
El Área 8 
El área 8 es nuestra área. El área 8 incluye los 
condados de San Diego e Imperial. El propósito 
principal del Área es elegir un delegado que 
transmitirá la conciencia colectiva del grupo de Área a 
la Conferencia de Servicios Generales anual de los 
Servicios Mundiales de AA. Un área conecta todas sus 
reuniones a través de los MCD y RSG a través de 
asambleas de área y comunicación regular. Estados 
Unidos y Canadá están actualmente divididos en 93 
áreas.  

Delegado 
Se elige un Delegado en cada una de las 93 áreas. Él o 
ella representa a nuestros grupos participando en el 
desarrollo de la conciencia informada de AA como un 
todo en la Conferencia de Servicios Generales anual 
que se lleva a cabo en Nueva York.  

Los Distritos 
El Área 8 actualmente tiene 23 distritos con 20 
distritos geográficos y tres distritos lingüísticos 
dedicados a grupos de habla hispana. Los 
Representantes de Servicios Generales (RSG) de cada 
distrito eligen un Miembro del Comité de Distrito 
(MCD) que es el enlace de comunicación entre el Área
y el Distrito. Los MCD presiden las reuniones
distritales mensuales a las que asisten los RSG.

El Comité de Área 
El Comité de Área se compone de MCD, oficiales de 
Área y Coordinadores de los Comités Permanentes, 
así como enlaces de otras entidades de servicio. 
Nuestro Comité de Área se reúne una vez al mes para 
asegurarse de que el trabajo local de paso doce sigue 
siendo accesible a todo el mundo.  

Financiamiento del Área 8 
Los fondos para el Área 8 provienen de las 
contribuciones  de la séptima tradición de los grupos 
para proporcionar autosuficiencia de los servicios de 
AA. Grupos autónomamente deciden si y cómo 
apoyar los esfuerzos de Paso doce  de todas las juntas 
y comités de servicio - Intergroup, H&I, la OSG, 

distritos y áreas. Las Contribuciones hacen posible el 
trabajo de  Paso doce en toda el Área y  hacen posible 
que todos los miembros de AA participen en todos los 
niveles de servicio. 

Este folleto es una breve descripción del Área 8. 

Todos los miembros de AA están invitados y animados 
a participar en todo el trabajo de servicios generales y 
el trabajo del Paso doce proporcionado por los 
comités permanentes del Área 8.  

Si desea ser voluntario, comuníquese con un 
Coordinador  de un  comité permanente, preséntese 
en un comité permanente  reunirse o convertirse en 
RSG.  

El RSG, Representante de Servicios Generales, permite 
que su grupo tenga una voz en la conciencia colectiva 
del grupo de los Servicios Mundiales de AA. RSG y los 
voluntarios son las claves para el mantenimiento de la 
etapa del  trabajo de paso doce  proporcionada por 
los Comités Permanentes del Área 8.  

El Área 8 página web tiene un calendario mensual de 
eventos con enlaces a los volantes de eventos, junto 
con enlaces de contacto a funcionarios, 
Coordinadores de los comités, comité de distrito 
miembros y Oficinas Centrales. 
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Comités permanentes del Área 8 

Accesibilidades 
Si bien no hay miembros especiales de AA, hay 
muchos que tienen necesidades especiales. Este 
comité trabaja para asegurar que todos tengan acceso 
a las reuniones de AA,, el trabajo de Paso doce o el 
servicio de AA, independientemente de la condición 
física temporal o permanente. 

Archivos 

Recopila, organiza, conserva, almacena y exhibe 
registros de la historia de AA en los condados de San 
Diego e Imperial, incluidos documentos, grabaciones 
de audio y fotografías.  El trabajo de servicio de 
archivos es más que una actividad de custodia; así es 
cómo recolectamos, preservamos y compartimos la 
herencia de nuestra Comunidad. 

Cooperación con la Comunidad Profesional 
(CCP)  
Transmite el mensaje a los profesionales sobre lo que 
AA hace y lo que NO hace. Este comité necesita 
voluntarios para participar en paneles y dar 
presentaciones informativas en ferias de salud, juntas 
del condado, organizaciones religiosas y legales. 

 Finanzas 

Este comité ayuda al Tesorero a mantener y proponer 
un presupuesto anual para el área de San 
Diego-Imperial. Ellos revisan y hacen 
recomendaciones al comité sobre los asuntos 
financieros del Área 8 y sus pautas.  

Grapevine / La Viña 
Nuestra revista Grapevine y La Viña, libros y otro 
material a grupos, distritos y otras funciones del área. 
Su trabajo continuo incluye alentar a los miembros de 
la confraternidad a suscribirse y contribuir con 
historias de su experiencia a la revista.  

Hospitales e instituciones (H&I) 
El Comité de H&I es financieramente independiente 
del Área 8. H&I lleva el mensaje de AA a las personas 
recluidas en hospitales e instituciones en los 
condados de San Diego e Imperial. Coordinan paneles, 
proporcionan literatura y ayudan a establecer grupos 
de AA en instituciones. También ayudan a los 
miembros de AA que son liberados de las 
instituciones a llegar a sus primeras reuniones en 
nuestra comunidad local a través del subcomité 
Contacto a la salida. 

Tecnologías de la información 
Mantiene el sitio web de Area 8 como un método vital 
de comunicación electrónica y almacenamiento de 
recursos y otra información. Son muy importantes 
para mantener nuestra tradición AA de anonimato, 
los Conceptos de Servicio Mundial y la Estructura y 
Pautas del Área 8 en nuestras comunicaciones. Ellos 
apoyan y mantienen el hardware de computadora 
utilizado por los oficiales del Comité de Área.  

Literatura 
Mantiene un inventario de todos los libros, folletos, 
materiales de audio y video aprobados por la 
Conferencia. Este comité exhibe literatura aprobada 
por la Conferencia en eventos como la Asamblea de 
Área y talleres y está disponible para eventos de la 
Confraternidad.  

Boletín 
Publica artículos relacionados con el servicio y enlaces 
a informes de área y actas de la asamblea en inglés y 
español en el sitio web www.area8aa.org. El boletín 
bilingüe publicado está disponible para la 

confraternidad a la que sirve por correo electrónico y 
en forma impresa en las asambleas. 

Política 
Siguiendo nuestras Tradiciones de AA y los Conceptos 
de Servicio Mundial, el Comité de Política revisa y 
hace recomendaciones sobre la Estructura y Pautas 
del Área y la literatura relacionada con Servicios 
Generales. Ellos son responsables de preparar y 
distribuir copias de la Estructura y Guías del Área, 
cambios propuestos y enmiendas. 

Traducción 
Garantiza que todos los documentos del Área se 
proporcionen en inglés y español para que cualquier 
persona pueda participar en el servicio de AA. El 
comité necesita continuamente participantes con 
fluidez en inglés y español.  

Comité Coordinador de Gente  Jóven en 
Alcohólicos Anónimos 
(YPAACC) 
trabaja para conectar a los jóvenes de AA con la 
estructura de Servicios Generales. El Comité coordina 
talleres anuales y coopera con nuestras entidades del 
Área 8 a medida que AA se moderniza. 

Hospitales e instituciones del norte del 
condado 
NC  H&II es financieramente independiente del Área 
8. Lleva el mensaje de AA a las personas recluidas en
hospitales e instituciones en todo el norte del
condado de San Diego. Coordina paneles, proporciona
literatura y ayuda a establecer grupos de AA en
instituciones. Contacto a la salida  es un subcomité de
H&I. Ayudan a los miembros de AA que salen de las
instituciones a asistir a sus primeras reuniones en
nuestras comunidades locales.
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