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Reunión de Comités Permanentes de Área de San Diego-Imperial  
Actas de 21 de mayo de 2020 

 
Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal que prohíbe 

las reuniones de más de 50 personas, y por la seguridad personal de cada 
miembro del Comité. 

 
Identificación de la reunión de ZOOM:  231 178 354   contraseña:  iluvacms 

 
 

Reunión de Comité Permanente  
La Reunión de Comité Permanente del Área se reúne mensualmente el 3o jueves cada 
mes de 7PM a 10PM. Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para poner 

un punto en la agenda, por a favor contacte chair@area8aa.org a comenzar el proceso. 
Si es necesario, su solicitud o propuesta específica se dirigirá a la asistencia de uno o 
más de nuestros comités permanentes del Área. La reunión del comité permanente del 
Área y todas reuniones del Servicio Generales están abiertas a todos los miembros de 

AA. 
La reunión llamado al orden 
El Comité se inició a las 7:01 pm por Blaine, Coordinador del Área 8, con la Oración de 
Serenidad seguida de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones para 
cualquier nuevo MCD, Coordinadores del Comité Permanente y sus Suplentes. 
Invitados y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité 
de Área.  

Declaración de Unidad: 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 nuestra vidas, y las vidas de todos los que 
vendrán. 

 
 
Pasar la lista: Bill ( Registrador) se realizó un quórum.  42 de 45 presentes 
  
 
 
Aprobación de las actas del reunión de abril:  
Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCDs, 
coordinadores, oficiales y sus suplentes. MCDs y Coordinadores, envíe las actas a sus 
comités y RSGs. Si no recibe las actas y desea que le enviemos una copia por correo 
electrónico, envíe un correo electrónico a la secretaria del área, Renee R. a la dirección 
de correo electrónico secretary.area8sd@gmail.com. Mantenga su información 
actualizada con el Registrador del área. 

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

●  Actas de RCP de abril: aprobado por unanimidad tal como está escrito.  
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Informe de Tesorera: Cheryl (Tesorera) 
● Informe escrito presentado. 
● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de 

correo electrónico para que podamos procesar las contribuciones de recibo 
electrónicamente y a un costo menor. 

● Haga que su grupo obtenga o determine su código OSG de seis dígitos. Ayudará 
al Tesorero entrante. 

● Asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año. 
 

Preguntas / discusión:  ¿Hacemos un envío trimestral? No, aprobamos una moción 
para enviar a fin de año. // Recordatorio al distrito para proporcionar la dirección 
correcta del distrito en los cheques que se envían al Tesorero. Los cheques 
desembolsados por el Tesorero a los distritos para el reembolso deben ser perseguidos 
dentro de los 90 días posteriores a la recepción. // Envíe los formularios de solicitud de 
cheques antes de la fecha límite de este domingo. Se requieren dos firmas, y preferiría 
hacer la firma de cheques solo una vez al mes. // ¿Qué sugiere a los miembros de las 
reuniones que no tienen un número de OSG que se pueda anotar en la verificación de 
contribución? Indique el nombre del grupo en el cheque y la contribución se acreditará 
a esa reunión. Las reuniones que se han creado en ZOOM sin el número o el nombre 
de la OSG pueden enviarse contribuciones bajo una contribución individual, ya que 
esta es una situación nueva. // ¿Están aumentando las contribuciones individuales 
porque las personas no tienen números de grupo? Si. // En el campo memo de la 
aplicación Venmo, escribo el nombre de la persona que envía la contribución. // las 
contribuciones individuales se muestran como individuales, no hay nombres específicos 
de contribuyentes. 
 
 April  2020  Ano hasta la 

fecha 
Presupuesto 

de 2020 
61,860.00 

Varianza con 
el 

presupuesto 
anual 

Contribuciones 
grupales: 

2,248.80 14,213.83 61,860.00 -47,646.17 

Contribuciones 
individuales: 

914.30 2,482.50  2,482.50 

Contribuciones de 
distritos: 

0.00 3,000.00 0.00  
0.00 

Contribuciones totales: 3,163.10 19,906.33 61,860.00 6,142.98 
Gastos presupuestados 
totales 

1,922.73 17,812.77 61,860.00 -44,046.41 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados 

1,240.37 2,093.56   
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Gastos no 
presupuestados 
totalesTotal 
unbudgeted expenses: 

0.00 236.00   

Gastos totalesTotal 
expenses: 

1,922.73 19,837.77   

Contribuciones menos 
gastos totales 

1,240.37 68.56   

Saldo en efectivo total 
de marzo 2020 

23,535.57  25% of 
budget 

 

 

Saldo de reserve 
prudente 

5,000.00    

 
Informe de Tesorera aceptó como escrito. 
 
Informe de Coordinador; Blaine H  ¡Guauu! ¡El mundo AA está cambiando 
rápidamente para este viejo! Desde nuestra última reunión, he asistido a los siguientes 
eventos: las sesiones de intercambio de Cátedra de Área organizadas por el Área 19 
(Chicago) y el Área 43 (Nueva York del noreste); un simposio sobre la transmisión 
digital del mensaje a los alcohólicos confinados en centros de tratamiento y 
correccionales (Austin, TX); una reunión de AA en Brooklyn, Nueva York, donde el 
personal médico compartió sobre el cuidado de pacientes con COVID-19 en las salas 
de UCI del hospital de la ciudad de Nueva York; el sábado pasado asistí a un taller 
organizado por el Área 9 sobre el tema de nuestros Conceptos, que incluyó una 
presentación de nuestro propio Delegado anterior, Dean B. Esta noche escucharemos 
a nuestro Delegado actual, que acaba de terminar de asistir a la Conferencia de 
Servicios Generales, sin dejando los confines del condado de San Diego! 
 
Obviamente, el uso de Zoom ha ampliado nuestros horizontes. Un número cada vez 
mayor de nuestros grupos regulares han estado realizando reuniones de esta manera. 
Esto no ha ocurrido sin problemas. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han 
experimentado una reunión que ha sido "bombardeada" y el sábado pasado asistí a 
una reunión de negocios de uno de nuestros grupos más grandes donde se abordó el 
tema de la función de chat en Zoom que se usaba para el acoso.  
 
DE INTERÉS PARTICULAR ESTE MES: 
 
Recopilar una lista precisa de personas en todos los puestos de servicio de nuestra 
área: Esto se aplica particularmente a los RSG. Le pediría a los MCD que cooperen 
con el Registrador de Área, Bill, para que esta información esté lo más actualizada 
posible. Gracias.  
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Parece cierto que nuestra Asamblea posterior a la Conferencia (20/6/20) estará en 
Zoom. En esa asamblea también realizaremos una elección para un Registrador 
Suplente. Aquellos elegibles para postularse para este puesto de servicio incluirán a 
aquellos que se encontraban en puestos de servicio calificados durante el Panel 68, así 
como aquellos que actualmente sirven: oficiales, presidentes de comités permanentes y 
MCDs. 
 
La sesión de cuatro áreas DCM Sharing está programada para el domingo 28 de junio 
en Zoom. Este año será organizado por el Área 93. En el pasado, asistir a este evento 
a veces requería un largo viaje. Ahora podemos asistir desde la comodidad de nuestros 
hogares.  
¡Vengan! 
 
Nadie puede predecir las circunstancias de "distanciamiento social" en el momento de 
nuestras asambleas en el otoño, que están programadas para el 12/09/20 y el 
7/11/20/20. Necesitamos, como mínimo, planificar las posibilidades que tendrán, al 
menos en parte, para celebrar asambleas en persona. Actualmente solo tengo un 
distrito que se ofrece como voluntario para organizar la Asamblea de septiembre. 
(¡Gracias Distrito 8!). MCDs, ¡por favor lleven esta necesidad a sus grupos! Gracias. 
 
 
Informe de Delegado: Jerry S : Me siento honrado de servir. No tengo un informe 
formal esta noche. La Conferencia de Servicios Generales ha terminado suavemente. 
La votación de este fin de semana tendrá lugar en los temas de la agenda de la 
conferencia, más detalles sobre eso. No puedo compartir sobre este tema hasta 
después de que los miembros de la conferencia voten. La conferencia duró de sábado 
a martes, durante 56 horas. Nos nombraron el "Panel de Pandemia". Completamos 
mucho trabajo y adelantamos algunos trabajos hasta el próximo año. "Eres con quien 
vas" una cita que recuerdo y pensé en todos ustedes // Sentí que estaban conmigo y 
participando conmigo // Me referí a todos ustedes como "mi área" cuando compartí. 
Levanté la mano tantas veces como me pareció apropiado. Participamos en 
conversaciones "crudas" con muchos puntos de vista diferentes. Se sintió seguro 
participar, disfrutando de nuestra diversidad, que es nuestra fortaleza. Esto fue muy 
inspirador para mí. Nuestra región, la Región del Pacífico, es muy fuerte y está bien 
informada gracias a PRAASA. Nuestro Fideicomisario Regional del Pacífico estuvo 
involucrado y realmente funcionamos bien. Recomiendo participar y asistir a PRAASA. 
La conferencia fue en mi sala de estar en mi silla. Esta fue la mejor Conferencia de 
Servicios Generales por la que he pasado. Hubo algunos problemas tecnológicos, pero 
se corrigieron de inmediato. Los Fideicomisarios (21) se reunieron, el personal de la 
Oficina de Servicios Generales intervino y agregó información. "Todos estamos 
trabajando para mantener a AA fuerte y trabajando para el futuro", otra cita que llevé 
conmigo. Esta es información interesante, hay un gran aumento en el volumen de 
ventas de alcohol, así como un gran aumento de las solicitudes de espacios en 
desintoxicación. Las instalaciones de desintoxicación deben practicar el 
distanciamiento social entre los clientes, por lo que hay muchos necesitados de ayuda 
que tal vez no tengan la oportunidad de ingresar a la desintoxicación. El sufrimiento 
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causado por nuestra enfermedad que está causando estragos en nuestro mundo se 
amplifica durante este tiempo de aislamiento social. ¿Cómo podemos ser útiles y de 
apoyo para las casas de recuperación y los centros de desintoxicación? Hay puestos 
de servicio en nuestras reuniones de Zoom, no los puestos de servicio habituales como 
la persona que hace café para una reunión, sino puestos de servicio como la literatura, 
que aún se pueden realizar en una reunión en línea. "Servir a AA es vivir", por Bill W. 
Estoy muy agradecido de que haya tantas maneras de retribuir a AA, por lo que me 
dieron. 
 
Informe de Delegado suplente: Monty C. : Hola familia,  
Espero que todos estén bien y que pasen este tiempo pacíficamente. Lo estoy 
haciendo bien. Sigo trabajando. A veces trabajo desde casa, y realmente me ayuda. 
Como todo ha sido pospuesto o cancelado, no hay nada que informar. Me invitaron a 
hablar en un taller, pero no pude porque tenía una reunión de trabajo zoom. Esto me 
hizo pensar, así que contacté a los Delegados Alternos del Área 5, 9 y 93. Les pregunté 
si estarían dispuestos a colaborar en un Día de Unidad sobre Zoom. Las tres áreas se 
han subido a bordo y están listas para servir de cualquier manera posible. Nos 
reuniremos en Zoom este fin de semana para discutir los detalles y elaborar un plan. 
¿Qué significa esto para el Área 8. Todavía no estoy seguro. Nada está escrito en 
piedra en este momento. Mis pensamientos son tener un panel sobre Unity, con un 
orador de las cuatro áreas y un Fideicomisario como orador invitado. Todavía no 
tenemos una agenda. Te mantendré informado mientras decidimos una fecha y un 
programa para el evento. 
Antes de la próxima Asamblea, recibirá un correo electrónico sobre la Escuela GSR. 
Presentaremos la próxima lección y daremos la bienvenida a cualquier nuevo GSR que 
se haya ofrecido como voluntario para el servicio. Si tiene algún GSR nuevo en su 
distrito, por favor deles mi correo electrónico. 
Gracias por permitirme ser de servicio. 
Informes de dos minutos del Comités:  Jo Ann Z: 

● Consejo Coordinador-SD: Pete NP 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: Mike: Nuestra oficina de Carolina del Norte 

está recibiendo pedidos telefónicos de literatura de 10 a 2 p.m. metro. // con la 
reestructuración de las contribuciones que recibimos en exceso de $ 15,000 

● Oficina Central Hispana-SD: NP 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: NP 
● Oficina Central Sur, Chula Vista ya no funciona 
● GJAASD:.NP 
● GJAACN Andy: estamos muy emocionados de tener nuestro campamento en 

evento en Zoom // muchos eventos // reunión semanal del domingo al mediodía 
// 

● Enlace de Nativos Americanos: Wolf:  
● Intergrupal Condado Este:  NP  

Asuntos Anteriores:  
● Actualización sobre la encuesta de área:   Kathyrine:  Hoy envié archivos 

adjuntos // cualquier persona que tenga problemas para descargar contácteme // 
puede enviar una palabra clave por mensaje de texto para obtener el enlace del 
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sitio web de la encuesta o ir al enlace del sitio web. El enlace del sitio web 
principal es la encuesta para individuos, el segundo enlace del sitio web es la 
encuesta para las secretarias de grupo. // estará activo durante los próximos 90 
días // llegue pronto a esto // estaremos visitando reuniones para obtener 
información // queremos obtener la mayor cobertura posible, a pesar de la 
situación actual // comunicarse con los grupos que no tienen un RSG // ¿Desea 
que las personas respondan a la encuesta? si 

 
● Alcance al militar Tiffany   en abril tuvimos 2 invitados especiales, uno de la 

OSG y otro delegado del Área 5 // asistimos a la AFB de marzo para comenzar 
una reunión // tenemos miembros que asisten desde otras áreas, especialmente 
el Área 9 // estamos creciendo en membresía y estructura // Hicimos una 
solicitud para cualquier persona con dinero extra, como el Distrito 23 

 
● Actualización de mociones de tesorero y finanzas Un comité ad hoc revisó 

las finanzas de todo el año 2019. Como resultado de esa revisión, se generó un 
informe que detalla dónde se gasta el dinero del Área // ¿Podremos discutir el 
informe cuando se publique el próximo mes? ¿Sería mejor pedirle a otro comité 
permanente que supervise la revisión y mantenga este informe? 
 

Calendario maestro: Jo Anne; El calendario maestro no existe, pero el Coordinador 
de Área envió por correo electrónico volantes para los talleres. Los números de 
identificación de zoom pueden publicarse 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 maestro no existe, pero el 
Coordinador de Área envió por correo electrónico volantes para los talleres. Los 
números de identificación de zoom pueden publicarse 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.  
Cumpleaños:   4 personas se celebraron sus cumpleaños hasta la última reunión.  
 
Nevo formulario de registro:  Bill S:  Área 8 Formulario de registro personalizado // 
agrega tipo de reunión // Formulario interactivo // Está en el sitio web, en la página del 
Registrador // Aumento de la participación grupal para los registradores en los distritos 
// ¿Debería haber un recuadro para las reuniones que se reúnen en formato en línea, 
como zoom? No, esto no se publica, solo para OSG. 
 
Tiempo de descanso 8: 10-8: 20 pm 
Nuevo negocio: 
● ¡Lo mejor de la Conferencia de Servicios Generales! Informe de Jerry arriba // 
después del próximo sábado tendré más libertad para compartir resultados con ustedes 
y los coordinadores de los comités para que podamos continuar el proceso durante 
todo el año // Principalmente los puntos del orden del día se volvieron a comprometer o 
se pasaron al próximo año // o re-comprometido con consideraciones adicionales // el 
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informe final saldrá después del sábado // el informe financiero saldrá a fin de mes 
porque están en auditoría // La conferencia se cerrará oficialmente este sábado 
● Asamblea posterior a la conferencia 20/06/2020 Jerry y Monty: estoy en un modo 
creativo y quiero tener una experiencia única para todos // Le pediré a muchos 
coordinadores de comité que participen en la conversación // Espero invitar a algunos 
Fideicomisarios e invitados especiales // Fui elegido coordinador alterno de mis dos 
comités: archivos y vid 
● Aviso de elección del nuevo registrador alterno esto ocurrirá en la próxima 
Asamblea 
● Taller del Distrito 19 30/05/2020 Adrian: quería hacer esto por un tiempo // primero 
queríamos hacer un taller y luego plantear un tema // ha sido una gran experiencia // 
Seguridad y anonimato / / Los folletos en inglés y español están disponibles y se 
proporcionará ASL // habrá salas para grupos pequeños // se puede invitar a áreas 
externas a unirse // 
● Sesión compartida de 4 áreas de DCM el 28 de junio de 10 am a 2 pm // Angelina y 
Richard han estado en algunas de las sesiones compartidas // Paneles y oradores 
● Asambleas de área 9/12/2020 -Distrito 6, 8, 11 y 16 // 11/17/2020-nadie 
 
INFORMES DEL DISTRITO (Distritos presentaron informes digitalmente o en 
forma de informe) 2 min. - Los distritos impares informan este mes. 
  
Distrito 1: Brian- las reuniones de distrito a través de zoom han sido ligeras // He estado 
enviando toda la información de Area a mis RSG. 
Distrito 2: John- 
Distrito 3: John: Ditto Brian 
Distrito 4: Chuck P .: 
Distrito 5: Dave: están sucediendo reuniones clandestinas en persona // esperamos 
comprometernos con una Asamblea 
Distrito 6: Natalie: 
Distrito 7: Allison; Renea-todavía tenemos nuestras reuniones de zoom, nada que 
informar 
Distrito 8: Angelina 
Distrito 9: Lorie Hola a todos. El valle imperial todavía está aquí y con el 
distanciamiento social y las regulaciones. Las siguientes reuniones todavía se llevan a 
cabo cara a cara de la siguiente manera: 
 
El Triángulo de asistencia diaria pero mínima 
El 151 Club en - Brawley también con muy pocos asistentes. Ya no pueden reunirse en 
el Pioneer Memorial Hospital sino en el club en sí. Se ha creado una reunión Zoom el 
domingo por la noche y la asistencia en línea ha tenido un promedio de 10 a 15 
personas. 
 
El Alano Club en El Centro está abierto pero ha tenido muy poca asistencia. Ha habido 
una nueva reunión creada bajo el Triángulo llamada Young and Thirsty. para los 
jóvenes recién llegados y organizan reuniones de zoom al mediodía todos los días y de 
5 p.m. a 6 p.m. De lunes a viernes. 
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Todos son bienvenidos para asistir. Los cumpleaños todavía se celebran con fichas y 
tarjetas de sobriedad. Con suerte, cuando se levante este distanciamiento social, 
nosotros los valleitas de AA podemos reunirnos para un picnic. 
Las finanzas se mantienen estables y se envió una buena suma para promover los H&I 
del área por un monto de $ 256.00. La rotación de liderazgo para el puesto de DCM 
será próxima ya que he cumplido mi compromiso de 2 años. El Distrito estará 
nominando y votando una vez que todos podamos reunirnos cara a cara. Haremos todo 
lo posible para mantener un contacto más cercano con el Área. Gracias por dejarnos 
servir. Lorie W DCM Distrito 9 
 
Distrito 10: Paul K .: 
Distrito 11: nuestros GSR asisten a las reuniones de Linda-zoom // queremos tener un 
Taller sobre el uso de Zoom 
Distrito 12: Cindy: 
Distrito 13: Ronnie; notario público 
Distrito 14: Patrick; 
Distrito 15: Marcela: en el teléfono: Buenas noches // tenemos un nuevo grupo que se 
ha cerrado y se ha vuelto a abrir // tenemos varios grupos que están en zoom // y 
algunos grupos se han reunido en persona 
Distrito 16: Ted: 
Distrito 17: Santiago; NP 
Distrito 18: Carlos: 
Distrito 19: Adrian: Nuestra reunión de distrito el martes 5 de mayo de 2020 contó con 
la presencia de 18 RSG y oficiales de distrito. Gran participación 
 
• Creé el Comité Ad Hoc para organizar el taller. Seis miembros del Distrito están 
involucrados. Hemos creado el formato del taller y lo hemos programado. 
• Seguimiento continuo con RSGs sobre el estado de las reuniones de Zoom. La 
mayoría se está asentando en la nueva normalidad y va bien. Todas las reuniones 
representadas por los RSG han hecho la transición en línea, excepto una, BYOB 
• Discutido: Alcance y acercamiento a la Reunión Oscura al anunciar en reuniones 
mientras representa al distrito. Creó una hoja de cálculo de la reunión activa de Zoom 
que no está representada a nivel de distrito. La esperanza es que los RSG asistan a 
algunas de estas reuniones y hagan un anuncio en nombre del Distrito. 
 
Distrito 20: Flint N: 
Distrito 21: Rick; (Wigs) Resumen del distrito: 
● Wigs, nuestro MCD, abrió la reunión a través de Zoom con la Oración de la 
Serenidad. 
o Zoom nuevamente funcionó bastante bien. 
● 11 GSR estaban presentes más nuestro DCM Alterno.y un asistente habitual que 
tiene una experiencia increíble que se suma al grupo. 
● Tuvimos un cumpleaños. Kenny celebró 4 años! ¡Felicidades a Kenny! 
● Se aprobaron las actas de abril y el informe del tesorero. El saldo disponible a fines 
de marzo fue de $ 5,709.20 y a fines de abril fue de $ 5,749.20. 
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Registrador: 
● Enviamos una copia actualizada de nuestra Lista que incluía reuniones en línea. 
 
Informe de DCM: 
● Asistió al ACM a través de Zoom. Muy bien organizada. Se revisaron los puntos 
destacados de la reunión. 
● Eventos revisados que ahora estarán en línea. 
● Continúo empujando el desafío de la OSG $ 3.60. 
● El informe del delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org en "Rincón del 
delegado" 
 
Viejo negocio: 
● Continuación de la discusión sobre la reserva prudente de D-21 que finalmente 
bloqueamos en $ 500.00. El exceso de fondos se distribuirá de manera inteligente 
dentro del Área 8. 
 
Nuevo negocio: 
● Hubo una discusión sobre cuándo las reuniones volverán a ser cara a cara. 
Determinamos que esto no era un problema del Distrito. Más bien estará determinado 
por los lugares donde se llevan a cabo esas reuniones que recibirán orientación del 
Estado. 
● La Oficina Central del Condado Norte se mudó a: 1020 S. Santa Fe, Suite B, Vista, 
CA 92084 
● Después de la reunión, nuestro DCM alterno sugirió un programa del Distrito para 
proporcionar un Libro Grande y un Doce y Doce a cualquier grupo recién llegado con 
menos de 30 días y necesitado. Esta es una de las formas en que el Distrito 21 utilizará 
sus fondos excedentes. Fue aprobado e implementado por unanimidad 

 
Mesa redonda: 
● Excelente mesa redonda de RSGs. 
o Una buena conversación se refiere a cómo las personas se están adaptando al nuevo 
orden mundial como resultado del virus. Excelente para compartir. 
 
La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm el 4 de junio de 2020 en la Iglesia 
Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si permanece cerrado, nos 
encontraremos a través de Zoom. Las instrucciones se enviarán a todos por 
adelantado. 
 
Joke of the Month: 
 
“She was only a whisky maker, but he loved her still!” 
 
  
Distrito 22: Lynda 
Distrito 23: Darryl; Obtuvimos un nuevo GSR de la reunión Sobriety Rocks a las 8:30 
am de lunes a viernes. El primero desde que comenzamos reuniones de zoom. En 
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nuestro último acercamiento a la reunión del 4-23-20 tuvimos 14 GSR que asistieron. 
Todos nuestros ZM han sido bien atendidos. Sin embargo, tengo un pequeño problema 
con los minutos posteriores al ACM. los 
ACM es el 3er jueves y mi reunión de DCM es el 4to jueves. Entonces he 
obtenido los minutos del mes pasado para la reunión de este mes. Solíamos conseguir 
una 
versión abreviada de los minutos que era como una página y media de solo las 
partes más cruciales de la reunión que necesitábamos informar a nuestros RSGs. ¿Hay 
alguna manera de que regrese esa version? Entiendo estar al día, con todos estos 
documentos no es una tarea fácil, pero la versión abreviada de minutos hizo mi informe 
de regreso al grupo mucho más efectivo. 
 
Informes del Comité Permanente: 
Accesibilidades: Robert 
Archivos: John B .; ahora hemos tenido una segunda reunión en Zoom // recuerde a 
todos los MCD que el comité de Archivos está tratando de capturar todo lo que tiene 
que ver con este período de volantes Covid, reuniones híbridas, etc. 
archives.area8@gmail.com 
Comité de agenda: John: he sido el coordinador del comité durante aproximadamente 6 
meses // el comité no parece hacer mucho // revisar las agendas de ACM y asambleas 
// El comité de políticas presentó varias otras responsabilidades que posiblemente se 
hayan utilizado en el pasado // Intentaré retomar esto y comenzaremos a reunirnos 
nuevamente en Zoom // La vista previa de los elementos de la agenda podría ser un 
propósito adicional // 
CPC: Vito- NP 
Vid: .Joel NP 
IT: Chuck M. 
 Traducción: Richard: 
Finanzas: Joshua; 
Literatura: Sasha .: tuvimos una gran reunión ampliada el lunes // hablando sobre un 
Taller sobre el proceso o la ruta de un ítem de la agenda hasta la Conferencia // 
Pidiendo a cualquier miembro que haya creado un ítem de la agenda y pueda compartir 
ese proceso con nosotros // también vamos a comunicarnos con otras personas fuera 
del Área que han hecho esto // queremos que esto sea más comprensible para los 
miembros // Se discutieron los folletos de Akron, Renee hizo un informe sobre eso, 
principalmente un historial pieza // muy interesante para ver todo el material disponible 
como guía para laicos // envíeme un correo electrónico si puede ayudar con nuestro 
proyecto de agenda. 
NCAIC (H&I): Michael H .: NP 
Política: Ernest D .; Chuck P. Estamos trabajando en una actualización del Folleto 
Area // hemos agregado YPAACC // estamos anticipando que el Comité Militar Ad Hoc 
se convertirá en un Comité Permanente de Área y se agregará más tarde // 
Boletín informativo: Jean S. 
SD H&I:  Gerry G.   
 
Informe del Coordinador de SDIAIC al Comité del Área 8 21 de mayo de 2020 
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 Se envió una solicitud a la membresía del Área 8 para voluntarios para llenar los 
puestos vacantes de Tesorero y Servidor Web de SDIAIC y no recibió respuesta. 
Donado $ 500 a So. Cal Intergrupo de literatura. 
Se envió una copia del nuevo Power Point de orientación de SDH & I a los distritos 15 y 
18 para su revisión y comentarios. ¡Ninguna respuesta todavia! 
Impuestos 2019 completados y enviados por correo y formularios de renovación 
bianual 501 C 3 a las agencias estatales y federales de California. 
Se pospuso el evento "Spring into Service" hasta algún momento del otoño de este 
año. 
Puede encontrar más información en la tabla de información de H&I hoy o en el sitio 
web local en: www.sdhandi.org 
Jóvenes (YPAACC): Bill: Nos reunimos el segundo viernes por zoom para nuestra 
reunión de negocios habitual. 
La encuesta de membresía ahora está en vivo, y varios miembros del comité se han 
ofrecido como voluntarios para visitar las reuniones del distrito para su alcance. 
 
Cosas de último minuto: 
 
Clausura: promesa de responsabilidad y oración de serenidad 
Se levantó la sesión a las 9:13 p.m. 
Respetuosamente, Secretario de Área del Panel 70: Renee R. y Secretario Suplente: 
Cecil L. 

 
Próxima Asamblea: Asamblea- Asamblea posterior a la conferencia 

20 de junio de 2020 
 

 
 


