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Junta del Comité de la Área San Diego-Imperial
21 de enero de 2021 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

El Comité fue llamado a la orden a las 7 pm por Blaine, área 8 Chair-, con la oración de
la serenidad. Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron introducciones para
los nuevos MCD, presidentes de comités permanentes y sus suplentes. Invitados y
visitantes también se pusieron de pie.  Todos fueron recibidos en el Comité de la Área

Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para el futuro de AA; colocar en primer
lugar nuestro bienestar común; para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de

la unidad de AA dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán.

Informe del Registrador: Bill S.: por favor vuelva a nombrarse con su puesto de
servicio / / I have sóloregistró sólo 6 MCD, debe haber más, por favor regístrese / /
también presidentes de comité y enlaces / / ahora tenemos un servicio de mensajería
de texto / / quien no desee recibir mensajes de texto por favor avise a Bill.

Aprobación del Acta del Comité de Área de diciembre de 2020:
Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD,
Sillas y Oficiales y sus suplentes.  Los MCD y los Coordinadores por favor envíen
las actas a sus comités y GSR. Si no estáreiving los minutos y desea una copia por
correo electrónico a usted, por favor 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.
● Eseficaz para mí presentar su informe mensual al Secretario del área 8 por

correo electrónico en secretary.area8sd@gmail.com

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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● Diciembre 2020 Acta del JCA; fueron aprobados por unanimidad, con una
corrección-Flint N. cambio en años de aniversario de sobriedad 22-24yrs

Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorero)
● Informe escrito presentado.  2020 fue un año interesante y emocionante en las

finanzas de SDIAA. Covid-19 ha cambiado la forma en que vivimos en este
mundo y cómo nos comunicamos y servimos dentro de nuestra Comunidad.
Nuestros gastos fueron a la baja, nuestra income estaba abajo, pero hicimos
más con el dinero que recibimos.

● La pandemia de 2020 nos dio nuevos problemas como cómo gastar el dinero
acumulado después de que nuestros gastos disminuyeron bruscamente.
Afortunadamente, su comité de finanzas había estado discutiendo maneras de
mantener su dinero activo dentro del área y estaban preparados para instituir
una reasignacióndedinero.  Debido a esa reasignación tenemos 13 cuentas de
zoom de negocios, hemos comprado PSA para el Comité de Servicios Armados,
hemos podido actualizar y reparar el equipo de capital muy necesario. También
hemos reabastecido nuestra literaturay financiado esfuerzos para fortalecer
nuestro vínculo con la comunidad de habla hispana. Incluso contribuimos a un
grupo hambriento de llegar a otros con una reunión híbrida bien equipada.

● Tenía algunos objetivos en mente cuando tomé esta posición. Uno era introducir
Area 8 a las contribuciones electrónicas. Los eventos de 2020 hicieron que ese
objetivo sea fácil de lograr. Otra era tratar de ser lo más transparente posible en
cuanto al estado de nuestras finanzas y los procesos utilizados para que eso
sucediera. Creo que también he avanzado en ese objetivo. Por último, la
reasignación de dinero era importante para mí porque yo, junto con el comité de
finanzas, he estado durante mucho tiempo preocupado por fondos estancados
que podrían utilizarse en otros lugares.

● 2021 está aquí y sólo mi Poder Superior sabe lo que eso traerá, peroestoy
seguro de que su comité de finanzas y yo estamos listos para servirle lo mejor
que podamos.

● Habrá una despedida de OSO de $1,919.72//pero todavía estamos en una
pérdida del Fraude y tal vez no recuperaremos los fondos por lo que es posible
que deseemos retener el envío de OSO.

● Actualización de fraude-reembolsado $4,445.09 de $9,177.04

Deberíamos tener un voto para si el cuerpo quiere mantener el envío o seguir
adelante y enviarlo fuera / Manos arriba si usted está de acuerdo en mantener el
dinero pases de espalda / / opinión minoritaria: si obtenemos o no el dinero de
vuelta, la cantidad sigue siendo la misma y tenemos una gran cantidad de
fondos en efectivo a la mano y una reserva de $5000//Re-vote porque la minoría
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cambió la mente de una persona//21 manos virtuales//12 contra-Movimiento
pasa- envío a OSG  será retenido.

● Recuerde a 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.

Diciembre de 2020 Diciembre Real YTD Presupuesto
2020

61,860.00

Variación
con el

presupuesto
anual

Contribuciones del
grupo:

3,620.85 35,904.12 25,955.88

Contribuciones
individuales:

857.10 5,377.73

Contribuciones del
distrito:

0.00 3,000.00

Total de
contribuciones:

4,477.95 44,831.85 17,028.15

Total de gastos
presupuestados:

8,380.69 37,060.84 -27,597.76

Contribuciones
menos gastos
presupuestados:

-3,902.74 7,771.01

Total de gastos no
presupuestados:

400.00 2,167.77

Gastos totales: 3,478.69 39,228.61

Contribuciones
menos gastos totales:

999.26 5,603.24

Saldo total en
efectivo:
Diciembre de 2020

29,925.97 25% del
presupuesto

Saldo prudente de
la reserva

5,000.00
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Preguntas:

Informe del Coordinador: Blaine H. Sin duda, todos esperábamos que 2021
terminara la anomalía que era 2020. Desgraciadamente, no ha sido así y la pandemia,
la característica dominante del año pasado, sigue estando muy presente con nosotros.
En este momento las cosas están mal, pero hay hope adelante con una vacuna eficaz
que seestá implementando. Si las cosas van según lo planeado, definitivamente no es
algo seguro, es razonable anticipar que a finales de este año las cosas se abrirán, en
gran medida. Eso no significa la forma en que solía ser be. La revolución del Zoom no
desaparecerá. Las reuniones virtuales de A.A.  continuarán y hacer negocios en el área
prácticamente puede continuar también con beneficios económicos para nuestra
Tesorería y la capacidad de más personas para participar en el servicio de área.

Es muy preocupante la disminución en el número de miembros de A.A. que
participan en la parte del Servicio General de Alcohólicos Anónimos. En la Asamblea
de Orientación en persona del pasado mes de enero tuvimos 114 GSR. Bajo COVID,
en la Asamblea virtual del Gran Día en septiembre, estuvieron presentes 82 RSG. A
principios de este mes el número era de 73 (RSG + suplentes de actuación). Ese
número representa un porcentaje muy pequeño del número de grupos registrados en
nuestra zona. Mientras que algunas reuniones se han convertido de en persona a
Zoom o híbrido, un gran número está en lo que esperamos es simplemente
hibernación, listo para despertar cuando las cosas se abren.

El Servicio General no está solo en esta situación. La semana pasada asistí a
la reunión del Consejo Coordinador. Se anunció que habían llegado a un quórum de 28
(identificadocomo la mitad del número decoordinadores registrados +1). Recuerdo
cuando asistí a esa reunión hace unos años, cuando el número de quórum estaba bien
en los años 40). También tienen un problema para poblar sus comités, algunos que
operan con sólo uno o dos miembros.

Nuestra Asamblea de Orientación se centró en nuestros comités permanentes. He
recibido en general buenos comentarios de aquellos que participaron en las mesas

redondas. Se esperaba que la exposición a nuestros comités alentara a los
sirviendo en uno, para inscribirse. Ya veremos. Animo a todos en esta sala a promover
el servicio de comité, en las reuniones de distrito, en las reuniones que tienen GSR, y
sí, incluso en esas reuniones oscuras que tienen lugar fuera del paraguas del general
Service. También pueden servir.

Esperamos varios eventos virtuales próximos:

Domingo 1/31/21 – Fiesta de Jubilación de Connie – Folleto adjunto.

Sábado 2/27/21 – Sesión de Capacitación del DCM y del Coordinador del Comité

Viernes 3/5/21 – Domingo 3/7/21 PRAASA – Registración abierto en <praasa.org>
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Informe del delegado: Jerry S.:  Me llamo Jerry y soy alcohólico. Es un placer y un
gran honor servir como nuestro Delegado de Área 08 San Diego/Imperial a la
Conferencia de Servicios Generales.
Quiero hacer una pausa y dar la bienvenida a muchos de ustedes que son nuevos.
¡Bienvenido!
El mensaje no cambia mucho. Podría transformarse un poco o reorganizarse entre
diferentes tipos de conversaciones y reuniones, pero en última instancia es un mensaje
simple en todas las fases de nuestro viaje en Alcohólicos Anónimoss y suena algo
como esto: "Me alegro de que estés aquí. Por favor, ven hasta aquí y siéntate y
quédate con nosotros un rato. Hay mucho trabajo que hacer y no podemos hacerlo sin
ti".
A los que están regresando, haciendo el baile roundabout en su segundo año:
¡Bienvenido de nuevo! Mira a tu alrededor y encuentra una nueva cara y por favor
comunícate con ellos... ayudarles... guiarlos... devolver todo lo que has recibido en el
último año.
Aquí hay un hecho divertido para usted: ¡En toda la historia de nuestro compañerismo,
sólo ha habido una conferencia virtual y fue el año pasado y sus esfuerzos y apoyo lo
hicieron posible y un tremendo éxito en eso! Ustedes son las personas más
cualificadas para apoyar las preguntas: Entonces, ¿cómo hacemos  una conferencia
virtual? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos conectamos y nos comunicamos entre
nosotros?  Usted y sólo usted tiene el privilegio especial de compartir experiencias
íntimas sobre exactamente cómo    se hace.  Aquellos de ustedes y todos nuestros
líderes sirvientes de todoel mundo que sirvierondurante el año pasado están
respirando aire raro aquí esta noche. Está respirando aire raro enriquecido por la
experiencia de llevar nuestros servicios de becas a través de la primera pandemia
global desde el inicio de nuestro movimiento. Eso es algo que cada uno de nosotros
debe medir con un sentido moderado y equilibrado de orgullo. Y de ese orgullo, les
ruego que reconozcan tanto el tremendo valor como la responsabilidad que viene
como su precio.  Un valor a través de su experiencia y la responsabilidad de regalarlo
todo es posible que sólo tenga esto el próximo año para darse cuenta de ambos.
Hagamos un gran año y cuando aquellos de nosotros que estamos listos para rotar al
final de los años, cuelguemos nuestros sombreros y volvamos a mirar hacia atrás en
2021, hagamos con satisfacción en nuestro corazón que dejamos las cosas unpoco
mejor que la forma en que losencontramos, brazo en brazo, una pequeña fraternidad
de amigos que hizo un puñado de sacrificios y esfuerzos creativos unidos por la unidad
en la dedicación a la comunión que salvó nuestras vidas.
Y así, con eso, permítanme pasar a algunos negocios urgentes en la mano:

1. PRAASA es del 5al 7demarzo. El registro está disponible en línea y nos verá a
través de una experiencia tremenday compartida como siempre ha sidoel caso.
Veamos cuántos de nuestros RSG finalmente pueden ir, participar y quitarnos lo
que la mayoría de nosotros hemos estado disfrutando durante años.  Necesito
voluntarios para participar y apoyar el evento:

a. (2) Presentadores
b. (3) Moderadores
c. (1-2) Lectores
d. (1-2) Temporizadores
e. (2-3) Garstos

Por favor, envíeme un mensaje privado ahora mismo de su disponibilidad. Al
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final de esta noche, voy a encerrar en esta lista y usted será contactado por
un coordinador de eventos con su rollo y responsabilidades.

2. ¡La 71a Conferencia de Servicios Generales está enmarcha! Como muchos de
ustedes saben, actualmente sirvo en la Comisión de la Conferencia de
Grapevine y La Vina, así como en nuestro Comité de Archivos de conferencia.
Ambos comités ya han tenido reuniones preliminares y ya se están preparando
para hacer malabarismos con el peso denuestra carga de conferencia una vez
que se presentaformalmente. Hasta entonces, me aterroriza informar de que
hace dos semanas, el número de puntos del orden del día había eclipsado 95 y
estaba en camino de verse a sí mismo más allá de los 100.
Nuestro Delegado Suplente y yo tendremos la responsabilidad inicial de
organizar una lista abreviada que pueda ser gestionada sinceramente por la
voz colectiva de nuestra Asamblea.
Presidentes de comités, me apoyaré en usted y en sus comités para abordar
una variedad de preguntas y esfuerzos de preparación que asisten a la lista de
temas del orden del día de la conferencia. Por favor, prepárense.  Es posible
que deba coordinarse con algunos de nuestros otros comités para gestionar la
conversación y la responsabilidad. Por ejemplo:
Literatura, actualmente hay 28 artículos nda de edadsólo para ti. Así que tal
vez un esfuerzo compartido de nuestra Literatura, Archivos y YPAACC puede
manejar la necesidad.
Será mucho para algunos de nosotros. Sin embargo, prometo mi mejor pie
hacia adelante para asegurar que el esfuerzo no agote nuestros GSR o
nuestros gruposde una manera pocoinusual. Entiendo que muchos de nuestros
grupos están luchando en este momento. Algunos están prosperando. De
cualquier manera, necesitamos tu voz colectiva.
Necesitamos gran parte de esa voz llevada a través de nuestro comité y la
carrera comienza el 15 de febrero. Esa es la fecha estimada suave de que
la lista final será publicada con información de antecedentes que llegará
poco después.
Tenga en cuenta que todos losdocumentos relatados de la conferencia se
publicarán IMMEDIATLY en la Esquina de Delegados en nuestro sitio web de
área. Si usted está cuestionando qué información está disponible, por favor
comience su búsqueda allí. Si no está allí, lo más probable es que NO esté
disponible todavía. Por favor, asegúrese de que es familiar con el “Delegates
Corner” y asegúrese de compartir esta información con los miembros de su
RSG y del Comité.

No quiero sobrepasar mi tiempo ni exagerar con demasiadas demandas y
expectativas, por lo que con eso, mi informe está completo. ¿Hay alguna  pregunta?

Informe del Delegado Alterno: Monty C. Para 2021, la colaboración es la palabra que
me viene a la mente. A lo largo de la pandemia, he aprendido a buscar el significado de
las palabras aunque creo que sé lo que significan. Una definición que encontré fue "el
action de trabajar con alguien para producir o crear algo". Me gusta mucho esta
definición. Creo que en el servicio general, ayudamos a los alcohólicos a crear nuevas
vidas a través del servicio.
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Cuando me convertí en DCM por primera vez, tomé el consejo de otro DCM y asistí a
otras reuniones distritales. Pude llegar a una agenda que mi distrito estaba interesado
en. Invité al comité a que viniera y diera presentaciones sobre lo que hacen.
No estoy diciendo que esto no está sucediendo en todos los distritos, pero hay algunos
que could utilizar alguna ayuda. Lo mismo hará con algunos comités. Ninguno de
nosotros puede hacer esto solo. Nos necesitamos el uno al otro. Al visitar comités o
distritos, con suerte podemos despertar interés en las diversas tareas que están
sucediendo dentro de la zona. Esperamos queyo obtenga nuevas perspectivas para
desarrollar la verdadera conciencia de nuestra zona.
Sólo para nombrar algunos, CPC debe visitar PI, Grapevine debe o podría colaborar
con la literatura, los distritos podrían colaborar con un comité y armar un taller. Las
posibilidades son infinitas.
Si tiene un nuevo GSR que no hizo la oportunidad de unirse a nosotros en la Asamblea
de área, por favor déles mi correo electrónico. Mi correo electrónico está
altdelegate.area8aa@gmail.com. Me gustaría enviarles por correo una edad de
paquete GSRy, si es necesario, ayudar a responder a cualquier pregunta que pueda
tener sobre el trabajo. Envié algunos paquetes el fin de semana pasado y esta semana.
En la asamblea presentamos el cronograma de la Conferencia. Este documento es una
visión general de las fechas, las horas y la informaciónn para ayudaral GSR con el
proceso de conferencia. El documento se puede encontrar en inglés y español en la
esquina del delegado. Toda la información que esté disponible se publicará en la
Esquina del Delegado del sitio web.
Una de las primeras cosas en las que me gustaría trabajar es el manual de GSR.
Puesto que hemos creado y realizado movimientos que han completado el proceso, el
manual  no refleja la información correcta. Voy a obtener con la política y tener esta
evaluación.
La inscripción para PRAASA se abrió la semana pasada. Este year será del 5 al 7
demarzo. Si ha asistido a PRAASA en el pasado, debería haber recibido un correo
electrónico. Si  no lo hiciste y te gustaría asistir, pondré el sitio de registro en el chat.
También estará en mi informe. Será virtual este año y estoy seguro de que necesitan
ayuda. Comooiga hablar de oportunidades de voluntariado, se lo haré saber.
También se anunció que la Oficina Central ha actualizado el sitio web y el formato de la
lista de reuniones. También está vinculado con la aplicación De guía de reuniones. Si
no lo ha comprobado, por favor, asegúresede que la información de su reunión es
correcta, por favor hágalo. Si su grupo necesita hacer cambios, se pueden hacer
fácilmente y los cambios se reflejan muy rápidamente.
Gracias por permitirme ser útil.
Monty C

Delegado alterno Panel 70
Preguntas: usted dijo que laPolítica de tha t actualizará el Manual deGSR para el área
8 / / que tomará un tiempo//dónde actualizamos las reuniones de Zoom?  Póngase en
contacto con TI o con el servicio web.

mailto:altdelegate.area8aa@gmail.com
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Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z.-no presente
● Consejo Coordinador-SD: NP
● Intergrupal del Condado norte: Mike M.: estamos cerrados y manejamos todo

por teléfono o Internet//compras se pueden hacer sin contacto//21 de marzo El
desayuno de la tradición $20 algunos boletos que aún permanecen limitados a
200 personas

● Oficina Central Hispana-SD: NP
● Taller Intergrupal  del Condado del Norte: NP
● Oficina Central Sur, Chula Vista NO longer active
● GJAASD:.  Kevin-we han estado reunidos a través de Zoom, no en persona

eventos / / / un par de eventos de zoom / / 10pm reunión por la noche haciendo
bien / / elecciones este domingo, 2pm

● GJAANSD
● Enlace Nativo Americano: Lobo:
● Intergrupo del Condado Este:

Negocios antiguos:

● MCD y reuniones de presidente del comité-Blaine: la cooperación entre
ambos grupos es una gran manera de hacer las cosas / / no hay mucho dar y
tomar entre el dos / / un montónde DCMS y los presidentes del Comité podrían
reunirse en Zoom / / por favor póngase en contacto conmigo / / Tiffany-Yo
definitivamente podría reunirse sobre una  base mensual

● Examen--Asamblea de Orientación--El Comité aportó Blaine-esto fue para
conseguir que más personas interesadas en los Comités///algunos se hayan
unido a comités de la asamblea y estoy buscando contar con  cuántos nuevos
GSR asisten a las reuniones del Comité//parece que estamos recibiendo GSR
pero no se están uniendo a los comités//Bill obtuvieron 25 nuevos GSR y JoAnn
debía obtener los formularios, pero ella no está presente esta noche.

● Estado- Inventario ad hoc del comité-área sobre la comunicación Blaine: las
primeras reuniones fueron en noviembre //para hacer un pequeño inventario de
artículos//it tomó un pequeño paso a seguir en la creación de las preguntas para
la mesa redonda de la Asamblea //perdimos unos mde brasas de ese comité
//Voy a enviar más información sobre ese comité en un futuro próximo

● Nuevo Formulario de Solicitud/Asignación del Comité Permanente
Rellenable esto fue para JoAnn, que no está presente//Bill tiene los nuevos
formularios fáciles de llenar para los nuevos miembros del comité

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 información más
actualizada.  Las correcciones se harán mañana. Envíe cualquier cambio o corrección
a JoAnn.

Cumpleaños desde el pasado ACM-(11/19) Paul 14yrs//Cindy 8 years/Tiffany 20
years//Terri 32 years/Tom 17 years//John 34 years
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Descanso 8:07 a 8:20pm

Nuevo negocio:

● PreConferencia planificación Jerry y Monty: cronograma de la Conferencia
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/01/Timeline-to-Gen.-Srvc.-Co
nf.-2021-REV03.pdf

15 de febrero debemos tener los elementos de la conferencia / /Karen publicará
la lista y it será enviado a todos los miembros de la ACM / / enviar la lista a sus GSR /
será una larga lista, pero Monty y yo desglosaremos la lista en algo que se puede
digerir / / muchos elementos fueron reenviados desde el año pasado y ya han sido
discutidos / bainformaciónckground se publicará a partir de entonces / habrá 2 talleres
a través de Zoom el 14 y 1 de marzo5 (mañana y tarde respectivamente) luego lleve los
temas de vuelta a los grupos para su discusión / / luego regrese a la Asamblea previa a
la conferencia para discutirion y las urnas para que tenga una idea de la zona / /
entonces estaré en la conferencia a través de zoom / / será una conferencia completa ,
no como el año pasado//a continuación, asamblea posterior a la conferencia donde voy
a dar un informe completo//

Preguntas: sobre la línea de tiempo

● Cronograma del presupuesto Cheryl y Cindy-hemos recibido muchos
comentarios sobre nuestro proceso y algunos cambios que te gustaría hacer, y
he ido a otras áreas para averiguar cómo hacen las cosas / / todavía no hemos
sacado un cronograma, pero lo próximo mes / / nos gustaría la aportación de
GSR y DCMs antes de hacer ese cronograma y nos gustaría dar a los
Presidentes del Comité entrantes tiempo suficiente para hacer sus presupuestos
/ / reasignación proyectos que necesitarán listas de fondos deben hacerse antes
de tiempo en lugar de la última hora en caso que tenemos fondo no utilizados / /
nos gustaría que laaportación con la forma en que desea que este proceso vaya
/ / el proyecto de reasignación fue muy exitoso y nos gustaría ver que esto
continúa en / lo más probable es que tenga financiación adicional en 2021 / /
partida genérica para 12 pasos de trabajo / / para cuando un nuevo ideasurge en
el presupuesto//queremos ser más flexibles//inundarnos con información sobre
cómo le gustaría ver el presupuesto mejorado o cómo gastar fondos
reasignados//porque he trabajado en Subvenciones-podría ser útil para lagente y
la gente sabe lo que se debe esperar en susescritos//si hay más reuniones que
quieren financiación para equipos híbridos, ¿cómo se manejará eso?  Podría
haber otro voto para determinar qué financiar//esto puede ser un proyecto que
vale la pena ver en una  category

● MCD/Presidente del Comité Sesión de Capacitación 2/27/21 Blaine:
● Reclutamiento del Comité Permanente: losGSR ya cubiertos //nuevos no se

están inscribiendo en el comité de la manera en que deberían
● Necesidad de Tesorero Alternativo Blaine: Abraham presentó su  renuncia  y

nos debemoselegir a un nuevo Tesorero Alternativo probablemente en la
Asamblea previa a la conferencia si podemos encajarlo en.//mirar la posición del
Tesorero en el S&G para los deberes y llamar a Cheryl si está interesado.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/01/Timeline-to-Gen.-Srvc.-Conf.-2021-REV03.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/01/Timeline-to-Gen.-Srvc.-Conf.-2021-REV03.pdf


10

INFORMESDE DISTRITO (los distritos presentaron informes digitalmente o enforma
derepresentante) 2 min. - Los distritos impares reportan este mes.

Distrito 1: Brian- NP
Distrito 2 :Jeremy-
Distrito 3:John:NP
Distrito 4: Maureen
Distrito 5: Dave  F  Añadido  un GSR de una reunión no representada este mes!

● Estamos interesados en trabajar con otros distritos para hacer un Taller de
Patrocinio virtual

● La asistencia general a las reuniones parece estar disminuyendo. Algunas
personas están citando "Fatiga de Zoom" y están buscando reuniones en la
person

Distrito 6: Alcalde
Distrito 7 Allison: teníamos 3 GSR girando hacia fuera y rotando hacia adentro//
estamos planeando un taller en la primavera
Distrito 8: Angelina-
Distrito 9: Lorie W. NP
Distrito 10: . :
Distrito 11: Michele la mayoría de nuestros GSR rotaron y tenemos muy pocos / /
tenemos 2 Talleres que se acercan
Distrito 12: Kevin
Distrito 13: Ronnie; NP
Distrito 14:  Patrick;
Distrito 15: Marina V.: 1/21/21

El Distrito 15 tuvo elecciones el 8 de noviembre para el periodo de 2021-2022.
Quedando conformada la mesa de servicio de la siguiente.
MCD - Marina V.
MCD Alterna - Magda P.
Secretario - José T.
Tesorero - José M.

El Distrito sesiona todos los viernes de 7:00-8:00 pm. Son juntas presenciales.
Tenemos una asistencia de 6-7 RSGs y el coordinador del 10mo Foro.
Por el momento esto es todo nuestro informe.
Atentamente,
Mesa de Servicio, Distrito 15

Inglés:
El Distrito 15 celebró elecciones el 8 de noviembre para el período 2021-2022. Los
sirvientes del Distrito se forman de la siguiente manera:
DCM - Marina V.
Alt. DCM - Magda P.
Secretario - José T.
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Treasurer - José M.

El Distrito se reúne todos los viernes de 7:00-8:00 pm, en persona.
Hemos tenido 6-7 GSR presentes, más el presidente de nuestro 10o Foro.
Distrito 16: Ted:
Distrito 17: Santiago; NP
Distrito 18: Carlos:
Distrito 19: Adrian O. A nuestra Reunión de Distrito del martes 5 de enero de 2021
asistieron  19  RSG y oficiales de distrito.

*Ocupó los dos últimos puestos vacantes de Oficiales de Distrito; Alt-DCM y
Registrador.
*Tres nuevos RSG de las reuniones activas en curso.
*Jerry habló sobre el papel de RSG y delegado en la Conferencia de
ServiciosGenerales.
Alkathón fue bien atendido y recibió mucha retroalimentación de agradecimiento de
que todavía estaba disponible en formato Zoom. Gracias a todo lo que dio de su
tiempo.

Distrito 20: Flint N:
Distrito 21: Terri- Resumen del distrito:

● Terri, nuestro DCM, abrió la reunión con la Oración de la Serenidad y el
Preámbulo GSR.  Bienvenidos nuevos GSR, presentaron nuevos oficiales del
Distrito.

● ¡Mucha emoción por el nuevo año!
Distrito 22: Lynda
Distrito 23: Shone-tuvimos una conversación en diciembre pasado//no me quedamos
con mucho del último  DCM
Cumpleaños:

● Ninguno desde la última reunión
Acta de la última reunión:

● El Acta de diciembre fue revisada y aprobada en su forma.
Informe de DCM

● Terri habló sobre cuáles son los propósitos del Distrito dentro de las Directrices
del Distrito y la intención para el nuevo año para la acción en apoyo de cada
propósito declarado.

● Rick y Terri asistieron al ACM de diciembre.  Hay una nueva forma para
solicitudes del comité. Strongly alentó a los oficiales y a los comités de servicio
de los GSR.

● Comité de Políticas que trabaja en una actualización y moción para los cambios
en la estructura y las directrices.
Los DCM necesitan reunirse en un grupo pequeño para discutir el negocio de
DCM.

Alt DCM Informe
● Kenny discutió su intención como Alt DCM y GSR y cuáles son las cosas

importantes para llevar
volver a los grupos
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Informe del Tesorero:
● Nuestra nueva tesorera, Diana, presentó elinforme del tesorero de De cember

que fue aprobado como presentado.
● El saldo final es de $5,284.73.

Registrador:
● No hay informe del Registrador.

Negocios antiguos:
● Se envió un libro y 12&12.
● El Comité de Accesibilidad devolvió los fondos excedentes que se les entregaron

y se enviaron a la Zona.
● El dinero se utilizará para las necesidades en la zona.

Nuevo negocio:
● Se ha discutido la Asamblea de orientación de área. Importante asistir para

reunirse  con el cuórum. Hay una moción para disolver el Comité del Programa
b/c no es necesario. Alt GSR no cuenta en quórum si GSR está presente.

● Altavoz - ¿Sí o no? O hable más acerca de las reuniones que no tienen GSRs.
Hable sobre un plan de juego para asistir a reuniones que  no tienen

Orador Invitado - Paul C. - Servicio como Fideicomisario
● 1/15/1974 - Fecha de sobriedad. Pasó tiempo con delegados y delegados

anteriores. En 1983 presidió Cali Young People Round-Up en San Diego. Luego
presidió el consejo consultivo para esa ronda por tres años. 1988 formó parte
del Comité de Archivos de área y se desempeñó como Presidente.
Seleccionado para ser Alt Delegate en 1990-1991. 1992-1993 sirvió como
comité alfabetizado de la conferencia. 1995 presidió el comité de información
pública de la ciudad anfitriona para la Convención. Los fiduciarios han nombrado
miembros del comité de especialidades específicas. Fue entrevistado e invitado
a ser miembro del comité de nombramiento de las instituciones. Terminado en
2000. Fue enmedio de lo que tres veces fue un fideicomisario. Se convirtió en
director no fiduciario de Servicios Generales de 2002 a 2005. Por lo general, hay
tres consejeros no consejeros en cada junta. Su experiencia en Trabajo Social.
Fue ejecutivo de contabilidad durante 20 años. La obligación como NTD es
regresar a NY ocho veces al año para las reuniones de la junta. Fiduciario para
la Junta de Servicios Generales de 2005-2009. Continuó siendo director de
servicios generales de AA. Como Fiduciario también sirvió en Literatura,
Profesionales, Tratamiento, Política, Nominaciones, Archivos Committees y
sirvió encomités Ad-HoC.  Voló de IDA y vuelta de CA a NY durante siete años. 

Mesa redonda GSR:
● 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 6:30pm del 4 de febrero  a través de
Zoom.  Las instrucciones se enviarán a todos como parte del orden del día.
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Distrito 22: Lynda
Distrito 23: Shone-tuvimos una conversación en diciembre pasado//no me quedamos
con mucho del último  DCM

Informes del Comité Permanente:
Accesibilidades: Jeffrey
Comité de Grapevine/La Vina: Lynn E- Anuncio-necesitamos encontrar nuestras
cajas de artículos de exhibición de mesa y estos sonoaned a reuniones sobre una base
mensual-así que si alguien podría averiguar en qué reuniones están en, sería muy
útil,que están valorados en alrededor de $200 / / D21 puede tener una de las cajas.
Archives-John B.:no nos reunimos este mes, tenemos un GSR más
IT: Paul K. -  Hola  2021y bienvenidos a nuestros nuevos miembros del Comité de TI,
voluntarios y el Comité recién nombrado Enlace. Uno de los nuevos miembros vino de
la Asamblea de Orianación,  un boca a boca, uno invitado a participar, y nuestro liaison
de la zona que los oficiales de la zona extraen del Sombrero. Hemos revisado las notas
de la mesa redonda del ensamblaje de TI, y las muchas posibilidades, como conseguir
o más ayuda con la tecnología en hospitales e instituciones, ayudando a establecer
lugares híbridos y  24 horas    de reuniones en línea. Consideración de Podcast para
que los miembros puedan escuchar a los oradores en cualquier momento, canales de
Slack para compartir sobre el uso de la tecnología en AA. Un punto hecho para
asegurarse de que nuestra propia información en el sitio web de la zona 8 está al día.
Paul K.
Presidente del Comité de TI

Servicios armados: Tiffany- mostró la postal y las tarjetas de visita que el dinero del
área pagó
Finanzas: Cindy:
Traducción: Richard:
Literatura: Sasha.: https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/
http://www.area8aa.org/committees/literature-committee/
¡Feliz Año Nuevo!  Tuvimos nuestra reunión mensual el lunes.  Discutimos la asamblea
y los comentarios,  preguntas  y comentarios.  Centrándonos principalmente en cómo
nuestro comité puede ayudar en el trabajo del 12o paso; ¿cómo podemos obtener
literatura a las personas que están subrepresentadas, es decir,  la vida asistida.  Nos
gustaríaresponder a la pregunta de Monty sobre si podíamos revisar la literatura local
del área 8.  Estamos compilando esa literatura y trabajaremos en una respuesta en los
próximos meses.  También decidimos pasar algún tiempo examinando el sitio web de
GSO y el sitio web del área durante nuestra reunión, solo para mantenernos
familiarizados con lo que está sucediendo en el mundo digital.  También nos gustaría
más de una presencia en el sitio de la zona.  I.e. poner un vínculo al folleto o a la obra
de literatura del mes.     Nuevo miembro: Mark K. GSR

Maureen presentó el libro, "Vivir sobrio".  Esto no es necesariamente una lectura de
adelante hacia atrás tipo de libro- de  hecho,  se indica para mirar a través de la tabla

https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/
http://www.area8aa.org/committees/literature-committee/
http://www.area8aa.org/committees/literature-committee/
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de contenido y elegir un tema.  Al igual que un manual, uno puede elegir un tema de
"usar la oración de serenidad" apreguntas de anillo answecomo 'qué pasa con el sexo'.
Hay experiencia, fuerza y esperanza del escritor que actúa casi como un manual
práctico o guía para acostumbrarse a no beber y para vivir sobrio.

NCAIC (H&I): Michael H.: The North County H&I committee actualmente está llevando
a cabo paneles virtuales semanales para todas sus instalaciones y está llevando a
cabo paneles limitados en persona según lo permitan las instalaciones y las órdenes de
salud. Para unirse a un  panel,  póngase en contacto con Don C en
handitreatmentchair@gmail.com o visítenos en nchandi.org
Política: Ernest D
Boletín: Roxane R.
SD H&I:
Jóvenes (YPAACC):
Cierre: Compromiso de Responsabilidad y Oración de La Serenidad

Se levanta la sesión a las 9:13 p.m.

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

Próxima asamblea:

en Zoom

http://nchandi.org/

