
Área 08 San Diego-Imperial 
Actas de Asamblea post conferencia 

20 junio de 2020 
 
Asamblea convocada online, vía Zoom, por trámites de distanciamiento social durante la pandemia 
COVID-19. Número de identificación del zoom: 937 9244 0247 contraseña: EYEloveAA 
 
Inició de la junta a las  9:02am por Blaine H., Coordinador de Área  
Please familiarize yourself with the Zoom interpretation button, this option allows you to select your 
preferred language. Welcome to the second all digital Assembly of San Diego-Imperial Counties (Area 8) 
Por favor, todos, cámbiense el nombre en su perfil de video individual de Zoom. Cambie su nombre 
usando el siguiente formato: nombre, apellido, inicial y su puesto de servicio AA. 
Hay diferentes opciones de video, como "vista de orador" y "vista de galería". Se recomienda la opción 
"vista de orador". Levante la mano si desea hablar o utilizar la opción de chat. El botón "levantar la 
mano" se encuentra en el menú de participantes de la reunión. No utilice excesivamente la función de 
chat. Los Oficiales de Área trabajarán para evitar que personas no invitadas asistan a esta reunión de 
Zoom con la única intención de interrumpir nuestra reunión. Estos individuos se conocen comúnmente 
como "Bombarderos de Zoom". 
 
Momento de silencio, seguido por la Oración de Serenidad 
 
La Declaración de Unidad de AA 
:  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 
 
Introducciones:  RSGs nuevos, MCDs, Coordinadores de Comités, Suplentes, Delegados anteriores, 
invitadas 
Registrador - Bill S - a quorum was met! 

9 officiales // 17 MCDs // 11 Coordinadores de comités // 1 servidor de web // 82 RSGs 
 
Informe de Secretaria  - Renee R:  acts de asamblea preconferencia de abril 
Comentarios / preguntas:  ninguno 
Moción a aceptar las actas de asamblea preconferencia de abril. Se aprobarán las actas. 
 
Informe de tesorera:  Cheryl F.: 
 
 
 

 mayo  2020 Mayo reales Año hasta la 
fecha 

presupuesto de 
2020 

61,860.00 

Varianza 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 de distritos 0.00 3,000.00 0.00  

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

Gastos totales presupuestos  939.81 18,564.99 61,860.00 -43,280.91 

Contribuciones menos 
gastos presupuestos 

2,656.98 4,938.13   

Gastos totales no 
presupuestos 

0.00 236.00   

Gastos totales 939.81 20,589.99   

Contribuciones menos 
gastos totales 

2,656.98 2,913.13   

Saldo total en efectivo:  
mayo 2020 

21,102.50  25% de 
presupuesto 

 

Saldo reserva prudente 5,000.00    

 
Comentarios / preguntas:  ¿Deberíamos pedir a nuestros grupos que aumenten las contribuciones? 
Respuesta: estamos bien, ya que están llegando fondos y COVID 19 ha reducido los gastos // Los gastos 
pueden aumentar cuando la tasa de infecciones por COVID19 se desacelera // Deberíamos tener fondos 
en exceso al final del año // Me reuniré con el Comité de Finanzas para re-presupuestar // La OSG o la 
Oficina Central pueden necesitar más contribuciones, ya que tienen gastos continuos // ¿Ha habido 
discusiones sobre el superávit al final del año, aumentaríamos las contribuciones a la OSG? Se discutirá 
el excedente, qué hacer con el excedente pronto se compartirá con el Área // Karen: debemos aumentar 
la interpretación en español y ASL, porque este es un buen momento para la divulgación // No tengo los 
detalles sobre estas cifras en toda la zona // el gasto hasta ahora es del 33,75% 
 
Moción para aceptar el informe del tesorero: aceptado por unanimidad 
 
Cometarios de Marc J - Coordinador temporal de comité de Grapevine:  Estoy feliz de devolver lo que 
me dieron hace 30 años // En ese momento, el coordinador renunció y Bobbie C. dio un paso al frente. 
Luego me convertí en coordinadora // Ahora estoy en una posición similar a la de Bobbie hace varios 
años. // Estamos buscando nuevos miembros para nuestro comité // Grapevine tiene mucha historia 
interesante // organizaremos nuestros talleres regulares - Taller de escritores, Taller de audio // Zoom 
facilita la reunión del comité // nos reunimos con el segundo Domingo del mes, hora por determinar // 
necesitamos RSG, MCD, por favor anime a sus RSG a unirse, es parte de su compromiso. 
 
Plan para el día -  Informe del delegado de Área , - Jerry S: 
2020 Alcohólicos Anónimos en un mundo cambiante 



Es un honor para mí servir como su Delegado del Área 8 // Jerry compartirá la pantalla de su 
computadora para mostrar varios documentos // En el sitio web del Área, area8aa.org, los Materiales de 
la Conferencia General están disponibles. Seleccione “Rincón de delegados, Guía de referencia rápida de 
la conferencia” (documento de 2 páginas) y “Hoja de cálculo de resultados, 70a Conferencia de servicios 
generales-Temas de la agenda asignados // Muchos elementos se volvieron a enviar para 2021 // 
surrendertowin es la contraseña sitio web// 
Cómo fue, qué pasó y cómo es ahora 
Gracias a todos los que me apoyaron en la Conferencia. Mi experiencia fue tremenda e impactante en la 
Conferencia. Estuve muy bien preparado por ustedes y sus contribuciones durante la Asamblea 
Preconferencia // El primer día de la Conferencia fue difícil para mí, porque estar en línea a través de 
Zoom no se sintió como una verdadera conferencia. ”Usted es con quien va” Escuché esto y pensé en 
todos ustedes estando conmigo // Después de eso me animé // El día 2 realmente me impactó // “Este 
es el mejor GSC en el que he estado” dijo un amigo. ¡Desde ese día en adelante me sentí como si 
estuviera flotando en el aire! // El Área 8 estuvo bien representada en la Conferencia de este año. 
 
Mucho de lo que hicimos fue “volver a comprometernos”, lo que significa que se considerará el próximo 
año // pasamos los temas de discusión al próximo año // incluso podemos estar más preparados el 
próximo año // Los siguientes temas se remitirán al próximo año y he invitado a un invitado a hablar con 
ellos. 
 
“Recuperación en un mundo cambiante”-Pat T.  (Padrino de Jerry) esta es mi experiencia en el mundo 
cambiante en este medio // gracias a todos por su servicio general // He estado muy involucrado en 
Servicios Generales // Soy activo en el apadrinamiento y amo a AA // somos responsables de llevar este 
mensaje // hemos estado haciendo conferencias telefónicas para seguir trabajando los Pasos y luego 
agregamos reuniones de Zoom, porque la gente de todo el mundo quería tener acceso // en la historia 
de la cuarta edición "Modem to Modem" y cómo eso no se ha convertido en "Zoom to Zoom" // cuando 
COVID19 nos afectó a todos, el programa en línea Zoom se convirtió en una forma sin precedentes de 
celebrar reuniones de AA // podemos acoger a unas 300 personas por taller y hemos realizado 
aproximadamente 4 talleres en los últimos 3 meses // luego organizamos “Becas del Espíritu ”en varios 
estados // Esto se ha expandido por todo el mundo // las personas se sienten atraídas por el mensaje de 
AA y la recuperación // Los porcentajes de éxito han aumentado // las personas se están recuperando a 
través de las reuniones de Zoom AA // Esta área de la recuperación se convertirá en una permanencia nt 
característica de recuperación // ¡Zoom funciona! 
 
Informe #1 de Delegado - Jerry S. 
Presentación en Powerpoint del 16 al 18 de mayo Esta conferencia fue una “primicia” virtual. La 
presentación comienza con una imitación de la apertura de la película "StarWars", la narrativa en la 
pantalla fluye hacia el espectador. 
¿Por qué necesitamos una conferencia? Tomado el Manual de servicio de AA 
Triángulo invertido de la estructura de servicios generales 
La estructura de servicios generales: diagrama de los comités en el nivel de servicios generales: comités 
de conferencias y comités de custodios 
Serví en el Comité de Grapevine y en un comité secundario, el Comité de Archivos 
Diagrama de gráfico circular de los miembros votantes de la Conferencia: los delegados se componen de 
miembros votantes 
Mapa de las 93 áreas de EE. UU. Y Canadá (el área 8 es geográficamente pequeña) 
Mapa de PRAASA-Región del Pacífico -1 5 áreas 
Foto de los delegados de la región del Pacífico 



Lo que vi: las fotos del espacio de trabajo de Jerry 
135 miembros votantes e invitados de todo el mundo y personal técnico 
Datos sobre delegados de área - estadísticas: edad promedio 59 // tiempo promedio de sobriedad 22 // 
tiempo promedio de servicio 17 años 
Noticias financieras de 2019: las finanzas fueron muy sólidas en 2019. Los libros impresos a nivel 
mundial están disminuyendo en lugar de los datos electrónicos // El 40,6% de los grupos hicieron 
contribuciones // la autosuficiencia ha aumentado a lo largo de los años, desde 2005-2019 // Las 
contribuciones en línea también han aumentado // los controles requieren más trabajo manual para 
procesar 
Presupuestos 2020: se están revisando y actualizando // cómo administrar durante covid // ERP, se está 
instalando nuevo NetSuite 
Convención internacional cancelada - presupuesto // debido al seguro no perderemos demasiado dinero 
Más de 5,000 piezas de correo enviadas a Box 459. El correo debe desinfectarse antes de su distribución 
Costo de la OSG durante Covid -1.4 mil costos promedios // brecha de $ 700K en abril de 2020 
Retiro del fondo de reserva de $ 3 millones // por eso tenemos el fondo de reserva 
Breve historia de la diapositiva del Fondo de Reserva: aumentó más de 35 veces desde 1979 // 
disminuyó más de 75 veces desde 1979. 
 
Descanso:    10:37am-10:47am  
 
“Unidad en un Mundo Cambiando”-Josh E.: 
Fidecomissario Clase B y Director del Grapevine:  Conocí a Jerry en el Taller Técnico, que es una pasión 
mía / / este ha sido un esfuerzo monumental durante Covid para ejecutar OSG / / Grapevine ha 
demostrado su apoyo haciendo que todos los servicios en línea sean gratis durante 3 meses y vendrá en 
julio / / todo esto sucedió en 2 semanas durante el encierro / / ¿Cuál es mi responsabilidad con Unidad y 
AA / / "la capacidad de responder" "tener el deber de aguantar con las cosas"//"recuperación personal 
depende de Unidad en AA "// el consciente de grupo es la autoridad última//Concepto 1//requerimos 
unidad para sobrevivir como organización y como individuo//cómo debemos vivir en la era digital//.al 
asistir hoy estás asumiendo la responsabilidad de la unidad de AA// al enviar a su delegado está 
participando en la Unidad de AA en su conjunto / la pandemia nos ha dado la oportunidad durante todo 
un año de discutir temas muy importantes / /enero de 1984 tema de la Grapevine- "la armonía de 
servicio" fue leído / / unidad no uniformidad 
 
Informe del delegado de vuelta #2-Jerry S. 
Más Diapositivas: 
Triángulo al revés, subiendo a los Grupos 
Proceso de la Agenda de la Conferencia-Cualquier persona puede presentar una moción//Comité 
apropiado de Fideicomisario//Asignado a su Comité de Conferencia Correspondiente//va a áreas para su 
discusión//debatida por el Delegado en la conferencia//informe de nuevo 
Comité de la Conferencia de Grapevine-Jerry fue asignado a este comité//coordinador 
suplente//nombres de los miembros del comité El Comité de Archivos Jerry también estaba 
en//presidente suplente//nombres de los miembros del comité 
Agenda  
¿Qué puede suceder con un punto del orden una vez que se encuentra en la Conferencia? 
La conferencia se redujo en gran medida//gran parte de los puntos de orden se eliminaron//muchos de 
los puntos de orden se adelantaron a 2021// Elementos del folleto Pre-Conferencia: Salud Mental 
reenviado//Cambio al Preámbulo de AA-no se tomó acción//Cuenta de Instagram paraGrapevine- no se 
tomó acción pero pidió como se podría fijar //Todos puntos de literatura se adenlantaron 



Artículos del Libro Grande//Panfleto negro americano-remitidos, se quedó sin tiempo para la discusión, 
pero se avanzará / / Podcast para SMAA reenviado con una solicitud para mostrar ejemplo // 
CCP-no recomendaciones al comité//LinkedIn página remitida 
Se agregará//Revisión del lenguaje Finanzas-Canasta Virtual sin acción//reenviado 
Comité de Grapevine-Cambió el nombre a Comité de la Conferencia sobre Grapevine y La Viña 
APROBADO//Consideraciones del Comité-Consideraciones- opciones de lenguaje género neutral para 
salir a la luz el próximo año //Futuros temas del libro discutidos y avanzar 
Literatura: Lenguaje de Canasta Virtual aprobado//actualización de folletos y materiales 
APROBADOS//actualización de estadísticas o actualizaciones de investigación manteniendo el espíritu de 
folleto//varios folletos impulsados al próximo año// 
12 Tradiciónes Illustrados- actualizar o rehacer completamente el folleto//Reenviadas todas las 
revisiones a LG//El Grupo// lenguaje género en LG//revision de 12 x 12 remitidas 
Observadores de políticas en la conferencia aprobada//CSG de votación electrónica 
APROBADO//Cambiar fechas de la Conferencia APROBADO 
Información pública: Ajuste todos los títulos de vídeo SMAA para la optimización del motor de 
búsqueda// 
Nuevas formas de comunicación a través de nuevos medios//Podcast//Nuevo libro de trabajo y kit para 
los Comités de IP//Informe y Carta: Nuevo Manual de Servicio borrador//Enmienda Artículo 4 para 3/4 
voto de todos los miembros de la conferencia a 3/4 votos de todos los miembros participantes//  
Tratamiento y Accesibilidades, en su mayoría reenviadas//actualizadas folletos Uniendo la Orillas// 
Fideicomisarios: aprobación de la lista de fideicomisarios y funcionarios para JSG APROBADO// 
Archivos-no recomendaciones//desarrollo de la revisión del Libro de Historia el próximo año// 
Convención internacional cancelada, pero se fomentará en formato digital el AA.org hasta el mes de 
julio. Nos avisará en cuanto reciba más información. 
Tema: “SERVICIO En un Mundo Cambiante”. ¿Cómo ejerzo mi legado de servicio en un mundo 
cambiante? 
 
//Kensy -parecían ser una gran cantidad de elementos que fueron reenviados, decepcionado, ¿es esto 
normal?//no es habitual reenviar elementos, cuando las funciones de la conferencia en su materia 
normal permanecen en conferencia hasta que los temas se completan.//la gran realidad de la pandemia 
es que muchos elementos fueron empujados hacia adelante. Conservadurismo y prudencia sobre el 
tiempo por lo que cada comité tenía tiempo limitado. No ser decepcionado porque hicieron lo mejor 
que pudo con el tiempo limitado que tenían. Mucho de lo que hicieron fue experimental debido a la 
pandemia. 
 // Rick,  
delegado anterior, ¿cómo se formuló// Se acordó de antemano para asegurarse de que todos tuvieran 
una cantidad equitativa de tiempo para hablar. Aunque Jerry sintió que la rigidez podría haber sido más 
flexible.//Rick, las variadas zonas horarias y horarios personales pueden haber afectado la rigidez del 
horario.  
 
"Servicio en un mundo cambiante" 
 
Ponente invitado "Alcohólicos Anónimos y los Servicios Armados"-George W. 
Teniente Coronel del Ejército retirado,  
 agradecidos por esta oportunidad de servir.  66 años, Oficial de Tanques, Oficial de Asuntos Públicos. 
Escuela aerotransportada y Ranger, servida en el extranjero. Nunca bebí de servicio, bebí todas las 
noches para emborracharse. Regresó a los estados en los años 90 en el servicio de reclutamiento. 
Permaneció borracho durante 7 años, la conducta personal empeoró, algunos subordinados 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=AA.org


sospecharon de su bebida, relevados de su deber.  Continuó otros 15 meses, buscó ayuda profesional 
con su matrimonio. 
 Alcohólico furioso, asustó a su esposa. Se quedó sin hogar. Inscrita en un programa ambulatorio 
intensivo.  Fui a un Alkathon, encontró camaradería, alegría, gente pas con un buen rato.  Consideró que 
era alcohólico, consiguió un patrocinador, trabajó los pasos.  Terminó su carrera militar, afortunada de 
recibir una baja honorable, divorciada. Conocí a otra dama y se volvió a casar. Se volvió alistó y sirvió 
durante 3 años más con dignidad.  Se convirtió en portavoz del ejército en el Pentágono. Mi sobriedad 
es un gran regalo y un tesoro para mí. Se retiró en 2013.  
Encontró un artículo para un puesto de servicio con el OSG para un Enlace de Servicios Armados y 
presentó su currículum, se le pidió que se uniera al OSG.  Ha hecho una serie de podcasts relacionados 
con su trabajo de servicio.  Ego era una barrera para su sobriedad. Fue a reuniones en la base, también 
en el Pentágono, muy pocos oficiales de alto rango asistieron debido al estigma.  Se puso en contacto 
con el comando anterior para ofrecer asistencia con problemas alcohólicos.  No recibió una respuesta de 
uno y se puso en contacto con el consejero de drogas y alcohol de otro.  Cree que el Ejército ve el 
tratamiento como una varita mágica, que una vez que van el problema se soluciona, no entiendo que el 
alcoholismo es un problema de por vida.  Creemos que debemos ser pacientes con las reuniones de las 
Fuerzas Armadas debido a muchos factores, como los tiempos de servicio, etc... La comunidad de AA en 
Washington se reunió y formó dos reuniones en Walter Reed.  El acceso es un problema, entrar en las 
publicaciones es un desafío para la comunidad de recuperación.  Es importante que el alcohólico de los 
Servicios Armados sepa que estamos disponibles para ayudarlos.  Piensa que el Comité Permanente de 
los Servicios Armados es una gran idea. Podría servir como modelo para otras áreas que tienen una gran 
población militar. 
 
¿Cuál es la diferencia entre las reuniones de base y fuera de la base//hay un problema de movilidad, la 
capacidad de salir de la base //VSO, VFW, DAV son organizaciones que podrían ayudar a obtener acceso 
a instalaciones militares.// Podrían ir a reuniones de AA ser consideradas perjudiciales para la carrera de 
un oficial?// El estigma ha sido y sigue siendo un problema, especialmente con los oficiales de grado 
superior. 
 
Descanso/almuerzo: 12:43 regresar a 13:15 
 
Cumpleaños-JoAnn:  8 cumpleaños celebrados 
 
Asignaciones del Comité RSG: se ha pedido a los nuevos RSG que se unan a los Comités, al igual que 
todos los miembros generales si lo desean. 
 
Informe del Delegado Alternativo-Monty C: Soy responsable de dirigir la Escuela RSG y organizar el Día 
de la Unidad// Sessión de Compartimiento/MCDs de 4 Áreas Virtual para las áreas 8, 5, 9, 93 se harán el 
18 de julio (4 áreas), el folleto se publicará pronto-taller tendrá oradores / 2 oradores serán fiduciarios 
 
Informe del presidente: Blaine H: Nosotros, en Alcohólicos Anónimos, hemos estado experimentando 
cambios similares a los que están ocurriendo en el mundo exterior. ¿Volverán las cosas alguna vez 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?) se remitieron al 
comité para su consideración futura. ¡El próximo año debería ser fantástico! 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 en marcha. Antes de que podamos hacerlo de forma segura, 
animo a los grupos a que revisen tres elementos en el sitio web del área <area8aa.org>. El “Documento 
de reapertura del grupo”, la “Ficha de seguridad” y las sugerencias para realizar una “Sesión de 
intercambio”. Como hay mucho que considerar y para llegar a un grupo consciente del tema, es posible 
que se requieran reuniones de negocios complementarias en un formato de sesión para compartir. Es 
necesario considerar las reglas estatales y locales, así como las restricciones que nos imponen nuestras 
instalaciones anfitrionas. 
 
En la actualidad, todas las funciones del Área se llevan a cabo en Zoom y yo animaría a todas las 
entidades (distritos, comités permanentes, etc.) a que publiquen la información de su reunión actual y 
las instrucciones de Zoom en el sitio web del Área y en el Calendario. 
 
La encuesta de membresía está en curso. La información que genera nos permitirá adaptar mejor 
nuestros esfuerzos para brindar 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 del miembro individual y del secretario del grupo. 
 
Se avecinan varios eventos emocionantes en un futuro próximo. El domingo 28 de junio será la sesión de 
intercambio de MCD 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. 
 
Mirando hacia adelante, 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 necesidad de Zoom. Sin embargo, la posibilidad de regresar a una asamblea en vivo es real y será 
perseguida por nuestros distritos anfitriones: 6, 8 y 11. 
 
¡Por favor manténgase seguro y sobrio! 
 
Informe sobre la encuesta para miembros-Katharine M: Hasta ahora 497 miembros individuales 
respondieron // 44 grupos en inglés // 4 personas de la encuesta en español y ningún grupo en español 
// hay enlaces en el volante del sitio web // puede omitir cualquier pregunta que desee deseo // puede 
optar por no poner su dirección de correo electrónico al final // por favor anuncie esta encuesta a todos 
los que conoce en el programa // estamos tratando de llegar a personas que no forman parte del 
servicio general // preguntas-ninguna // hacer este anuncio en sus reuniones cuando se hacen anuncios, 
especialmente reuniones que no tienen un GSR // ¿Cuándo comenzaremos a ver algunos de los datos 
que ingresaron? No se ha recopilado nada todavía porque no tenemos suficientes respuestas // 
disponible hasta agosto, pero esto puede extenderse // en D-15 y 18 necesitamos hacer la versión 
impresa debido a problemas de tecnología entre nuestros distritos // Bajo el Comité de Jóvenes en el 
sitio web las versiones imprimibles están disponibles // envíe un correo electrónico a Katharine obtener 
los impresos entregados // Precaución con respecto a los primeros resultados debido a sk Resultados 
breves // esta encuesta ayudará a aclarar nuestros esfuerzos del 12o paso en cuanto a dónde debemos 
enfocarnos. 
 
Rick Walker-miembro del personal de la OSG en mantenimiento de registros: seguimiento de grupos en 
un intento de comunicación entre grupos e individuos // servimos a grupos tanto en EE. UU. Como en 
Canadá // mantenemos registros de servidores de confianza // contacto con las oficinas centrales de AA 
// cuando hay un nuevo el grupo comienza y se enumera con la OSG obtienen un nuevo kit de grupo e 



información sobre los RSG y envían el recuadro 459 al contacto del grupo // El recuadro 459 comunica 
sobre lo que está sucediendo en la OSG e información sobre las convenciones internacionales // 
contacto sobre el lanzamiento // encuestas de membresía sobre cada 3 años desde finales de los años 
60, eligiendo los grupos que participan al azar // los grupos no tienen que estar vinculados a la OSG, 
pero para una conciencia de grupo saludable, necesitamos que los grupos estén registrados en la OSG // 
“El Grupo de AA y dónde comienza” tiene buena información sobre la conectividad de los grupos // “El 
grupo de origen” El libro Grapevine también ayuda a mantener los grupos saludables // La OSG 
mantiene registros de los Oficiales de Área y los Presidentes de los Comités // comparte información 
sobre cada puesto respectivo // La OSG no mantiene la membresía registros // Los cables del 
Departamento de la OSG son solo para comunicación // los registros de los miembros se mantienen de 
forma anónima y confidencial // 5 personas completan el Departamento de Registros // Los 
Registradores de Área hacen esto a nivel de Área // FNV se implementó en 2007 para la actualización 
directa de registros // Registrador de Área puede ser de ayuda para la OSG, dependiendo de sus niveles 
de habilidad, aquellos muy activos como el nuestro, ayudar a la OSG a mantener actualizados los 
registros del Área // el año pasado, el programa de software ERP de la OSG para unificar todo el 
mantenimiento de registros para la OSG, pero hubo problemas con esto // Desafíos con los registros de 
contacto // actualmente "mi portal" es de solo lectura, por lo que los registradores no pueden ingresar 
ningún registro // "La aplicación de reuniones" localmente es la más actualizada para las áreas locales // 
y la OSG no puede mantener la información precisa // hay una nueva empresa que ayuda a hacer la 
transición a ERP // NetSuite-Rick está involucrado en traer la perspectiva de AA // la comunicación es 
vital en AA // entre el distrito, el área, la conferencia y más. 
Preguntas: Katharine, la última encuesta de 2014 es la única que conozco, ¿ha habido otras encuestas? 
Estamos reconsiderando nuestras encuestas y no hemos hecho ninguna desde entonces, pero estamos 
trabajando en eso // Paul (invitado) La OSG está asignando nuevos números a los grupos // en el nuevo 
sistema NetSuite, la OSG está asignando nuevos números: números FNV antiguos todavía están adjuntos 
a los grupos pero hay nuevos números asignados // Los registradores deberían poder extraer los nuevos 
números o el Departamento de Registro puede dar esos números // ¿Puede un nuevo número de 
servicio de grupo ser el mismo que el anterior? No // porque estamos fusionando 3 conjuntos de 
registros // los nuevos números generados no coinciden con los números antiguos // Los nuevos 
números tienen un dígito menos que los antiguos // 
Open in Google Translate  
Feedback 
 
Moción para crear un Comité de Servicios Armados permanente-John C: 
(Primera comparecencia en la Asamblea-Votar es enviar la moción a los grupos) 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/06/Motion-Armed-Services-Committee-FINAL-DRA
FT-6-7-2020-4.pdf 
 
  San Diego tiene la población militar más grande de los Estados Unidos, incluidos los activos y los 
veteranos // tenemos que extender nuestros brazos a los militares que necesitan ayuda // antes se 
animaba a beber en las Fuerzas Armadas // se les desaconseja decir tienen un problema con el abuso de 
sustancias // muchos sufren depresión y suicidio // John recibió ayuda en un centro de tratamiento y 
escuchó lo que necesitaba escuchar allí // hemos estado en guerra desde el 11 de septiembre de 2001 // 
 
El movimiento compartido en la pantalla y las partes fueron leídas por John C.// 
 
Moción secundada: abierta a discusión: Marc J- una presentación bien preparada, pero estoy en contra 
de hacer de este comité ad hoc un comité permanente // los comités ad hoc pueden tener un 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/06/Motion-Armed-Services-Committee-FINAL-DRAFT-6-7-2020-4.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/06/Motion-Armed-Services-Committee-FINAL-DRAFT-6-7-2020-4.pdf


presupuesto del Área // el comité necesita resolver sus problemas y nosotros aún necesitamos 
determinar si necesitamos este comité // ya hay muchos veteranos sobrios haciendo este trabajo y 
tenemos otros comités que necesitan apoyo que se superponen en este tema // no necesitamos hacer 
las cosas rápidamente en AA y tal vez esto sea lo mejor // esto no debería volver a los grupos // 
Marela-quiero ver que este comité se crea porque es muy importante // Jeremy-yo estuve en el comité 
ad hoc de la Juventud el año pasado-este es un problema que ya ha existido en el que CPC y PI no han 
trabajado // este comité se centrará en la comunicación y ha habido una grave falta de capacidad para 
llegar a la base // este comité es absolutamente necesario / la delegación de Katharine es una parte 
importante del servicio y este es un gran porcentaje la población local // este comité ya ha hecho mucho 
// Rick-gracias por la presentación // Ojalá hubiera existido cuando estaba en el ejército // Lo apoyo // 
John C-nuestras bases militares están como una comunidad remota // estamos perdiendo gente todos 
los días a causa de la guerra y esta enfermedad // Joshua H-Presidente de Finanzas-al votar esta moción 
en el área, el comité ad hoc continuará su trabajo // necesitamos tomar un poco un poco de tiempo y 
tenemos suficiente financiamiento para este comité en su estado ad hoc // Como comité ad hoc, puede 
continuar haciendo el trabajo y llevar el mensaje // Monty C-necesitamos reducir la velocidad aunque yo 
estoy a favor del comité // no se trata de dejar de difundir el mensaje a las fuerzas armadas // Jim R.-Yo 
apoyo esta moción y hace tiempo que debió haberlo hecho // tenemos que mantener esta energía // 
Parker-Yo serví en el comité de IP durante 2 años, e hicimos mucho trabajo // estamos constantemente 
faltos de personal y sería útil que este comité se enfocara en esto. 
 
Voto: mayoría simple necesaria: sí- 73% no- 20% abstención- 7% 
 
La moción pasa para volver a los grupos. 
 
Elección especial para la secretaria suplente: Lauren A. Panel de delegados alternativos 69-Área 05 
(Los elegibles para presentarse son las personas que se desempeñaron como Oficial, MCD o Presidente 
del Comité Permanente durante el Panel 68 o Panel 70: 1/1/18 hasta el presente) mediante el tercer 
procedimiento heredado 
 
Deberes del registrador alternativo leídos por Blaine 
 
Primera papeleta: 72% de votos 
Paul K.12 17 
Cindy H. 8 11 
Richard O. 36 50 
Ted C. 9 11 
Linda W.7 
 
Segunda votación: Cindy H 6 8 
Paul K 10 14 
71 votando Richard O 44 62 
Linda W 4 6 
Ted C 10 10 
 
Tercera votación: Paul K 20 28 
Richard O. 51 72 
71 votaciones 
 



Richard O, es el nuevo registrador suplente 
 
(Notas sobre el presupuesto de 2021-Cheryl F. Tesorera: y Joshua H. Coordinador de finanzas) no 
incluido 
 
Cierre. 3:15 pm por Blaine H., Coordinador de Área 
 
Declaración de Responsabilidad: "Yo soy responsable... Cuando cualquiera, dondequiera extiende su 
mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. Y por esto: Yo soy responsable." 
 
Presentado respetuosamente por Renee R Secretaria del Área 8 y Cecil L. Secretario suplente 
 


