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  Junta de Comité de Área San Diego-Imperial 
15 de octubre de 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 
 

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

Reunión del Comité de 
Zona El Comité de Zona se reúne el3er jueves de cada mes de 7 PM a 10 PM. 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 comenzar el proceso. Si es 

necesario, su solicitud o propuesta específica se dirigirá a laresistencia de uno o más de 
loscomités permanentes de nuestra zona.  La reunión del Comité de Zona y todas las 
demás reuniones de servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

 

Reunión convocda a la orden  

Blaine, Presidentede la zona 8, pidió al Comité a las 7:00pm, con la Oración de la 
Serenidad. Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron introducciones para 
los nuevos DCM, presidentes de comités permanentes y sus suplentes. Invitados y 
visitantes también se pusieron de pie.  Todos fueron recibidos en el Comité de Zona.  

 
Informe del Registrador: Bill S.:  La página web del Registrador en  area8.org ha sido 
actualizada y ahora ofrece formularios de registro para registrarse tanto a nivel de area como 
de OSC.  Estos son formularios pdf rellenables que se pueden rellenar en su computadora y 
devolverlos por correo electrónico.  
  
Además de los formularios estándar para los nuevos GSR, DCMs, Presidentes de Comités, 
Nuevos Grupos y cambios de grupo, también hay un formulario de registro específico y de 
nueva designación para nuestros Nuevos Grupos virtuales de reuniones en línea o Zoom. 
Acabo de este mes registrado 3 nuevos grupos de este tipo que pretenden ser permanentes en 
Zoom.   Además  de otros 3 grupos existentes que no se habían registrado previamente. 
  
Lo más importante, es el formulario añadido para contactos de grupo (buscando el 85% de 
nuestros grupos sin GSR) para lograr la capacidad de communicate con  la mayoría de  
nuestros miembros locales.  Por favor, póngase en contacto conmigo si usted o los miembros 
de su comité (miembros del grupo de origen y sponsees tal vez) desea ayudar en este 
esfuerzo. 
  

- 

Declaración de Unidad: Esto se debe al futuro de AA; Poner nuestro bienestar común 
en primer lugar; Para mantener nuestra Comunidad unida. Porque en AA unidad 

dependen nuestras vidas, y las vidas de los que vienen 

http://www.area8.org/
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También en la página web, es algo que espero que encuentre de interés.  Estadísticas actuales 
de la zona sobre el número estimado de miembros (de 29.169) y el número de grupos (de pie 
de 1.113) y el número de reuniones semanales (de pie de 1.641).)  
  
Una nota al pie sobre esto; las cuentas de número de miembros y grupos son los grupos que 
están registrados en la OSO y el área.  Según mi opinión, hay aproximadamente 200 grupos 
que no están registrados en el área y, por lo tanto, siguen sin ser reconocidos en términos del 
recuento de la OSG.  Con su ayuda esperamos capturar y registrar estos grupos pronto. 
  
La página web se puede encontrar en el sitio web de la zona – bajo el enlace de título 
Información de área y luego haciendo clic en Registrador. 
 
Quórum se reunió para el ACM esta noche 
  
Aprobación del Acta del Comité de Zona de septiembre de 2020: 
Los minutos son dirigidos en inglés y español a todos los DCM, Presidentes y Oficiales 
y sus suplentes.  Los DCM y los Presidentes por favor envíen las actas a sus comités y 
GSR. Si no está recibiendo las actas y desea una copia por correo electrónico a usted, 
por favor envíe un correo electrónico a la secretaria del área, Renee R. en  
secretary.area8sd@gmail.com  Por favor, mantenga su información actualizada con el 
Registrador de área. 

● Es hora de presentar su informe mensual al Secretario del área 8 por correo 
electrónico a  secretary.area8sd@gmail.com 
 

●  Las actas de la ACM de septiembre no se tradujeron a tiempo para presentarse 
al Comité de Zona, sino que se reenvían al mes siguiente para su aprobación.  
 

Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorero) 
● Informe escrito presentado. 
● Recuerde a los grupos que contribuyen al área que incluyan una dirección de 

correo electrónico para que podamos procesar los reconocimientos de 
contribución electrónicamente y a un costo menor. 

● Haz que tu grupo obtenga o averíjase cuál es su código de seis dígitos de la 
OSA. Ayudará al Tesorero. 

● Por favor, asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año. 
 
 
 

- 

 septiembre de 2020 Septiembre 
Actual 

YTD Presupuesto 
2020 

61,860.00 

Variación 
con el 

presupuesto 
anual 

Contribuciones del 
grupo: 

1,355.68 27,753.81  34106.19 

Contribuciones 
individuales: 

311.62 4,2898.03   

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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Preguntas: pago para los 3 Intérpretes en el ACM y la Asamblea, debe ser $125 y $250 
en las Asambleas-no hay nada por escrito para que //un documento oficial se producirá 
abordando este//Cheryl se le dijo $35 por hora y eso es lo que se paga //hace unos 5 
años hubo un documento que aumenta a $35 pero nada desde//El último mes 
presupuestamos 35 números de La Vina-line N 05//han estado recibiendo la cantidad 
que esperabas, nos han pagado $105 no $125 por ACM// el documento serán términos 
y condiciones// 
 
Informe de la Presidencia: Blaine H  Ahora estamos siete meses en el cierre de 
COVID y parece que no hay fin a la vista. Creo que Alcohólicos Anónimos y sus 
miembros han sobrevivido al menos, así como la población general. Las reuniones 
virtuales han ampliado nuestros horizontes y han hecho que cosas como "hacer 90 en 
90" sean mucho más fáciles y baratas: cero gas y sin desgaste en el antiguo Geo Metro 
del 89. Si bien no hay sustituto para apretones de manos y abrazos, como una persona 
me dijo: "¡Al menos ahora puedo ver las caras de mis amigos y no la parte posterior de 
sus cabezas!". 
 

Nuestras finanzas están en gran forma, en la medida en que tenemos más 
dinero en el tesoro de lo que anticipamos el gasto antes de fin de año. Si bien los 
grupos se han mantenido generosos en su apoyo a la zona, nuestros gastos han 
disminuido porque ya no estamos teniendo eventos en vivo que requieren costos como 

- 

Contribuciones del 
distrito: 

0.00 3,000.00   

Total de contribuciones: 1,667.30 35,592.84 61,860.00 26267.16 

Total de gastos 
presupuestados: 

1,728.87 25,449.24  -36,410.76 

Contribuciones menos 
gastos presupuestados: 

-61.57 10,143.60   

Total de gastos no 
presupuestados: 

0.00 1,026.00   

Gastos totales: 1,728.87 26,475.24   

Contribuciones menos  
gastos totales: 

-61.57 9,117.60   

Saldo total en efectivo:  
septiembre de 2020 

26,048.50  25% del 
presupuesto 

 

 

Saldo prudente de la 
reserva 

5,000.00    
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alquiler y kilometraje. Esta noche, tendremos un informe sobre algunos de los 
proyectos que han sido presentados por la Comunidad para utilizar estos fondos para 
buenos propósitos dentro del área 8. Como usted sabe, una parte de nuestros fondos 
de fin de año excedentes se envía a GSO y eso también es dinero bien gastado. 
 

Hablando de dinero, el 7 de noviembre tendremos nuestra Asamblea 
Presupuestaria. Como usted puede saber el proceso de desarrollar nuestro 
presupuesto para el año siguiente comienza en febrero. El presupuesto de 2021, o más 
específicamente el plan de gastos de área, reflejará los planes para un año "normal". 
La mayoría estará de acuerdo en que 2020 ha sido cualquier cosa menos "normal", 
pero nadie puede predecir el alcance del cierre en2021. Nos ocuparemos de las cosas a 
medida que vengan y, con suerte, haremos ajustes en el camino. 
 

Esta noche, escucharemos una moción que propone la disolución de la 
Comisión del Orden del Día. El comité ha estado inactivo y no se ha reunido desde el 
cierre. Sus deberes prescritos se están manejando adecuadamente de otras maneras. 
Cabe señalar que no se menciona la necesidad de un comité de agenda de área en el 
Manual de Servicio y, por lo que podemos decir, sólo hay otra área (de 93) que ha 
tenido una. 
 

Por último, llamaré su atención sobre algunos próximos eventos que tendrán 
lugar en Zoom. El Ayuntamiento de Pandemia pandemonio #2 será el próximo jueves 
(10/22). ¡La primera fue genial, la escuela debe ser aún mejor! El Taller De 
Presupuesto final está programado para el 10/31. La última oportunidad de obtener 
respuestas a sus preguntas en un entorno más íntimo que el cavernoso Salón de 
Asambleas. Por último, recuerda nuestro ROOTS, programado para el domingo 11/29, 
un nuevo formato este año.  Y, justo cuando pensabas que la fiesta había terminado, 
¡un Alkatón de Año Nuevo virtual! ¡Folletos para todos estos eventos están en el sitio web 
<area8aa.org> CU allí! 
 
Informe del Delegado: Jerry S.    Por lo tanto, por primera vez desde que sirvo como 
Delegado, tengo muy poco que informar. Se me ha pedido que me preste trabajo como 
la reunión electoral del área 05 este domingo. He reunido un pequeño, pero audaz 
equipo de voluntarios para vernos a través de los procedimientos muy técnicos que el 
área 05 ha puesto en marcha. Si desea ver cómo han diseñado nuestro 3er 
procedimiento de legado en acción, por favor asegúrese de pasar por aquí y 
comprobarlo. Área 05 Identificación de la Asamblea Electoral: 838 4253 9713 PW: 
area05 ¡Buenas noticias! GSO está organizando un Foro totalmente oriental y un Foro 
totalmente occidental del 5 al 19 de diciembre, hasta el 20, respectivamente.  A sus 
delegados regionales se les ha pedido que diseñe esencialmente los eventos de fin de 
semana. Estoy emocionado de participar en el taller "Redescubriendo el Grapevine". 
¡Nuestro pequeño comité organizador se reunió anoche, y estoy bastante emocionado! 
Va a ser información interactiva y deliciosamente picante. 
 
Alt Informe del Delegado: Monty C.   A medida que el año comienza a llegar a su fin, 
algunos de sus comenzarán a rotar. Cuando yo era el Presidente, hice una declaración al ACM 
para que rotara y no se alejara. Esta declaración todavía tiene un significado hoy en día. No 

- 
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podemos tomar algunas de las decisiones ni llegar a donde estamos sin ti. Usted tiene mucha 
información y antecedentes para continuar la conversación en el futuro.  
Tradición 9 dice, el liderazgo rotatorio es el mejor. Construir un oleoducto de líderes es parte de 
lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Has sido elegido para ser aparte de algo 
más grande que tú. Ese legado tiene que continuar para el todavía sufrimiento un alcohólico 
todavía no ha encontrado las habitaciones de AA.  

Como oficial, es parte nuestras tareas para ayudar a su distrito o comité en el proceso de 
elección de3er  legado. Si desea que uno de nosotros se una a su distrito o comité para ayudar 
con las elecciones, por favor hágale saber a uno de nosotros. 

Otros oficiales están empezando a ser elegidos en los Estados Unidos y Canadá. Los correos 
electrónicos están empezando a llegar con los resultados de las elecciones. Sé que el 
Delegado ayudará al área 5 con sus elecciones de este fin de semana. Si desea ver cómo 
funciona el proceso, por favor únase. Si necesita el enlace Zoom, hágamelo saber. 

Desde nuestro último ACM, hice una visita presencia en persona al distrito 18. Tenían un 
montón de preguntas que traté de responder lo mejor de mi capacidad. Participamos en una 
conversación sobre la Conferencia de Servicios Generales, el área 08 presente y futuro, y una 
serie de temas generales.  

También visité el Distrito 15 junto con un delegado. El Delegado pudo presentar un breve 
informe sobre la Conferencia de Servicios Generales. Los GSR estaban interesados, pero se 
abrió la palabra a las preguntas y preocupaciones que tenían. ¿Tuve la oportunidad de hablar y 
preguntar cómo iban las reuniones en los distritos? Cuántos se reunían en persona en 
comparación con Zoom. Qué difícil o fácil que era para los miembros de allí para reunirse en 
Zoom. Recibí una gran retroalimentación que entregaré al Comité Virtual Ad-hoc. 

Ahora, voy a pedir a cada Distrito y Comité que vaya al sitio web del área para verificar si su 
información de Zoom es correcta. Tal vez te preguntes por qué te lo pregunto. Intenté asistir a 
una reunión del comité por la información que se publica en nuestro sitio web. No pude acceder 
a la reunión con esta información. El Presidente  tampoco pudo asistir. Por favor, obtenga el 
comité de TI/sitio web y revise lo que se publica.  

Recordaré a los DCM que a nuestros comités todavía les vendría bien algo de ayuda. Por 
favor, transmita el mensaje a sus GSR de que cada comité podría usar ayuda. Con todo lo 
demás en 2020, los comités no han tenido nuevos miembros. Creo que esto es algo que 
debemos abordar y tomar nota. Si los comités no tienen ningún GSR, ¿quién va a hacer el 
trabajo? Comida para pensar. 

He empezado a dejar material de GSR por el condado. Si usted tiene un nuevo GSR que 
podría utilizar un manual de servicio u otros materiales que normalmente recibirían de la 
Escuela GSR / Orientación, por favor dé les mi correo electrónico. Prepararé arreglos y les 
conseguiré material.  

Gracias por permitirme ser útil. 

Preguntas: ¿cómo puede un DCM o GSR seguir participando en el nivel de área si 
están mediante la condición de voluntario en un Comité para continuar en el nivel de 
área, pero cómo pueden estas personas estar involucradas en el nivel de distrito, 

- 
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pueden estas personas servir en una posición de servicio en el Distrito a pesar de que 
ya no son GSR/Ans: sí 
 
Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z. 

● Consejo Coordinador-SD: Pete: nos reunimos en Zoom Oct 8//establecimos un 
quórum//3 Informes del Comité Permanente//Connie L ha presentado su 
renuncia para el 1 de enero//Entonces habrá una vacante de trabajo / / 
solicitudes aceptadas hasta el 15 de diciembre de 2020 //Pregunta: ¿ha habido 
algún plan sobre el desayuno de aniversario en noviembre? El programa 
Committee no tiene nada establecido en este momento //sí  podríamos 
usar help//orig el 18 de noviembre 

● Intergrupo del Condado del Norte: Mike M.: No hay nada que informar//estamos 
luchando con qué hacer para el Desayuno de Tradiciones 

● Oficina Central Hispana-SD: NP 
● Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela- 
● Oficina Central Sur, Chula Vista NO longer active 
● GSDYPAA:.  NP 
● NSDYPAA Andy: NP 
● Enlace Nativo Americano: Lobo:  
● Intergrupal del Condado Este: NP  
● Taller de Mujeres Hispanas-Alicia-estamos trabajando muy duro//tema es 

Inclusivo no Exclusivo//it será un evento mixto con hombres incluidos//5 
restantes Suscripciones de La Vina están designadas para este comité-puedes 
compartir esto con el comité//5 de diciembre de 2020 

 

Negocios antiguos: 

● Actualización de la encuesta de área- Kim-Yo soy la nueva silla //la encuesta 
cierra esta noche 950 miembros y 95 grupos respuestas (aprox.) 

●  Reasignación de Funds-Cheryl y Joshua 
https://www.area8aa.org/wp-contienda/subidas/2020/10/20_07GSO-Send-off
.pdf 

Hemos dejado fondos que no se utilizarán antes de fin de año//hemos 
presentado una solicitud de propuestas sobre cómo usar ese dinero//y hemos 
recibido un número de vuelta/esta noche no debatiremos estas propuestas 
individualmente o como un problema completo //este es un tema sin precedentes 
en nuestro área//Si no se aprueban, entonces los fondos pueden ir a la OSS/ 

El enlace de lista está por encima//si tiene alguna pregunta puede ponerse en 
contacto con las diversas entidades que solicitan fondos//ha recibidoal l las 
cartas en un paquete//total serían $43,489.23 si todo se pasa, así que no 
podemos aprobar todo-llevar esta lista de nuevo a sus grupos para decidir qué 
seleccionar / / hay alrededor de $12,000 ahora y tal vez $15,000 para diciembre / 
/ Richard de Traducción-una solicitud debe ser enviado para equipos de 
traducción-$4,500-$5,000 sobre / / nuestro equipo actual está siendo 

- 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/10/20_07GSO-Send-off.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/10/20_07GSO-Send-off.pdf
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reacondicionado-necesitan nueva limpieza y para ser así que Richard conocerá 
mejor los números más tarde cuando el equipo sea revisado//Roxane-Grapevine 
las suscripciones fueron entregados en el Taller de GV, como de costumbre, por 
lo que podrían añadir que en su partida de línea -que se discutirá en la 
Asamblea / /Cheryl y Joshua deben volver a aquellos que presentaron 
solicitudes para que se vuelvan a evaluar debido a la diferencia entre real y 
solicitado / /Por qué 14 Cuentas de Zoom-sólo ha habido 2 cuentas de negocios 
utilizadas desde la pandemia y Jerry S y Chuck no siempre pueden ser los 
anfitriones para todos los usos / / Cada Comité debe tener uno y la Silla debe 
tener uno / / Grapevine ha sido ok con suscripciones, pero La Vina se distribuye 
normalmente a las personas que asisten a Talleres y que Es por eso que 
solicitamos 25 suscripciones para dar a los 2 Distritos Españoles / / el gasto 
Zoom podría ser compensado por el alquiler pagado a la Oficina Central/ / $450 
que van al Taller de Mujeres Españolas normalmente no será necesario este 
año, pero tendrá que ser parte del presupuesto para el próximo año// 

Los DCM los llevan de vuelta a sus grupos para que se consideren conscientes 
de dónde el área quiere gastar su dinero, así que por favor clasifíquelos por lo 
que usted siente más fuertemente acerca de / / la Asamblea en noviembre es el 
momento de debatir estas propuestas / / Votación final probablemente no se 
hará en la Asamblea de Nov debido al tiempo debido al tiempo debido al tiempo 
debido al tiempo debido al tiempo debido al tiempo debido al tiempo debido al 
tiempo debido al tiempo debido al tiempo debido al tiempo debido al tiempo 
restricción//Podemos tener un especial para tener la votación sobre estas 
propuestas//de diciembre de un domingo por la noche parece que podría ser la mejor 
fecha para eso//Si no podemos votar sobre estas, lo peor es que el dinero irá a la 
OSSI, que no es una cosa mala / / ¿A qué hora en diciembre 6-mañana?  La 
cuestión es conseguir un quórum y es probable que no se lo logremos//debemos  
hacerlo en la Asamblea porque probablemente tendremos quórum//Decidido a 
celebrar la votación el 7 de noviembre en la Asamblea//Muchos grupos no están 
contentos con el área debido a la toma de decisiones sin la aportación del grupo 
//podríamos posponer el GS O. enviar y hacer la votación en el Assy de enero / / 
esto será votado en el Assy en el 7o / / Moción: posponer el envío de la OSG 
debido a Covid 19 y la consideración de la reasignación de fondos para 30 días / 
segundo, discusión-esto causaría un cambio en el S&G que tomar 2 asambleas / 
/ esto sería un voto de una sola vez que requiere 2/3ds mayoría //si los 2/3s no 
sucede , entonces esto no podría ser votado en enero //si esta moción no 
obtiene la mayoría de 2/3, entonces todavía podemos votar en noviembre //En la 
Asamblea, le daremos  al órgano la capacidad de votar sobre las propuestas o la 
moción//pregunta llamada//votación al llamar a la votación//votación sobre los 
pases de moción 

 

● Grupos virtuales Ad Hoc Committee Update-Blaine H.  Lo que está  
sucediendo con las reuniones en Zoom y cómo es el futuro, estamos formando 
preguntas en torno a esto. 

- 
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Calendario Maestro: Jo Anne; El calendario maestro es inexistente, pero la 
Presidenta ensoñó los folletos de 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.orgwww.area8aa.org) para obtener la 
información más actualizada.  Las correcciones se harán mañana. Envía cualquier 
cambio o corrección a Joann.  

 

Cumpleaños:  2 personas celebraron un birthday desde la última reunión.  
Descanso 8:47 pm -9pm 
 
Nuevo negocio: 

● Inventario de área-Blaine H. 2017 fue la última vez que hicimos el inventario de 
la zona y hacemos este par de años / / este año vamos a hacer algo diferente-un 
inventario de artículos en comunicación / / Necesitamos un Comité ad 
hoc-voluntarios? Angelina, Natalie, Jerry  S.,  Adrian, Bill S., Lynn E, Lynda 

● Moción para disolver el Comité de la Agenda-Monty C. el comité debe ser 
disuelto cuando se hace sirviendo su propósito / / Moción leída y propuesto por 
Monty / /Joshuun segundo / / votación para la recomendación a la Assy / / 
moción passes 

● Solicitud de gastos no presupuestados de Grapevine/La Vina 
Committee-Lynn E- retirada 

● Nuevo formulario de solicitud/asignación del Comité Permanente Joann Z 
(NP) 

● Asamblea de Presupuesto (11/7) Actualización Nov  7, ¡habrá mucho que 
hacer!  Se está escribiendo la agenda 

● Eventos-Ayuntamiento del PPn.o 2 (10/22) 
Taller de presupuesto (10/31) 
Raíces (11/29) 

INFORMES DE DISTRITO de 2 min. (los distritos presentaron informes digitalmente o en 
el formulario de informe) 
  
Distrito 1: Brian-  
Distrito 2 :Jeremy- todavía meeting a través de Zoom, nada que informar 
Distrito 3:Juan: 
Distrito 4: Chuck P.: continúa reuniéndose a través de Zoom, al igual que la mayoría 
de las reuniones en D 4//a algunas reuniones pícaras en el parque en persona / 
/algunos GSR están conociendo 
Distrito 5: Dave F 
Distrito 6: Natalie: acabamos de tener nuestra reunión el lunes-continuaremos en 
Zoom para el año / /  Laura será el DCM / / estamos trabajando en el Alkatón / / 
estamos muy ocupados y será virtual con algunos en persona en un club en Park y 
Universidad / / necesitamos alguna participación 
Distrito 7:  Allison; 
Distrito 8: Angelina no hay mucho que hacer / / muchas  iglesias se están abriendo a 
nosotros ahora / / pero debemos seguir los protocolos / / algunos desean permanecer 

- 

http://www.area8aa.org/
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en Zoom por lo que estamos haciendo ambos / / hay algunas reuniones en persona / / 
varios RSG dijo que hay son nuevas personas que vienen a las reuniones //había 9 de 
nosotros en la reunión del Distrito // varios de nuestros grupos han publicado en Central 
que están en persona / / estamos esperando tener un Alkatón en Pioneers, pero hubo 
un brote de Covid allí. 
Distrito 9: Lorie W.  
Distrito 10: Paul K.: nadie se presentó por segundo mes consecutivo//hemos estado 
siempre bajo la participación 
Distrito 11: Linda-  
Distrito 12:Cindy:NP 
Distrito 13:  Ronnie; 
Distrito 14:Patrick; tenía problemas de audio 
Distrito 15: Marcela:  
Distrito 16: Ted: estamos vivos y bien y financieramente estamos haciendo bien / / 
estamos tratando de decidir qué hacer con nuestros fondos, hemos hecho grandes 
contribuciones a GSO, si alguien necesita ayuda con la financiación, por favor escríbalo 
y venga a nuestra reunión del Distrito / / GSR informes  son muy positivos y que 
muchos recién llegados a las reuniones / / algunos GSR han mencionado que no están 
teniendo suficiente tiempo para traer cosas a sus grupos / / y por esta razón los grupos 
no quieren enviar dinero al área / / por favor consideren los grupos porque quieren tener 
una voz 
Distrito 17:  Santiago; 
Distrito 18: Carlos: estamos trabajando con grupos que han cerrado sus puertas//3 
grupos se han  abierto// 
Distrito 19: Adrian O. 
Distrito 20: Flint N: Jerry vino a nuestra reunión de agosto y apreciamos su visita //7-8 
reuniones nunca cerradas y ahora 15 están abiertas y recibimos visitantes de otros 
distritos que quieren ir a reuniones en persona 
Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen del Distrito: 

● Terri, nuestro Alt. DCM, abrió la reunión a través de Zoom; oracion de serenidad 
● 6 GSR estaban presentes más nuestro DCM, nuestro invitado habitual más 

nuestro altavoz.  
● El DCM guardó silencio mientras estaba en modo de recuperación de la cirugía. 
● Fezs celebró 32 años!!  Una enorme felicitación 
● Aprobamos el Acta de Septiembre. 
● El Informe del Tesorero de Septiembre fue presentado debido a la ausencia. 

 
Registrador: 

● No hubo actualizaciones en nuestra Lista D-21. 
 
Informe de ACM: 

● El saldo del banco actual en el área 8 es: $26,048.50.  
● Taller de Grapevine/LaViña 10/10, 9 am – 12 mediodía. 
● Comité de boletines revitalizado con Roxane y Monty.  Nuevo número 

disponible. 

- 



   10 

● Las dificultades financieras de la OSS GS son mucho menores que en los 
primeros meses de Covid 19. 

● El área 8 quiere proyectos para gastar fondos – no gastar el dinero en nuestros 
costos habituales – kilometraje y alquiler – debido al covid 19. 

● El Informe del Delegado se encuentra en el sitio web del área 8. 
● La Asamblea de área salió bien.  Teníamos un orador especial: el nuevo 

fideicomisario no AA. 
● GSO tiene un nuevo director financiero.  Tuve una sesión de planificación 

estratégica el mes pasado. 
● La encuesta de área va bien.  Si no lo has hecho, por favor hazlo. 
● El presupuesto funciona aún en marcha.  Uno será 10/31. 
● Todos los comités permanentes de área necesitan participación.  Cualquiera 

puede estar en los comités. 
● Roots está en 11/29/20. 

 
Negocios antiguos: 

● Tuvimos cuatro solicitudes el mes pasado para el recién llegado Big Books y 12 
x 12.  Recuerde que los recién llegados y en sus reuniones saben que el distrito 
les proporcionará un Libro Grande y un 12 x 12.  Pídales que envíe un correo 
electrónico a Terri (Alt. DCM) para estos. 

● Tom informó que su grupo ha cambiado temporalmente la distribución del gráfico 
circular para apoyar más a la OSI y a la Oficina Central. 

 
Nuevo negocio: 

● Cualquier sugerencia de gasto para la zona debe enviarse a Blaine antes del 10 
de octubre. 

● El Distrito 21 tiene elecciones este año.  Tendremos elecciones en nuestra 
reunión de noviembre.  Estos se realizan mediante el procedimiento del Tercer 
Legado.  Tendremos a alguien del Comité de Zona para moderar las elecciones. 
Por favor, piense en su disponibilidad para el servicio a nivel del Distrito.  Usted 
puede servir como GSR también en cualquier posición del Distrito excepto DCM. 

  
Huésped: 

● Nuestro invitado, Chuck M, el Presidente de TI, dio su presentación.  El comité 
de TI se reúne el segundo martes a las 6 p. m.  Todos son bienvenidos a asistir. 
El comité mantiene el sitio web del área.  Ahora que  estamos  haciendo 
reuniones de Zoom, TI ha tenido una ventaja porque el Comité de Área se ha 
reunido a través de Zoom, así como en persona durante algún tiempo.  TI 
proporcionará soporte para cualquier entidad AA en el área.  Chuck discutió 
sitios de IT que pueden ayudarnos: TIAA.org, el sitio del taller de tecnología, 
AA.org, nuestro sitio nacional y nuestro area8aa.org.  Además, los sitios de la 
oficina central tienen reuniones enumeradas.  La tecnología es nuestro amigo 
porque tenemos acceso instantáneo a la literatura y a las reuniones. 

 
● ¿Cuáles son las desventajas?  ¿Cómo manejamos los temas de anonimato, 

desinformación, afiliación?  ¿Cómo ayudamos con el cambio que esto implica? 

- 
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¿Cómo participamos en lo que se ofrece sin afiliación?  ¿Qué hacemos con el 
anonimato?  Respuestas: Sin  nombres personales, direcciones de correo 
electrónico personales, teléfonos.  Ninguno de nosotros está a tiempo completo; 
tenemos cuidado con la información que presentamos.  Hay cierta preocupación 
de seguridad con la gente hackeando en nuestros sitios.  

 
● ¿Guía para reuniones?  Tenemos una guía nacional de reuniones.  Algunas 

oficinas centrales participan; algunos no.  
 
● Hay un lugar para la información del Distrito en el sitio web de la zona.  D-21 

publica información regularmente.  También – es posible que podamos usar un 
formato como el área está utilizando para que nuestro distrito difunda 
información. 

 
RSG Platica en mesa redonda: 

● “Rock the Talk” – Rick informó que el grupo todavía hace Zoom y en persona 
afuera en la iglesia.  Las reuniones en persona son de unas 15 personas.  El 
zoom es de aproximadamente 4-8.  Va bien. 
 

● “No Ifs Ands o Buts” – Fess informó que la reunión va bien en Zoom.  Fess 
también informó que la tienda Serenity en Kearney Mesa está cerrando.  

 
● RB Early Birds/Just Say No to Corona – Tom informó que el "Just Say No to 

Corona" fue una reunión combinada de Harmony/RBEB.  Ahora el RBEB se 
reúne en persona.  Ahora el grupo Harmony es debac k a en persona y la 
reunión de Zoom es ahora principalmente RBEB.  Discusión sobre la reunión 
híbrida.  Todo el mundo sigue participando, lo cual es bueno; la parte de 
"servicio" es difícil.  

 
● Reunión "internacional" en el PAC – David informó que su primera reunión la 

noche de sábado fue bien.  Dos oradores de Australia. 
 

● TGIF – Kenny informó que en Zoom se están haciendo más pequeños.  La 
reunión se reduce ahora a 35 más o menos; el grupo principal sigue ahí.  Varios 
miembros se han tomado un descanso y regresan para informar que esto no es 
bueno para la sobriedad emocional.  Buena reunión de negocios; gráfico circular 
de contribución cambiada. 
 

● Peñasquitos Martes y Jueves – James informó todavía en Zoom.  Grupo 
principal de 10-12 personas.  Consiga algunos recién llegados o participantes 
fuera de la ubicación.  Por lo general, pequeño. 
 

La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm del 5 de noviembre de  2020 en la 
Iglesia Peñasquitos Lutheran 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. 

- 
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Broma del Mes: 
 
Un borracho estaba frente a un juez. El juez dice, "Te han traído aquí para beber". 
El borracho dice "Bien, empecemos". 
 
Distrito 22: Lynda  
Distrito 23: Darryl: presente  pero difícil de escuchar 
 
 
Informes del Comité Permanente:  

Accesibilidades: Robert/Jeffrey:seguimos  reuniéndonos//al final del mes 
tendremos nuestras elecciones//podríamos usar más GSRs//estamos 
sumergidos en nuestras reservas para su interpretación en las reuniones 
Comité Grapevine/La Vina: Lynn E- 

Marc Jones fue nombrado Presidente Interino en junio para revitalizar el 
Comité Grapevine / La Viña. Hizo un trabajo increíble al traer nuevos miembros 
e iniciar mejoras muy necesarias. En septiembre, Marc renunció cuando Lynn 
Eldred fue elegida presidenta del comité y Parker Martin, el presidente suplente.  

● Un subcomité realizó un inventario físico de la literatura del comité, que se 
redujo significativamente. Han pasado más de dos años desde cualquier nueva 
literatura comose ordenó.  

● Una revisión de los últimos 3 años de las recientes finanzas del comité mostró 
que el comité no tiene la financiación para comprar literatura de reemplazo 
porque los ingresos de las ventas de literatura en 2018 y 2019 no se posaron y 
volvieron al tesoro de Area; y porque el comité no presentó un presupuesto 
durante dos años y por lo tanto no recibió ninguna financiación para la literatura 
de GVLV en 2019 y 2020.  

● Hemos presentado una propuesta a la Comisión de Finanzas para que se 
financie para restaurar el inventario en order para llevar a cabo el trabajo 
principal del Comité de llevar el mensaje, y para apoyar los esfuerzos para 
reconstruir los lazos con los comités de La Viñas de los distritos de habla 
hispana. Nuestros dos grupos no se han reunido desde hace más de 2 años. 

● El comité organizó un exitoso Taller de Escritores del Comité de Grapevine/La 
Viña el sábado 10de octubre con 55 participantes. El taller contó con la 
experiencia de los oradores en la presentación de artículos a las revistas 
Grapevine o La Viña, además de pequeñas salas de descanso para grupos 
donde los participantes trabajaron condolores deescritura. Se proporcionaron 
traducción al español e interpretación de ASL. 

● La hoja de cálculo de inventario y ventas se ha vuelto a incorporar a las 
operaciones del comité y está actualizada. Esta herramienta nos dará una 
imagen más clara de los artículos a mano facilitar el pedido y el control de 
inventario.  

● Seguimos trabajando en la revisión y actualización de las directrices de nuestro 
comité. 

 

- 
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IT: Chuck M.   Tuvimos nuestra reunión regular el 10/14/2020 a través de ZOOM.  
Visitamos a Joshua, el Presidente del Comité de Finanzas.  Reunión se dedicó a los debates 
sobre la reasignación de fondos y otras cuestiones relacionadas con las finanzas en relación 
con el Comité de TI. 

Servicios armados: John - 

Finanzas: Joshua; de Cheryl: hemos sido  muy busy con los planes de reasignación / 
/Joshua va a dimitir en enero y estamos buscando activamente personas para servir en 
el Comité de Finanzas 
Traducción: Richard: Gracias a todos los miembros del comité de traducción 
//esperamos que el S&G sea traducido by el próximoAssy//estamos buscando nuevos 
miembros//estamos demasiado ocupados con el papeleo 
Literatura: Sasha.: El comité de literatura ha estado haciendo cosquillas en sus cerebros y 
corazones tratando de llegar a formas de expandir nuestro propósito principal durante esta 
pandemia. 
Hemos terminado un "Cortar y Pegar LiteraturaRack", que  se puede insertar en el chat durante 
una reunión de zoom. 
     También hemos entregado una propuesta para utilizar el exceso de fondos.  Queremos 
trabajar con NCHAI y SDHAI para proporcionar literatura a nuestras áreas H y I' s.  NCHAI 
respondió que no necesitaban la ayuda, ya que acaban de hacer un "bombardeo de libros" a la 
H y yo que cubren en NC! ¡Increíble! 
      No he oído hablar de nadie que represente a SDHAI.  
Pediré comunicación directa con SDHAI, así como compartir  nuestro "estante de literatura de 
cortar y pegar", en el ACM. 
 
  
NCAIC(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 
presencials en dos instalaciones, mientras que elala todas las pautas deseguridad.  En 
septiembre, el comité distribuyó más de 700 libros y literatura AA a 20 instalaciones.  Estamos 
celebrando elecciones para puestos de la Junta en noviembre, hay varias posiciones abiertas. 
Para obtener más información y unirse a nuestros paneles committee, virtuales o en persona, 
póngase en contacto con nosotros en  northcountyhandi@gmail.com o Michael H 
619-481-1714. 
 
 
Política: Ernest D. Próxima reunión mensual: 3 de noviembre de 2020 (Elprimer martes 
del próximo mes). 
Temas discutidos 

El Comité de Políticas ha completado sufecha de estructura y directrices.  Proporcionaremos el 
documento al Comité de Traducción para su traducción al español.  Una vez que se haya 
completado, planeamos discutir en el ACM de noviembre o diciembre de 2020, y presente en la 
Asamblea de enero de 2021.  
 
Newsletter: Roxane R.   Nosotros, y utilizo el término "nosotros" libremente, buscamos 
artículos y un nuevo diseño para el Boletín de Septiembre.  Si no ha visto el boletín, 
actualmente se encuentra en el sitio web de Area 08.  (area8aa.org.) Planeo usar el mismo 

- 
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formato para elBoletín Novem ber y continuar con las4 páginas completas para artículos, 
noticias, próximos eventos, cotizaciones y otros puntos de interés.  El tamaño de nuestra área 
justifica cuatro páginas.  Hay otras áreas de California que tienen boletines mucho más 
grandes.  Para mantener nuestro nuevoformato de sletter relevante y fomentar un número más 
amplio de lectores, espero que me ayude a solicitar artículos potenciales.  Por supuesto, me 
encantaría tener todo tipo de artículos, pero estoy principalmente interesado en mantener el 
tema del servicio, su trabajo en servicio, suexperiencia con el servicio, o simplemente cómo su 
compromiso de servicio sirve a los miembros de AA.  También publicaré artículos que tengan 
un enfoque de Intergrupo si es relevante para nuestra área.  Estoy particularmente interesado 
en escuchar de nuestro nuevo comité permanente,  AA  y las Fuerzas Armadas.  Esperaba 
publicar un breve artículo sobre lo que este comité podría estar organizando en los próximos 
meses y cómo lo ven los militares del comité.  Otra petición es un artículo de la española 
Women's Workshop en la misma línea.  ¿Qué está preparando y cómo afectará este alcance a 
las mujeres en todas partes? Es un placer servir a este comité y espero empezar a ver su 
informe, pero los artículos pertinentes me enviaron por correo electrónico lo antes posible.  El 
Boletín te esperas.  
 

 
SD H&I: Gerry S.: todo va status quo para Covid //instituciones no están abiertas 
todavía / / hay reuniones Zoom aquí y allá-Alvarado, Mesa Vista, Sarp tuvo un brote de 
Covid y por lo que están bloqueados / / el comité continúa reuniéndose / / vamos 
atenerelecciones pronto-cada año en H & I, la orientación todavía está sucediendo en 
Zoom-tercer jueves / / para aquellos que no pueden asistir a la Orientación, tenemos 
una presentación de diapositivas en nuestro sitio web de Orientación y no hay nada en 
marcha en las Instalaciones Correccionales 
Comité de Gente Joven (CJGAA): Kim W..: YPAACC está trabajando actualmente en 
terminar la encuesta de área y analizar la información recopilada. También estamos 
preparando nuestro taller para principiantes, que se llevará a cabo el Zoom sábado 5 de 
diciembre de 6:30-8:30. Folleto está en marcha. 
 
Cierre: Compromiso de Responsabilidad y Oración de La Serenidad 
 
Reunion aplazada a las 9:54  p.m.  

Presentado respetuosamente, Secretario de Área del Panel 70:  Renee R. 

Próxima asamblea:  
Asamblea presupuestaria 

On Zoom 
7 de noviembre de 2020 
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