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Área de San Diego-Imperial 
Actas de Junta de Comité de Área 

17 de diciembre de 2020 
 

Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal que prohíbe 
reuniones de más de 50 personas y la seguridad personal de cada miembro del comité 

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

 
Reunión de Comités Permanentes de Área 

El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 p.m. a 10 p.m. 
Todos los miembros de AA están invitados a asistir. Para solicitar que se incluya un tema 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 del Área. La reunión del Comité de Área y todas las demás reuniones de 

Servicios Generales están abiertas a todos los miembros de AA. 
 

Reunión llamada al orden 

El Comité fue llamado al orden a las 7:00 pm por Blaine, Coordinador del Área 8, con la 
Oración de la Serenidad y seguida por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones 
para los nuevos MDC, coordinadores de comités permanentes y sus suplentes. Los invitados y 
visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área.  

 
Informe de Registrador:  Bill S.:  Publicado en la página web del Registrador, hay un 
formulario de registro que los nuevos MCD y RSG deben completar y devolver al registrador del 
Área. Todos los formularios están disponibles en archivos .pdf grabables. Una vez que haya 
completado el formulario, guárdelo en su dispositivo electrónico y luego envíelo por correo 
electrónico al Registrador. El correo electrónico del registrador de área se encuentra en la parte 
superior del formulario de registro de MCD y RSG. Publicaré todos los grupos y sus números 
registrados en la OSG. 
 
Se alcanzó el quórum. 
Presentaciones de nuevos miembros al RCP:  
 
Aprobación de las actas del Comité de Área de noviembre de 2020:  
El acta se envía por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, coordinadores y 
oficiales y sus suplentes. MCD y coordinadores distribuyan las minutas a sus comités y RSGs. 
Si no está recibiendo las actas y desea que se le envíe una copia por correo electrónico, envíe 
un correo electrónico a la secretaria del área, Renee R. a secretary.area8sd@gmail.com 
Asegúrese de que su información esté actualizada con el registrador de área. 

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

 

Declaración de la 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 nuestras vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 
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●  El acta de la ACM de diciembre fue aprobada por unanimidad 
 
Informe de Tesorero: Cheryl (Tesorera) 

● Informes escritos presentados. 
● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo 

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

● Solicite a su grupo que obtenga o descubra cuál es su código de reunión de la OSG de 
seis dígitos. Ayudará al Tesorero. 

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

 
Preguntas:    Cheryl está considerando incluir una partida presupuestaria para el trabajo del 
Paso 12 // Solicitud de un proceso de licitación de ideas // muchos miembros no sienten que 
son parte del proceso presupuestario, por lo que estamos tratando de incluir al resto de los 

 

 Noviembre  2020 Noviembre 
actual 

Año hasta la 
fecha 

2020 
presupuesto 

61,860.00 

Varianza con 
el 

presupuesto 
anual 

Contribuciones 
grupales: 

1,668.92 32,283.27  29576.73 

Contribuciones 
individuales: 

136.00 4,520.63   

Contribuciones de 
distritos: 

0.00 3,000.00   

Contribuciones totales: 1,804.92 40,353.90 61,860.00 21506.10 

Gastos presupuestos 
totales 

1,750.67 28,591.17  -33,268.83 

Contribuciones menos 
gastos presupuestos 

54.25 11,762.73   

Gastos no presupuestos 
totales 

591.77 1,856.75   

Gastos totales 7,644.44 30,447.92   

Contribuciones menos 
gastos totales 

-5,839.52 9,905.68   

Dineros efectivoe total:  
Noviembre 2020 

26,678.10  25% de 
presupuesto 

 

 

Saldo de reserva 
prudente 

5,000.00    
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miembros de área 8 en el proceso presupuestario // Estamos solicitando ideas de los miembros 
del Área 8 sobre cómo gastar el dinero // ¿Estamos enviando contribuciones a la OSG o 
asignaremos dinero a aquellos que solicitaron fondos? // La financiación para la lata de oro de 
ASL puede no ser necesaria después de todo porque los distritos se esforzaron para contribuir 
al fondo de la lata de oro, que ascendería a $ 5,302.00 // Como resultado, muchas de las otras 
solicitudes deben ser financiados a finales de este mes o trasladados al próximo año. 
 
Informe de Coordinador:  Blaine H.  
    2020 ha sido un año muy difícil para todos. Ver a familiares y amigos en la pantalla de una 
computadora es una manera horrible de pasar las vacaciones. Pero le debemos a los demás 
mantenernos a salvo y utilizar las prácticas que han demostrado mantener a raya al virus 
corona tanto como sea posible. Algún día nos volveremos a encontrar en persona.. 
 
   A pesar del inconveniente, recientemente tuvimos el placer de vivir dos grandes eventos en 
un escenario virtual. El taller Recordando nuestras historias de viejos tiempos, utilizando un 
nuevo formato de entrevista, fue una visita al pasado y trajo muchos buenos recuerdos para 
muchos de nosotros. Y el Taller de Mujeres Hispanas, el sábado pasado, fue extraordinario. 
Fue la primera vez que “asistí” a uno de estos talleres y todo el intercambio individual de 
experiencias fue genial. La traducción, realizada en gran parte por miembros del Área 8, ¡fue 
fantástica! 
 
   Con la práctica del “espíritu de rotación”, el nuevo año traerá muchas caras nuevas a 
nuestras pantallas de computadora. Deseo agradecer a todos los que rotan por sus puestos de 
servicio durante estos tiempos difíciles. Con suerte, este no será el final de su experiencia en el 
servicio general. Todavía hay muchas oportunidades por ahí. Si se va o continúa en el servicio 
como MCD o Coordinador del Comité Permanente, recuerde que es elegible para presentarse 
a las elecciones para un puesto de funcionario el próximo septiembre. No seas un extraño. 
 
   Esta noche se enterará de los planes que se presentarán en la Asamblea de Orientación para 
aumentar la participación en nuestros comités permanentes. Aunque la pertenencia a un comité 
se considera una de las responsabilidades de ser un RSG, no parece que eso ocurra siempre. 
Durante la asamblea de enero, los RSG nuevos (y antiguos) tendrán la oportunidad de 
interactuar con los comités durante las sesiones de mesa redonda. Además, a diferencia de la 
“selección a ciegas”, los RSG tendrán más opciones en una asignación de comité. 
   También en la agenda habrá una moción para adoptar la Estructura y Guías del Área 8 
enmendada que han sido revisadas por el Comité de Políticas con aportes de las partes 
involucradas. De acuerdo, no habrá tenido la oportunidad de digerir el extenso documento y es 
posible que la versión en español no esté disponible actualmente. Por favor recuerde que todas 
las mociones que se presentan a este RCP se presentan luego en una asamblea, ya sea que 
esas mociones sean "recomendadas" por el Comité de Área o no. La razón para presentar esto 
ahora es que luego se puede presentar durante la Asamblea de enero para una votación para 
llevarlo a los grupos de AA. Habrá tiempo suficiente para estudiar el documento de aquí a 
entonces. 
 
   La “Sesión de intercambio de DCM de cuatro áreas” es un evento anual que involucra a las 
cuatro áreas del sur de California (5, 8, 9 y 93). Como recordarán, el año pasado este evento 
se llevó a cabo el 28 de junio y fue organizado por el Área 93. Organizaremos el evento en 
2021. Áreas 5 y 9 a bordo para la organización de este evento que se reunirá el 28 de febrero, 
sin embargo, solo recibió un mensaje del Área 93 que esto representa un conflicto significativo 
con su comunidad española. Ahora buscamos realizar este evento en una fecha de verano, 
evitando conflictos con la temporada de conferencias. 
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 Recuerde el Foro Regional Occidental el sábado 19 de diciembre de 6:00 a. M. A 5:00 p. M., 
Hora estándar del Pacífico. En la página web frontal de <aa.org> hay un cuadro de diálogo en 
la parte superior de la página donde puede hacer clic para registrarse. SE RECOMIENDA EL 
REGISTRO ANTICIPADO. 
 
Me gustaría darle a nuestro Comité de Traducción un gran aplauso. Este comité tiene una gran 
cantidad de trabajo de traducción y muy pocos miembros en este comité para completar esta 
traducción. Si cree que puede ayudar con las traducciones de español / inglés, comuníquese 
con el presidente del Comité de Traducción del Área 8, Richard R en 
translation.area8@gmail.com 
 
¡Gracias a todos ustedes por sus servicios! 
 
Informe de Delegado: Jerry S.: Temas de conversación: • Asamblea de rotación / liderazgo / 
orientación • Unidad • Correo electrónico del delegado de fin de año • Lleve la campaña del 
mensaje en el sitio web Microsoft Word - Edited-CTM-Copy-Challange2020.docx 
(aagrapevine.org)  
 
A mis amigos que hablan español: lamento que el poema no se traduzca como se escucha en 
inglés. 
 
Un poema navideño 
Y aquí estamos todos, un año más para el final. 
Qué viaje, qué remolino, qué tremendo esfuerzo ha sido. 
¿Quién podría haber adivinado cuando comenzamos? 
tan tumultuoso, transformador y desafiante de ver 
unos a otros, nuestras familias y amigos, todos sintiéndose atrapados bajo una roca. 
Sin apretones de manos ni abrazos, luces apagadas y puertas cerradas. 
Pero persistimos y forjamos nuevos caminos y formas de conectarnos. 
Hicimos ZOOM a través de él en computadoras de escritorio, teléfonos celulares y tratamos de 
no infectar. 
Una lucha para cambiar el nombre o simplemente apagar la cámara y volver a dormir 
Desafiado a conectarse con el recién llegado sin ser un asqueroso, 
y practicar los principios y nuevas formas de permanecer más tranquilos. 
¿Qué dice de mí que disfruté de algunos de esos bombarderos ZOOM? 
Pero lo logramos y sabemos que hay algo mucho más grande para todos nosotros. 
Este es un propósito primordial y un sacrificio para ayudar a levantarnos a los que caemos. 
Y así, con alegría en mi corazón, y un recordatorio de que cada día es un regalo 
en comparación con la forma en que una vez fue la vida, oscura, desesperada y a la deriva. 
Que con propósito y unidad al alcohólico sufriente encontraremos 
con algunas llamadas adicionales a mi patrocinador y un recordatorio para ser amable. 
Y entonces, oro por todos nosotros. Rezo para que peleemos la buena batalla. 
Y si está oscuro, ¡que tu sobriedad traiga luz! 
¡¡¡Felices vacaciones!!! 
 
Preguntas: ¿Son las reuniones de AA esenciales? Escuché en las noticias que algunos estados 
han calificado las reuniones de AA como esenciales, pero no creo que las reuniones de AA se 
consideren esenciales en el estado de California // ¿Cómo puedo enviar una suscripción del 
Grapevine a las personas encarceladas? // Esa información está en el correo electrónico que 

 

mailto:translation.area8@gmail.com
https://www.aagrapevine.org/sites/default/files/2020-11/CTM-Challange2020-Oct20-Edited.pdf
https://www.aagrapevine.org/sites/default/files/2020-11/CTM-Challange2020-Oct20-Edited.pdf
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envié el domingo pasado sobre el tema de la donación // La Vina y / o Grapevine // Carry the 
Message Project del Comité GVLV 
 
Informe del delegado alterno: Monty C.  Esta época del año es de reflexión para mí. 2020 ha 
traído tiempos muy inusuales para todos nosotros. Las cosas a las que me había 
acostumbrado a hacer todos los días se han interrumpido. Ahora la nueva normalidad es asistir 
a una reunión o comité de servicio en Zoom. El programa nos enseña a analizar y trabajar 
nuestros problemas y miedos. Nos hemos visto obligados a aprender una nueva forma de vida. 
Ahora tenemos que adaptarnos y superar, lo superaremos juntos. 
El área continúa llegando a los miembros a través de los distritos y los coordinadores de los 
comités. Servicios generales siempre ha sido un componente importante en mi recuperación. 
Me permite tener voz cuando no tengo nada que decir. Continuará sirviendo a su grupo. 
  
Me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por dar un paso al frente y representar a 
su grupo. La voz de su grupo es lo que estamos buscando escuchar. Sin su ayuda, no 
estaríamos donde estamos hoy. 
 
Nuestro Comité de Área se reunirá la próxima semana. Normalmente tenemos una cena festiva 
antes de la reunión y luego nos ocupamos de pequeños asuntos. Este año, no hay cena. 
Nuestra próxima Asamblea de Área será el 9 de enero. Si desea un volante o el enlace de 
Zoom, lo enviare al coordinador para colocarlo en el chat. El volante se puede encontrar en el 
sitio web del área, area8aa.org. 
 
Si está interesado, habrá un Foro Regional Virtual el 19 de diciembre. Si desea el enlace o el 
volante, hágamelo saber y se lo enviaré. 
Queremos desearles a todos y cada uno una muy feliz temporada navideña. 
Gracias por permitirme estar de servicio 
 
Informes de los enlaces de comité de dos minutos: Joann Z.-no presente 

● Consejo de Coordinación-SD: Pete: coordinador saliente del CC // nuestra última 
reunión fue la el 10ª // votamos sobre nuestro presupuesto que fue aprobado por 
unanimidad // rescindimos el comité ad-hoc de la aplicación de la guía de reuniones e 
hicimos una moción para unirnos la aplicación de la guía de reuniones // elecciones 
para nuestros nuevos coordinadores y miembros del comité 

● Intergrupo del norte del condado: Mike M .: Dos elementos: 
1. Todos los asuntos entre los miembros y el personal de la oficina central del condado 
norte se realizan por teléfono y correo electrónico. La entrega / recogida de literatura sin 
contacto está disponible solo con cita previa. 
2. Un evento virtual de “Desayuno de Tradiciones” se llevará a cabo el domingo 21 de 
marzo de 2021 a partir de las 9:20 am hasta las 11:30 am 

● Oficina Central Hispana-SD: N 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela- 
● Oficina Central Sur, Chula Vista: Ya no está activa 
● GSDYPAA:.  
● NSDYPAA Andy:  
● Enlace con los nativos americanos: Wolf:  
● Intergrupo del este del condado 
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Asuntos anteriores 
1. Actualización del comité ad-hoc de los grupos virtuales: Jean S. este comité ad-hoc ha 
escrito un cuestionario para que los grupos lo llenen // Jean publicará la mayor parte de la 
información que se reunió en este comité // esperaremos hasta que nuevos miembros se unan 
en enero. 
 
2. Comité ad-hoc Inventario de comunicación del área 
Este comité está estancado por el momento. 
 
3. Nuevo formulario de solicitud/asignación: este es el formulario de Bill (registrador). Ya no es 
una elección a ciegas, nos gustaría publicar esto en el chat para que los MCD puedan 
distribuirlo a sus RSG, envíelos a JoAnn, coordinadora alterna, y luego estos se utilizarán en la 
Asamblea de Orientación de enero // 
 

Calendario maestro: Jo Anne; El calendario maestro no existe, pero el presidente envió 
volantes de los talleres por correo electrónico. Los números de Zoom se pueden publicar en el 
sitio web del área. La información está sujeta a cambios. Consulte el calendario en el sitio web 
del área (www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. Las correcciones se 
harán mañana. Envíe cualquier cambio o corrección a JoAnn. 
 
Cumpleaños desde el último ACM- (19/11) Flint 22 años; John 28 años; 
  

Descanso-8pm-8: 10pm 
 

Asuntos Nuevos:  

1. Participación del Comité Permanente en la Asamblea de Orientación  
Pondremos la mayor parte del enfoque de esta Asamblea en los Comités Permanentes 
de Área // Y los Comités están sufriendo por los miembros, algunos de los cuales 
pueden deberse a Covid // Todos los Presidentes de los Comités Permanentes se 
dirigirán a la Asamblea sobre lo que hacen sus Comités // y la Encuesta de Área 
también será revisada para esta información // luego habrá mesas redondas para cada 
comité donde se asignarán RSGs // Intentaremos darles a los RSG una opción de 
mesas redondas de comité a las que desearían asistir / / Los presidentes de los comités 
tomarán la información del Inventario de área y desarrollarán preguntas a partir de eso // 
3 mesas redondas de 20 minutos cada una // Nos gustaría que los RSG se enteraran de 
que tenemos comités y lo que hacen y que se unan a uno al final // 2 miembros del 
comité estarán en cada mesa solo para que los RSG puedan poblar las mesas, no los 
miembros del comité 

 

2. Reuniones de grupo de Coordinadores de comité y MCD 
Considere la posibilidad de tener un grupo con los MCD y los coordinadores de los 
comités .// Pienso que una sesión para juntar los dos sería genial // Buena idea, como 
nuevo MCD no siempre sentí que supiera lo que estaba pasando // Miro hacia adelante 
trabajar con otros coordinadores // otras áreas tienen más de un presidente de comité y 
capacitación y / o talleres de MCD // Siempre que las personas se sientan en una mesa 
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redonda, se produce una colaboración, esta sería una excelente manera de obtener 
más colaboración .// Como servidor de Web no caen en cualquiera de las categorías, 
pero me gustaría participar. // ¿Cuándo tenemos la capacitación de MCD? Nunca lo 
supe. ¿El próximo probablemente en febrero de 2021?  

 

3. Moción: Adopta la estructura y las pautas enmendadas 10/20 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Motion-to-Update-of-2017-Ar
ea-8-Structure-and-Guidelines_Dec-2020-2.pdf 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Area-08-SG-Oct-06-2020-1.pd
f 

Ernest quiere agradecer a las personas del Área que ayudaron a poner en práctica este 
documento // ¿Qué son los S & G del Área? // ¿Por qué se necesitaba una 
actualización? Necesitábamos alinear mejor los deberes de los miembros del Área con 
lo que hacen y necesitamos agregar en las muchas mociones que se aprobaron desde 
2017 // el documento tiene una organización lógica // trabajamos por primera vez en 
2017 para obtener descripciones de lo que hacen los miembros del Área // La 
información del tesorero no está contenida en el documento presentado // cualquier 
inquietud comuníquese con el Comité de Políticas por correo electrónico // la Moción 
para actualizar la Estructura y Pautas 2017 del Área 8 // 
 
Preguntas: ¿comparamos los 2 documentos (2017 vs 2020)? No porque la redacción es 
completamente diferente a la anterior // ha habido bastantes actualizaciones desde la 
versión 2017, como los dos nuevos comités que han se han agregado al área // cuál es 
la diferencia en la redacción que estaba en las mociones // para ver los cambios entre 
los 2 documentos, deben compararse uno al lado del otro // estos son documentos 
fluidos y están obsoletos en el momento en que se imprimen debido a los cambios // la 
entrada en el nuevo S & G podría ser de un año // ¿qué pasa con las reuniones de 
oficiales? Eso es algo casual, no de negocios // esto está destinado a ser útil para el 
futuro candidato para los diversos puestos de oficial // ¿Ha habido cambios desde el 6 
de octubre de 2020? No // esto debería recomendarse para ir a la Asamblea para ser 
considerado // este es un documento hermoso y consistente // La traducción necesita la 
participación de todos para asegurarse de que el documento en español sea el mismo // 
¿Se harán las enmiendas a medida que se voten? y pasado en la Asamblea del Área? 
Si// 
¿La ACM recomienda que esta moción pase al piso de la Asamblea? Moción aprobada 
27 a favor; 4 opuestos // 
  

4. Formas de lograr que los Grupos se involucren más en el Proceso de Presupuesto ya 
cubiertos en el informe de Cheryl 
 
 

Eventos: Western Forum 12/19, Alkathon 12 / 31-1 / 1, Asamblea de Orientación 1/9/21 
 

 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Motion-to-Update-of-2017-Area-8-Structure-and-Guidelines_Dec-2020-2.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Motion-to-Update-of-2017-Area-8-Structure-and-Guidelines_Dec-2020-2.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Area-08-SG-Oct-06-2020-1.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/12/Area-08-SG-Oct-06-2020-1.pdf
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INFORMES DE DISTRITO (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de 
informe) 2 min. - Incluso los distritos informan este mes. 
  
Distrito 1: Brian- 
Distrito 2: Jeremy- 6 personas asistieron a la reunión // no hay elecciones ni rotaciones de 
puestos // 
Distrito 3: John: 
Distrito 4: Chuck P. :( Maureen entrante MCD :) todavía estamos reclutando una nueva 
secretaria // estamos luchando con la participación y consiguiendo nuevos RSG en los comités 
Distrito 5: Dave F 
Distrito 6: Natalie: Maire asumirá el cargo de DCM en enero // Los extrañaré a todos // también 
tenemos un problema con la participación // 
Distrito 7 Allison: 
Distrito 8: Angelina-estamos luchando // las reuniones al aire libre tuvieron que cerrar y regresar 
a Zoom // las reuniones de la iglesia al aire libre todavía están bien. 
Distrito 9: Lorie W. 
Distrito 10: Paul K .: Tuvimos un RSG que se presentó // Me rotaré para ser el Presidente de TI 
// No puedo ser el MCD también / Continuaré ayudando al distrito. 
Distrito 11: Linda- 
Distrito 12: Cindy: Kevin 
Distrito 13: Ronnie; 
Distrito 14: Patrick; 
Distrito 15: Marcela: 
Distrito 16: Ted: Diane alt DCM: tuvimos una discusión apasionada sobre el exceso de fondos // 
Ted regresará el próximo mes 
Distrito 17: Santiago; 
Distrito 18: Carlos: estamos muy contentos y seguimos pasando el mensaje // no tenemos 
mucho que compartir, pero estamos ahí para los nuevos alcohólicos que están entrando // a 
pesar de las restricciones que existen // estamos no pedir apoyo financiero, gracias a todos los 
que han llamado para ofrecer fondos 
Distrito 19: Adrian O. 
: Distrito 20: Flint N: nada que informar, aunque todavía tienen reuniones cara a cara en su 
distrito 
Distrito 21: Rick;  
Districto 22: Lynda  
Districto 23: Darryl: 
 
Resumen del distrito: 
● Rick L., nuestro MCD, abrió la reunión con la Oración de la Serenidad. 
Cumpleaños: 
● No hubo cumpleaños en noviembre. 
Acta de la última reunión: 
● Las actas de noviembre se revisaron y aprobaron tal como se enviaron. 
Informe del tesorero: 
● Dave presentó el informe del tesorero de noviembre que fue aprobado tal como se envió. 
● El saldo final es $ 1.897,73. 
● Enviamos una contribución a la OSG por $ 2,500. 
● Enviamos una contribución a la lata amarilla por $ 1,000. 
● Se sugiere que nuestra reserva prudente sea de $ 450,00. 
Registrador: 
● Se están realizando actualizaciones a nuestra lista D-21 debido a las recientes elecciones. 
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Informe JCA: 

● El saldo bancario actual en el área es de aproximadamente $27,503.60. 
● OSG todavía puede utilizar nuestra ayuda.  Por favor, mantenga el desafío de $3.60 en 

marcha.  Ve a aa.org. 
● El Informe del Delegado se encuentra en el sitio web del área 8. 
● Todos los comités permanentes de área necesitan participación.  Cualquiera puede 

estar en los comités. 
● El siguiente ensamblaje de área es el ensamblaje de orientación en Zoom, 9 de enero 

de 2021. 
Asunto Anteriores: 

• No hay solicitudes de los recién llegados para Libros Grandes y 12x12s el mes 
pasado. 

• Por favor, recuerde dejar que los recién llegados saben que D-21 tiene estos libros 
para ofrecer. 

 
Asuntos Nuevos: 

• Discutió la próxima temporada navideña, el Alkathon de Año Nuevo y la Asamblea de 
Orientación el 9 de enero del 21 de enero. 
• Recopilar información sobre las buenas reuniones de Zoom que ocurren en todo el 
mundo.  Se cotejará y publicará. 
• Sugerido próximo orador invitado: Paul C.  David B. se coordinará. 

 
Guest: Vito, Coor CCP 

Vito dio una breve biografía de sus experiencias de servicio de AA.  Se inscribió para 
ser el RSG de su grupo, lo que llevó a su puesto de servicio actual.  Destacó la 
importancia de tener un patrocinador de servicio.  Se inscribió para estar en un comité y 
aterrizó en el comité del CCP.  Como Coordinador, Vito conecta con Diana Lewis, 
personal de OSG para CCP, que proporciona la información y los materiales para 
cualquier evento profesional en nuestra área.  Nuestro Comité del CCP de área 
proporciona la dotación de personal de las mesas que tenemos en los eventos del Área. 
Vito nos aseguró que el trabajo de servicio era divertido.  En estos días las reuniones 
del comité y la divulgación profesional se realiza en Zoom.  Tienen presentaciones de 
PowerPoint que se pueden adaptar a cualquier alcance.  La última presentación se 
realizó en la UCSD, y tuvo mucho éxito, especialmente porque los asistentes recibieron 
almuerzo por parte de la escuela.  Nos comunicamos con muchos y obtener una 
pequeña respuesta de retorno.  Si desea participar, la reunión del comité es el último 
lunes del mes; la información está disponible en el sitio web de Area 8. 
Vito también ha estado contactando a los comités del CCP en otras áreas que ha 
encontrado muy gratificantes. 
¡Gracias por tu gran presentación, Vito! 

 
Mesa Redonda, RSGs: 
• Buenas discusiones.  La observación principal es que la asistencia está disminuyendo con la 
excepción de los RBEBers.  A un grupo le preocupaba que los RSG enviaran correos 
electrónicos a los miembros con respecto a las actualizaciones podrían infringir el anonimato. 
Determinado que no lo era y que era una manera eficaz de mantener informados a los 
miembros del Grupo.  Uno de los Grupos se divide en dos.  Conseguirá el nuevo registrado y 
un RSG. 
 

 



   10 

La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30pm del 7 de enero de 2021 en la Iglesia 
Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch.  Si permanece cerrado, nos encontraremos 
a través de Zoom.  Las instrucciones se enviarán a todos como parte del orden del día. 
 
Chiste del Mes: 
"Una anciana me confundió con un empleado en el supermercado.  
 
Preguntó: "¿Cuánto cuesta una sola batería AA?" 
 
Tenía uno en el bolsillo, pero estaba muerto. Lo entregué y le dije: 'Aquí, sin cargo'". 
 
 
Reportes Comités Permanentes:  
Accesibilidades: Robert/Jeffrey: El Comité de Accesibilidad ha continuado cumpliendo y 
abordando cualquier inquietud con el área 8. El mes pasado celebramos elecciones para 
nuevos oficiales y estoy orgulloso de anunciar que fui elegido Coordinador, incluyendo otros 
miembros dedicados que fueron honrados de servir conmigo para el próximo período de 2021 y 
2022.  

 
El saldo del Fondo de Lenguaje de Signos a partir del 12/17/20 es de $5375.94. Esto es sin la 
contribución de la Área 8 de $5302.00 y las contribuciones mensuales de diciembre. Los 
siguientes son los saldos de fin de año de los últimos tres años; 

● 2019 $4435.11 
● 2018 $2632.31 
● 2017 $4366.56 

 
Desde que envié la carta el mes pasado a los Distritos solicitando contribuciones para el Fondo 
de Lengua de Signos, las contribuciones han llegado y nuestro fondo ha sido reabastecido. 
Según nuestra propuesta original, el Comité de Accesibilidad desea devolver los fondos a la 
Área para que los demás comités y grupos que hicieron solicitudes también puedan ser 
financiados. 
Espero con ansias 2021 y estoy emocionado de colaborar con los distritos y comités sobre la 
creación de Talleres y otras formas de seguir llevando el mensaje a los alcohólicos que aún no 
hemos llegado. Gracias.  Jeffery D 
 
Grapevine/La Viña Comité:  Lynn E- El Comité GV/LV presentó una orden para reponer su 
inventario utilizando fondos de reasignación de la Asamblea de área. También fuimos 
financiados para servicios de traducción para reconstruir relaciones críticas con los comités la 
Viña de los distritos de habla hispana y los Representantes de La Viña en el Área 8.  En los 
últimos 6 meses de reactivar este comité, hemos hecho profundas inmersiones en nuestras 
finanzas, mantenimiento de registros, inventario y estructura y directrices; y, hicimos 
reparaciones donde sea necesario. Nuestro enfoque para principios de 2021 será restablecer 
los lazos con los comités de La Viña y los comités permanentes del área, construir la 
membresía de nuestro comité, planificar las actividades de nuestro año y explorar nuevas 
formas de utilizar las herramientas de Grapevine y La Viña para llevar el mensaje durante este 
tiempo de COVID. 
 
POR FAVOR, TRANSMITA ESTOS ANUNCIOS A SUS REUNIONES: 
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LA VENTA ANUAL DE GRAPEVINE - LA VIÑA EN AHORA A TRAVES DE 31 DEC!! 

• Seleccione pares de libros están a la venta (2 títulos diferentes) - un precio regular, el 
otro 25% de descuento 
• Envío gratuito en cualquier pedido de libros y materiales. 
Véase: https://store.aagrapevine.org/ 
• Si usted es un suscriptor actual de la revista Grapevine, debería haber recibido un 
formulario de pedido de venta de suscripción para comprar 1 suscripción impresa y 
obtener un 2o por 50% de descuento. (Esto no se aplica a las suscripciones de La Viña 
que ya están subvencionadas.) Un gran regalo para sponsees y amigos o para apoyar 
reuniones en persona. 

 
Proyecto de Llevar el Mensaje: Dar un regalo de 12 pasos. Donar una suscripción de "nuestra 
reunión impresa" - el Grapevine (Eng) o La Viña (Span) - a miembros en áreas remotas, las 
Fuerzas Armadas, hospitales o instituciones médicas, y más. Las suscripciones van a los 
miembros que han solicitado pero no pueden pagar una. Esto es especialmente crítico ahora 
cuando H&I no puede visitar estas instalaciones en persona debido a COVID. 
Véase: https://www.aagrapevine.org/carry-the-message o https://www.aalavina.org/lleve-el-men
saje 
 
 
La Viña Noticias: El costo de la suscripción impresa de La Viña aumentará $2.50 a partir del 1 
de enero. Ya está disponible una Suscripción Completa a La Viña que incluye impresión, en 
línea y acceso a los archivos recién terminados de La Viña. 
Véase: https://www.aagrapevine.org/sites/default/files/2020-10/AAGV_2021_Pricing-and-Shippi
ng_Changes_ENG-SP.pdf 
La Vina tiene una nueva sitio de web con un nuevo aspecto y acceso digital a los archivos de 
La Viña. www.aalavina.org 
Por favor, ayúdenos a localizar las Cajas de Grapevine Para Llevar. El GVLV falta 2 
(posiblemente 3) Cajas de Grapevine Para Llevar. La GVLV preguntando si los RSG de 
área podrían verificar con sus reuniones para ver si alguien posee una de las Cajas de 
Grapevine Para Llevar que faltan de nuestro comité. Se trata de cajas de banqueros 
cubiertas de tela que contienen 15-20 libros publicados por Grapevine con una hoja de 
inventario. Por lo general, se prestan a reuniones por un par de meses. La caja 
probablemente ha estado con la reunión por lo menos uno o dos años. 
Archivos-John B. 

 
TI: Chuck M.  
Fuerzas Armadas: Tiffany- 
Finanzas: Josué; Joshua está rotando este mes y no tenemos a nadie disponible para 
reemplazarlo todavía. El Comité necesita un coordinador. 
Traducción: Richard: ¡gracias a todos por permitirnos ser útiles! 
Literatura: Sasha.: El comité no se ha reunido desde nuestra última reunión de la JCA.  En la 
reunión anterior se votó que el comité tiene un ordenador portátil exclusivamente para la 
comité.  He comprado uno y estoy enviando una solicitud de cheque por $214.54.  Esto es para 
el portátil y un año de suscripción de Microsoft Office. Gracias a todos por su servicio.  Felices 
fiestas y muchas bendiciones para ti. 
 
CIACN  (H&I): Michael H.:  El comité de H&i del Condado del Norte está llevando a cabo 
paneles virtuales semanales para todas sus instalaciones y está llevando a cabo paneles en 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.aagrapevine.org%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aagrapevine.org%2Fcarry-the-message
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aalavina.org%2Flleve-el-mensaje
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aalavina.org%2Flleve-el-mensaje
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aagrapevine.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-10%2FAAGV_2021_Pricing-and-Shipping_Changes_ENG-SP.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aagrapevine.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-10%2FAAGV_2021_Pricing-and-Shipping_Changes_ENG-SP.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.aalavina.org
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persona limitados a medida que las instalaciones y las órdenes de salud lo permiten. 
Celebramos elecciones para cargos de la Junta en noviembre y tenemos un nuevo 
Coordinador, Jackson M.  Para ponerse en contacto con Jackson, o para obtener más 
información sobre paneles, póngase en contacto con nosotros en 
northcountyhandi@gmail.com. 
 
Política: Ernest D  El Comité de Políticas ha completado su actualización de la Estructura y las 
Directrices.  Pasamos la reunión preparándonos para la JCA de diciembre, incluidos los puntos 
de conversación y la moción en sí.  Si se aprueba la moción, presentaremos nuestra moción 
para actualizar la Estructura y Directrices de 2017 en la Asamblea de Orientación de enero de 
2021.  
Además, el Coordinador Suplente solicitó (y el Comité acordó) que se encargara de actualizar 
el Manual RSG.  Comenzaremos este esfuerzo una vez que se complete el trabajo de la 
Estructura y Directrices 2020.  
 
Boletín: Roxane R.  publicado 5 veces al año junto con la Asamblea-publicada en el glide//No 
recibo ninguna retroalimentación sobre el Boletín y me pregunto ¿si alguien lo está leyendo?//el 
primero fue publicado en septiembre con un mensaje sobre una reunión en China //vamos a 
comenzar  la reunión en ZOOM en enero/Renea tendrá un artículo en el próximo boletín/ /nos 
reunimos el 4o miércoles por la noche/  
 
SD H&I:  Gerry S.:  H&I Orientación es el 3er jueves del mes en Zoom, hay algunas reuniones 
en persona y algunas reuniones virtuales 
GENTE JOVEN (GJAACC): Kim W..: actualmente sin un coordinador / / sintió que no estaban 
recibiendo apoyo del Área / / que se les estaba pidiendo que hicieran muchas cosas desde el 
área sin ningún tipo de apoyo // 
 
CERRAR: Declaración de Responsabilidad y Oración de Serenidad 
Cerramos a las  9:31 p.m.  

Entregado respetuosamente, Secretário del Área Panel 70 : Renee R. and Cecil L. Sec. Supl. 

Próxima Asamblea (Asamblea de Orientación 9 enero, 2021): Por el ZOOM 
 

 
 

 


