
 
 Reunión del Comité del Área (ACM) Imperial de San Diego 

 Minuta 18 de marzo de 2020 
 

Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal de no celebrar 
reuniones de más de 50 personas y la seguridad personal de cada miembro del 

Comité 
 

Zoom ID de reunión: 231 178 354 contraseña:  iluvacms 
 

Reunión del comité del 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  7:01 pm por Blaine, Presidente 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 

 
    
Pase de lista: Bill (Registrador) 
Se reunió el quórum: 7 de 9 oficiales/20 de 23 MCD/13 de 14 coord. de comité/1-2 enlaces 
 
 Aprobar la Minuta de Febrero del Comité del Área:  
El acta se envió por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, presidentes y 
oficiales y sus suplentes. Los MCD y los presidentes envían la minuta a sus comités y RSG. Si 
no recibe la minuta y desea que le enviemos una copia por correo electrónico, envíe un 
correo electrónico a la secretaria del área, Renée R. a la secretaria.area8sd@gmail.com. 
Mantenga su información actualizada con el Registrador del área. 
 

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

 
● El acta del Comité del Área de mayo: aprobada por unanimidad tal como está escrita. 

mailto:.area8sd@gmail.com
mailto:secretary.area8sd@gmail.com


 
Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorero) 

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

correo electrónico para que podamos procesar los acuses de recibo 
electrónicamente y a un costo menor. 

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

● Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año.  
 
Pregunta / discusión: Ernest-¿Es este calendario o año fiscal? Ambos // ¿cómo están 
nuestros ingresos? Lo estamos haciendo bien, Venmo ha ayudado // Junio ha sido un poco 
lento, pero mayo fue suficiente//con una tendencia normal // Los archivos tienen un 
exceso de $ 800 para para la Conferencia de archivos que no usaremos // Paul-Delegado, 
¿podría recibir un reembolso por su cuenta de Zoom porque no fue a la conferencia? Si el 
delegado tiene un exceso de dinero, tal vez podríamos volver a delegarlo en los necesitados 
// Katherine: si tenemos menos gastos de lo habitual, pensé que no podemos reasignar 
fondos de una línea a otra // ¿Hay algún grupo que sea en este momento que necesite 
financiación? respuesta: no de lo que sepa // Sea a mediados de año y tal vez sean posibles 
reajustes // sigamos siendo fiscalmente responsables // la OSG está recalculando su 
presupuesto // $ 1800 que se destinarán a OSG será reembolsado // Natalie, tal vez 
podamos usar el dinero para equipos tecnológicos, invertir en equipo para el área // Jerry 
debería ser reembolsado por su comida durante la conferencia // 
 

 Mayo 2020 Mayo 
Actual 

En lo que va 
de año 
(YTD) 

Presupuesto 
de 2020  
61,860.00 

Variación con el 
presupuesto 
anual 

Contribuciones 
grupales: 

3,211.79 17,425.62 61,860.00 44434.38 

Contribuciones 
individuales: 

385.00 2,867.50   

Contribuciones del 
distrito: 

0.00 3,000.00 0.00  

Contribuciones totales: 3,596.79 23,503.12 61,860.00 38,356.88 

Gastos presupuestados 
totales: 

939.81 18,564.99 61,860.00 -43,280.91 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

2,656.98 4,938.13   

Gastos totales no 
presupuestados: 

0.00 236.00   

Gastos totales: 939.81 20,589.99   



Contribuciones menos 
gastos totales: 

2,656.98 2,913.13   

Saldo total de efectivo: 
Febrero 2020 

21,102.50  25% del 
presupuesto  

 

Saldo de reserva 
prudente 

5,000.00    

 
Informe del Tesorero aceptado como está escrito. 
 
Informe del Coordinador; Blaine H   
Informe del presidente; Blaine H Nosotros, en Alcohólicos Anónimos, hemos 
experimentado cambios similares a los que ocurren en el mundo exterior. ¿Volverán las 
cosas a la "vieja normalidad"? Nadie puede decirlo. La Conferencia de Servicios Generales 
se llevó a cabo en Zoom y descubrimos que los artículos de más alto perfil (¿deberíamos 
decir polémicos?) fueron remitidos al comité para su consideración futura. ¡El año que 
viene debería ser genial! Hoy enfrentamos muchos desafíos provocados por la pandemia 
COVID-19. Sin embargo, también cosechamos los beneficios de la tecnología que nos ha 
permitido estar conectados. 
 
La reapertura de nuestras reuniones está actualmente en curso. Antes de que podamos 
hacerlo de manera segura, recomendaría a los grupos que revisen tres elementos en el sitio 
web del área <area8aa.org>. El "Documento de reapertura grupal", la "Tarjeta de 
seguridad" y las sugerencias sobre cómo llevar a cabo una "Sesión de intercambio". Como 
hay mucho que considerar y para llegar a la conciencia del grupo sobre el tema, puede 
requerir reuniones de negocios complementarias en un formato de sesión compartida. 
Deben tomar en cuenta las normas estatales y locales, así como las restricciones que nos 
imponen nuestras instalaciones anfitrionas. 
 
Actualmente, todas las funciones del Área se llevan a cabo en Zoom y yo recomendaría a 
todas las entidades (distritos, comités permanentes, etc.) que tengan su información actual 
de la reunión y las instrucciones de Zoom publicadas en el sitio web del Área y en el 
Calendario. 
 
La Encuesta de Membresía está en marcha. La información que genera nos permitirá 
adaptar mejor nuestros esfuerzos para proporcionar servicios a los miembros del Área y 
maximizar la eficiencia de gastar nuestros fondos de la Séptima Tradición. La información 
de la encuesta se publica en el sitio web con enlaces a las páginas de miembros individuales 
y de los secretarios generales de los grupos. 
 
Varios eventos emocionantes se esperan en el futuro cercano. El domingo 28 de junio será 
la Sesión de intercambio de DCM de cuatro áreas, este año organizada por el Área 93. Se 
publica un volante con información de Zoom. El sábado 18 de julio será otro evento de 
cuatro áreas, una celebración del Día de la Unidad. La información sobre eso aparecerá 
pronto. 

http://www.area8aa.org/


 
Mirando hacia el futuro, tenemos nuestra Asamblea del Gran Día programada para el 12 de 
septiembre. Aunque nadie puede predecir el estado de nuestros esfuerzos de reapertura en 
ese momento, sin duda habrá una necesidad de Zoom. Sin embargo, la posibilidad de 
regresar a una asamblea en vivo es real y será revelado por nuestros distritos anfitriones: 
6, 8 y 11. 
 
¡Por favor manténgase seguro y sobrio! 
 
Informe del delegado: Jerry S: ¡Qué momento tan magnífico para estar al servicio de 
Alcohólicos Anónimos! Todos y cada uno de nosotros fue elegido para servir ahora. Ahora, 
en un momento en que gran parte de cómo hacemos lo que hacemos y de cómo nos 
definimos a nosotros mismos como una comunidad en cambio constante y desconocido. 
 
¿A cuántos de ustedes se les ha buscado y buscado información? ¿Cuántos de ustedes han 
tenido que aprender una nueva forma y definir una nueva longitud que estén dispuestos a 
ir para ayudar a sus grupos, sus distritos y / o sus comités? ¿A cuántos de ustedes se les ha 
preguntado más de lo que podrían haber imaginado en este momento de su servicio y en 
esta fase de su viaje? Yo sé la respuesta. Todos ustedes. Todos nosotros. Todos y cada uno 
de ustedes han expresado de alguna manera el peso cada vez más profundo de su cruz 
durante estos tiempos difíciles. Es durante estos tiempos difíciles y circunstancias 
desafiantes que recuerdo el don del propósito y rezo para que ustedes mismos conozcan un 
propósito más profundo. Fueron elegidos para ayudar y liderar ahora. Ahora durante los 
tiempos difíciles. Ahora en el pozo de la calamidad y el desafío. Ahora, cuando muchos a 
nuestro alrededor están perdiendo la cabeza y culpan a los demás. Ustedes son nuestras 
balizas. Ustedes son nuestras fuentes de cordura y gracia. Ustedes fueron elegidos para 
servir ahora, y rezo por ese hecho que está más profundamente cumplido en su propósito 
de lo que podrían haber imaginado. 
 
Y así, mi simple sugerencia es esta. Sigue imaginando. Sigue soñando con su Poder Superior 
en esta Gran Realidad. Sigue buscando ayuda y sigue encontrando a otros para hacer el 
trabajo que está disponible. Cada uno de ustedes tiene la tarea de servir como Delegado en 
la forma en que conecta a los demás con la gracia del servicio. Si un compromiso se está 
muriendo en la viña, como el compromiso del café, sueñe con uno nuevo como el 
coordinador de correo electrónico grupal semanal enviando recordatorios de la reunión de 
esa semana. ¿O cómo sus representantes de literatura mantienen nuestra literatura 
impresa digital disponible para las reuniones de una manera simple y simplificada que 
puede copiarse y pegarse en las barras de chat? Vea los enlaces a continuación como 
referencia y los pondré en la barra de chat ahora. Estos se llenan con cada folleto 
disponible, acceso al Libro Grande (tanto en forma impresa como en audio) y mucho más. 
Tener estas balas bloqueadas y cargadas debería ser un servicio participante que cada uno 
de ustedes podría compartir con otro. Esta podría ser una excelente manera de revitalizar 
nuevas formas de obtener imágenes de las viejas formas. 
 
INGLÉS: 
https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/ 

https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/


 
ESPANOL: 
https://area8aafolletos.glideapp.io/ 
 
Por cierto, Karen está desarrollando actualmente un enlace dedicado exclusivamente a los recién 
llegados. Nos aseguraremos de compartir sus éxitos lo antes posible. 
 
Solo imagina. Eso es todo lo que necesitas hacer ... alguna vez pedir ese pensamiento intuitivo o 
creativo. ¡Solo imagina! 
 
Entonces, me gustaría hacer la transición a algunos puntos: 

1. Con la próxima Asamblea, le pido tiempo a nuestros MCD en su próxima Agenda de Distrito para 
compartir más en el Informe de la Conferencia. ¿Cuándo puedo visitar? ¿Incluso quieren que los 
visite? Les envié un correo electrónico a todos con esta pregunta. ¿Me necesitan y si es así 
cuándo? 

2. Coordinadores de comité, misma pregunta: ¿Me necesitan y si es así cuándo? He buscado a 
algunos de ustedes directamente, ya que muchos de los artículos de la conferencia que se 
volvieron a proponer nos invitan a discutirlos durante los próximos meses. ¿Cómo puedo 
participar y apoyar a su comité? 

3. MCD, nuestro Comité de Grapevine se expuso a el virus y ha estado en un respirador durante los 
últimos meses. Sin embargo, vuelve a ponerse de pie y busca apoyo. Corran la voz de que 
nuestro Comité de Grapevine necesita participación. 

4. Los esfuerzos de nuestra Encuesta de Miembros y Grupos han sido fuertes y, sin embargo, no 
alcanzaron los números que esperábamos. Especialmente de los secretarios de grupo. Esta es 
una solicitud para todos ustedes, si los secretarios de su grupo no han completado o no 
completarán la encuesta, traten de hacer el esfuerzo en su lugar. ¡Actualmente solo tenemos 42 
encuestas grupales completadas! ¡Eso es vergonzoso! A medida que avanzamos en nuestros 
esfuerzos de 12 pasos para avanzar con más de 1200 grupos activos en nuestra área, solo 42 
simplemente no funcionan como un punto de referencia preciso. Necesitamos más 
participación. Por favor, sigue corriendo la voz. 

 
Finalmente, solo quiero agradecer a cada uno de ustedes que han estado trabajando incansablemente, 
empeñándose en el servicio y apoyándose mutuamente. Nuestro Comité de Traducción simplemente no 
se deja vencer y ha estado manejando su carga con sonrisas y comunicaciones elegantes. ¡Gracias! 
Nuestros Delegados pasados y Oficiales de Área han estado dando vueltas a la discusión sobre 
materiales de apoyo para la reapertura de grupos... ¡gracias! Nuestro Comité de Encuestas y YPACC ha 
estado visitando todos y cada uno de los distritos ... ¡gracias! Nuestro comité Ad-hoc del servicio armado 
está creciendo de manera vibrante a través de la lente del servicio y la unidad ... ¡gracias! 
 
Tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Así que gracias por elegirme para servir ahora. La 
experiencia ha sido transformadora y satisfactoria dentro del éxtasis y el asombro de mi imaginación. 
¡¡¡Gracias!!! ¡Los amo a todos! 
 
 
Reporte de Delegado Alterno: Monty C. : Hola Familia, 
La planeación del Día de la Unidad está en pleno apogeo. Acabamos de completar el volante en inglés y 
español. Los envié antes para publicar en el sitio web y agregar el evento al calendario. 

https://area8aafolletos.glideapp.io/


Pase la información también, ya que será un taller que no querrá perderse. Nuestra Custodia Regional 
del Pacífico, Kathy, estará presente. También tendremos dos Custodios de Clase B que serán nuestros 
oradores invitados. No les diré quién en este momento. Tendrán que atender para saberlo. 
El evento será el 18 de julio de 10 a.m. a 1 p.m. Tendremos oradores de las Áreas 5, 9 y 93. Agradecemos 
que le encante. 
En caso de que lo supieras, nuestra asamblea será el sábado. Tendremos la Escuela de RSG / Orientación 
como de costumbre. MCD y los presidentes de los comités, asegúrese de que sus RSG vengan a la 
escuela. Serán 45 minutos rápidos de diversión y trabajo en red. 
Si desean que yo asista a su reunión de distrito, comuníquese. 
Gracias por permitirme estar de servicio, 
JoAnn 
 
Informes de dos minutos del Comité de Enlace: 

● Consejo Coordinador-SD: Pete: NP  
● Intergrupal del Condado Norte: Mike H.: El H&I del Norte del Condado todavía está en espera a 

la espera de instalaciones hospitalarias e institucionales para aceptar nuestro regreso. Hemos 
explorado formas alternativas de compartir el mensaje con los alcohólicos que no pueden llegar 
a una reunión con éxito limitado. Hemos entregado exitosamente Libros grandes y 12x12 a 
varias instalaciones. Continuamos en espera y buscamos formas de servir. ¡Muchas gracias! 

● Oficina Central Hispana-SD:  
● Oficina Intergrupal Condado Norte: NP 
● Oficina Central Sur, Chula Vista Ya no está activa 
● GSDYPAA:.NP 
● NSDYPAA: Katharine- la reunión del mediodía es ahora por la tarde los domingos y habrá un 

evento musical en julio a través de Zoom 
● Native American Liaison: Wolf:  
● East County Intergroup:  NP  
● Taller de mujeres hispanas: Alicia es la persona de contacto para el quinto taller anual de 

mujeres // Esther de Los Ángeles es la coordinadora // no sabemos quién será el próximo 
enlace; esto se discutirá en la próxima reunión del Distrito 15 

Asuntos previos: 
● Noticias de la encuesta de área: Katharine M. El volante está en el sitio web // hasta el 

momento 447 respuestas en inglés y 4 en español // 42 grupos en inglés y ningún grupo en 
español // Por favor, corran la voz a todos sus grupos // intentaremos para hacer una versión 
imprimible de la encuesta // ¿por cuánto tiempo estará abierta la encuesta? 90 días, debido a 
que no estamos usando el kilometraje, es posible que podamos extenderlo // ¿cómo puedo 
encontrar el número de reunión para la encuesta del Secretario? Debe iniciar sesión para hacer 
una contribución en la parte grupal de la OSG, puede buscar por el nombre y la dirección de la 
reunión // el Registrador puede ayudar, también // ¿estas preguntas provienen de la OSG o de 
nuestra área? Nuestra área // ¿por qué las preguntas son tan específicas? Las preguntas fueron 
escritas por Jane G. para obtener información específica sobre nuestra Área // se pueden omitir 
las preguntas // ¿Hay alguna manera de tener un enlace en el sitio web del Área 8 para obtener 
números de grupo? Karen respondió que si esa información pudiera ir a Comité de TI // El 
registrador necesita ayuda de los MCD para obtener listas de RSG // ¿quién debe completar la 
encuesta grupal? Solo un miembro del grupo, no importa quién lo haga: RSG o Secretario // 

● Actualización de Mociones de Tesorero y Finanzas: Blaine H .: Estos serán discutidos en el Big 
Day Assy 



● en septiembre // Jane G ha creado una revisión del informe de Finanzas de 2019 para ayudar a 
llegar a una conciencia de grupo sobre estas mociones 

● Asamblea y elección posterior a la conferencia 20/06/20 Jerry S. y Monty C .: recuerde a sus 
distritos que deben asistir todos sus RSG // tendremos excelentes oradores // 

● Sesión de intercambio de DCM de cuatro áreas: 28/06 / 20- Blaine H.: Se han enviado volantes 
// Jane G será la oradora principal // 28 de junio al domingo 
 

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 para 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. 
 
Cumpleaños: 2 personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. 
Tiempo de descanso 8:13-8:25 pm 
 
Asuntos nuevos: 
● Moción: El Comité de Servicios Armados será el Comité Permanente-John C. 
Tiffany, Lucas, Bill y Blaine han hecho posible este comité ad-hoc, Bill W fue un veterano de la Primera 
Guerra Mundial // un momento de silencio para las personas que dieron su vida en el cumplimiento del 
deber // John C es un veterano de guerra de Vietnam / / médico de combate // tuve alcoholismo y 
trastorno de estrés postraumático // estamos proponiendo una enmienda a la Asamblea del Área - El 
Comité Permanente de los Servicios Armados // Moción presentada al Comité del Área y necesito la 
aprobación del Comité para avanzar a la Asamblea para su consideración // moción fue leído por John 
C.// 
Preguntas: Joshua H. -¿Es prematuro? Normalmente es para que un comité ad hoc opere durante un 
año. Tal vez esto debería retrasarse hasta la Asamblea de enero // John C.-No lo creo porque tenemos 
una gran cantidad de personal militar en el Área 8 // el comité Ad Hoc tiene los mismos privilegios de 
una posición permanente comité, incluido el presupuesto // Veamos esto durante un año para obtener 
un informe de sus actividades // Katharine: no creo que diga que en algún lugar debe haber un año de 
espera // este comité ya está haciendo un buen trabajo y no se apresura // Jeremy-estoy de acuerdo con 
Katharine-hay tanta presencia militar en nuestra área, este comité ha demostrado una necesidad // esto 
podría atraer a un mayor número de alcohólicos más jóvenes que están en el servicio // Ernest: en todo 
el trabajo de servicio que he realizado, este ha sido el trabajo más gratificante que he realizado, como 
trabajador que sirve a los Servicios Armados, sé que la necesidad está ahí // Pido a todos que apoyen a 
este comité // también podríamos servir de ejemplo a otras áreas sobre esta gran necesidad // los 
militares temen obtener ayuda para su alcoholismo // Rose P. Estoy a favor de esta moción // Me 
pidieron ayuda para llevar literatura a un buque de guerra y fue difícil // Cheryl-22 años en la Marina y 
muchos en el Servicio Civil, como tesorera me dieron una entrada para un presupuesto para este comité 
para el presupuesto de 2021 pero no pudo incluirlo porque no es un comité // muchos grupos se 
oponen al plan o presupuesto de gastos y este comité se sumará al presupuesto ya completo que he 
preparado para 2021 // Tiffany, la razón por la que nos apuramos es para que podamos tener un 
presupuesto // si no nos convertimos en un comité tendremos que esperar 2 años para obtener un 
presupuesto // Rick (Wigs) necesitamos este comité de inmediato, Apoyo totalmente a este comité // 
Jerry S: en todos los servicios, planteamos la pregunta de si realmente se necesita, le hablo firmemente 
a este comité para que transmita esta moción a la Asamblea // se han organizado muy rápidamente // 
han enviado muchos enlaces a varias entidades de servicio // Sandy: parece que la composición del 



comité será más amplia que las RSG, solicitando habilidades especiales como la capacidad de ir a la base, 
si una de estas personas se convierte en presidente sin ser una RSG, ¿estaría disponible para un puesto 
de oficial? // Marc-Llegue a la sobriedad en el ejército // Puedo ver el valor de tener este comité y 
hemos tenido comités ad hoc que han durado varios años // los comités de finanzas-ad hoc deberían 
tener un presupuesto // tendrán necesitan tiempo para formar el comité y esto debería avanzar más 
lentamente en AA // Deberían poder tener un presupuesto // Llamar a la pregunta Votación realizada 
encuesta creada- sí 29 73% no 10 27% total en la votación: 50 
 
● Presupuesto 2021-Cheryl F: plan de gastos propuesto 
Meta: se obtuvieron $ 54,000 al repasar los últimos cinco años de contribuciones en un aumento 
promedio del 2% cada año, que sería de $ 52,000 // $ 58,153 // hay 2 líneas nuevas para alternativas // 
El dinero de los comités permanentes se ha desglosado en líneas // Grapevine necesita capital inicial 
para que se complete la línea de literatura J2; este dinero deberá ser aprobado por el ACM // esto se 
vino abajo porque anteriormente no había buenas prácticas de contabilidad // solicitando $ 100 para 
agregar a J2 // Cómo poblamos las posiciones del Oficial Alterno? Esto se puede cambiar durante el 
próximo mes, después de julio no puede haber más cambios // comuníquese con Cheryl o Joshua para 
mover el dinero a posiciones alternativas // Este es un plan de gastos y no podemos gastar más dinero 
del que tenemos // esta meta de $ 54,000 se trata de dónde estamos operando // nos gustaría hacer 
una reconsideración a mitad de año de los fondos que no se han gastado // esto nos llevaría a un cálculo 
más razonable de lo que envían los grupos // Nadie fue cortado en su trabajo de 12 pasos // PRAASA fue 
eliminado de los presupuestos de los Comités Permanentes porque eso no es realmente un trabajo de 
12 pasos // estaremos trayendo algo a la Asamblea en septiembre sobre gastar dinero ahora para traer 
dinero en el futuro // cómo los fondos se reasignarán a mediados de año, se moverán los fondos de las 
líneas no utilizadas a donde sea necesario // Chuck: ¿estamos haciendo transferencias de líneas de 
pedido con un presupuesto fluido // dándonos flexibilidad durante el año // ¿cómo conseguimos que se 
aprueben estas transferencias? 
INFORMES DE DISTRITOS (Los distritos enviaron informes digitalmente o en forma de informe) 2 mins. 
Los distritos pares presentarán informes este mes. 
  
Distrito 1: Brian- NP 
Distrito 2 :Jeremy – ha habido una menor asistencia a nuestras reuniones de zoom y esperamos con 
ansias las reuniones en persona // estamos buscando ser anfitriones de talleres 
Distrito 3:John: NP 
Distrito 4: Chuck P.:  estamos orgullosos que pudimos apoyar al comité de fuerzas armadas con fondos y 
hacer una donación al OSG // tenemos un excedente presupuestario // extendimos una invitación a 
Jerry a nuestra junta de julio 
 
Distrito 5: Dave: En nuestra reunión de mayo, votamos a coorganizar de la Asamblea de Noviembre. 

● La incapacidad de visitar físicamente las reuniones ha obstaculizado nuestra capacidad para 
inscribir nuevos RSG y para reemplazar a aquellos que han completado su período de servicio. 

● Varios lugares de reunión están configurados para permitir actividades "cara a cara" en el futuro 
cercano. La mayoría ha establecido pautas estrictas sobre el espacio entre las personas, la 
capacidad de la sala y los requisitos para limpiar las salas de reuniones. Las reuniones más 
grandes tendrán el desafío de desarrollar formas de limitar el número de miembros que pueden 
asistir debido a los requisitos de asientos restringidos. 

● Aproximadamente el 50% de los grupos votaron para continuar las reuniones solo en el formato 
en línea ZOOM durante otros 30 días. 



● Las contribuciones siguen siendo un problema debido a la resistencia al uso de la aplicación de 
pago Venmo; el desempleo también es un problema. Con la esperanza de recaudar 
contribuciones de "dinero en efectivo" cuando se reanuden las reuniones físicas. 

● ¡Jerry S, el delegado de área, se unirá a nuestra reunión de RSG del 22 de junio! 
 
Distrito 6: Natalie:  nos conocimos la semana pasada // no tenemos muchos asistentes en ZOOM, el mes 
que viene nos encontraremos en mi casa afuera // enviamos dinero a la OSG 
Distrito 7: Allison;Renea-NP 
Distrito 8: Angelina  no hay nada que informar // todos están un poco frustrados // esperando tener 
nuestra primera reunión en persona en julio 
Distrito 9: Lorie NP 
Distrito 10: Paul K.: Jane nos visitó y explicó la encuesta // solo asistieron 2 RSG // discutimos nuestras 
finanzas // esperamos la visita de Jerry en agosto 
Distrito 11:  Linda-NP 
Distrito 12:Cindy: Jane asistió a nuestra última reunión y explicó la encuesta de membresía // no 
estamos organizando ningún taller hasta que termine la pandemia de Covid19 y pongamos nuestras 
finanzas en orden // 12-14 GSR asistieron a la reunión 
Distrito 13:  Ronnie;  
Distrito 14:  Patrick; NP 
Distrito 15: Marcela:  
Distrito 16: Ted:  tuvimos una gran reunión de junio // Asistieron 3 nuevos RSG // 2 oradores - Tiffany y 
alguien que habló sobre la encuesta // Quiero que los grupos completen la encuesta // queremos hacer 
una contribución a la OSG 
Distrito 17:  Santiago; 
Distrito 18: Esther:   Estoy aquí como GSR alternativo // estamos trabajando con Rodrigo // estamos 
muy interesados en el comité militar ad hoc // nos gustaría que el presidente del comité se una a 
nuestro foro // aún no hemos trabajado en la encuesta. 
Distrito 19: Adrian: 
Distrito 20:  Flint N:  nada que reportar 
Distrito 21: Rick;(Wigs) Distrito Summary: 

● ● Wigs, nuestro MCD, abrió la reunión, a través de ZOOM, con la Oración de la Serenidad. 
● o Zoom nuevamente funcionó bastante bien. 
● ● 7 GSR estuvieron presentes más nuestro DCM alternativo y nuestro asistente habitual. 
● ● No celebramos cumpleaños este mes. 
● ● Se aprobaron las actas de la reunión de mayo y el Informe del Tesorero. El saldo disponible a 

fines de mayo fue de $ 5,404.18. 
● La próxima reunión del Distrito 21 se reunirá a las 6:30 pm el 2 de julio de 2020 en la Iglesia 

Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si la iglesia permanece cerrada, nos 
encontraremos a través de Zoom. Se enviarán instrucciones por adelantado a todos aquellos 
que planeen asistir. 

Distrito 22: Lynda NP 
Distrito 23: Darryl: News from our District 23  
Nuestra última reunión del Distrito fue el 28 de mayo y asistieron 13 GSR. 
El enfoque principal de la reunión fue cómo distribuir la nueva encuesta de membresía de manera 
efectiva mientras asistía a las reuniones de zoom. Todos acordamos hacer un anuncio, luego poner el 
enlace web de la encuesta en la función de chat en ZOOM para que tantos asistentes como sea posible 
tengan la oportunidad de participar. 



Además, alguien de Comité de GJAASD y se ha ofrecido a asistir a nuestra próxima reunión para 
responder a todas nuestras preguntas e inquietudes. 
 
Registrador: 

● ● Ha habido una actualización de nuestra lista, incluidas las reuniones en línea. La lista ha sido 
publicada en el Distrito. 

 
Informe de MCD: 

● Asistí al RCP a través de Zoom. Muy suave. Se revisaron los puntos destacados de la reunión. 
● Nuestro delegado, Jerry, informó que un informe del GSC tendrá lugar el sábado 20 en el RCP 

posterior a la Conferencia. 
● También asistirá a nuestra próxima reunión GSR del Distrito 21 el 2 de julio. 
● El Informe del delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org en "Rincón del delegado" 

 
Asuntos anteriores: 

● Continúo promoviendo el desafío OSG $ 3.60. 
● La "Caja de literatura" se está reabasteciendo y se pasará al próximo RSG a medida que se 

reanuden las reuniones en persona. 
● Teri H tiene nuestra caja de Libros Azul y libros de 12 Pasos X 12 Tradiciones. Está preparada la 

caja de libros para nuevos miembros de AA. Hemos recibido una solicitud hasta ahora. 
● El club Poway Alano ya está abierto para reuniones; la asistencia está limitada a 15 personas por 

reunión y ZOOM está configurado para ejecutarse simultáneamente. Funciona bien. 
 
Asuntos nuevos: 

● Sessión de Compartimiento/MCDs de 4 Áreas se está planificando una sesión, la ubicación y la 
hora están por determinar. 

● La Oficina Central del Condado Norte se mudó a 1020 S. Santa Fe, Suite B, Vista, CA 92084 
Huespedes: 

● Tiffany, del comité ad hoc de los Servicios Armados, discutió el progreso que ya ha hecho. Ella 
presentó una necesidad urgente de dinero, fichas y literatura. Los miembros que sirven 
dependen de la literatura y las vides. El comité ha recibido contribuciones del Distrito 4 ($ 100) y 
el Distrito 16 ($ 200). Se hizo una moción y se aprobó que el Distrito 21 contribuirá con $ 500 
para literatura. Además, Tiffany acepta felizmente viejos números de Grapevine para su 
redistribución. Póngase en contacto con Jill para obtener su dirección postal. 

● Kay, de San Diego JGAA, presentó el estado actual de la Encuesta de Miembros del Área 8. Jane, 
nuestra delegada de área anterior, sugirió remedios para solucionar problemas que la OSG ha 
tenido con encuestas anteriores. Un objetivo principal de la encuesta es determinar qué temas 
de taller son los más populares y ajustar los talleres para satisfacer las necesidades de los 
miembros. 

 
Mesa redonda: 

● Excelente discusión durante la mesa redonda de RSG. 
o Una reunión del jueves por la noche tiene un área de reunión grande y puede reunirse 

de manera segura en persona. La mayoría está disfrutando de las reuniones de zoom. 
Algunas reuniones han acordado continuar con las reuniones de zoom adicionales 
después de que se complete el cierre. 



o Los Early Birds de Rancho Bernardo están iniciando reuniones combinadas en persona y 
Zoom, al igual que la reunión de Poway Men del martes por la noche y Rock the Talk el 
lunes por la noche. 

 
 
 
Broma del mes: 
“Harrison Ford acaba de aparecer en mi grupo de AA.” 
“Nunca he visto a Han (So -low) tan deficiente.”  😂 
 
Standing Committee Reports:  
Accessibilities: Robert NP 
Agenda:  John; :  
Archivos: John B. ;archives.area8@gmail.com 
CCP: Vito-  
Grapevine:.Marc J - Feliz de hacer el servicio como Coordinador de GV // hace años, cuando era GSR, me 
convertí en miembro de este comité y el Coordinador renunció. Fui elegido para ser el coordinador de 
GV después de que Bobbie se presentó como coordinador // nos reunimos el domingo pasado y 
completamos un inventario // Me gustaría informar a todos los MCDs que nuestro comité necesita 
miembros para construir el comité nuevamente // nos reuniremos cada 2 semanas // alentamos a los 
RSG a que se unan // las personas que asistieron a la reunión del comité el domingo pasado asistirán a 
las reuniones del Distrito para hacer alcance y atraer nuevos miembros a la comité // enviarme 
solicitudes para visitar su distrito // estaremos organizando un taller de escritores más tarde en el año 
IT: Chuck M. Celebramos nuestra reunión regular el 6/10/2020 a través de ZOOM. Después de un 
informe de nuestro servidor web, el resto de la reunión se dedicó a discusiones sobre los pros y los 
contras y otros temas relacionados con las reuniones híbridas. Produjimos un informe para una posible 
presentación en el RCP, y para su uso por otros grupos en preparación para la reapertura. También 
adjunté una copia del informe.     Reuniones Híbridas 
A medida que nos preparamos para reabrir las reuniones f2f (presenciales), se ha debatido mucho sobre 
el foro TI A.A (Tecnología en A.A), TI AA-forum.org, así como en nuestro local de reunión sobre cómo 
será nuestra reunión cuando se vuelvan a abrir. Hemos hablado de esto con cierto detalle en nuestra CIT 
mensual (Comité de Tecnología de la Información), celebrada el miércoles 10 de Junio.. Si bien hay 
muchos problemas (límites de tamaño, máscaras, saneamiento, aplicación, etc.), nos centramos en los 
problemas técnicos, particularmente las reuniones híbridas, es decir, combinadas f2f y zoom. Discutimos 
tres temas principales: son reuniones híbridas, incluso una buena idea; variaciones de reuniones 
híbridas; problemas técnicos. También agregué una pequeña discusión de costos. 
¿Las reuniones híbridas son incluso una buena idea? 

● Proporcionan un mayor acceso para nuestros miembros. Permiten a aquellos que están en alto 
riesgo o tienen preocupaciones personales continuar compartiendo la reunión mientras se 
mantienen seguros. También permiten que miembros remotos, como amigos de diferentes 
partes del país o incluso de todo el mundo o ex asistentes a reuniones que se hayan mudado 
para asistir. 

● ¿La reunión híbrida distraerá demasiado? Hemos utilizado reuniones híbridas en el JCA (usando 
una computadora portátil, una cámara, un proyector y altavoces) y algunos talleres durante 
años con muy buenos resultados. Pero, estas reuniones son diferentes de las reuniones 
regulares de AA. ¿Los problemas de silenciamiento y desconexión, conexiones de red 
deficientes, comentarios de audio, etc. abrumarán a los participantes de f2f? 

mailto:archives.area8@gmail.com


● ¿Qué tal el anonimato? Aunque Zoom y los anfitriones de las reuniones han trabajado para 
mejorar la seguridad, aquellos de nosotros que participamos en las reuniones de zoom 
entendemos y hemos aceptado los peligros de las interrupciones del anonimato; por ejemplo, 
alguien puede tomar una foto de la pantalla con todos los participantes y publicarla 
maliciosamente en el Internet. ¿Pero qué hay de aquellos que han evitado las reuniones de 
zoom debido a preocupaciones de anonimato? Probablemente también se sentirán excluidos de 
las reuniones híbridas. 

● Como puede imaginar, ha habido una gran cantidad de comentarios sobre la experiencia con 
reuniones híbridas. Algunos han tenido muy buenos resultados, mientras que otros han llegado 
a la opinión de que las reuniones híbridas simplemente no valen la pena. En última instancia, 
dependerá de cada grupo cómo desean proceder. Existen alternativas y variaciones en las 
reuniones híbridas que se discutirán a continuación. 

Alternativas y variaciones de la reunión híbrida 
● Uno de los miembros de nuestro comité informó que una de sus reuniones decidió realizar 

reuniones paralelas f2f y zoom. Esto significará esencialmente una división en dos reuniones 
separadas con secretarias separadas, etc. 

● Participación limitada del zoom en reuniones híbridas. Al menos una persona informó en el foro 
de IT AA que para una reunión de participación de oradores estaban transmitiendo al orador a 
través del zoom, pero no permitían que los asistentes de zoom participaran en la discusión.  

● Reuniones híbridas con tecnología limitada. Para pequeñas reuniones, una computadora portátil 
en una mesa o taburete puede ser suficiente. La cámara y el micrófono de la computadora 
portátil se enfrentarían a la reunión y los participantes de f2f podrían tener una pequeña vista 
de los participantes del zoom y escucharlos en los altavoces de la computadora portátil. 

● Reuniones híbridas con mayor tecnología como nuestra JCA (Reuniones del Comité de Área). 
Agregar una cámara en un trípode con un micrófono direccional, un proyector para mostrar a 
los participantes del zoom y los altavoces para que los participantes del zoom puedan 
escucharse puede mejorar en gran medida la experiencia del zoom. Hay otras variaciones en el 
hardware. Algunos participantes de la IT A.A están utilizando altavoces Bluetooth con 
micrófonos incorporados en el medio de la sala. Los monitores también se pueden usar en lugar 
de proyectores. 

Problemas técnicos y de herramientas híbridos 
● Acceso a Internet. ¿El lugar de la reunión tiene acceso a Internet y están dispuestos a dejar que 

lo usemos? Cuando hemos tenido problemas de acceso a Internet, he usado mi teléfono como 
un punto de acceso a Internet sin problemas. No miro películas en mi teléfono y siempre tengo 
muchos datos, así que no es un problema para mí, pero no podemos contar con que alguien en 
mi circunstancia esté disponible para cada reunión. 

● Disposición y configuración de la sala. ¿Qué tan grande es la habitación? Cuál es su forma 
¿Habrá espacio para configurar el equipo híbrido sin interferir con la reunión f2f? ¿Los requisitos 
de distanciamiento social harán imposible una buena configuración? 

● Disponibilidad de equipos. ¿El asistente de una reunión tiene una computadora portátil y 
experiencia técnica que se puede usar para hacer zoom? ¿Están dispuestos a volver a la reunión 
f2f o están dispuestos a prestarlo a otra persona y capacitarlos en su uso? ¿Hay otros equipos 
necesarios (cámara, parlantes, etc.) disponibles o deben comprarse? 

¿Costos innecesario? 
● ¿Hay una licencia de zoom disponible? Si la licencia no está disponible, ¿pueden varias 

reuniones compartir el costo? Una licencia gratuita probablemente no sea una buena idea. El 
tiempo y otras limitaciones pueden ser problemas. A $ 19.95 al mes, la licencia pagada, 
especialmente si es compartida, es una buena inversión. 



● ¿Es necesario pagar el acceso a internet? ¿Podemos pagarle a alguien por el aumento de datos 
en su teléfono o zona activa dedicada? 

● ¿Qué tal otros equipos como cámaras o parlantes? ¿Podemos pedirlo prestado o la sala de 
reuniones ya lo tiene? Como nadie sabe cuánto durará la crisis actual, ¿podemos y estamos 
dispuestos a pagarla? Una verificación rápida en Amazon muestra: 

● cámara USB con micrófono de aproximadamente $ 40 a $ 50. 
● Altavoces USB o Bluetooth de aproximadamente $ 15 a $ 35. 
● Proyectores de $ 100 y más. 

 
Estos temas se elaboraron rápidamente en preparación para nuestra reunión del ITC y no están 
destinados a ser exhaustivos. Si alguien tiene alguna experiencia y / o ideas sobre reuniones híbridas, 
envíelo al comité de TI y lo discutiremos en nuestra próxima reunión del comité.   
 
Traducción: Richard:   
Finanzas: Joshua; nos estamos reuniendo y estamos bien, trabajando en el presupuesto 
Literatura: Sasha .:  
NCAIC (H&I): Michael H .:  
Política: Ernest D.; Próxima reunión mensual: 7 de julio de 2020 (el primer martes del próximo mes). 
Artículos discutidos 
a. Nuestro invitado destacado, Tiffany G, presidenta del Comité Temporal de Servicios Armados del 
Área, presentó la moción del Comité de Servicios Armados para nuestra revisión. Esta moción establece 
un Comité Permanente a nivel de área para la cooperación con los Servicios Armados de los Estados 
Unidos, que se presentará en el JCA de esta noche y se presentará en la Asamblea de Área del sábado.   
b. El Comité discutió la dirección del Comité y su futura dirección. 
c. Estructura y directrices aún en proceso.   
d. Área 08 Folleto: el comité está actualizando el folleto.   
e. Directrices sobre la planificación de una asamblea: las directrices sobre la planificación de un 
evento todavía están en desarrollo.   
f. El Comité se reunirá utilizando Zoom en el futuro previsible.   
g. El Comité eligió un nuevo Secretario: Bill H. El Comité desea agradecer a nuestra secretaria 
anterior, Renee R., que hizo un trabajo extraordinario. 
 
Boletín: Jean S. El boletín saldrá para la Asamblea de junio // necesitamos enviar artículos  
Traducción: Richard: hemos estado MUY ocupados y estamos buscando más traductores, correos 
electrónicos 
SD H&I:  Gerry G.   no está pasando mucho en H & I // encontramos un servidor web para H & I // 
Christine C será la webmaster // Reuniones de Zoom en las instalaciones que están ocurriendo en SARP 
// llenamos algunas solicitudes de literatura para Las Colinas // todavía estamos buscando un tesorero / 
/ no he encontrado a nadie que se ofrezca como voluntario para ese puesto electo // Diana A está 
manejando la responsabilidad temporalmente // tenemos nuestra próxima reunión dominical en Zoom 
//www.sdhni.org 
Christine C. ha sido nombrada como nuestro nuevo sitio web servidor este mes y se encargará de las 
actualizaciones del sitio web, la publicación de informes, etc. Las 
reuniones de H&I Zoom comenzaron en SARP este mes. 
Se llenó la solicitud de literatura en Los Colinas. 
Después de llegar al área en busca de un tesorero, no ha habido respuesta. Diana A. ha dado un paso 
adelante para manejar esa responsabilidad hasta que se pueda encontrar una. 

http://www.sdhni.org/


Nuestro Comité de Políticas se llevará a cabo este próximo domingo 21juniode de zoom como la 
conciencia comité decidió. 
Visite www.sdh & i.org para más información. 
 
Jóvenes (YPAACC): Bill:  La reunión del comité se llevó a cabo en el día y hora habituales, los miembros 
del comité que han visitado los distritos tuvieron informes positivos, se programan más visitas. A partir 
de hace 5 días, los números de respuesta a la encuesta son: 
 
Membrecía  
Inglés - 447 
español - 4 
  
Secretario del grupo  
Inglés - 42  
español - 0 
  
Tendremos una reunión de planificación del taller mañana 6/19/20. 
 
Mensajes de último minuto: 
 
Clausura: Declaración de la Responsabilidad y Oración de Serenidad 
 
Reunión se Cierra a las 10 pm   
Presentada respetuosamente, Panel 70 Secretaria de Área: Renee R. y Secretaria Alterna: Cecil L. 
 

Próxima Asamblea: Asamblea - Asamblea Post Conferencia 
20 de junio del 2020 


