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Bueno, sobrevivimos a otra asamblea de área virtual y parece que estamos
mejorando en eso. Muchas gracias a quienes lo hicieron posible. Ciertamente,
volveremos a hacer esto en noviembre. Después de esto…?
Hablamos sobre los desafíos que enfrenta el Área el sábado pasado. Específicamente
el efecto que ha tenido la situación de COVID en nuestros comités. A pesar del bloqueo, el
pasado delegado Marc J. ha podido volver a reunir el Comité de Grapevine / La Viña y
convertirlo en una unidad dinámica. Su taller, programado para el 10 de octubre en Zoom,
parece ser un evento emocionante y estimulante. Insto a todos los que puedan asistir. No
tan visible, pero igualmente emocionante, ha sido la revitalización de nuestro Comité de
Boletines encabezado por Roxane R. y Monty C. El resultado está ahí para que todos lo
vean: una hermosa edición de septiembre, ampliada de las anteriores. Como todo es digital,
ningún árbol murió para traerlo. Está disponible en el sitio web y espero que, si lo disfrutas,
consideres enviar algo para compartir con la confraternidad.
Este año tenemos una situación en la que los fondos presupuestados previamente
no se utilizarán según lo planeado. La situación fue creada por el cierre de COVID-19. El
área ahora enfrenta un desafío. Si no hacemos nada, al final del año tendremos un saldo
considerable y, de acuerdo con nuestra Estructura y Pautas, enviaremos una parte de eso a
la OSG. Eso no sería malo. Allí se necesitan fondos y se utilizan con un buen propósito. Sin
embargo, como escuchamos de Jerry en la Asamblea, la situación financiera en la OSG ha
mejorado en los últimos meses y no es crítica.
Como la mayoría de nuestros grupos que apoyan económicamente al Área también
envían una parte de los fondos de la Séptima Tradición recolectados a la OSG, se puede
suponer que esos grupos desean que el dinero se envíe a SDIAA para ser utilizado dentro
del Área. Por lo tanto, estamos buscando formas de reasignar los fondos presupuestados
que no se utilizarán para el propósito previsto para otros proyectos valiosos dentro del
Área. Estoy seguro de que los Grupos, Distritos y Comités de la zona pueden proponer
algunos.
Solicitaremos la presentación de esos planes y proyectos que pueden ser revisados
por el Comité de Finanzas, el Comité de Área y eventualmente por la Asamblea de Área.
Como solo nos queda una Asamblea ordinaria en el Calendario, la Asamblea del
Presupuesto del 7 de noviembre, esto puede hacer que sea necesario realizar una asamblea
especial solo para tratar este tema. No hay nada en nuestra Estructura y Pautas que nos
impida hacer esto. Como no se necesitarían todos los demás adornos de una asamblea
regular, y sería digital, esto es algo que podría tener lugar en una noche, una tarde de fin de
semana, un par de horas sería suficiente.

Por último, estableceremos las fechas para algunas de las asambleas del próximo
año. ¿Es difícil planificar cuando no sabemos si estarán en persona o en Zoom, o ambos? Al
menos podemos fijar fechas. ¡Gracias a todos ustedes por sus servicios!

