
Junta de Comité de Área San Diego-Imperial  

 17 septiembre, 2020 - Acta 

 

Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal de no celebrar reuniones de más 

de 50 personas y la seguridad personal de cada miembro del Comité 

 

Zoom Num de Junta:  231 178 354  Corteseña:  iluvacms 

 

Reunión del Comité de área 

El Comité de área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de 19:00 a 22:00. La ubicación está 

pendiente a partir de ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un punto en 

el orden del día, póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es necesario, su 

previa solicitud o propuesta será dirigida a la ayuda de uno o más comités del área. La reunión del Comité de 

área y todas las otras reuniones de servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

Reunión convocada a la orden   

El Comité fue llamado al orden en 7:00 por Blaine. Coordinador de área 8, con la oración de la serenidad. 

Seguido por la declaración de la unidad. Presentaciones se ofrecieron y se presentaron varios nuevo MCDs, 

coordinadores de Comités Permanentes y sus suplentes. Los huéspedes y visitantes también se pusieron de 

pie. Todos fueron Bienvenidos a Comité del Área.  

 

 

Informe del Registrador:  Bill S.:NR 

 

 

Approbación de los actos de agosto 2020  Junta de Comité de Área:  

 

● Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, Coordinadores y 

Oficiales y sus suplentes.Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con el 

Secretario de área 8 para una copia digital (vía correo electrónico.) Avíse nuevo MCDs y 

coordinadores de comités por favor enviar información de correo electrónico con el registrador lo 

antes posible. Si su suplente desea una copia digital, agregar dirección de correo electrónico a lista 

de registros civiles. 

● El Secretario pidió a los miembros JCA abreviar sus informes y • enviar su informe mensual al 

Secretario del área 8 Renee R.  at secretary.area8sd@gmail.com por correo electrónico a 

secretary.area8sd@gmail.com  

● Actas de la JCA de agosto: aprobadas por unanimidad como están escritas.  

 

 

Reporte Tesorario: Cheryl (Tesorero) 

● Informe escrito presentado. 

● Recordar a los grupos que contribuyen al área para incluir una dirección de correo electrónico por lo 

que podemos procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un costo menor. 

● Recordar a su grupo conseguir o averiguar qué es su seis-dígito código de OSG. Esto le ayudará al 

Tesorero entrante. 

 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. 

mailto:secretary.area8sd@gmail.com


● Por favor asegúrese de enviar cualquier reembolso antes del final del año. 

 

 

 

Las solicitudes de cheques son vencidas este domingo//todavía hay algunos Distritos para los que no tengo 

una dirección, así que por favor consíguelas en mí//Recordatorio sobre los Talleres del Presupuesto/Plan de 

Gastos 2021, habrá una mañana. 

 

Reporte del Coordinador de Área; Blaine H  

 Bueno, sobrevivimos a otra asamblea de área virtual y parece que estamos mejorando en ello. Muchas 

gracias a los que hicieron que sucediera. Ciertamente, lo volveremos a hacer en noviembre. ¿Después de 

eso...?  

 Hablamos de los desafíos a los que se enfrenta e; Área el pasado sábado, específicamente el efecto que 

la situación del COVID ha tenido en nuestras comités. A pesar del encierro, el ex delegado Marc J. ha sido 

capaz de volver a montar el Comité Grapevine/La Vina y convertirlo en una unidad dinámica. Su taller, 

programado para el 10 de octubre en Zoom, parece ser un evento emocionante y estimulante. Insto a todos 

 agoto  2020  agosto Actual  Año hasta la 

fecha 

2020 

Presupuesto  

61,860.00 

Varianza con 

presupuesto 

anual 

Contribuciones de Grupo: 3.544,08 26.398,13 61.860,00 35.461,87 

Contribuciones individuales 681,36 3.977,41   

Aportes del distrito: 00,00 3.000,00   

Total de las contribuciones: 4.225,44 33.925,54 61.860,00 27.934,46 

Total de gastos 

presupuestado: 

1.193,14 24.287,64 61.860,00 -37.572,36 

Contribuciones menos 

gastos presupuestados: 

3.032,30 9.637,90   

Total de gastos no 

presupuestado: 

170,00 406,00   

Gastos totales 1.363,14 24.693,64   

Contribuciones menos 

gastos totales: 

2.862,30 9.231,90   

Saldo total: junio de 2020 26.048,50  25% de 

presupuesto 

 

 

Balance de reserva 

prudente 

5.000,00    



los que puedan asistir a hacerlo. No tan visible, pero igualmente emocionante ha sido la revitalización de 

nuestro Comité de Boletines encabezado por Roxane R. y Monty C. El resultado está ahí para que todos lo 

vean, un hermoso número de septiembre, ampliado con respecto a los anteriores.  Como todo es digital, no 

había árboles muertos para traerlo a usted. Está disponible en el sitio web y espero que, si lo disfrutas, 

consideres enviar algo para compartir con la Comunidad. 

Este año tenemos una situación en la que los fondos presupuestados previamente no se utilizarán 

según lo previsto. La situación fue creada por el apagado COVID-19. El área se enfrenta ahora a un desafío. 

Si no hacemos nada, al final del año tendremos un saldo considerable y, según nuestra Estructura y 

Directrices, enviaremos una parte de eso a OSG. Eso no sería malo. Allí se necesitan fondos y se utilizan 

con buen propósito. Sin embargo, como hemos oído de Jerry en la Asamblea, la situación financiera en OSG 

ha mejorado en los últimos meses y no es crítica. 

Como la mayoría de nuestros grupos que apoyan financieramente el área también envían una parte 

de los fondos de la 7a Tradición recaudados a OSG, uno puede suponer que esos grupos desean que el 

dinero sea enviado a AASDI para ser utilizado dentro del área. Por lo tanto, estamos buscando maneras de 

reasignar fondos presupuestados que no se utilizarán para el propósito previsto a otros proyectos que valga 

la pena dentro de el Área. Estoy seguro de que los Grupos, los Distritos y los Comités de el área pueden 

llegar a algunos. 

Pediremos que se presenten los planes y proyectos que puedan ser revisados por el Comité de 

Finanzas, el Comité de Área y, finalmente, por la Asamblea del Área.  Como sólo nos queda una Asamblea 

ordinaria en el Calendario, la Asamblea Presupuestaria, el 7 de noviembre, esto puede hacer necesario 

llevar a cabo una asamblea especial sólo para tratar esta cuestión. No hay nada en nuestra estructura y 

directrices que nos impida hacerlo.  Como no se necesitarían todas las demás trampas de una asamblea 

regular, y sería digital, esto es algo que podría tener lugar en una noche, un fin de semana por la tarde, un 

par de horas sería suficiente. 

Por último, estableceremos las fechas para algunas de las asambleas del próximo año. Es difícil 

planear cuando no sabemos si estarán en persona o en Zoom, o ambos? Al menos podemos conseguir 

fechas fijas.  Gracias a todos por su servicio! 

Pregunta: Rick L.-algunos de los distritos tienen mucho dinero, ¿qué debemos hacer con esto? 

 

Reporte del Delegado: Jerry S.  Así que nuestra 3a asamblea totalmente virtual ha ido y venido. Me 

gustaría aplaudir a todos los que se desarrollaron y participaron en el evento el pasado sábado. Un guiño 

especial a nuestro Coordinador para diseñar y ejecutar una experiencia logística muy desafiante y para 

mantenernos a tiempo. Y sería negligente si no dijera un agradecimiento especial por traer a Al Mooney a 

nuestro día junto. Su charla fue la parte más dinámica de Alcohólicos Anónimos que he escuchado... ¡el 

enhebrado de la historia, la experiencia personal, el conocimiento científico y las perspectivas médicas fue 

increíble! ¡¡¡Y ni es alcholico!!! Bravo Blaine... ¡gracias por esa experiencia! 

Así que mi agenda ha estado ocupada desde entonces. Tuvimos un informe del Fideicomisario Regional del 

Pacífico el pasado lunes y recibimos una gran cantidad de información actual: 

1. Tenemos una nueva tienda web de literatura en línea... Mira esto: 

a. https://onlineliterature.aa.org/ 

2. Tenemos una nueva experiencia web de contribuciones disponible... haga clic en el siguiente enlace: 

a. https://contribution.aa.org/sca-dev-2020-1/checkout.ssp?is=checkout&lang=en_US&#login-re

gister 

3. Nuestro enlace de publicación electrónica de Grapevine se ha añadido a la aplicación Meeting Guide 

con la esperanza de aumentar la concienciación y las suscripciones de soporte en el futuro 
4. OSG está coordinando 2 Foros Regionales: uno, un Foro todo Oriental y otro de todo Occidental. Las fechas provisionales para estos eventos son las siguientes:

 
a. Foro Oriental el 5 de diciembre 

https://onlineliterature.aa.org/
https://contribution.aa.org/sca-dev-2020-1/checkout.ssp?is=checkout&lang=en_US&#login-register
https://contribution.aa.org/sca-dev-2020-1/checkout.ssp?is=checkout&lang=en_US&#login-register


b. Foro Occidental el 19 de diciembre
 

5. Estoy emocionado de informar que el OSG ha contratado a un nuevo director financiero que tiene una 

sólida carrera como CPA con sin fines de lucro 

6. Finalmente, vimos un total de poco más de $1M en contribuciones para el mes de agosto. 

Aproximadamente... 

a. $550K de Grupos 

b. $300K de Individuales 

c. $150K de “Otros” – Intergrupos, Distritos, Áreas, etc. 

 

Ayer la Junta de Servicios Generales celebró su primera de 4 Sesiones de Planificación Estratégica con 

nuestros 93 Delegados con preguntas como: 

1. ¿Cuál es su concepto de inclusividad, aceptación y participación, en lo que se refiere a la 

Tradición Tres... a nivel de grupo y dentro de la Estructura de Servicios Generales? 

2. Al considerar cómo mejorar la comunicación efectiva para seguir siendo relevante, ¿qué 

elementos son los más importantes hacia el progreso? 

3. ¿Cuáles son algunas maneras creativas en las que cree que los fideicomisarios de clase 

A podrían transmitir el mensaje de AA? 

 

Aplaudo cómo todos ustedes coordinaron esfuerzos desde dentro de nuestra área de origen para servir 

mejor a nuestras diversas poblaciones, nuestros comités recién formados y nuestras comunidades 

profesionales locales. ¿Desea revisar el Resumen de Planificación Estratégica y las preguntas? Por favor, 

envíeme un correo electrónico directamente, y se lo reenviaré a usted. 

 

Por último, estamos mirando hacia los últimos meses del año... sólo 3 JCA más después de esta noche. 

Como tal, prepárate para saber de mí sobre el tema de la rotación. Fundamental para todo lo que hacemos 

en AA, es la salud requerida de la participación. La forma en que pasamos la antorcha y ayudamos a los 

próximos servidores de confianza a tener acceso a una experiencia que pueda ayudarlos a planificar y 

prepararse para la próxima pandemia o el próximo evento que requiera que estemos aislados o 

interactuando virtualmente es de vital importancia. Así que, comencemos a meditar sobre el esfuerzo y 

discutamos los obstáculos y desafíos ahora. 

 

Pregunta-¿Está la tienda web en línea en el sitio web?  Recomiendo ir al sitio web de OSG y se le dirigirá a 

los nuevos sitios./¿El nuevo sitio de contribuciones toma fondos de grupos?  ¡Sí, fue diseñado para eso! 

 

Informe del delegado alternativo: Monty C. 
No tengo mucho que informar, la mayor parte se compartió en la Asamblea-MCD, por favor avíseme si 

alguien necesita un Manual de servicio // Los dejaré y quiero que los RSG los tengan // los Comités podrían 

necesitar ayuda-MCD por favor anime a sus RSG a unirse a un Comité // Haga que sus RSG asistan a un 

Comité de Zoom y puedan probar cualquiera de ellos 

// Por favor, contacte a los miembros de su reunión para unirse a los Comités. ¿Necesita ser RSG para 

unirse a un comité? No. Pero los RSG son los únicos miembros con derecho a voto en los Comités // Pero 

pienso que cada Comité determina quién puede votar // El S&G del Área establece que los RSG solo tienen 

derecho a voto para los asuntos del Área. El presidente debe ser un RSG // Los comités están abiertos a 

cualquier miembro y son autónomos en la forma en que determinan quién vota // En todos los asuntos que 

afectan a la Asamblea de Área solo los miembros del Comité de Área pueden votar // Hasta que se publique 

el S & G actual, las mociones más recientes votadas no están en efecto // actualmente todas las mociones 

anteriores están siendo incorporadas en el nuevo S&G por el Comité de Políticas y serán presentadas para 

aprobación y uso // El comité de políticas necesita miembros para ayudar a hacer este trabajo // si hay una 

entidad que es responsable de actualizar el S & G en línea, esto no tomaría tanto tiempo, ya que las 

mociones se incorporarán a medida que se aprueben // este es el trabajo del Comité de Políticas // el nuevo 

S & G estará en formato electrónico y funcionará una vez puesto en línea. 



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. 

 

Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z. 

 

● Consejo de coordinación-SD: Pete: Nuestra última reunión se celebró en via Zoom el jueves 10 de 

septiembre de 2020 

Fue nuestra 897ª reunión. La reunión comenzó a las 7:30 PM. 

 

1. No establecimos un quórum. 

2. Anunció que la agenda tenía un enfoque de reconexión y no de negocios. 

3. Anunció que el Consejo de Coordinación planea albergar sus reuniones sobre Zoom en el futuro 

previsible. 

4. Realizamos una sesión de preguntas y respuestas. 

 

● Informe del comité de negocios presentado por Jerry C 

 

● La Oficina Central está recibiendo contactos de más grupos que deciden incluir su reunión de zoom en el 

sitio web. Desde las nuevas comunicaciones de Covid del Condado de San Diego, los Grupos están 

comenzando a ponerse en contacto con la Oficina Central sobre reuniones "adentro" (34), principalmente 

clubes y tiendas de serenidad. Grupos adicionales están teniendo reuniones "al aire libre" (34) en sus 

ubicaciones. 

 

● Hay un promedio de 10 ventas de literatura por semana. 



● El comité de negocios está trabajando con Tom M., 

Tesorero para formular un Presupuesto 2021. El comité de negocios ha recomendado que el presupuesto de 

2021 se presente al Consejo en noviembre en lugar de octubre. El comité de negocios ha presentado el 

presupuesto en noviembre anterior. Las razones para hacerlo permitirán 1) La posibilidad de que se 

desarrolle un quórum y 2) Tener una idea más clara de hacia dónde se dirige 2020. 

 

.● Sesión de preguntas y respuestas 

 

● El principal punto de discusión en el consejo fue implorar a los asistentes del consejo coordinador que 

averiguaran si las reuniones a las que asisten están actualmente representadas con un coordinador dentro 

de su intergrupo local. Se reiteró que la participación en su intergrupo local impacta al grupo en el nivel local 

y permite que la voz del grupo sea escuchada directamente, como presentar la conciencia del grupo sobre 

los temas planteados ante el consejo y votar directamente sobre la elección de funcionarios y miembros del 

comités permanentes. Ahora que COVID ha creado un poco de caos este año y el Consejo de Coordinación 

se está reuniendo virtualmente, el Consejo de Coordinación debe asegurarse de que se mantenga la 

participación del grupo. Esto también ayudará a establecer un quórum y votar el Presupuesto 2021 en 

noviembre. 

 

NO OLVIDE: visite http://www.aasandiego.org/. En particular, el nuevo “Mapa interactivo”. Ayude a sus recién 

llegados a encontrar esas reuniones. 

 

● Intergrupo del norte del condado: Mike H: 

El comité de H&I del norte del condado está reclutando miembros del panel virtual. Tenemos dos 

oportunidades. Primero, para el Hospital de Veteranos. Los paneles virtuales del Hospital de VA son los 

sábados a las 2 p.m. La segunda oportunidad es que un panel virtual que grabamos durante la semana se 

distribuya a todas las instalaciones. Para obtener más información y unirse a nuestros paneles virtuales, 

contáctenos en northcountyhandi@gmail.com o Michael H 619-481-1714. 

 

● Oficina Central Hispana-SD: NP 

● Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela- 

● Oficina Central Sur, Chula Vista ya no está activa 

● GSDYPAA :. 

● NSDYPAA Andy: NP 

● Enlace nativo americano: Wolf: NP 

● Intergrupo del este del condado: NP 

● Taller de mujeres hispanas-NP 

 

Asuntos anteriores: 

 

● Actualización de la encuesta del área: Katharine M 

Los números no han cambiado mucho desde el sábado 104 grupos, 964 individual // Español 9 grupos y 2 

individuos // por favor contácteme si tiene alguna pregunta sobre la encuesta // no es necesario Sea su grupo 

base para que complete la encuesta, solo asegúrese de que sea uno por grupo // envíeme un correo 

electrónico con preguntas 

http://www.aasandiego.org/
mailto:northcountyhandi@gmail.com
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● Actualización del proceso presupuestario: quedan 3 talleres de Cheryl y Joshua 

// uno es mañana de 10 a 11 a.m., luego el domingo 27 de septiembre y el 31 de octubre // para todas las 

preguntas sobre el proceso presupuestario // $ 58,000 + es el presupuesto proyectado para el próximo año 

// es como un plan de gastos de trabajo en vivo para el próximo año, esto se puede cambiar en la 

asamblea de presupuesto // el taller de mañana tiene Interpretación en español // el proceso 

presupuestario: el año comienza con nosotros mirando al año siguiente // el Comité de Finanzas sale a los 

Comités y Oficiales para obtener sus presupuestos propuestos // todo esto es revisado por el Comité de 

Finanzas // presentado en junio a ACM para ser preparado en julio // Normalmente, el comité de Finanzas 

visitaría los Distritos para que los RSG regresen a sus grupos para discutir el presupuesto // pero es 

diferente este año y es por eso que tenemos estos talleres // la parte más valiosa del taller son las 

preguntas y respuestas // ¿Estás considerando que el plan de gastos del próximo año se reduzca debido a 

Covid como este año? / nos hemos adelantado y planeamos para un año regular en caso de que covid 

desaparezca // estamos tratando de explorar cómo nuestro dinero podría ser más ágil // nadie puede 

predecir lo que sucederá el próximo año 

 

● Apoyo a nuestros Comités Permanentes-Blaine H. 

esto ya se ha mencionado // pero puede haber mucho trabajo de comité que se puede hacer como lo han 

demostrado los Comités de Boletines y Grapevine & LA viña. 

 

Calendario maestro: Jo Anne; 
El calendario maestro no existe, pero el presidente envió por correo electrónico volantes para los talleres. 

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. 

 

El calendario de agosto se ha actualizado con nuevos eventos y talleres // avíseme sobre cualquier evento 

que le gustaría agregar al próximo calendario 

 

Estamos en una posición única este año en la que podemos asistir a talleres en todo el país y avísenme a 

los que asistirán para poder incluirlos en el calendario. 

 

 

Cumpleaños: 3 personas celebraron un cumpleaños desde la última reunión. Descanso 7: 57-8: 07pm 

 

Nuevo negocio: 

● Notas sobre la reasignación de fondos presupuestados pero no utilizados: Cheryl F. 

Terminaremos con mucho más dinero de lo que necesitamos este año: Cheryl: nuestro dinero 

podría ser más ágil // cuando el dinero se acumula, a veces muere al final del año y luego es 

enviado a la OSG // pero este dinero se envía para ser utilizado en el Área // hay muchas ideas 

geniales para este exceso de dinero // Joshua y yo les pedimos que preparen por escrito lo que les 

gustaría terminar con el dinero: elaboraremos una moción con varios elementos de sus ideas 

sobre cómo gastar ese dinero // luego podría haber una votación sobre esos elementos // todas las 

ideas deben estar listas para presentar el 10 de octubre de 2020 y puede presentar esta moción 

en la ACM el próximo mes, luego podría haber una “Asamblea especial” para votar // por favor 

ponga el nombre del grupo en el hogar representado por el RSG poniendo la sugerencia //Lo 

mismo para los Comités Permanentes // distrito # // preferiblemente no de un individuo sino de una 

entidad del Área // el dinero debe ser para el trabajo del 12o Paso en el Área // vamos a distribuir 
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este dinero antes de fin de año ? // Porque nunca hemos estado en esta situación, tenemos 

muchos // Si el proyecto es para el futuro, los fondos podrían retenerse hasta ese futuro proyecto // 

¿Podrían los grupos obtener fondos para comprar suscripciones GV? // el La Asamblea puede 

hacer lo que quiere hacer // Chuck P.-Me preocupa que, como organización, nos apresuremos a 

juzgar e implementar; la mayoría de los años tenemos fondos en exceso para enviar a la OSG y 

aquí estamos analizando el proceso presupuestario para 2021 // nos enfrentamos a una nueva 

realidad y buscamos una solución a corto plazo para un desafío a largo plazo // cómo se ajusta AA 

a esta nueva situación // gracias al Comité de Finanzas y al Tesorero por su trabajo y que todo fue 

solo mi opinión // ¿será todo esto un movimiento? Mi preocupación es que si a algunos no les 

interesan algunas de las ideas, ¿serán desechadas todas? Se presentará como mociones con 

muchas líneas de pedido y las líneas de pedido individuales se pueden aprobar // la fecha límite 

del 10 de octubre es importante // para que el RSG pueda llevar las ideas a sus grupos // 

¿afectaría el dinero retenido? el presupuesto de 2021-no // ninguna de las decisiones que 

tomemos este año con este dinero no afectará el presupuesto del próximo año // envíe solicitudes 

de media página para el gasto de fondos // lo peor que puede suceder es que enviemos fondos 

para Nueva York // sus ideas serán aprobadas individualmente. 

********************************************************************************** 

● Consideración para una Asamblea especial-Blaine H. Se nos dice una y otra vez que a los 

grupos les importa dónde va su dinero, por lo que deben asistir a la asamblea especial y hacer un 

quórum // ¿Podemos marcar el dinero que enviemos a OSG-no // Enviaré algo en los próximos 

días con una guía para todos sobre cómo hacer sus sugerencias // ¿Cuánto hay disponible para 

reasignación? Prevemos que no se gastarán $15000 para fin de año // este número podría subir o 

bajar // 

● Manejo de Grupos Virtuales-Informe del Comité Ad Hoc-Blaine H. Un subcomité de este Ad 

Hoc creó 35 preguntas y son muy buenas y se distribuyeron a los miembros del comité// próxima 

reunión 14 de octubre. 

● Solicitud de gastos: $300 para las suscripciones de La Viña; Jerry S. se muda por gastos no 

presupuestados de $300 para las nuevas suscripciones. // 25 nuevas suscripciones // esto ha sido 

sugerido por el uso de fondos reasignados // es menos de $450 por lo que se puede hacer en el 

ACM y no tenemos que esperar a la Asamblea // esperar hasta noviembre o Diciembre, la 

situación es terrible ahora // sugerencia de comprar vid también. // muy necesario porque la 

población española se aleja de la tecnología.// ayuntamiento con H&I para obtener suscripciones a 

la confraternidad // llamada a la pregunta, secundada, no hay suficientes manos continuar la 

discusión. votar sobre la moción, la moción pasa. 

 

● Solicitud de gastos no presupuestados - $400 para tarjetas PSA - Comité de las Fuerzas 

Armadas - John C. para comprar tarjetas postales que se distribuirán a las fuerzas armadas 

locales, actualmente no tienen presupuesto ya que son un comité nuevo. // moción para aprobar, 

secundada // de qué tamaño son y cuántos // tamaño de postal grande. // quien es el contacto en 

la tarjeta // oficina central // vota, 30 a favor, 5 en contra, aprueba. // opinión minoritaria, pensamos 

que ya habíamos aprobado $1400 para este comité. No se ha aprobado dinero para este comité.// 

Aún se solicita la solicitud anterior de $1500.// ¿Alguien desea cambiar el voto, no, la moción 

pasa? 

● Asambleas de 2021, Asamblea de Orientación, sábado 9 de enero; Asamblea previa a la 

conferencia, sábado 10 de abril; Asamblea Post Conferencia, sábado 15 de mayo. El Distrito 21 se 

ofreció como voluntario para albergar la Asamblea de Orientación en enero, los Distritos 14 y 8 se 

ofrecieron como voluntarios para albergar la PCA en abril. 
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● INFORMES DE DISTRITO (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de informe) 

2 min. - Los distritos impares informan este mes. 

● Distrito 1: Brian 

● Distrito 2: Jeremy 

● Distrito 3: John 

● Distrito 4: Chuck P 

● Distrito 5: Dave F 

● Se agregaron nuevos RSG de reuniones previamente no representadas. 

● Varias ubicaciones de iglesias ahora permiten reuniones "cara a cara" con pautas estrictas sobre 

los requisitos de espacio, capacidad y limpieza. 

● Sin embargo, la mayoría de los grupos han votado para continuar solo en Zoom en el futuro 

previsible. 

● 7a Tradición sigue siendo un desafío: muchas reuniones se muestran reacias a configurar Venmo, 

PayPal, etc. debido a la información personal necesaria 

  

Distrito 6: Natalie: 

Distrito 7: Allison; sin informe 

Distrito 8: Angelina 

Distrito 9: Lorie W. 

Distrito 10: Paul K . 

Distrito 11: Linda-Jerry dio una presentación muy informativa. 

Distrito 12: Cindy: 

Distrito 13: Ronnie; sin informe 

Distrito 14: Patrick: 

Distrito 15: Marcela: sin informe 

Distrito 16: Ted: 

Distrito 17: Santiago; sin informe 

Distrito 18: Esther: Carlos: comenzó la reunión de zoom con 4 RSG, funcionó bien. 

 

Distrito 19: Adrian O.: Nuestra reunión de distrito el martes 1 de septiembre de 2020 contó con la 

asistencia de 10 RSG y funcionarios de distrito. 

∙ Participación baja. Realizó elecciones de distrito y discutió la contribución de una cantidad significativa de 

fondos del distrito a las entidades de servicio que lo necesitan. No pudimos votar porque no teníamos 

quórum (Conciencia de Grupo). 

∙ El distrito tiene aproximadamente $1500 que puede contribuir cuando sea necesario (según las 

necesidades financieras de Alkathon. 

∙ Todavía estoy buscando un Secretario, un Registrador y un MCD suplente para rotar el 1/1/2021 

∙ Los distritos 6 y 19 participan en el Comité de Planificación Ad Hoc de NYE Alkathon. Tendrá lugar en 

Zoom y posiblemente sea híbrido, con una ubicación en persona que se está investigando. Buscando 

voluntarios interesados. 

 

Distrito 20: Flint N: 

Distrito 21: Rick; (Pelucas) Resumen del distrito: 

● Terri, nuestro Alt. MCD, abrió la reunión a través de Zoom con la Oración de la Serenidad. 

● Estuvieron presentes 6 RSG más nuestro Alt. MCD 

● El MCD se ausentaba periódicamente de la reunión debido a compromisos personales. 
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● Sahara celebró 4 años !! 

● Aprobamos las minutas de agosto. 

● El informe del tesorero del mes pasado se informará durante la próxima reunión. 

 

Registrador: 

No hubo actualizaciones en nuestra lista D-21. 

 

Informe del Reunión del Comité del Área (ACM): 

La OSG ahora está revisando su presupuesto para 2020. Continúe con el desafío de $3.60, por favor. 

El informe del delegado está disponible en el sitio web: area8aa.org en "Rincón del delegado". 

 

Negocios anteriores: 

● Por favor, recuerde informar a los recién llegados a sus reuniones que el Distrito 21 les 

proporcionará un Libro Grande y un libro de 12 x 12. Dígales que le envíen un correo electrónico a 

Terri para solicitar estos libros. 

● Discutió el exceso de dólares que el Distrito 21 tiene a mano. Decidió hacer una pausa y no hacer 

ningún movimiento con respecto a ese dinero. Decisión pospuesta hasta que el Tesorero asista a 

la próxima reunión de RSG y esté disponible para ofrecer información. 

o ¿Necesitamos ir a nuestros grupos para votar para contribuir con dinero a la OSG? 

o ¿O usamos la discreción que se nos ha confiado como servidores de confianza del grupo 

para decidir? 

o Rick se comunicará con Guinevere (Poway Alano Club) sobre la cantidad de dinero que la 

reunión de A.A. necesita para el alquiler. 

o Se comunicará con los servidores del Área 8 con respecto a la conveniencia de donar a 

un club alano. 

o ¿Deberíamos guardar nuestro exceso de fondos para cuando volvamos a reunirnos en 

persona? 

 

Negocios nuevos: 

● Discutió y revisó una moción para cambiar la estructura del Comité de Finanzas, en preparación 

para la Asamblea del Área 8 programada para el 12 de septiembre de 2020. 

  

Invitados: 

● None. 

● Next Guest Speaker?  Perhaps a guest speaker from a committee member from an area 

committee that needs members and support on the committee. 

 

Mesas rondadas: 

o No se tomaron notas específicas. 

 

La próxima reunión del Distrito 21 se llevará a cabo a las 6:30 pm el 1 de octubre de 2020 en la Iglesia 

Luterana Peñasquitos en Carmel Mountain Ranch. Si la iglesia permanece cerrada, nos encontraremos a 

través de Zoom. Las instrucciones se enviarán a todos como parte de la agenda. 

Broma del mes: 

“Tuve que llevar a mi perro a AA el otro día. 

No podía controlar su lamedor ". 
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Distrito 22: Lynda  

Distrito 23: Darryl: Debido al aumento de casos de Covid 19, las reuniones se han celebrado al aire libre.  

Noticias de nuestro Distrito 23 

Nuestra última reunión de distrito fue el 20 de agosto y asistieron 11 RSG. 

Jerry S., el Delegado del Área 8 fue nuestro invitado. 

Seguiremos promoviendo la encuesta de miembros del Área 8 hasta el 15 de octubre. 

Hablamos de hacer un esfuerzo para recopilar un contacto de grupo de cada reunión en el distrito que no 

tiene un RSG 

 

Informes de comités permanentes:  

Accessabilidades: Robert el comité tiene una cuenta de venmo para donaciones al ASL Gold Can. 

Acceda a la cuenta de venmo en el sitio web del área o directamente en venmo en Jeffery 

Dean-Pedrosa@JDP-TheGoldCan. 

Comité Grapevine / La Viña  Lynn E- 

● Bajo el liderazgo de Sandy Altschuler, el trabajo continúa preparándose para el Taller de 

Escritores del Comité de Grapevine / La Viña a través de Zoom el sábado 10 de octubre de 9 a.m. 

al mediodía. Para distribuir eficientemente los paquetes del taller, recomendamos el registro 

anticipado. El taller ofrecerá traducción al español e interpretación de ASL e incluirá salas de 

reuniones para que los asistentes puedan obtener comentarios de un entrenador de redacción. 

Los folletos están en el sitio web del Área. 

● Hemos presentado una propuesta al Comité de Finanzas para un "Proyecto de llevar el mensaje" 

para asociarnos con otros comités para utilizar los materiales de Grapevine / La Viña para trabajar 

en asociación con otros comités del Área para apoyar a los miembros de las fuerzas armadas y 

los que están en cárceles y prisiones. . Además, el proyecto podría apoyar el Ayuntamiento 

propuesto. Esta colaboración propuesta aprovecharía los descuentos de compra a granel. 

● Bajo la dirección de nuestra coordinadora interino saliente, Marc Jones, un subcomité llevó a cabo 

un inventario físico muy retrasado de las existencias de literatura del comité. El inventario actual 

está agotado, con algunos artículos populares completamente agotados. La hoja de cálculo de 

inventario y ventas se está reanimando y actualizando, lo que nos dará una imagen más clara de 

los artículos disponibles y los fondos necesarios para restaurar el inventario.  

● Actualmente no hay fondos disponibles para reponer o comprar nuevos artículos para el inventario 

de Grapevine / La Viña (partida presupuestaria J-2 Literatura / Grapevine). El financiamiento para 

las compras de literatura del comité proviene principalmente de la venta de literatura, que opera 

como una especie de fondo rotatorio. Según la Estructura y las Pautas del Área, los fondos no 

gastados al final del año se revierten al Área, y una parte se destina a la OSG. Una revisión de 

informes anteriores del Tesorero muestra que no se compró literatura durante 2018 y 2019, y un 

total de $ 545 en fondos no gastados se devolvió al Área durante esos dos años. Como resultado, 

el comité ya no tiene un fondo rotatorio de literatura. Es posible que regresemos al Comité de Área 

en noviembre con una solicitud de fondos no presupuestados después de finalizar los datos de 

nuestro inventario. Este escenario ha ocurrido antes con los fondos de literatura del Comité. Nos 

hemos comunicado con el Tesorero y el Comité de Finanzas con la esperanza de desarrollar un 

enfoque para prevenir problemas futuros. 

El comité continúa trabajando en la revisión y actualización de sus directrices.  

IT: Chuck M.  

Tuvimos nuestra reunión habitual el 9/9/2020 a través de ZOOM. 

Mantuvimos discusiones sobre lo siguiente: 

● El próximo Taller Nacional de Tecnología de AA (NAATW). 
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● Apoyo a la Asamblea del Gran Día. 

● Lecciones aprendidas de las reuniones de Zoom e Hybrid. 

● Próximos procedimientos de fin de año. 

Servicios Armados: John -  diseñó y aprobó una postal para las distintas fuerzas armadas. Espero 

participar en una serie de talleres el próximo año. Ayudó a un joven militar a organizar una reunión en su 

base. Mediante zoom.  

 

Finanza: Joshua;  

Traducción: Richard:  

Literatura: Sasha.:   Nada nuevo desde el montaje. Estamos jugando con las ideas de crear una especie 

de "estante de literatura digital"; básicamente una lista de enlaces junto con un breve discurso 

representativo de la literatura que se puede copiar y pegar en un chat de reunión de zoom. Nos 

reuniremos el lunes 21. Necesito ponerme en contacto con el Área para preguntar si podemos usar su sala 

de reuniones Zoom para nuestra reunión el tercer lunes a las 6:30 pm. Gracias. 

 

CIACN  (H&I): Michael H.: El comité de H&I del norte del condado está reclutando miembros del panel 

virtual. Tenemos dos oportunidades. Primero, el Hospital de Veteranos. Los paneles virtuales del Hospital 

de VA son los sábados a las 2 p.m. La segunda oportunidad es que un panel virtual que grabamos durante 

la semana se distribuya a todas las instalaciones. Para más información y unirse a nuestros paneles 

virtuales, contáctenos en northcountyhandi@gmail.com o Michael H 619-481-1714. 

 

Política: Ernest D. 

 Boletín: Roxane R. 

SD H&I:  Gerry S.: 

Comité de Gente Joven (CJGAA): Bill: Continuamos con la encuesta de membresía. 

Estamos haciendo planes para que el 17º taller anual para principiantes se realice en zoom. 

Próxima reunión 15 de octubre 

 

Cerrado: Compromiso de Responsabilidad y Oración de Serenidad 

 

Reunión aplazada a las 9:25 p.m.  

Respetuosamente, Renee R, Panel 70 Secretaria de Área 8  .y Cecil L. el Secretario suplente 

 

Próximo Asamblea:  

Asamblea de presupuesto 

en Zoom 

noviembre 7,2020 

 

 
 


