
 

 
Área 08 San Diego-Imperial 
Actas Gran Día Asamblea 

 12 septiembre, 2020 
 

Por favor, inicie sesión en la Asamblea 
ID de zoom 979 3829 6005 
Contraseña: EYEloveA8 
 
Asamblea convocada a la orden a las 9:15 am por Blaine H. Coordinador Área 8  
Recuerde silenciar cuando no comparta, por favor cambie el nombre completo por sólo 
su nombre y puesto de servicio. 
Un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad 
 
 
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 nuestras vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 
 
Introducciones:  Neuvos RSGs, MCDs, Coordinadores de Comités, Suplentes, Delegados 
Pasados, Invitados 
 

Reporte :  Actas de la Asamblea Post-Conferencia de junio-Renee R, Secretario. 
● aprobadas por unanimidad 

 
 
Reporte Tesorario-Charyl F., Tesorero 
 
 
 julio 2020 julio real Año hasta 

lafecha 
Presupuesto 

de 2020 
61,860.00 

Varianza con 
presupuesto 

anual 

Contribuciones de 
Grupo: 

3,305.73 22,854.05 61,860.00 39005.95 

Contribuciones 
individuales 

273.55 3,296.05   

Aportes del distrito: 0.00 3,000.00   

Total de las 
contribuciones: 

3,579.28 29,700.10 61,860.00  



 

 
 
Bill-Registro: quórum para el día //introducción al proceso a través de zoom//votación 
empresarial requiere que se publique una encuesta de quórum//a para varias oficinas// 
57 % RSG frente a 26% Oficiales, Coordinadores de Comités, MCD de 117 participantes 
Se cumplió el quórum. 
 
Plan para el día//asuntos del Área  
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Calculation-of-the-2.pdf 
 
Moción para cambiar los deberes del Comité de Finanzas-Jane G. 
(Discusión y Votación Final) 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishMotion-to-Change-the-Duties-of-th
e-Finance-Committee-Split-copy-2.pdf 
 
 
Moción leída por Jane G. 
Discussion:  Joshua-(Finance Chairman) the Finance Committee agrees there should be a new 
set of guidelines for what the Finance Committee does. Debate: Joshua-(Coordinador de 
Finanzas) el Comité de Finanzas está de acuerdo en que debe haber un nuevo conjunto de 
directrices para lo que hace el Comité de Finanzas. //Algunos puntos son buenos y otros van 
demasiado lejos como un comité de auditoría, solicitando numerosos informes y gráficos / / el 
Comité de Finanzas cree que debe establecer sus propios deberes y pide que no se vote sobre 
esta Moción// Cheryl F. (Tesorero) la autora de esta moción es la única que entiende la moción, 
hay algunos puntos buenos incluidos en la moción, pero el Comité de Finanzas preferiría mirar 
cada punto y determinar si desean utilizar las sugerencias // esta moción es exagerada//el 

Total de gastos 
presupuestado: 

569.39 22,951.68 61,860.00 -38,908.32 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

3,009.89 6,748.42   

Total de gastos no 
presupuestado: 

0.00 406.00   

Gastos totales 569.39 23,357   

Contribuciones menos 
gastos totales: 

3,009.89 6,342.42   

Saldo total: julio 2020 22,199.98   25% de 
presupuesto 

 

 

Balance de reserva 
prudente 

5,000.00    

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Calculation-of-the-2.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishMotion-to-Change-the-Duties-of-the-Finance-Committee-Split-copy-2.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishMotion-to-Change-the-Duties-of-the-Finance-Committee-Split-copy-2.pdf


 

Comité de Finanzas ya hace muchas de estas sugerencias//esta moción fue escrita para que 
los RSG comprendan mejor dónde se gasta el dinero-El trabajo en el Paso 12 realizado por los 
Grupos // esto es un comienzo, es de gran alcance; y, una vez que se implemente, los cambios 
comenzarán a suceder//esto es para que los RSG y los miembros entiendan lo que se está 
haciendo con sus fondos de la 7a Tradición//Las reuniones del comité de finanzas van por lo 
menos 2 horas y están haciendo más trabajo del que solían; como contador veo hacia dónde 
va esta moción, pero creo que esto debe ser trabajo pagado, más de lo que el servicio 
voluntario debe hacer //is this motion meant to make the Finance committee and reports more 
transparent?  Yes, there might need to be additional members on the Finance Committee to do 
this work//we will be paving the way for great things to come in the future// 
Discussion ended ¿está destinada esta moción a hacer el Comité de Finanzas y los informes 
más transparentes?  Sí, es posible que tenga que haber miembros adicionales en el Comité de 
Finanzas para hacer este trabajo//estaremos allanando el camino para grandes cosas por venir 
en el futuro// 
La discusión terminó 
 
Votar para ser conducido por un polo: 
140 Asistiendo 
 
Sí:  46% 
No:  44% 
Abstenerse: 10% 
 
La moción falla debido a la falta de 2/3o voto a favor de la moción 
 
Opinión minoritaria- Los RSGs nos están diciendo que les gustaría más claridad sobre su 
dinero y cómo se gastan-¿Qué pasa ahora que la moción no fue aprobada?/¿Alguien mirará los 
mejores puntos que la moción trae a la vista en el futuro o todo desaparece? 

 

Ques: ¿Alguien desea cambiar su voto de no a sí? 

Vote está en pie, nadie desea cambiar su voto. 

Presentación de la Moción para Cambiar los Deberes del Comité de Finanzas  

Votación Final 12 de septiembre de 2020 

La siguiente tabla muestra que antes de la pandemia, había más de 1640 reuniones 
enumeradas en los directorios de nuestras oficinas centrales locales. El siguiente número se 
presenta para darle una idea de la fuerza de nuestra capacidad actual para llegar a grupos 
en asuntos sobre AA en su conjunto. Los grupos necesitan un Representante de Servicios 
Generales, comúnmente conocido como RSG, para ser informado sobre asuntos que afectan 
a AA en su conjunto. Antes de la pandemia, el 14% de las reuniones enumeradas estaban 
representadas por Representantes de los Servicios Generales; esto significa que es probable 
que el 85% de las reuniones enumeradas estén fuera del bucle de comunicación. Se 
muestran los números y variedades de reuniones que aparecen en los sitios web de cada 



 

oficina central. Se observa que el total de las reuniones posteriores a la pandemia es del 
29% del número que figura durante la pre pandemia. Se desconoce lo que esto significa para 
el número de grupos representados. Quiero que todos pensemos en lo que esto puede 
significar para el futuro de AA y sus comités de servicio. (Esta tabla fue creada el 8-25-2020. 
Los datos cambian diariamente.) 

 



 

Número de Grupos en el área San Diego-Imperial 

 

 

Han pasado 10 meses desde que nuestra asamblea escuchó por primera vez 
esta moción. El Comité de Tesorero y Finanzas compuso firmemente esta 
moción. Esta moción indica a los miembros del Comité de Finanzas que 
tengan acceso a toda la información financiera del área para que puedan 
asegurar que los RSG tengan informes financieros precisos, detallados y 
fáciles de entender. Si los RSG no tienen informes financieros precisos, 

  

PRE-PANDEMIA   

Listados 1640  

OSG & Oficinas 
Centrales  

  

Estructura 
Servicio General 

  

Representados 225 14% 

No 
representados 

1415 85% 

HOY* San Diego 
Oficina Central  

Condado Norte 
Oficina Central 

Zoom solamente 210 230 

En persona & 
Zoom (Híbrido) 

  

En persona 
solamente 

 12 

Juntas por 
teléfono 

10  

Juntas al aire 
libre 

20  

Total Hoy  482 



 

detallados y fáciles de entender, los RSG no pueden informar a sus grupos 
sobre el trabajo de 12 pasos realizado por el área.  

Los grupos necesitan entender cómo participar en el trabajo local de 12 pasos, 
que incluye su responsabilidad con AA en su conjunto. Las áreas AA son las 
entidades de la estructura de servicio que sirven a sus grupos locales 
realizando el trabajo de 12 pasos en su área geográfica local. OSG es 
simplemente el proveedor de recursos de literatura, materiales de servicio y 
otra información con el fin de que ayuda a las áreas en sus actividades de 12 
pasos. OSG no realiza trabajos de 12 pasos. El trabajo de 12 pasos es 
realizado por los comités permanentes de las áreas locales. Al igual que el 
OSG, las Asambleas de área y los comités de área son necesarios 
simplemente para proporcionar la estructura para la coordinación del trabajo 
de 12 pasos. 

Vi tres razones clave para presentar esta moción: 

1. En los 10 años que he estado en servicio a esta área, los inventarios 
de área han mantenido consistente y repetidamente la solicitud 
expresada de RSGs para informes financieros precisos, detallados y 
fáciles de entender. La falta de respuesta a esta solicitud significa que 
el área está ignorando el principio clave de nuestra estructura de 
servicio - el derecho de participación. Si los RSG no entienden el 
trabajo del área y cómo se gasta su dinero, no pueden informar a sus 
grupos sobre el trabajo del área o AA en su conjunto. 

2. Trabajo de 12 Pasos mantiene el AA como movimiento. Su desempeño 
mantiene a nuestra membresía activa en su sobriedad mientras 
extienden la mano a aquellos que la captarán en el futuro. El área 
continúa expandiendo su trabajo de 12 pasos. Nuestra área cuenta 
actualmente con 14 comités de servicio. El área financia directamente 
12 de esas comités, y el órgano de la asamblea está considerando la 
propuesta de añadir otra. Pensemos en cómo la entrega de informes 
financieros precisos, detallados y fáciles de entender ayudaría a 
reemplazar el miedo y la confusión en el crecimiento del trabajo de 12 
pasos del área.  Los informes financieros fiables ayudarían a incluir el 
saldo de efectivo disponible en la cuenta corriente, así como el 
presupuesto. Tenemos que reemplazar la reacción de confusión y 
miedo a crecer el trabajo de 12 pasos con la confianza que 
proporcionan los detalles del trabajo total realizado a través del apoyo 
de los grupos. 

3. La rotación de nuestros trabajadores de servicio voluntario es la razón 
principal de esta moción. RSGs, ustedes tienen una decisión vital que 
tomar sobre esta propuesta porque la adopción de este conjunto de 
deberes, o incluso simplemente hacerlos un experimento, dirige el 
trabajo de los miembros actualmente en servicio del Tesorero y del 



 

Moción J: Para cambiar los títulos, deberes y responsabilidades de tesorero y tesorero 
suplente 
(Solo preguntas de aclaración) - Jane G. 
¿Cómo afecta esta moción al movimiento de fondos como lo que se discutirá más adelante? La 
reasignación de fondos debido a Covid es un caso único y Jane no pudo responder esta 
pregunta // Cheryl: no hay nada que detenga la reasignación 

Comité de Finanzas, así como de aquellos que vienen en el futuro. Son 
los grupos a través de sus RSG quienes dirigen el trabajo del área en 
la creación de informes financieros precisos, detallados y fáciles de 
entender. 

El trabajo descrito en esta moción simplemente permite a los miembros del 
Comité de Finanzas acceder a la información financiera del área para su 
participación en la creación de informes financieros precisos, detallados y 
fáciles de entender. Los deberes de la moción son prácticas contables simples 
y comúnmente encontradas utilizadas en cualquier organización responsable. 
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con pedir a alguien que revise 
nuestros informes escritos con tipos. Los deberes de esta moción permiten 
esencialmente a los miembros del Comité de Finanzas revisar las finanzas del 
área y ayudar a los RSG desarrollando y entregando los informes financieros 
precisos, detallados y fáciles de entender que necesitan para informar a sus 
grupos sobre las actividades de trabajo de 12 pasos del área y de AA en su 
conjunto. La adopción de estos deberes ayuda a asegurar el derecho de 
participación, que es probablemente el principio espiritual principal de la 
estructura de servicio que se practica en todos los asuntos del área. 

 

La aprobación de esta moción simplemente permite a los miembros del 
Comité de Finanzas en esta y futuras rotaciones acceder a la información 
financiera del área. Sin introducir estos deberes en las directrices, las 
rotaciones futuras no serán informadas de esta asignación de trabajo y del 
acceso a los datos financieros. Si se aprueba esta moción, se pedirá al 
Coordinador de área que designe un comité temporal para iniciar un proceso 
de aplicación. Esto requerirá mucho trabajo y proporcionará una asociación 
activa con los RSG con el fin de satisfacer sus necesidades informativas. Los 
informes sobre el proceso de exploración activa proporcionarán información 
sobre todo el trabajo que el área ha estado haciendo, así como el 
descubrimiento de nuevas ideas para el trabajo en 12 pasos.  

Presentado por: Jane G., Ex Delegada del Área San Diego-Imperial, Panel 
66 

Jane G. 

858-212-8568 (Mensajes de texto OK) area8contact@gmail.com 

mailto:area8contact@gmail.com


 

¿Cuál es el motivo de las cuentas y contraseñas separadas? // ningún plan o esquema de 
implementación // se realizará con el comité de finanzas // ¿se implementarán dos cuentas 
bancarias separadas? // No. 
Https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishNew-Treasurer-Position-Motion-1
1.21.19.pdf 
 
 
Moción P: Responsabilidades de tesorero / tesorero de cuentas - Paul K. 
(Solo preguntas de aclaración) 
Josué: ¿Es el puesto de tesorero de cuentas en lugar de puesto de tesorero suplente? Sí, para 
cambiar el título de alterno a la de cuentas sería recomendable // Tesorero suplente está 
llevando a cabo las tareas que se han definido para la de un tesorero de cuentas // Este 
movimiento fue escrito para actualizar las estructuras y guías ya que se realiza por el tesorero y 
tesorero suplente // Jane: ¿Qué está haciendo ahora el tesorero suplente? // El tesorero 
suplente está desempeñando los deberes que se indican en esta moción // ¿Son estos deberes 
los que Cheryl está haciendo ahora? // Cheryl: No, no exactamente // Toda la contabilidad la 
realiza Cheryl (Tesorera) debido a Covid. 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishTreasurer-Responsibility-motion_.
pdf 
 
Descanso breve 10:54 a las 11am 
Discusión de las mociones J y P 
Paul K. - El problema con la moción J es que no permite que el tesorero suplente realice las 
funciones de tesorero ni que el tesorero realice las funciones del tesorero suplente porque 
ninguno de ellos tendría las contraseñas de las cuentas de la otra persona. // no se pueden 
hacer contribuciones, o no se pueden hacer reembolsos si el tesorero o el tesorero suplente (de 
cuentas) no está disponible debido a una enfermedad o algún otro evento de la vida // Con la 
moción J, el tesorero no pudo escapar con el dinero del Área // Marc , ex Tesorero: no se debe 
aprobar ninguna moción // Debemos tener fe en nuestros servidores de confianza para dividir 
los deberes // Se detallan las guías del Área 5, y estas quitan el derecho de decisión de los 
oficiales del área // El tesorero necesita la habilidad para desempeñar ambos puestos de 
servicio, en caso de que el tesorero suplente no esté disponible // ¿Esto se está haciendo 
debido a un error en el informe financiero // Paul K .: Hice una auditoría de 3 años y corrigí el 
error, que afortunadamente estaba en nuestro favor // Jane completó un informe de fin de año, 
que se debe completar anualmente // Hay un pequeño problema en QuickBooks // Los 
problemas que hemos tenido en el pasado podrían diagnosticarse con una auditoría al final del 
período de servicio de cada tesorero // En el mundo de “venmo ”Durante la pandemia de Covid, 
el Tesorero puede hacer un informe sobre quién envía dinero al Área. 
Voto de preferencia entre J y P 
 
¿Qué moción prefiere su grupo? 
 
Moción de Jane J 44% O Moción de Paul P 56% 
Opinión de la minoría?  
 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishNew-Treasurer-Position-Motion-11.21.19.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishNew-Treasurer-Position-Motion-11.21.19.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishTreasurer-Responsibility-motion_.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/EnglishTreasurer-Responsibility-motion_.pdf


 

EL VOTO DE PREFERENCIA 

Actualmente tenemos dos mociones con respecto a nuestros puestos de tesorero de Área 8 
(actualmente un Tesorero y un Tesorero suplente) que se presentarán ante la Asamblea para una votación final, 
que se incluirá en nuestra Estructura y pautas de área. 

Moción J: Para cambiar los títulos, deberes y responsabilidades de tesorero y el tesorero suplente 

Moción P: Responsabilidades del tesorero y del tesorero de cuentas 

Si bien ciertamente es posible optar por no adoptar ninguna de estas mociones, en cuyo caso la 
Estructura y las Pautas no se cambiarían, y continuaríamos como lo hicimos antes. Lo que NO es posible es la 
adopción de AMBAS mociones. En esencia, están compitiendo entre sí. Debido a la naturaleza de nuestro 
proceso de aprobación (unanimidad sustancial definida como una mayoría de 2/3), es necesario que la Asamblea 
elija primero entre los dos, cuál de las mociones desea votar para su adopción. Por lo tanto, hemos elegido 
realizar un voto de preferencia entre las dos mociones. Es muy importante señalar que la preferencia por una 
moción sobre la otra NO significa necesariamente apoyar la adopción de esa moción, simplemente que se 
prefiere a la otra alternativa. Solo el VOTO FINAL sobre la moción elegida determinará si se adopta o no.  

No queremos insultar la inteligencia de nadie aquí, pero presentaremos un ejemplo hipotético 
para explicar mejor el proceso de Voto Preferencial / Voto Final. 

Suponga que el Área tiene un helado oficial, definido en la estructuras y guías como chocolate. 
Suponga que se han presentado dos mociones para cambiar el helado oficial, una moción para frutilla y la otra 
moción para mango. Si usted (su grupo) apoya el cambio a frutilla, queriendo que se convierta en el helado oficial, 
lo votaría en el voto de preferencia y, si gana el voto de preferencia, votaría para que frutilla sea adoptado en el 
voto final. 

Sin embargo, si usted (su grupo) está a favor de retener el chocolate, sin cambiar las guías y 
estructuras, le pedimos que aún elija entre frutilla y mango en el voto de preferencia, pero luego expresará su 
apoyo a chocolate votando en contra de la adopción del ganador del Voto Preferencial cuando se realiza el Voto 
Final. 

Quizás este ejemplo haya ayudado a aclarar el proceso, pero si no, quizás lo haya enviado al 
congelador para tomar un refresco. 

Voto final de la moción seleccionada en la votación de preferencia - Blaine H. 
Voto de la moción P: 
Sí: 42% 
No: 43% 
Abstenerse: 14% 
La moción falla porque no hay una mayoría de ⅔ 



 

Orador invitado - Doctor Al Mooney, Alcohólico Anónimo Custodio de Clase A 

Al Mooney, miembro agradecido de Alanon, Custodio Clase A de AA. Ser amigo de AA es como 
me identifico. Es maravilloso observar el proceso de lo que hacemos en servicio. Estoy luchando con la 
adaptación a los tiempos de virus corona. ¿En qué otras ocasiones se nos pudo haber presentado la oportunidad 
de visitar otros lugares a través de Internet, como lo estamos haciendo ahora? Pude visitar Ghana y experimentar 
los desafíos de ayudar y ver a AA establecerse en esa área. Una de las cosas que espero transmitir como 
fideicomisario no alcohólico es el poder de la confraternidad. 

Mi papá fue paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, fue a prisión y conoció a AA. Papá 
resultó herido en la guerra y ahí es donde comenzaron sus problemas. Al conoció AA a través de su padre. 
Cuando su papá desaparecía, su familia le decía que papá estaba aprendiendo a ser mejor médico, cuando en 
realidad su papá estaba en prisión. Mientras estaba en prisión, el padre de Al se involucró en prisión con grupo 
llamado adictos anónimos, antepasado de narcóticos anónimos. En la década de 1950, cuando su padre tenía 
problemas, no había muchas opciones disponibles para obtener ayuda. Cuando su padre llegó a casa, le dijo a Al 
que había estado en prisión. Por alguna razón, escuchar eso le quitó una carga a Al, y hoy se da cuenta de que 
estaba escuchando la verdad. La verdad os hará libres. Su padre era hombre nuevo del que recordaba haberse 
ido. ¿Cómo se introdujo una nueva persona en el cuerpo de su padre? Esto se conoce como el cambio psíquico..  

Como su padre era médico y su madre enfermera, ambos trataron a muchos alcohólicos e 
incluso comenzaron un programa de tratamiento. Debido a que su familia estaba inmersa en la cultura de AA, 
comenzó a involucrarse en Alateen. Al no bebe, algo en la experiencia de su familia le impidió convertirse en 
alcohólico. Le preguntó a psiquiatra cómo sociópata se convierte en filántropo. Le dijeron que esto no era posible y 
que no debía perder el tiempo con alcohólicos. Su papel como fideicomisario no alcohólico está al servicio de 
Alcohólicos Anónimos. Con poco más de año en su mandato como fideicomisario, espera fortalecer su amistad 
con AA. Estaba dando clases en línea con los habitantes de Ghana en Ghana, África occidental, cuando se 
produjo la pandemia de covid19 y decidieron convertir las clases en una reunión de AA. Tiene héroes en AA 
donde puede conocerlos a través de reuniones en línea. 

Guy, un alcohólico de su ciudad natal, Statewood, Georgia, solía decir que venía por AA por los 
abrazos, los besos y el pollo frito. Después de leer el Manual de servicio, el Dr. Mooney se dio cuenta de lo 
importantes que eran para AA esos miembros no alcohólicos de la OSG. Bill W es bastante específico sobre el 
liderazgo que se necesitaba cuando AA alcanzaba la mayoría de edad, por lo que era necesario mantener 
custodios no alcohólicos. Como médico, ha necesitado aprender a utilizar el Libro Grande para ayudar a algunos 
de sus pacientes. Nada en AA entra en conflicto con la ciencia moderna. De los siete fideicomisarios Clase A de 
diferentes áreas profesionales, actualmente es el único médico. Agradezco la oportunidad de estar aquí y 
compartir con ustedes hoy. 

// John – Archives: Como médico, me gustaría escuchar más acerca de las discusiones con la 
ciencia y la terapia basada en evidencia. // Muchas personas, incluso los no alcohólicos, encontrarán útil el libro de 
AA. Los médicos ni siquiera toman el libro grande, no hay tierra de nadie entre la práctica médica y el programa de 
AA. En marzo, el estudio médico de Cochran determinó que AA es un tratamiento más rentable. La ciencia ha 



 

comenzado a describir los cambios positivos de las sugerencias del programa de AA para promover la curación, el 
cambio psíquico. Se realizó una investigación maravillosa en ratas para determinar si había diferencias en los 
procesos cognitivos. En estudios de ratas alcohólicas y no alcohólicas, se demostró que las ratas alcohólicas 
carecen de la capacidad de pensar de manera innovadora. Posiblemente un defecto de aprendizaje asociado con 
el alcoholismo. El elemento de AA que es más importante es el concepto de ser feliz, alegre y libre. ¿Por qué la 
medicina debería simplemente devolver la normalidad a las personas enfermas? ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por 
qué no intentar restaurar a las personas enfermas a mejor de lo normal? Hasta hace poco, este concepto no se 
había basado en las consideraciones de tratamiento de la profesión médica, pero algunas terapias innovadoras 
recientes están analizando el concepto de restaurar a una persona enferma a una condición que es más saludable 
y mejor que la condición original "anterior a la enfermedad". Los académicos están tratando de definir feliz, alegre 
y libre a nivel académico. La sobriedad emocional y ser un ciudadano del mundo significa contribuir con algo 
significativo al mundo. // Riley: ¿Qué pasa con la teoría de la alergia? // La función ejecutiva, la inmunidad innata, 
la reacción alérgica. // Richard: Sobre el “13º paso” y el consiguiente sentimiento anti AA, ¿tiene una breve lectura 
para entregar a estas personas que les ayudará a comprender mejor el programa y la confraternidad de AA? // La 
ciencia no es lo que impulsa a estas personas que señalan el "decimotercer paso" en AA y llaman a AA una secta. 
El Dr. Mooney considera negligencia no ofrecer AA como opción de tratamiento. Hacemos el paso 12 después de 
hablar de la 5ª Tradición, amar cuando la gente lo desafía porque siempre sale mejor en sus creencias. 

 

Almuerzo - 12:15 p.m. (aproximadamente 45 minutos) 

 

Cumpleaños – cualquier persona con un cumpleaños de AA desde nuestra última Asamblea de 
20 de junio de 2020 

Cheryl, Andre, Khari, Maire, Sahara, Jane, Adam, James, Lynne , Chris 

 Informe del Delegado - Jerry s. Los resultados de la auditoría de 2019 se han publicado y presentado a 
la junta. 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Delegate-Presentation-Presentaci%C3%B3n-delegada.pdf 

Los resultados de la auditoría de 2019 se han publicado y presentado a la junta.  Area 8 scored high on the 
audit.  The new erp system will replace the old systeme.  The cost of services provided to fellowship is 3.1 million 
dollars.  The budget was adjusted for the effects of covid 19 on our finances. This is referred to as budget 2.0. The 
original budget of 19 million dollars has been adjusted to about 16 million dollars. This is an estimated net loss of 3 
million dollars.  

El sistema de software de sistema ERP está destinado a integrar todos los sistemas en GSO // este sistema 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Delegate-Presentation-Presentaci%C3%B3n-delegada.pdf


 

está un poco por encima del presupuesto debido a los costos de implementación, pero a la larga ahorrará dinero. 
// El portal de nuevos registradores en ERP organizará grupos, RSG y titulares de cargos a nivel local. Esto 
comenzará en diciembre. // Las contribuciones hasta julio fueron de $ 5,210,116 // El ”Fellowship Rally” en mayo 
contribuyó a un aumento en las contribuciones de individuos y grupos // ¡Continúe con las contribuciones para el 
auto mantenimiento! // Costos de la conferencia: $ 282,112 pero financieramente casi alcanzamos el punto de 
equilibrio // El Fondo de Reserva fue retirado en abril por 3 millones de dólares // El presupuesto revisado y una 
disminución en los gastos deja 9.1 meses de fondos en la reserva prudente // Convención Internacional - allí tenía 
una buena póliza de seguro, por lo que deberíamos recibir un reembolso completo por cancelación de viaje // 
Ventas de literatura de AAWS: muy fuerte a principios de año, hubo una disminución de las ventas en abril, pero 
un resurgimiento de las ventas en junio y julio / / Hazelton hizo una gran compra (no AA) // A la revista Grapevine 
le está yendo bien, pero las ventas de la revista La Viña disminuyeron en un 25% en julio // La Viña tiene muchos 
eventos en vivo que fueron cancelados, y esto afectó las renovaciones de suscripción // Por favor, intente para 
apoyar a nuestros amigos hispanos con las suscripciones de La Vina // En general, covid19 aún no ha tenido un 
gran impacto en nuestras finanzas porque los miembros de AA continúan con las contribuciones de la Séptima 
Tradición, por lo que todos continúan su apoyo // Venmo no funcionará con corporati ons, por ejemplo GSO, sin 
embargo, GSO tiene una cuenta de Paypal // AA ha prosperado en la incertidumbre // la reserva prudente ha 
funcionado como debería y nos llevará a través. 

Preguntas: Falta la sección de contribuciones especiales en el informe final de la Conferencia // La Viña - ¿Hay 
una solicitud de la OSG para suscripciones de regalo? // Nueva experiencia de contribuciones en línea está 
disponible en el sitio web de la OSG // 

 

Informe del delegado alterno-Monty C  

Monty dio su informe en GSR School // Tengo información para GSRs, manuales de servicio disponibles 
para cualquiera que los desee // Me he puesto en contacto con los otros delegados alternativos en todo el 
país // Nos reunimos el primer día del mes para comunicarnos // los delegados alternos del área del Pacífico 
se reúnen con frecuencia // se está discutiendo el tema de la creación de nuevos grupos sin haber sido 
registrados en la OSG // el comité ad hoc sobre reuniones virtuales es parte del área, pero colabora con la 
oficina intergrupal.  

Todos los delegados alternos de las 93 áreas se reunieron recientemente. No pude asistir. 
Me perdí el primero. Planean reunirse el 1 de cada mes. Colaborarán en ideas sobre cómo 
superar la pandemia y qué obstáculos hemos encontrado. Los delegados alternos de la 
región del Pacífico también se han estado comunicando. Nos hemos estado comunicando 
sobre varios temas que están afectando nuestras áreas. Gracias por permitirme ser de 
utilidad.  

Informe del coordinador-Blaine H.  

Hoy será nuestra tercera asamblea de área realizada de forma remota. Muchas gracias a 
nuestro coordinador de IT Chuck, a nuestro Web master Karen, a nuestro delegado Jerry, a 
nuestro registrador Bill y a todos los demás que han contribuido a que estos eventos se 



 

desarrollen de la mejor manera posible. Pasan muchas cosas detrás de las ventanitas donde 
vemos a nuestros amigos. En la actualidad, el virus todavía tiene la ventaja y, en un futuro 
cercano e incluso moderadamente lejano, Zoom está aquí para quedarse y, como siempre, 
"¡La aceptación es la clave ...!"  

En ese sentido, sé que muchos de ustedes pudieron asistir a la excelente junta del 
Ayuntamiento organizada el 27 de agosto por el Grupo de los Tres Legados. ¿Cómo 
cumplirá Alcohólicos Anónimos con los requisitos siempre cambiantes para afrontar la 
pandemia? Se ha formado un comité ad-hoc del Área para estudiar esta cuestión y 
proponer ideas y recomendaciones no solo para nuestros grupos sino también para todas 
nuestras entidades de servicio. Si alguien está interesado en unirse a este esfuerzo, 
hágamelo saber.  

Entre ahora y el final del año nos centraremos en los comités permanentes de nuestra área. 
El cierre viral ha sido particularmente duro para ellos y su capacidad para llevar a cabo un 
importante trabajo de 12 pasos. Ha sido alentador saber que, al menos en lo que respecta a 
hospitales e instituciones, ha habido avances. Si bien las instituciones correccionales, 
comprensiblemente, se han cerrado por completo, el mensaje se está transmitiendo a las 
instalaciones de tratamiento, algunas en persona de forma limitada y restringida, y un 
número creciente a través de Zoom. North County H&I ha desarrollado un panel de H&I 
regular al que pueden inscribirse varias instalaciones de tratamiento. SDIAIC (San Diego 
H&I) debutará con una sesión de orientación virtual mensual el 17 de este mes.  

Financieramente, el área se enfrenta a un problema bastante inusual. Debido a que gran 
parte de nuestro presupuesto se destina a eventos y actividades en vivo que requieren 
viajes, los cuales se reembolsan a los miembros en función del millaje, esos fondos no se 
están gastando ahora debido al cierre de COVID. También nuestras asambleas y comités, 
para los cuales el alquiler es un costo significativo, se están reuniendo virtualmente. La 
conclusión es que hemos presupuestado fondos que no se están gastando y no se gastarán 
este año. Escuchará más sobre esto un poco más tarde hoy de nuestro Tesorero y 
Coordinador del Comité de Finanzas. Hacer un gran envío de fin de año a la OSG no sería 
desperdiciar estos fondos, sin embargo, encontrar formas creativas de gastarlos para un 
buen propósito dentro del Área también sería una buena solución a este problema inusual.   

También en el frente financiero, el cierre también afectará el presupuesto de 2021 que se 
preparó en base a las solicitudes enviadas a principios de este año, antes de que se 
conocieran los efectos completos del cierre. Es de suma importancia para GSRS, MCD o 
cualquier miembro de A.A. interesado. miembros para asistir a uno (o más) de los talleres 
de presupuesto que están programados para realizarse entre el 2 de septiembre y el 31 de 
octubre. Hay un volante con las fechas en el sitio web del área. Esté preparado para la 
acción en la Asamblea de Presupuesto de noviembre (7/11/20).   

Por último, recuerde que la encuesta de área todavía está en curso pero terminará el 15 de 
octubre. El volante con enlaces a la parte de miembros y grupos también se publica en 
<area8aa.org>.  



 

Moción: Comité Permanente de las Fuerzas Armadas-John C. (Discusión y votación 
final)  

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Motion-Armed-Services-Commit
tee.pdf  

Sección del Área 8 en el S & G: nuestro propósito principal es llevar el mensaje al alcohólico 
que aún sufre // Nuestro comité ad hoc ha estado haciendo su trabajo por case un año // 
no nos vamos a ir // El 20 de febrero de 2020, se convirtió en un comité ad hoc del Área // 
hemos estado llevando el mensaje desde su inicio // 15 bases militares en San Diego e 
Imperial Co // la moción fue leída por John C.// Nuestras fuerzas armadas nos necesitan! 
Discusión: Jeremy-pasamos por este proceso como Comité de Jóvenes // este comité no 
necesita tomar tanto tiempo para convertirse en un comité permanente // Vito-no está a 
favor de este comité-Contribuciones de la Tradición 4 y 7-Impacto financiero -Las Fuerzas 
Armadas no deben proporcionar literatura o alquiler de reuniones // John W-miembro 
militar y miembro de AA y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas-Tengo 
conocimiento del lenguaje militar y acceso a bases que podrían considerarse comunidades 
remotas // Ernest- El comité ad hoc es un comité temporal que se ocupa de un problema y 
se disuelve cuando se hace; este problema no desaparecerá, es necesario llevar el mensaje 
a los miembros militares en los hospitales militares // hay una falta de apoyo para estos 
individuos // Rose-una mujer en el ejército tuvo dificultades para conseguir literatura o 
apoyo y no sabía cómo pedir ayuda // Scotty-Estoy en pleno apoyo a este comité y fui 
despedido del ejército por mi alcoholismo // Francisco-Creo que hay una gran necesidad 
de que haya grupos en estas bases, habrá necesidad de comprar computadoras. y 
papeles-habrá un costo por esto, si hay miembros que quieren crear grupos en estas bases 
y que no debería haber un comité // Ted-el personal militar tiene miedo de confiar en los 
terapeutas porque podrían perder su reputación, ¿este comité los protegerá, hay otros 
comités como este? // Roxane-a favor, nuestros recursos deben usarse, no debería haber 
un comité comunitario remoto para servir mejor a todas las comunidades que necesitan el 
mensaje?, es tan difícil manejar estos comités // Brett, la financiación de los kits de inicio 
para las reuniones, la OSG podría proporcionar esto, ¿cuáles serían los gastos principales 
de este comité permanente // Tiffany- un miembro militar de AA pidió apoyo, no literatura 
// si los grupos piden literatura la proporcionaremos, la literatura que necesitamos son 
folletos específicos dirigidos a las fuerzas armadas, actualmente no se nos permite ingresar 
a las instalaciones // nuestros miembros del servicio han esperado lo suficiente para 
recibir ayuda de AA // Gene-veteran-comenzamos las reuniones de veteranos fuera de la 
base, Es una situación única en San Diego y la necesidad está ahí, la gente morirá si tiene 
que esperar a salir de la base para llegar a las reuniones // Kristine-Quiero honrar todo el 
trabajo que ha hecho este comité // Dave- esto es similar a H & I que llega a las 
comunidades // Sober Tom: hubo reuniones listadas en la base hace varios años, pero es 
posible que hayan requerido credenciales para llegar a la base, por lo que ya hubo 
reuniones en las bases // Jeremy-Young Peoples tenía Para responder a muchas de estas 
mismas preguntas, este comité de alcance militar está atrayendo personas al trabajo de 
servicio.  

Voto: ¿Está su grupo a favor de esta moción?  

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Motion-Armed-Services-Committee.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Motion-Armed-Services-Committee.pdf


 

Si 74 si 77%   
No 15 no 16%   
Abstenerse 6% 

Informes de Comité Permanente-Joann Z. 
  
Accesibilidades-Robert sin informe 
Archivos -John B. ROOTs está sucediendo este año en Zoom, Flyer está disponible // 
Noviembre // Será el formato de entrevista: Gail N., Bobbie C. y Dan Duffy, quienes 
encontraron la sobriedad en los años 60s// Evento de 2 horas 
 
CPC -Vito nuestro panel tiene miembros anteriores y es un gran grupo // trabajamos para 
llegar a cualquier persona que sufre de alcoholismo y trabajamos con profesionales como el 
clero, médicos, policía y otros // estamos en estrecha comunicación con la OSG // Nos 
pusimos muy creativos con la situación de Covid: enviamos correos electrónicos al Clero 
para brindar información sobre AA // gracias a Jane por la CCA // no comenzamos las 
reuniones pero estamos dispuestos a ayudar // Nos reunimos el último lunes del mes // 
 
Finanza-Joshua H.-2do lunes del mes // nos aseguramos de que cada distrito obtenga el 
plan de gastos 2021, habrá 4 talleres (uno ya sucedió), solo 1 hora de duración // por favor 
asista // nos encantaría nuevo miembros si estás interesado 
 
San Diego H & I-Gerry 
North County H & I 
 
TI-Chuck-tiempo interesante para la tecnología, segundo martes del mes // Karen está en 
nuestro taller de tecnología nacional // Karen, nuestra webservant, está haciendo un 
trabajo fantástico 
 
Literatura-Sasha-hemos estado hablando de un esquema digital para Literature Reps // un 
estante de literatura digital // nos reunimos el tercer lunes del mes 
 
Boletín -Roxane: El sitio web debe tener el boletín publicado // siempre estamos buscando 
artículos sobre el Servicio de AA // 200 palabras es perfecto para un artículo // lo 
mantiene informado sobre todo el trabajo de 12 Pasos que está sucediendo en el Área // 
alentamos todos los RSG pertenecerán a un Comité Permanente // Soy la coordinadora 
designada del comité del Boletín // próximo boletín 7 de noviembre 
 
Política -Ernest D. Nuestro esfuerzo principal es actualizar el S & G, qué hacemos, cómo lo 
hacemos y por qué // primer martes del mes // hemos perdido miembros recientemente, 
así que necesitamos miembros 
 
Traducción-Richard-Envíe sus documentos en Word y denos suficiente tiempo para 
realizar la traducción // necesitamos miembros bilingües 
 
Comité de Jóvenes -Katharine-Proximo taller- 17º taller anual para recién llegados que será 



 

en Zoom-Dec. 7 ° // Encuesta de membresía se ha extendido // 950 individuos y más de 
100 grupos // envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta // El segundo viernes 
del mes es nuestro día de reunión a las 7:30 pm 
 
Informe especial-Comité de Grapevine-Marc J. ex delegado ayudó a reunir este 
comité-Lynn y Parker darán el informe-Parker: el comité estaba completamente difunto, 
por lo que somos miembros nuevos y todavía necesitamos ayuda // presentación de 
diapositivas-AA publicación impresa por primera vez en 1944 // enviada a grupos y al 
extranjero // reunión de AA impresa // revista internacional de Alcohólicos Anon // 1996 
primera La Viña // incluye eventos actuales, historias personales, temas candentes del día, 
chistes y caricaturas, disponible en forma impresa o digital // el comité se reúne el segundo 
domingo del mes y alentamos a los representantes de GV y LV a que vengan a nuestro 
comité // esto es parte de ser un RSG / RSG // el comité tiene exhibiciones en Asambleas y 
Congresos, eventos de servicio // realizamos talleres de Escritores y Audio 
 
Lynn-Sáb 10 de octubre de 9 a. M. A 12 p. M. // formato zoom // el GV es especialmente 
importante para las comunidades remotas // le enseñamos cómo orientar sus artículos 
para enviar // estamos trabajando con el Comité de Accesibilidades y nos gustaría Haga 
que la revista GV publique una publicación especial con historias de personas sordas // Por 
favor, preinscríbase al taller 
 
Reformación y reasignación: fondos presupuestados, pero no utilizados 2020-Cheryl 
F. y Joshua H. 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Re-Allocation-Proposal.pd
f  

Cheryl: Ha habido preocupaciones sobre el dinero no utilizado y el efecto de Covid en las 
finanzas // analizamos el dinero que no se utilizará para este año y creamos un documento 
para un plan de reasignación // alrededor de 16 mil no se gastaron este año // el uso de 
este dinero debe ser decidido por grupos e individuos // podría enviarse a la OSG o usarse 
localmente para el trabajo de los 12 pasos // Regrese a sus grupos y piense en cómo 
podríamos usar este dinero para pasar el mensaje al alcohólico que aún sufre // Joshua: 
¿alguien desea que revisemos el plan de reasignación? // Tricia: ¿nuestras pautas actuales 
nos permiten hacer esto? // Cheryl: no hay nada que diga que no podemos reasignar dinero 
// los grupos votamos en el presupuesto, por lo que no queremos tomar decisiones sobre 
cómo se debe gastar // Katharine: ¿todos los comités acordaron dejar de lado esos fondos? 
El dinero no ha sido retirado de nadie todavía, algunos comités no han respondido // Por 
favor envíe sus ideas a Cheryl y Joshua // A Tiffany le gustaría tener dinero para imprimir 
un anuncio de servicio para las 15 bases // ¿Podría este dinero ir a la literatura para los 
recién llegados como libros // Paul-en las pautas se establece que el límite de $450 para 
hacer gastos y cualquier cosa que exceda esa cantidad debe ir a la Asamblea // 
¿Necesitamos hacer una moción para comenzar? // Carlos-los miembros de los grupos 
deben decidir qué hacer con el dinero, solo porque tengamos dinero extra no significa que 
tengamos que gastarlo de inmediato // Si tenemos exceso al final del año, luego irá a la OSG  
 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Re-Allocation-Proposal.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/09/Re-Allocation-Proposal.pdf


 

Moción X 
Entrega de pizza a casa de todos durante la próxima Asamblea !! Blaine 
 
Cierre: 3:34 pm 
Declaración de responsabilidad: “Soy responsable. Cuando alguien, en cualquier lugar, pide 
ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí. Y de eso soy responsable ". 
  
Asamblea Presupuestaria- Sábado 7 de noviembre de 2020 
Presentado respetuosamente por Renee R. Secretaria del Área 8 y Cecil L. Secretario 
suplente 


