiempo y el 
presupuesto//Unidad en servicio es un tema propuesto//Beneficio?  Nos da algo para trabajar 
juntos para nuestra área, que dio estos dinero / / punto de orden-esto es sobre las notas del 
Tesorero no un lanzamiento de ventas //Cheryl-Estoy tratando de hacer que la gente piense 
fuera de la caja y sólo propuse una idea y no es mi trabajo decidir cómo gastar este 
dinero//Debería venir de la Asamblea//Esto debería abrirse a la Asamblea y a los grupos//¿Es 
este un tema para la Asamblea?//Preguntemos a los grupos qué desafíos están teniendo debido 



a Covid//algunos necesitan seguir pagando aunque no están // El área aprobó el presupuesto en 
la cantidad que es / / La comunidad sorda podría utilizar el dinero porque no están recibiendo 
muchas contribuciones / / Hay muchas buenas ideas que podrían provenir de los grupos // 

● Tratar con Grupos Virtuales-Una Nueva Frontera hay grupos que se iniciaron en Zoom, a saber, 
el “Noon Midday Miracles” y “6pm Daily” / / Zoom no va a ir / ¿Dónde se registran? 
¿Tendremos un Distrito virtual?  ¿Qué queremos hacer con estos grupos Zoom que 
probablemente no están yendo//Tal vez un movimiento de piso en la Asamblea podría 
hacerse// tenemos que llevar esto a los grupos y ser pacientes / / la idea de un distrito para 
estas reuniones en línea -debemos llevar esto a los grupos acerca de la formación de otro 
Distrito para el área / / esto debe ser discutido y tomar una decisión tan pronto como sea 
posible / / reuniones que están empezando a reunirse de nuevo en persona no están dibujando 
a los miembros que están haciendo, Zoom, Zoom mis esperanzas son que la gente se reúna en 
persona de nuevo / /¿Debería crearse un comité temporal para discutir y explorar el uso de otro 
Distrito para las reuniones de Zoom?//varios voluntarios 

● Solicitud de Pandemonio de pandemia de fondos (Grupo 3 Legacies tiene un taller que se 
acerca y solicita financiación para la Interpretación Española y la Interpretación de 
LSA-$255//Moción para Fondos realizados por bill S.  por $255.00// podríamos solicitar a los 
intérpretes enviar sus gastos y no una cantidad específica / / este es un grupo que solicita 
fondos para un evento de área / / esto debe ser una solicitud de gastos no presupuestado / / 
Moción hecha para hasta e incluyendo $300 / / votar con las manos en la sala de chat / / Pase La 
Moción 

INFORMES DE DISTRITO (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 2 
min- los distritos pares informan este mes. 
  
Distrito 1: Brian-  
Distrito 2 :Jeremy- 8-10 RSG//ayuda para financiar GJAACC con Interpretación de LSA en el 
taller//también tenemos problemas con reuniones en persona/Zoom e Híbridas 
Distrito 3: John: 
Distrito 4: Chuck P.:  Jerry S fue un invitado especial y fue bien recibido //el Distrito está activo, pero hay 
una disminución en la asistencia a las reuniones del Distrito// 
Distrito 5: Dave F.:  
Distrito 6: Natalie:  somos un distrito pequeño, pero todo el mundo está entusiasmado en nuestras 
reuniones de distrito / / hablamos sobre el distrito virtual / / probablemente enviaremos exceso de 
dinero al comité de accesibilidad para LSA 
Distrito 7: Allison; NP 
Distrito 8: Angelina Estoy haciendo todo lo posible para obtener una mejor asistencia a la reunión del 
distrito / / alrededor de 8 RSG asisten / / Trato de llegar a tantas reuniones tanto virtuales como en 
persona como pueda 
Distrito 9: Lorie W.   El Distrito 9 sigue activo.  El Triángulo, 151 grupos, y Alano Club todavía están 
celebrando reuniones cara a cara con participación activa en máscaras y distanciamiento social. Debido 
al cierre de la instalación que proporcionó a los DIVAS un lugar de encuentro, se creó una reunión Zoom 
que ha tenido mucho éxito para las mujeres en recuperación. Un Zoom Dominical también es muy eficaz 
para atraer miembros, nuevos y actuales. Debido a la lenta asistencia cara a cara, la mayoría de los 
lugares de reunión están luchando para satisfacer el alquiler, pero HP proporciona. Se alienta a todos los 
miembros a practicar la 7a tradición también.  todos los grupos. Se avecinan cambios en el calendario de 
la reunión.  gracias por dejarme ser de servicio, Lorie W 
Distrito 10: Paul K.: ¡Jerry le dio un buen informe al RSG que apareció!  Sólo hay 2 reuniones en El Cajón 
en la lista de horarios de la Oficina Central 



Distrito 11:  Linda- 
Distrito 12: Cindy:  
Distrito 13:  Ronnie;  
Distrito 14:  Patrick; la Casa Club OB está teniendo 2 reuniones diarias //pero hay un problema con ser 
listado en la Oficina Central // la mayoría de las reuniones están en Zoom / / hemos estado perdiendo 
alguna asistencia a nuestra reunión del distrito / / el próximo miércoles será nuestra reunión del distrito 
y estamos buscando un oficial o coordinador del comité para asistir y hablar / / estamos hablando de 
una reunión de zoom taller de salud mental 
Distrito 15: Marcela:  
Distrito 16: Ted:  nuestro Distrito envió una contribución de $ 3000 a la OSG, y es posible que tengamos 
suficiente para otras contribuciones al final del año // hay un par de reuniones en persona en la playa // 
cuatro nuevos RSGs se unieron a nuestro distrito en los últimos 2 meses // En octubre organizaremos un 
taller llamado "Guía para la meditación" 
Distrito 17:  Santiago; 
Distrito 18: Esther:  Carlos: nuestro Distrito está bien // estamos exasperados porque no podemos 
reunirnos en persona // hay 8 grupos en nuestro distrito que están llevando a cabo reuniones en 
persona, los asistentes usan precauciones de salud 
Distrito 19: Adrian: 
Distrito 20:  Flint N:  
Distrito 21: Rick;(Wigs) resumen de distrito : 
Resumen de distritoy: 

Terri, nuestra Altenrate DCM, abrió la reunión a través de Zoom con la Oración de la Serenidad. 
Estuvieron presentes cinco RSG, además de nuestro MCD alternativo y nuestro asistente 
invitado habitual. 
El MCD se ausentaba periódicamente de la reunión debido a compromisos personales. 
Este mes no celebramos cumpleaños. 
Aprobamos el acta de la reunión del mes pasado. 
Aprobamos el informe del tesorero para la reunión del mes pasado, tenemos un saldo de 
tesorería de $ 5,163.18. 

 
Registrador: 

No hubo actualizaciones en nuestra lista del distrito 21. 
 
Informe de JCP: 

La OSG ahora está revisando su presupuesto para 2020. Continúe con el desafío de contribuir 
con $ 3.60, por favor. 
Muestre a sus grupos el informe de fin de año. Esto ayuda a demostrar dónde gastamos el 
dinero. 
Los siguientes son eventos que se llevarán a cabo en línea: 
12 de septiembre: Asamblea del Área del Gran Día 
7 de noviembre: Asamblea de presupuesto 
El informe del delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org en "Rincón del delegado" 

 
Negocios anteriores: 

Recuerde informar a los recién llegados a sus reuniones que el Distrito 21 les proporcionará a 
cada uno de ellos un Libro Grande y un Libro Doce y Doce. Pida a los recién llegados que envíen 
un correo electrónico a Terri para solicitar estos libros. 
Terri dice que hasta ahora solo ha recibido una solicitud. 



 
Negocios nuevos: 

El Poway Alano Club está celebrando reuniones "en persona" específicamente para los recién 
llegados. La reunión se lleva a cabo con zoom, pero las reuniones en persona están abiertas para 
los recién llegados. Un miembro de la reunión configura la parte Zoom de la reunión desde el 
club. La información de Zoom es la misma para todas las reuniones, excepto la reunión de 
hombres del domingo a las 09:00 y la reunión de oradores del sábado por la noche. 

Información de la reunión del Poway ALANO Club: 
ID de reunión: 980 4068 9680 
Código de acceso: 835737 

 
Invitado: 

Nuestro invitado, el presidente del Área 8, Blaine H, dio su presentación. Habló de cómo se 
involucró en el servicio de AA. Habló de la situación actual de nuestra reunión ... zoom, híbrido y 
en persona. ¿Qué pasará cuando “regresemos a las reuniones en persona? ¿Continuarán las 
reuniones en línea después de eso? ¿En qué Distritos estarán? ¿Tendremos un Distrito 
“on-line”? 

 
Nuestros comités de área están teniendo dificultades. El comité de Agenda no se ha 
reunido desde que hicimos la transición a las reuniones en línea a través de zoom. Los 
miembros del comité establecen las agendas para las reuniones del Comité de Área y 
Asambleas de Área, y ayudan al Área sugiriendo temas para las próximas agendas de la 
Conferencia de Servicios Generales. El comité del Boletín no tiene miembros regulares: 
dos sirvientes anteriores del Área 8 están haciendo el trabajo. La mayoría de los comités 
están formados por RSG que se inscriben para participar en un comité en su primera 
Asamblea de Área. Pregunta: Si no es RSG, ¿puede formar parte de un comité? Si. El 
Área votó para permitir que cualquier persona participe en un comité. Informe a los 
miembros de su grupo que pueden participar. 

 
Finanzas:  Estamos en una posición interesante en este momento. No gastamos nuestro 
dinero en kilometraje y en la conferencia (era virtual). Cuando tenemos fondos 
"excedentes", los enviamos a la OSG. Sin embargo, es posible que haya usos alternativos 
para estos fondos en nuestra Área en nuestra nueva situación. Ahora estamos en el 
proceso de reelaborar nuestras expectativas sobre cómo debemos gastar nuestros 
fondos. ¿Puede el RSG votar sobre esto en septiembre? ¿O debería llevarse esta acción 
a los grupos para que los miembros del grupo puedan aportar su opinión? La dificultad 
de llevar esta acción a los grupos es que no tendremos la aprobación para usar los 
fondos hasta el último mes del año. Puede que esto no sea práctico. 

 
Tenemos tres mociones de Finanzas para discutir durante la asamblea de septiembre: 
Estas son todas las mociones relacionadas con el cambio de Estructura y Lineamientos, 
que requerirán dos votos. Cada moción ha pasado la votación inicial para ser llevada a 
los grupos para la revisión de los miembros. Deberíamos estar revisando y discutiendo 
todo esto con nuestros grupos y estar preparados en la Asamblea de septiembre para 
votar sobre si cambiar o no la Estructura y las Directrices. Moción # 1: Cambiar las 
funciones del Comité de Finanzas, las mociones se aprobaron en diciembre y se 
enviaron a los grupos. Moción # 2: Tener dos tesoreros con deberes separados. Moción 
# 3: esta es una moción alternativa para los deberes del tesorero. Blaine enviará dos 



correos electrónicos diferentes con los materiales de información sobre todas estas 
mociones. El primer correo electrónico contendrá las tres mociones (tanto en inglés 
como en español). El segundo correo electrónico contendrá resúmenes de cada una de 
las mociones. Los resúmenes pueden ayudar durante la revisión con los miembros del 
grupo. Las dos mociones con respecto a las mociones del tesorero son mociones en 
competencia, por lo que esto podría representar un desafío al presentar cada moción al 
grupo. Esta información sobre todas estas mociones también se publicará en el sitio 
web. 

 
También estará la moción para convertir el comité ad hoc de las Fuerzas Armadas en un 
comité permanente. 
 
Habrá una presentación de uno de nuestros Fideicomisarios Clase A también en la 
Asamblea 
 
Con nuestra Agenda del Distrito, Rick también nos envió un “Informe Financiero de Fin 
de Año” del Área. Este informe muestra cómo se gastaron los fondos del Área el año 
pasado. Este informe está diseñado para que lo utilicen los RSG cuando informen a sus 
grupos cómo se gasta el dinero aportado al Área. 
 
Agradecemos mucho a Blaine por una presentación tan informativa y profesional con 
excelentes discusiones. 

Mesa redonda: 
Excelente mesa redonda de GSR. 

Reunión “Rock the Talk” - Rick informó que el grupo se reúne en línea a través de Zoom 
y en persona, afuera de la iglesia. La asistencia a la reunión en persona es de unas 15 
personas. 
Reunión "Sunday Morning Men": Rick informó que la reunión tiene entre 40 y 45 
personas presentes. Una reunión animada y una reunión con mucha asistencia que 
utiliza tanto Venmo como PayPal para las contribuciones de la Séptima Tradición. 
Reunión apoya el Alano Club. 
 
Reunión “No Ifs Ands or Buts” - Fess informó que al grupo se le ofreció la instalación de 
la iglesia para las reuniones; pero el alquiler aumentaría en $ 25 por reunión para cubrir 
los costos de limpieza. El grupo votó para no regresar todavía. Terri señaló que este tipo 
de gasto extra podría ser un costo que los fondos del Distrito podrían complementar a 
las reuniones. 

 
Reuniones “RB Early Birds / Just Say No to Corona” - David informó que el restaurante 
“Broken Yolk” está abierto y los “Early Birds” han comenzado nuevamente las reuniones 
en persona. Estas dos reuniones no son híbridas. Cada uno se está reuniendo. La 
reunión “EB” está limitada a 25 personas. El “Simplemente diga no a Corona” continúa, 
probablemente más allá del momento en que todas las reuniones vuelven a ser en 
persona. Estas reuniones recolectan contribuciones de la séptima tradición usando la 
canasta virtual en Venmo, sin ningún problema. El encuentro atrae a gente de todas 
partes y es muy activo. 

 



“TGIF” meeting  – Kenny reported that on-line via Zoom the meeting is not attracting 
many newcomers.  The church has not reopened; there are no plans for returning to 
in-person meetings at this time.  The meeting attendance is currently about 30-35 
people.  Adjustments to structure of the format were made to accommodate the on-line 
Zoom format. 
Reuniones de “PQ Tuesdays and Thursdays”: James informó que en las reuniones de los 
martes hay entre 20 y 25 personas, con asistentes de fuera del área. En las reuniones de 
los jueves hay de 10 a 12 asistentes, con un grupo principal. 
Reunión “Freedom of Choice Book Study”: Diana informó que están en línea a través de 
Zoom con entre 15 y 20 participantes. La reunión anima a los participantes a hacer sus 
contribuciones de la séptima tradición directamente a las entidades de servicio de AA 
del gráfico circular. Las direcciones de las contribuciones se publican en la función de 
chat de Zoom. 
Reunión “San Rafael Tuesday and Friday 7 am” - Diana informó que las reuniones están 
en línea a través de Zoom con 20 participantes, varios de fuera de la ciudad. 

La próxima reunión del Distrito 21 se realizará a las 6:30 pm el 3 de septiembre de 2020 en la Iglesia 
Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si la iglesia permanece cerrada, nos encontraremos 
en línea a través de Zoom. Las instrucciones se enviarán a los miembros como parte de la agenda. 
Broma del mes: 

“¿Sabías que puedes elevar tus niveles de energía sosteniendo sodio en una mano y un AA en 
la otra? 
Lo peor que puede pasar es que la policía te acusa de, ¡¡¡a(sal)to y batería !!!😂 ” 

 
Distrito 22: Lynda  
Distrito 23: Darryl:  
Noticias de la OSG 
Noticias del Área 8 
Noticias de otros distritos. 
Debido al aumento de los casos de COVID, la reunión ha comenzado a reunirse fuera. 
Noticias de nuestro Dist.23 
Nuestra última reunión del Distrito fue el 23 de julio y asistieron 11 RSGs. 
Continuamos con la promoción de la encuesta. 
También discutimos hacer esfuerzos para recopilar un contacto de grupo de reuniones que no tienen un 
RSG 
Informes del Comité Permanente: 
Accesibilidades: Robert tenemos una cuenta Venmo para las contribuciones de la Lata de Oro//hemos 
estado haciendo bien durante los últimos meses//Jeffrey o yo lo enviaremos a la secretaria o podría ser 
publicado en el sitio web 
Agenda: Juan renunció 
Archivos: John B.; archives.area8@gmail.com 
CPC-Vito: 
Grapevine: Marc J-Grapevine - Informe 
Grapevine August ACM Informe 
·        Nos reunimos el 8 de agosto, con nueve asistentes, incluyendo cuatro miembros del comité 
permanente y dos RGV. 
·        Discutimos varias secciones principales de nuestras nuevas directrices, centrándonos en la 
membresía del comité, las descripciones de servicios y las directrices electorales de nuestro comité. 

mailto:archives.area8@gmail.com


·        Estamos listos para celebrar elecciones para un nuevo coordinador alterno y secretario en nuestra 
próxima reunión del comité. 
·        Nuestro increíble subcomité se reunió varias veces para planificar nuestro taller de escritores 
GV/LV, que se llevará a cabo el 10 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
·        Discutimos y editamos el folleto. Ha sido aprobado, lo puedes encontrar en la descarga de 
documentos para la reunión de esta noche. 
·        Por favor, obtenga nuestro folleto y pasen la voz para motivar a los posibles presentadores de 
artículos a asistir. Sé que conoces a alguien que debería enviar su historia a GV, llévenlos a este taller. 
·        Se motiva a los asistentes a preinscribirse para recibir un paquete de preparación antes del taller. 
IT: Chuck M.  
Traducción: Richard: Recordatorio-enviar todos los documentos como un documento de Word – 
también, cuanto antes, ¡mejor! 
Finanzas: Joshua; seguimos reuniéndonos y hablando sobre números y nos reunimos con la 
Tesorera///Es nuestro trabajo ir a los distritos para discutir el presupuesto//tendremos 4 talleres este 
año en lugar de sólo uno, y será de una hora de duración//se llevarán a cabo en septiembre y 
octubre//estos se harán en Zoom con los mismos números de identificación y contraseña//esto es para 
cualquier persona que desee asistir 
Literatura: Sasha.: NP 
NCAIC  (H&I): Michael H.:  
Política: Ernest D.; A Chuck P-seguimos trabajando en la revisión de E&D (Estructura y 
Directrices///actualmente a los miembros individuales se les han asignado secciones 
específicas//tenemos 2 reuniones por mes//esperamos tener un documento listo para su presentación 
en la Asamblea de Orientación 
Boletín: No hay coordinador 
SD H&I: Gerry S.: Nos reunimos el último domingo//en Zoom-publicamos los detalles de la reunión en el 
chat//vamos a empezar a hacer la orientación en Zoom//11 personas estaban en nuestra última 
reunión//necesitábamos un tesorero y votamos por uno nuevo//nos gustaría proporcionar reuniones de 
Zoom para las instituciones//SARP tiene un par de reuniones en vivo y el VA en Sharp//muchas de las 
instalaciones no están abiertas todavía para las reuniones en persona 
Jóvenes (YPAACC): Bill: Nuestro comité se reunió en el día y la hora habituales (2o viernes del mes 7:30 
p.m.). Hemos decidido extender en la encuesta de membrecía hasta el 15 de octubre, porque había 
dinero en el presupuesto asignado previamente a viajes que no se ha utilizado. Actualmente tenemos 93 
respuestas grupales y 878 y respuestas individuales a la versión en inglés de la encuesta, y 7 respuestas 
individuales a la versión en español de la encuesta. Esperamos recibir algunas versiones escritas de la 
encuesta de uno de los distritos españoles. También estamos organizando un taller el próximo sábado 
22 de agosto "La Opinión del Doctor Moderno" -a las 10am el Zoom se abrirá, el taller comenzará a las 
10:20 por favor únase a nosotros. 
Cierre: Declaración de la Responsabilidad y Oración de La Serenidad 
 La sesión cerró a las 9:55 p.m. 
Presentado respetuosamente, Secretaria del Área del Panel 70 : Renee R 
 

Próxima Asamblea:  September 12, 2020 
Asamblea del Dia Grande 

 


