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Junta de Comité del Área San Diego-Imperial 
19 de noviembre 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 

 

 

Junta del Comité del Área 
El Comité del Área se reúne el tercer 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 área.  La reunión del Comité del Área a y todas las 
demás reuniones de servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

 

Reunión convocada a la orden  

El Comité fue llamado a la orden a las 7:01 pm por Blaine, Coordinador de Área 08, con 
la Oración de la Serenidad. Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron 
introducciones para los nuevos MCD, coordinadores de comités permanentes y sus 
alternos. Invitados y visitantes también se pusieron de pie.  Todos fueron recibidos en 
el Comité de Área.  

 

Informe del Registrador: Bill S.: no hay informe/ Quórum cumplido 
Introducciones de nuevos miembros a la JCA:  ninguno 
 
 
Aprobación del Acta del Comité de Área de Octubre de 2020 y Septiembre de 
2020:   
Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los DCM, 
Sillas 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, envíe un correo electrónico a la secretaria de área, Renee R.  en  
secretary.area8sd@gmail.com  Por favor, mantenga su información actualizada con el 
Registrador de área. 

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

●  Las actas de ACM de septiembre fueron aprobadas 

 

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 

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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● Las actas de JCA de octubre fueron aprobadas. 
 

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, make asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año. 
 
 
 

 

 Octubre de 2020  Octubre Actual  YTD  Presupuesto 
2020 

61,860.00 

Variación 
con el 

presupuesto 
anual 

Contribuciones del 
grupo: 

2,860.54 30,614.35  31245.65 

Contribuciones 
individuales: 

95.60 4,384.63   

Contribuciones del 
distrito: 

0.00 3,000.00   

Total de 
contribuciones: 

2,956.14 38,548.00 61,860.00 23311.02 

Total de gastos 
presupuestados: 

1,650.11 26,929.48  -34,930.52 

Contribuciones 
menos gastos 
presupuestados: 

1,306.03 11,619.50   

Total de gastos no 
presupuestados: 

254.25 254.25   

Gastos totales: 1,786.36 28,459.73   

Contribuciones 
menos gastos totales: 

1,051.78 10,089.25   

Saldo total en 
efectivo:  
septiembre de 2020 

27,503.60  25% del 
presupuesto 
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Preguntas: Cheryl solicitando un gasto no presupuestado por $146.50 para el franqueo 
y la tinta //¿es esto suficiente para llegar a través de diciembre? Respuesta, si/ pasa la 
moción// 
Blaine sugiere publicar contribuciones individuales de grupo en el sitio web//necesita un 
número de OSC o un número de Net Suite// 
 

tú todavía, no me he enterado de ti. Mi trabajo se ha puesto un poco ocupado en las 
últimas semanas. Enviaré correos electrónicos para confirmar un momento para dejar 
la literatura de RSG. 

Al reflexionar sobre Acción de Gracias, estoy muy agradecido de que AA me haya dado 
una vida más allá de mis sueños más salvajes. Aunque no soy capaz de estar con la 
familia y los amigos, mi corazón está rodeando en el  amor. Estoy agradecido por mi 
recuperación y el Servicio General. Me mantiene conectado incluso cuando no quiero 
estar conectado. 

Informe del Coordinador: Blaine H.  

Gracias a todos los que contribuyeron a la Asamblea Presupuestaria a principios de 
este mes. Cheryl, Joshua y el Comité de Finanzas hicieron un gran trabajo en 
circunstancias difíciles. Tenemos un Plan de Gastos para 2021. Sabemos que habrá 
cambios que tendrán que hacerse a medida que avance el año. Creo que nuestra 
experiencia con el proceso de reasignación nos permitirá hacer frente a esos cambios 
de una manera más eficaz. 

Y hablando de la reasignación, quiero agradecer a TODOS los que tomaron el 
esfuerzo de crear propuestas para esos fondos. Es desafortunado que no todos 
pudieran ser aprobados, pero creo que el proceso (gracias, Jerry) nos permitió 
medir con precisión la voluntad de la Asamblea de manera justa. Por favor, no 
quemes esas propuestas ni las rompas como un boleto perdedor de Del Mar. Ya 
sabemos que habrá presupuestado sin usar $ el próximo año. Tal vez algunos de 
ellos y otros sean capaces de ser financiados.  

Esta noche descubriremos que la reasignación llegó justo a tiempo para rescatar el 
Fondo Gold Can.  Ese brazo muy importante del Comité de Accesibilidad, que 
proporciona la interpretación de Lenguaje de Señas de para nuestras reuniones 
locales, se había agotado a medidaque la demanda deempresas no había disminuido, 
sino que las contribuciones habían disminuido drásticamente. Para llevar a cabo 
nuestro propósito principal, necesitamos proporcionar ese mecanismo para que los 
sordos y los con dificultades auditivas puedan asistir a nuestras reuniones. Si no 
recuerda, laAsambleale dioprioridad a esa reasignación propuesta a la2.  ¡Rápido por 
nosotros!  

 

Saldo prudente de 
la reserva 

5,000.00    
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La Sesión de compartición de MCD de cuatro áreas es un evento anual con la 
participación de las cuatro áreas de SoCal (5, 8, 9y 93). Como recordarán el año 
pasado, el evento se celebró el 28de junio y fue organizado por el área 93. El próximo 
año, 2021, es nuestro año para organizar este evento. Buscaré    voluntarios para 
participar en su planificación y ejecución. Un problema a la hora de decidir las fechas 
es la necesidad de planificar un posible evento en persona cuando todo está 
actualmente en la cabaña. 

Mientras que Alcohólicos Anónimos parece estar sobreviviendo durante la pandemia, y 
nuestro ajuste a ella usando tecnología para llevar el mensaje puede ayudarnos a largo 
plazo, hay preocupaciones sobre la salud de nuestros distritos y nuestro comité 
permanente. Nosotros, como oficiales del área, estamos aquí para ayudar en todo lo 
que podamos. Por favor, háganos saber su estado y si hay problemas. 
El mes pasado pedimos ayuda para formar un comité ad hoc para planificar el proceso 
para llevar a cabo un inventario de comunicación. Tengosiete voluntarios y me gustaría 
más. Adrian, Angelina, Bill S., Lynda, Lynn E., Natalie y Jerry S. no tienen por qué 
aplicar. Ya te tengo a ti. ¡Gracias!  
 
PRÓXIMOS EVENTOS: ROOTS 11/29, Taller de Mujeres Hispanas 12/5. 
 

Informe del Delegado: Jerry S.:  Estos últimos meses han sido pesados con 
detalles de necesidad y acción especial.  Les he pedido que cada uno de 
ustedes se acerque de alguna manera e inspire el liderazgo de maneras 
únicas debido a estos tiempos únicos. Y por eso estoy agradecido. 
¡Muchas gracias! 
Esta noche, sin embargo, no tengo mucho que informar. 
Hicimos a través de nuestra 5a Asamblea de nuestro año de servicio 
juntos y sin demasiada ansiedad o frustración. 
Así que como he empezado a meditar sobre dónde hemos llegado y a 
dónde vamos, sólo quería compartir algunos de estas contemplaciones. 
En nuestro 40 Paso nos presentan docenas de preguntas que nos llevan 
a   la reflexión y la consideración y con suerte guían una realización de 
comportamientos pasados y características objetables. Y el 90 de las 9 
preguntas metidas en nuestro Inventario de Sexo nos pregunta, "¿qué 
habríamos hecho de manera diferente." Es de esta pregunta que nace 
un nuevo ideal. Una nueva forma de pensar, ver, hablar y actuar. Un 
camino hacia el crecimiento y la curación. Esta pregunta se puede 
aplicar a todo lo que hacemos y, mientras esperamos nuestro inventario 
de área, espero que cada uno de nosotros pueda guiarnos por esta 
pregunta. ¿Qué podemos hacer de manera diferente? ¿Qué nuevo ideal 
puede guiarnos y dar forma a nuestro propósito compartido y más 
sagrado al examinar 2021? 
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Cada uno de nosotros no es más que una pequeña parte de un todo 
mayor; una verdad más grande; un propósito más grande.  Nuestra forma 
de vida y de amarnos los unos a los otros deben continuar o la mayoría de 
nosotros seguramente moriremos. Por lo tanto, elbienestar común es lo 
primero. Esto lo debemos a 2021. 

Este año ha sido duro. En muchos sentidos, uno de los años más 
desafiantes que nuestra comunión ha conocido desde los primeros días de 
su comienzo. Y el año que viene será probablemente más duro, forjado con sus 
propios desafíos y tribulaciones. Sin embargo, no hay nada que no 
podamos superar mientras   permanezcamos juntos, mientras 
sigamossacrificándose a sí mismos por una experiencia compartida en 
unidad; en comunidad. 
Me entristeció que al final de nuestra asamblea, o nos presentaban  o 
recordábamos una sensación de estar entre nosotros que se siente 
marginada, despojada de nuestro structure y de nuestros procedimientos, 
impugnada para ser escuchadas y fundamentalmente marginada; no 
incluida. 
Si la verdadera unidad va a ser nuestro guía, entonces tal vez sea el 
momento de que muchos de nosotros escuchemos a aquellos que están 
discapacitados y luchando por involucrar nuestra comunión eficazmente. 
Estoyde ser guiados por un ideal, un ideal en el que todos podamos estar 
de acuerdo entonces tal vez requiera los que más se escuchen, o que tengan 
a su disposición las herramientas tecnológicas más hábiles a su disposición 
para escuchar activamente a aquellos que apenas están conectados y 
literalmente aislados. Debemos estar dispuestos a intercambiar nuestros 
problemas por sus posibilidades.  Debemos humillarnos unos frente a 
otros, dejar a un lado viejas ideas y escuchar activamente, especialmente 
a aquellos que se comunican desde un espacio de hurt.  
Que estos principios nos guíen mientras esperamos nuestro Inventario 
juntos impulsados por la esperanza de que una expresión divina y 
amorosa se exprese a través de nosotros. Una expresión que nos inspirará 
y apoyará mientras miramos hacia adelante. Una expresión que nos traerá 
dirección y entusiasmo al llegar a la mano de AA hacia el sufrimiento del 
alcoholismo hacia el mañana y a lo largo de nuestro año por delante. Esto 
se lo debemos a 2021.  

En las palabras inmortales de Rudyard Kipling:  

"Si puedes forzar tu corazón y nervio y tendones 
Para servir tu turno mucho después de que se hayan ido, 

 



   6 

Y así espera cuando no hay nada en ti 
Excepto la voluntad que les dice: '¡Aguanta!' 

... 
Si puede llenar el minuto implacable 

Con sesenta segundos de carrera a distancia, 
La tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella..." 

Ruego que conozcan la satisfacción en el trabajo que han hecho hasta 
este punto.  Sin embargo, sepa esto: El trabajo pesado está por venir. 
Podemos hacerlo. Mientras lo hagamos juntos. 
Mis oraciones están con ustedes y las suyas esta fiesta de Acción de 
Gracias. 
 
Pregunta: ¿Ya ha recibido algún punto del orden del día de la Conferencia 
de la Área?  Respuesta-no 
 

Informe del Delegado Alterno:  Monty C.  
No hay mucho que informar este mes, espero que todos estén bien.  si estás girando hacia 
fuera, mira lo que puedes hacer por el área.  Mucho se logró en la última asamblea, 
agradecido por mi recuperación y servicio general.  
 

No tengo mucho que informar desu mes. Espero que todos ustedes estén bien y 
colgados allí. A pesar de que sus comités o distritos no pueden reunirse en persona, el 
Servicio General todavía ocurre. Hay varios distritos y presidentes de comités que 
rotarán en diciembre. Si no has discutido elegir una silla en este momento, deberías. 
Menciono el mes pasado sobre el espíritu de rotación. Si están girando, espero que 
estén mirando y orando acerca de lo que pueden hacer a continuación para la zona. Nos 
vendría bien tu experiencia y tuelp. El servicio no ocurre por sí mismo. Te necesitamos.  

Si te perdiste la Asamblea a principios de este mes, te perdiste. Me pareció genial. 
Tenemos mucho logrado. Les agradezco que trabajen juntos para que todo esto 
suceda. Estoy seguro de que algunos de sus groups todavía tienen preguntas sobre 
algunos de los artículos. Como Coordinador del MCD y del Comité, esta será una gran 
manera de ampliar el camino de comunicación que ocurre dentro de los distritos y 
miembros de la zona.  

Menciono en el último JCA y la Escuela/Orientación RSG que estaría dispuesto a dejar 
algo de literatura. Si aún así sigues teniendo problemas, por las que se puede realizar 
unas entregas. Si no tengo contacto  

Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z.-no presente 

● Consejo de coordinacion-SD: Pete: nos reunimos el jueves pasado y 
establecimos un quórum//Oficina Central llevará a cabo el inventario de fin de 
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año//2021 Presupuesto fue presentado al consejo / / hemos reunido un comité 
ad hoc para la contratación de un nuevo Gerente de Oficina para reemplazar a 
Connie que se está retirando / /lo que está sucediendo con la aplicación de guía de  
reunión?  Actualmente está presentado, habíamos creado un comité ad hoc para 
ello / / pero no está actualmente en uso debido a la clausura de Covid. 

● Intergrupal del Condado Norte: Mike M.: 

 

 

 
1.  
La Línea Directa de AA del Condado norte continúa siendo respondida 24/7/365 

2. Big Books siguen a la venta al menos $2 menos de lo habitual 
3. Las horas de la librería se han ampliado para las ventas de 

"Curbside", de la siguiente manera: 
> MON 11am - 3pm 
?> TUE 11am - 3pm 
-> THU 11am - 3pm 
?> SAT 9am - 1pm 
Es mejor llamar con anticipación (760-758-2515) para hacer su pedido. 
Se prefiere el pago con tarjeta de crédito. Tenemos una configuración 
de mesa justo fuera de nuestra puerta principal y tendremos 
desinfectante de manos disponible allí también. 

4. Hasta ahora, el Comité intergrupo de divulgación ha respondidoa 37 
representantes que asistieron recientemente a la reunión mensual. 
Tan pronto como las restricciones COVID estén lo suficientemente 
relajadas, el comité visitará a otros grupos e invitará a que se unan a 
nosotros para la reunión mensual del Intergrupo 
> 2o miércoles a las 7pm 
-> ID de la Reunión de Zoom: 318 406 912 

5. Oficina Central Hispana-SD: NP 

6. Oficina Intergrupal Condado Norte: Marcela- 

7. Oficina Central Sur, Chula Vista NO longer active 

8. GSDYPAA:.  I.E. 
9. NSDYPAA Andy: NP 

10. Enlace nativo americano: Lobo: NP 

11. Intergrupo del Condado Este: NP  
12. Taller de Mujeres Hispanas-NP 

 

Negocios antiguos: 

● Reasignación de Fondos-Resultados  Cheryl  F y Joshua H. 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Realloca
tion-Results.xlsx 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Reallocation-Results.xlsx
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Reallocation-Results.xlsx
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Pregunta: ¿cuándo se envió esto a los grupos?  Esto se debatió y 
presentó en el último ACM y se ha hablado antes de la Asamblea 
para que los BSR se lleven de vuelta a sus grupos durante 2meses. 

● Grupos virtuales Actualización del Comité Ad hoc: nuevo 
presidente y necesidad de miembros-Jean S. 

Jean no estuvo presente//el comité necesita más miembros//están        
enumerando las preguntas que se enviarán a grupos        
virtuales//muchos grupos continuarán prácticamente después de      
covid//2 Weds del mes a las 7:30pm// 

● Inventario de área en Comunicación-Blaine H. 

Nos vamos a reunir el sábado a las 9am//cualquiera es bienvenido  
y la información de Zoom se publicará en el chat / / propósito para 
trazar el proceso del inventario / / no tenemos actualmente un 
método de llegar a todos los que hacen el servicio en el área 8 / / hay 
muchos problemas de comunicación en el área / / zoom id 

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.org) 
para obtener la informaciónmás actualizada.  Las correcciones se harán 
mañana. Envía cualquier cambio o corrección a Joann.  

Joanne no estuvo presente para dar informe de Calendario 

 

Cumpleaños: 7 personas celebraron un cumpleaños desde la última 
reunión. Mike 14  años  //roxanne  37  años//chuck 45  años//adrian  5  
años//jerry 9  años//richard  12  años//angelina  14  años 

Romper pm -pm no break-too temprano 

 

Nuevo negocio: 
● Estado del Fondo de Oro Puede-Robert/Jeffrey 

El cheque debe llegar a mediados de la próxima semana de la 
próxima semana de la cantidad del fondo reasignado / /Jeffrey envió 
una carta-el comité ha agotado completamente su  reserva por lo 
que no tienen cojín incluso con el dinero de la reasignación / / 
necesitan alrededor de $2,000 para llenar su reserva prudent / / el 
oro todavía necesita financiación regular / / el servicio de ASL va a ir 
en ininterrumpida / / ¿Cómo se cumple su reserva prudente?  La 
reserva prudente se basa en 3 meses de servicio ASL//5 reuniones 
actualmente recibido dinero para la interpretación / / tenemos  
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suficiente para llegar hasta el próximo año para la interpretación de 
reuniones 

● Salud de nuestros Distritos-Blaine H. le gustaría saber si los 
dlistricts  están teniendo problemas.  

● Solicitud de creación de un comité ad hoc para esbozar la 
comunicación de las finanzas de la zona a losGrupos- Jane G. 
NP 

● Sesión de compartición de DCM de cuatro áreas-Blaine H. 
El pasado mes de junio se celebró virtualmente//2021 estaremos 
organizando// por lo general seha  celebrado en febrero y si es así, 
sería virtual en ese momento//28 de febrero de 2021 podría 
funcionar para las otras áreas //necesitamos un DCM de primer año 
para ayudar a planificar este evento// 

● Zoom Czar Jerry ha estado haciendo las cuentas de zoom para 
nuestra área y otras áreas. Cree una posición para que alguien 
maneje las cuentas de Zoom. Licencias de zoom de coordinación 
para todos nuestros comités.  Un año de compromiso desde dentro 
del  cuerpo.//Alll  presidentes de comités son capaces de licenciar. 
//Chuck se ofreció voluntariamente//Cheryl,  la Cátedra será 
responsable de reunir todo esto. ¿De quién recibirá la solicitud de 
cheque.. //Jerry ha estado cargando la carga de Zoom para nuestra 
área y otras 9  áreas. Titular de la cuenta maestra para nuestra 
área, Idealmente cualquier solicitud de cheque sería para el servicio 
durante todo un  año.// 
 

Descanso 816-8:30pm 

● Registrar-Solicitud de gastos no presupuestados $180 para 
formularios rellenables PDF-Bill S. 
Los formularios pdf de Adobe para los formularios de registro en 
línea a unt $15 por mes//pero para poner esto a disposición del 
área//traducción se beneficiarían enormemente con esta cuenta y 
necesito presupuestarlo para el próximo año//$175 por una 
suscripción de un año para el uso del área//Cheryl sugiere que se 
saque del dinero del registradoren Equipo decapital//no es necesario 
para gastos no presupuestados 

 

 

INFORMESDE DISTRITO(los distritos presentaron informes 
digitalmente o en el formulario de informe) 2 min. - Informe de distritos 
impares este mes. 
  

Distrito 1: Brian- NP 

Distrito 2 :Jeremy-  

Distrito 3:John:NP 
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Distrito 4: Chuck P.:  
Distrito 5: Dave  F  Todavía estamos  trabajando para agregar GSR 
de la reunión no representada 

Con Zoom como la nueva norma, la7a  Tradición sigue siendo un 
desafío : muchas reuniones son reacias a configurar Venmo, 
PayPal, etc. debido a la información personal necesaria. Sin 
embargo, algunos Miembros están intensificando las contribuciones 
individuales para la OSMG y la 

 
Distrito 6: Natalie: Estoy dimitiendo  y Maire será el próximo DCM 
Distrito 7 Allison-Renea: tenemos un nuevo GSR 
Distrito 8: 
Distrito 9: Lorie W.  
Distrito 10: Paul K.:  
Distrito 11: Linda-  
Distrito 12:Cindy: nuestro distrito "sucks"//so muchas de nuestras 
reuniones no se reúnen en este momento / / ahora tenemosla mitad del 
número deGSRs / / no podemos obtener estos puestos ocupados / / pero 
las personas que llenan estos puestos no necesitan ser un GSR, por lo que 
es esperanzador. 
Distrito 13:  Ronnie; NP 
Distrito 14:  Patrick; 
Distrito 15: Marcela: NP 
Distrito 16: Ted:  
Distrito 17:  Santiago; NP 
Distrito 18: Carlos:  
Distrito 19: Adrian O. A nuestra reunión de distrito del martes 1de 
septiembre de 2020 asistieron 11 RSG y oficiales del distrito.  

• La rifa de reunión de Alkathon es el sábado 11/21 a las 2:00 
PM en el ID de la reuniónde Zoom: 710 066 4263 Código de 
acceso: nye 
• El Distrito pudo contribuir $300 a la Oficina Central de SD, $500 a 
OSG y Lenguaje de Señas 
• Sigue buscando un Registrador, y MCD Alterno para rotar en 
1/1/2021 
• Distrito 6, 11 y 19 participando en el Comité de Planificación Ad Hoc 
de NYE Alkathon. La reunión de Live and Let Live Alano Club puede 
cancelarse dependiendo del nivel de Coronavirus del Condado SD 

Distrito 20: Flint N: 
Distrito 21: Rick;(Wigs) Resumen del Distrito: 
Rick, nuestro DCM, abrió la reunión con la Oración de la Serenidad. 
Cumpleaños: 
¡¡¡Felicidades a James por cuatro años de sobriedad en octubre!!!!! 
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Acta de la última reunión: 
El Acta de octubre fue revisada y aprobada en su forma. 
Informe del Tesorero: 
Dave presentó el informe del tesorero de octubre que fue aprobado como 
presentado. 
El saldo final es de $5,284.73. 
Registrador: 
No hubo actualizaciones en nuestra Lista D-21. 
Informe de JCA: 
El saldo bancario actual en el área es de aproximadamente $26,048.50. 
Las dificultades financieras de la OSA podrían utilizar el apoyo de todos. 
Quieren proyectos para el gasto de los fondos que tiene el área – no gastar 
el dinero en nuestros costos habituales – 
kilometraje y alquiler – debido a COVID-19. Nos gustaríaescuchar acerca 
de las decisiones tomadas al respecto en el 
presupuesto. 
El Informe del Delegado se encuentra en el sitio web del área 8. 
Todos los comités permanentes de área necesitan participación. 
Cualquiera puede estar en los comités. 
Raíces – 11/29. 
Negocios antiguos: 
No hay solicitudes de los recién llegados para Big Books y 12x12s el mes 
pasado 
Nuevo negocio: 
Debate sobre la próxima Asamblea Presupuestaria. 
Recopilar información sobre las buenas reuniones de Zoom que ocurren en 
todo el mundo. Se cotejará y publicará. 
D-21 Resultados electorales: 
 
MCD: Terri H. 
MCD Alterno: Kenny H. 
Secretario: Sahara H. 
Treasurer: Diana A. 
Registrador: Dave E. 
Huésped: 
Ninguno 
Mesa redonda RSG: 
Buenas discusiones. La observación principal es que la asistencia está 
disminuyendo con la excepción de los RBEBers. 
La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm del 3 de diciembre de 
2020 en la Iglesia Peñasquitos  Lutheran en 
Rancho Carmel Mountain. Si permanece cerrado, nos encontraremos a 
través de Zoom. Las instrucciones se enviarán a todos como 
parte de la Agenda. 
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Distrito 22: Lynda  
Distrito 23: Darryl: Debido al aumento en Covid 19 casos reunión han 
comenzado a reunirse fuera. 
Noticias de nuestro Dist.23  
Nuestra última reunión del Distrito fue el 22 de octubre y contó con la 
asistencia de 8 RSG. 
Joshua de finanzas era nuestro invitado. 
Nuestro próximo MCD será Shone S., se ofreció como voluntario para el 
puesto.  
Los puestos de secretario y tesorero tendrán que ser ocupados 

 

Informes del Comité Permanente:  
Accesibilidades: Robert/Jeffrey: 
Comité Grapevine/La Vina: Lynn E- Necesitamos más 
miembros//nosotros queike para reconstruir nuestra relación con La Vina// 
Archivos-John B.-ROOTS, ROOTS, ROOTS!! 

 

IT: Chuck M.  
Servicios armados: Tiffany-gracias por los fondos de reasignación 

Finanzas: Josué; 
Traducción: Richard: Uno de nuestros miembros renunció//necesitamos 
trabajar en la construcción de relaciones en este momento //estamos abajo 
a 4 miembros  
Literatura: Sasha.: Hola, 
Por favor, abra y comparta. Copie, corte y pegue como mejor le parezca para sus 
reuniones.  
Gracias 
Sasha JD 
Silla de literatura Area 8  
Sashajdlit@gmail.com 
 
-- 
Lista de correo de Acmlist 
Acmlist@area8aa.org 
http://area8aa.org/mailman/listinfo/acmlist_area8aa.org  
  
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 quesiguen todas las 
pautas deseguridad.  Estamos celebrando elecciones para cargos de la Junta el 
sábado 21 de noviembre a las 9:30, hay varias posiciones abiertas.  Para obtener 
más información y unirse a nuestro  comité, paneles virtuales o en persona, 
póngase en contacto con nosotros en  northcountyhandi@gmail.com o Michael H 
619-481-1714. 

http://area8aa.org/mailman/listinfo/acmlist_area8aa.org
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Política: Ernest D La actualización de estructura y directrices se presentará 
en el próximo ACM y está siendo traducida por nuestro equipo de 
traducción //también nos falta gente 

Boletín: Roxane R.  El boletín  se publica 5 veces al año y debe estar 
disponible en dos idiomas antes de cada Asamblea del área 08.  Esta no es una 
tarea fácil.  El segundo y el tercer ensamblado suelen estar separados por un 
mes.  Actualmente estamos publicando este boletín con un editor  y sin miembros. 
He reclutado a un miembro, el DCM del Distrito 7, y estoy agradecido por su 
disposición a servir. Voy a empezar a hacer zoom en una reunión para los nuevos 
miembros del comité el 4o miércoles de cada mes, por las tardes a las 6:30 pm 
para permitir laasistencia a lasreuniones regulares de la AA.   THis  aún no se ha 
iniciado.  La reunión será de una hora o menos y nuestro principal objetivo es 
adquirir artículos de los miembros de la asamblea o miembros de AA en general 
para que podamos seguir publicando un boletín informativo  que sea diverso e 
interesante con el foco de servicio en AA. Por favor considere convertirse en 
miembro de este comité, aunque sólo sea para presentar sus propios artículos de 
interés.  
 

SD H&I:  Gerry S.:  
Jóvenes (GJAACC): Kim W.. : 
 

Cierre: Declaración de Responsabilidad y Oración de La Serenidad 

 

Se levanta la sesión a las 8:55 p.m. 

Presentado respetuosamente, Secretario de Área del Grupo 70:  Renee R. 
y Cecil L. Secretario Alterno 

Próxima asamblea:  
 

On Zoom 

 

Ensamblaje de orientación 

Enero de 2021 
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