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  Junta de Comité de Área San Diego-Imperial  

febrero  2021 Actos 
Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal de no celebrar 

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

 
Zoom Num de Junta:  231 178 354  Corteseña:  iluvacms 

 
Reunión del Comité de área 

El Comité de área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de 19:00 a 22:00. La 
ubicación está pendiente a partir de ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos a 

asistir. Para obtener un punto en el orden del día, póngase en contacto con 
chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es necesario, su previa solicitud o propuesta 

será dirigida a la ayuda de uno o más comités del área. La reunión del Comité de área y todas 
las otras reuniones de servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

Reunión convocada a pedido 
El Comité fue llamado al orden en 7:00 por Blaine. Coordinador de área 8, con la oración de 
la serenidad. Seguido por la declaración de la unidad. Presentaciones se ofrecieron y se 
presentaron varios nuevo MCDs, coordinadores de Comités Permanentes y sus suplentes. 
Los huéspedes y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos a Comité 
del Área.  
 

 
 

 
Informe del Registrador presentado por Bill S; OSG ha facilitado el seguimiento de los 
grupos y la modificación de su información en el nuevo sistema//He proporcionado a la 
mayoría de los MCD las listas de sus grupos en sus distritos//haremos una lista de grupos 
con sus números de identificación en el Sitio Web//Esto se hará por nombre de grupo. 
 
Approbación de los actos de junio 2020  Junta de Comité de Área: 

● Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, 
Coordinadores y Oficiales y sus suplentes.Las actas están disponibles en formato 
digital. Póngase en contacto con el Secretario de área 8 para una copia digital (vía 
correo electrónico.) Avíse nuevo MCDs y coordinadores de comités por favor enviar 
información de correo electrónico con el registrador lo antes posible. Si su suplente 
desea una copia digital, agregar dirección de correo electrónico a lista de registros 
civiles. 

● El Secretario pidió a los miembros JCA abreviar sus informes y • enviar su informe 
mensual al Secretario del área 8 Renee R.  at secretary.area8sd@gmail.com por 
correo electrónico a secretary.area8sd@gmail.com  

 

Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro bienestar 
común; para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen 

nuestras vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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● Actas de la JCA de ENERO: aprobadas por unanimidad como están escritas.  
 
Reporte Tesorario: Cheryl (Tesorero) 
Enero fue un mes de altibajos en las finanzas. Tomamos una serie de contribuciones 
considerables y hemos pagado la mayoría de nuestras facturas anuales recurrentes. 
Algunos cheques escritos en diciembre para la reasignación fueron cobrados en enero y se 
contabilizan en la partida de línea R.11 en el Coordinadores de TI y el Webmaster. 
R.01-R.10 son fondos de reasignación de 2020 y se contabilizan por separado. 
En el lado negativo, tuvimos la detección e investigación sobre el caso de fraude derivado 
del robo de cheques del correo estadounidense. Aunque dos cheques por un total de 
$6945.09 han sido recuperados y devueltos a nosotros, todavía hay tres cheques que aún 
no han sido recuperados. Los tres cheques restantes llegan a un total de $2231.96. Bank 
of America nos ha atribuido $1000.00 que deja una posible pérdida de $1,231.95. Debido 
al fraude, terminamos enero con una cantidad corregida de efectivo a la mano de 
$25,391.33. También hay que mencionar que de acuerdo con nuestra Estructura y 
Directrices tenemos en el horario finanziero un mando de contribuación OSG de 
$1919.72. Como su tesorero siento que el área es financieramente estable en este 
momento y no sufriremos enviando esos fondos. 
Febrero es el mes en que el Comité de Finanzas le proporciona el cronograma 
presupuestario para el plan de gastos del año siguiente. Este mes no es una excepción, 
aunque el proceso de este año es algo diferente. Hemos oído que la asamblea está 
interesada en ser parte del desarrollo del plan de gastos. Con esto en mente, hemos 
desarrollado un proceso que esperamos proporcione a los Oficiales, Comités y Grupos el 
tiempo y la oportunidad de participar más íntimamente. Debería haber recibido una copia 
de esa línea de tiempo del proceso. Puedo responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
Además, he proporcionado algunas orientaciones sobre la preparación de las 
presentaciones de proyectos junto con muestras. Esa orientación se puede encontrar en la 
página del Tesorero del sitio web del área. Aquí está un link al documento: 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/Submission Samples.pdf 

La Comisión de Finanzas y yo hemos recibido algunas preguntas y algunos comentarios 
sobre el proceso de reasignación. Estoy seguro de que también tiene preguntas sobre el 

nuevo proceso presupuestario, le invitamos a que nos envíe correos electrónicos, llámenos 
o únase a nosotros en los talleres de presupuesto programados o en cualquier reunión del 

comité de finanzas. 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/JanuaryContributions.pdf 

 
● Informe escrito presentado. 
● Recordar a los grupos que contribuyen al área para incluir una dirección de correo 

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

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

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

 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/JanuaryContributions.pdf
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Preguntas: ¿Hay una hoja de cálculo sobre los fondos de reasignación?//Se enumeran en el 
punto R del informe financiero//¿Qué pago anual no se pagó en enero? Respuesta: Todo 
excepto almacenamiento //Este año estamos utilizando la información presupuestaria 
antigua de los oficiales y coordinadores de comités se transferirá hasta el próximo año / / 
Esto no incluirá ningún fondo discrecional para proyectos especiales / / "Huesos 
desnudos" presupuesto se presentará el próximo mes / / L.19 ya ha sido pagado con cargo 
a los fondos de reasignación//por favor envíeme sus solicitudes de cheque antes del 
domingo siguiente a la JCA.//10 de mayo y el 14 de junio serán los Talleres de Presupuesto 
este año. 
 
Reporte del Coordinador de Área; Blaine H  
 

 

 enero 2021 enero Actual Año hasta la 
fecha 

2021 
Presupuesto 

58,395.00 

Varianza con 
presupuesto 

anual 

Contribuciones de 
Grupo: 

4,095.66 4,095.66   

Contribuciones 
individuales 

751.40 751.40   

Aportes del distrito: 0.00 0.00   

Total de las 
contribuciones: 

4,847.06 4,847.06  53547.94 

Total de gastos 
presupuestado: 

1,842.84 1,842.84 58,394.95 -54,409.11 

Contribuciones menos 
gastos 
presupuestados: 

3,004.22 3,004.22   

Total de gastos no 
presupuestado: 

0.00 0.00   

Gastos totales 3,531.90 3,531.90   

Contribuciones menos 
gastos totales: 

1,315.16 1,315.16   

Saldo total: enero de    
2021 

25,391.33  25% de 
presupuesto 

 

 

Balance de reserva 
prudente 

5,000.00    
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Esta noche se celebrará la 12ª reunión virtual del Comité de Área que se llevará a cabo 
durante la pandemia. El IBEW ha devuelto el dinero que habíamos pagado previamente 
como nuestro alquiler en sus instalaciones. Han dicho que nos harían saber cuándo 
volverán a estar abiertos a nuestro negocio. Ellos, así como Alcohólicos Anónimos, serán 
guiados por los CDC, las regulaciones estatales y locales con respecto a la capacidad de 
reunirse en persona.  
Nuestra organización ha sufrido como resultado de tener que hacer negocios sobre una 
base virtual. El mes pasado mencionamos el hecho de que eran sólo dos tercios el número 
de RSG que asistían a la Asamblea de Orientación de 2021 en comparación con la 
presencia celebrada en enero de 2020. Esa disminución de la participación también se ha 
producido en nuestros comités permanentes y en nuestros distritos. Si bien podemos 
hacer negocios en Zoom, hemos perdido parte de la magia de un alcohólico trabajando 
con otro. Una asamblea presencial podría requerir la cooperación de tres distritos, tal vez 
de 15 a 20 personas trabajando juntas para dirigir el tráfico, establecer la sala, hacer café, 
preparar y servir alimentos, limpiar, ABRAZAR, etc.  Una asamblea virtual solo necesita 
unos pocos técnicos y un ordenador. Las relaciones se desarrollan en aquellos 
acontecimientos en persona que fortalecen nuestro sentido de pertenencia a la 
Comunidad. Gran parte de eso se ha ido ahora. ¡Tratemos todos de mantener esa 
conectividad! 
El servicio es el Tercer Legado de Alcohólicos Anónimos. Hay vacantes en todas las formas 

de Servicio General dentro del Área 8. Los grupos necesitan RSG y suplentes. Lo mismo 
ocurre con los MCD del distrito y nuestros coordinadores de comités. El mes pasado 

anunciamos una vacante en nuestro cuerpo de oficiales, la necesidad de un nuevo Tesorero 
Suplente. Hasta ahora, ni yo, ni la Comité de Finanzas hemos recibido notificación de nadie 

interesado en presentarse a ese cargo en una elección especial que muy probablemente 
tendrá lugar en abril.  En cuanto a las elecciones, tendremos una en septiembre para elegir 

a los funcionarios del Panel 72, que comenzarán sus mandatos el próximo año. Si bien 
algunos entusiastas patrocinadores de servicios le dicen a las personas que "se ofrezcan 

como voluntarias para el próximo puesto disponible", sería en el mejor interés de la Beca 
para los potenciales titulares de oficiales estudiar cuidadosamente los deberes de un 

puesto en particular y evaluar su propia disposición para llevarlos a cabo durante los dos 
años completos. Algunas posiciones requieren experiencia no necesariamente 

inherentemente presente en su borracho promedio.  Tome el Tesorero Suplente... Por 
favor, ayuda tener la capacidad de tratar las cifras con precisión. Un buen lugar para buscar 
esos deberes serían las actualizaciones propuestas a la Estructura de Área & Directrices en 

el sitio web del Área 8 <area8aa.org> "Recursos útiles". 
Esperamos con ansias varios eventos virtuales próximos:  

Sábado 2/27/21 – MCD y Coordinadores de Comités Sesión de Capacitación  
Viernes 3/5/21 – Domingo 3/7/21 PRAASA – Inscripción abierta en <praasa.org> 

Reporte del Delegado: Jerry S: 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/71st-GSC-Final-List-of-Agenda-I
tems-English.pdf 
Mi nombre es Jerry y soy alcohólico. Es un placer y un humilde honor servir como nuestro 
Delegado de San Diego / Área Imperial 08 a la Conferencia de Servicios Generales. Bien... 
¡Aquí vamos! Los puntos del orden del día de la Conferencia se publican e inmediatamente 
están disponibles en la esquina de delegados junto con la información de antecedentes en 

 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/71st-GSC-Final-List-of-Agenda-Items-English.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/02/71st-GSC-Final-List-of-Agenda-Items-English.pdf
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inglés. El documento traducido al español se espera a principios de marzo. Esta noche 
discutiré los esfuerzos de coordinación y los esfuerzos compartidos de apoyo durante la 
sección Nuevos Negocios en nuestra agenda. Así que se revelarán más... como en una hora. 
Por lo tanto, nuestra Junta directiva tuvo su reunión de la Junta de enero a la que asistieron 
todos los Coordinadores del Comité de la Conferencia y una variedad de invitados y 
posibles nuevos candidatos para Custodios Clase A. ¡He oído de múltiples fuentes que fue 
una experiencia tremenda en general y espiritual en todos los frentes! Su calidad 
definitoria: UNIDAD. Estos son algunos aspectos destacados: • Hay una serie de nuevas 
contrataciones y nuevos candidatos para la contratación del personal de oficina hasta los 
miembros de la Junta. • La página de Servicio de Comunidades Remotas pronto estará 
disponible en aa.org. La página incluirá literatura relevante y acceso a enlaces útiles para el 
trabajo de servicio. • De Correccionales: La versión de invierno de "Compartir desde detrás 
de los muros" se distribuyó a los prisioneros en los Estados Unidos y Canadá, junto con los 
libros y folletos solicitados. Más de 560 reclusos varones fueron emparejados durante el 
período enero - diciembre de 2020; 105 hembras fueron emparejadas para el mismo 
período. • Los ingresos de las contribuciones en 2020 alcanzaron un máximo histórico de 
$10,304,185, que es $417,930 mayor que el pronosticado. Se expresó gran gratitud a la 
Comunidad por contribuir con $1,442,421 en diciembre para impulsar contribuciones de la 
Séptima Tradición más allá de la marca de $10 millones para el año. • El comité recomendó 
que la Junta de Servicios Generales aprobara el presupuesto de la OSG de 2021, que refleja 
ingresos totales de $15,594,000, gastos totales de $14,952,613 y un superávit de resultados 
de $641,387. El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales aprobara el 
presupuesto de Grapevine 2021, que refleja ingresos totales de $1,358,481 y un déficit de 
resultados de $354,225. El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales aprobara 
el presupuesto de La Viña 2021, que refleja ingresos totales de $62,968 y un costo neto de 
$401,790. • Nos hemos coordinado con Ingram CoreSource Plus para apoyar que nuestra 
literatura esté disponible en 38 plataformas de libros electrónicos principales y las ventas 
iniciales están progresando mes a mes y esperamos añadir un flujo de ingresos muy 
necesario a nuestra Grapevine y La Viña, que está en dificultades. • El comité revisó un 
memorándum del gerente superior del departamento de Servicios de Comunicación sobre 
el video "¿Funciona Alcohólicos Anónimos?" producido por la Universidad de Stanford. El 
comité solicitó que el secretario del personal elaborara un memorándum al grupo de 
trabajo ad hoc expresando su agradecimiento por su trabajo hasta ahora y solicitando que 
el grupo de trabajo siguiera explorando formas de utilizar el video "¿Funcionan alcohólicos 
anónimos? • Actualización de entrevistas de audio con profesionales militares: El comité 
escuchó un borrador final de una entrevista de audio del miembro designado del comité 
(ACM) y un miembro de A.A. en el ejército. El Comité expresó su agradecimiento por el 
trabajo que se está realizando y tomó nota de la eficacia del formato de la entrevista para 
llevar el mensaje de A.A. a los alcohólicos de los Servicios Armados. • En cuanto al Tópico 
de Agenda-U de la Literatura relativo a "El libro grande: cuestiones de investigación, 
posibles herramientas y acceso (70ª Conferencia de Servicios Generales 2020),” se ha 
puesto a disposición a la Comunidad un vídeo de presentación. Puede acceder al vídeo aquí: 
https://vimeopro.com/user112910871/big-book-riptab/video/500617913 Seguramente 
seguiremos discutiendo su contenido mientras nos preparamos para la Conferencia. Por 
cierto, he creado unas notas con intervalos de tiempo fáciles de usar para ayudar a navegar 
por el vídeo en relación con temas específicos. Discutido. ¿Quieren mis notas? Mándenme 

 

https://vimeopro.com/user112910871/big-book-riptab/video/500617913
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un correo electrónico, y lo adjuntaré en mi seguimiento. Crear un podcast parece estar 
ganando algo de vapor en varios departamentos. Esto también se presentará mientras nos 
preparamos para la Conferencia. Como examinaré todas las cosas relacionadas con la 
Conferencia más adelante por la noche, ofrezco mi informe tal como se presenta y 
completa. ¿Hay alguna pregunta? 
No hubo preguntas. 
 
Informe del delegado alterno: Monty C.   Esta es la época del año en la que Servicios 
Generales está en su pleno apogeo. A pesar de que no nos estamos reuniendo en persona, 
todavía hay mucho trabajo por hacer. Ahora que ya salieron los tópicos de agenda de la 
conferencia, deben de haber conversaciones que durarán todo el verano y más allá.  
Los animo a asistir a uno o ambos de los dos talleres de pre-conferencia previstos. Se 
celebrarán el 13 de marzo a las 9am y el 14 de marzo a la 1 pm, en inglés.  
Siempre hemos participado en el Round Up de primavera. Este año, se celebrará 
virtualmente a partir del 1 de abril hasta el 4 de abril. Me preguntaron en la intergrupal si el 
comité se había puesto en contacto conmigo sobre el Panel de Servicios Generales. No lo 
habían hecho. Desde entonces he podido confirmar que habrá un Panel de Servicios 
Generales. Nos piden que presentemos el 3 de abril de 9am a 1030am. 
Necesitaremos una lista de voluntarios. Hay 4 lecturas y 3 lugares para oradores. Si desea 
llenar uno de estos lugares, por favor asegúrese de avisarme. Envíeme un correo 
electrónico o un mensaje en el chat. Si conoces a alguien que quiera participar que no esté 
aquí esta noche, por favor llámame o envíame un correo electrónico. 
Se nos pide que nos registremos de forma gratuita en el sitio web. El sitio web está 
sandiegospringroundup.com. Primero tendrás que crear una cuenta. Se ha publicado una 
cronología de los eventos del Round Up en el sitio. 
La inscripción para PRAASA sigue abierta. Si tiene previsto asistir, regístrese. Estoy seguro 
de que habrá más información dada esta noche. 
A continuación, me gustaría mencionar el Día de la Unidad. Estoy pidiendo su apoyo para el 
Día de la Unidad. Estoy buscando un tema y empezar a planear el evento. Si tiene algunas 
ideas, por favor hágamelo saber. 
En el transcurso de la noche, enviaré correos electrónicos a los MCDs. Por favor, responda 
lo antes posible sobre su reunión de distrito y su información. 
 
Informes de los Enlaces de Comités de dos minutos: Joann Z.-no presente 
● Consejo coordinador-SD: NP 
● Intergrupal del Condado Norte: Mike M.: Los boletos, $20.00 cada uno, todavía están 

disponibles para el Desayuno de tradiciones en Zoom, domingo, 21 de marzo de 
2021. 9:30 A.M. - 11:30 A.M. 

La venta de entradas está abierta hasta el 17 de marzo de 2021. Llame al 760-758-2514 
para obtener más información y comprar boletos. Para pedir Literatura, llame al 
760-758-2525 durante las horas que se enumeran a continuación.  El horario de oficina 
para la recogida sin contacto de la literatura es lunes: 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Martes y jueves: 
10:00 A.M. a 2:00 P.M. 

● Oficina Central Hispana-SD: NP 
● Oficina Intergrupal del Condado Norte: NP 
● Oficina Central Sur, Chula Vista Ya no está activa 
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● GSDYPAA: NP 
● NSDYPAA: Jeremy-El 2 de marzo, de 730pm a 830om será una reunión del 

Comité IP 
● Enlace nativo americano: Lobo: 
● Intergrupal del Condado Este: 

Negocios anteriores: 
● Estado del Comité Ad-Hoc del Inventario de Área en Comunicaciones – Blaine: 

Esto se debatió en octubre pasado//el comité se formó//se desvió con otras 
funciones y ahora está en detenido//¿Hay algún interés en volver a formar este 
comité?  Lo que estamos haciendo en lo que respecta a la comunicación y cómo se 
puede mejorar la comunicación: Karen P. y Paul B. están interesados //Angelina ya 
está en la lista//se utilizará el dinero de la capacitación en comunicación como parte 
de la reasignación-no no están conectados//Tom (D14)interesados y Jeffrey de 
Accesibilidades está interesado. 

● MCD y la Organización de Coordinadores del Comité: Blaine- Ya no estamos 
hablando juntos en persona, tal vez podrían reunirse una vez al mes //por favor 
póngase en contacto conmigo si alguno de ustedes está interesado en armar esto 
//MCDs reuniéndose y los Coordinadores del Comité reuniéndose//fomentando 
reunirse para organizar talleres, etc.//para compartir entre ellos//Paul K está 
armando una lista de Coordinadores de los Comités Permanentes//Terri quisiera 
dirigir una reunión del MCD//Otras Áreas tienen reuniones del MCD//¿Podríamos 
hablar de esto en la sesión de capacitación del MCD?   Sí 

● Tesorero Suplente Buscar- Elección posible 4/10/2021: Blaine-Chuck tiene un 
candidato y se pondrá en contacto con Blaine y Cheryl con su información de 
contacto. 

 
 
 
Calendario Maestro: Jo Anne; El calendario maestro es inexistente, pero el coordinador 
envió volantes para talleres por correo electrónico. 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 para mañana. Envíe cualquier cambio o corrección a 
JoAnn. 
 
Birthdays since last ACM-(Jan 21) Cindy 8 yrs 
Break  8:10pm-8:20pm 
 
Aniversarios desde el ACM pasado -(21 de ene) Cindy 8 años 
Descanso 8:10pm-8:20pm 
 
Nuevo negocio: 
1. Proceso de preparación del Plan de Gastos (Presupuesto): Cindy H y Cheryl 

F.:se proporcionó la lista de contribuciones para enero de 2021 y también se 
proporcionará a partir de ahora. 

2. El camino a la Conferencia: Jerry S y Monty C.- Los tópicos de agenda de la 

 

http://www.area8aa.org/


   8 

Conferencia han sido enviados a sus respectivos Coordinadores del Comité//Comité 
de Literatura tiene el mayor número//MCDs son los intermediarios para mantener 
a sus RSGs informados//Información de antecedentes son más de 1.000 páginas de 
largo//las señales de más representan los temas remitidos del año pasado//este 
año será una conferencia completa en lugar del más corto del año pasado//Jerry no 
traerá de vuelta los puntos remitidos si no hay nada nuevo sobre ellos//hemos 
reducido los tópicos de agenda a aproximadamente 20//habrá un libro de trabajo 
con un resumen de la información de antecedentes para discusión que estará listo al 
menos una semana antes de los talleres//¿cuándo le gustaría los resúmenes de 
comités, antes de los Talleres? Sí, me gustaría conseguirlos ya que tiene algo listo, 
¡envíemelo! // ¿Podría el Comité de Boletines ayudar con algunos artículos?  Sí, 
tengo varios artículos que no sabía a quién dar, ¡así que eso sería genial! // 

3. Sesión de Capacitación MCD/Coordinadores de Comité: Blaine-Recordatorio que 
una semana a partir del sábado son nuestras sesiones de capacitación del 
MCD/Coordinadores de Comité//tenemos muchas presentaciones de divulgación y 
reclutamiento y tecnología siendo un par de ellas//comunicación efectiva por Bill 
S//tema sobre oportunidades de servicio///9-12am 

 
INFORMES DE DISTRITO (Los distritos presentaron informes digitalmente o en forma de 
informe) 2 min. - Los distritos pares / impares informan este mes. 
 Distrito 1: Brian- 
Distrito 2: Jeremy- NR 
Distrito 3: John: 
Distrito 4: Nos reunimos con Maureen y hubo 8 presentes // visitamos el sitio web del Área 
8 y la cronología de la conferencia // discutimos cómo fue la reunión después de la 
reunión. 
Distrito 5: Dave F 
Distrito 6: Maire: transición muy suave de Natalie // He publicado nuestra información de 
Zoom en el sitio web // somos pequeños // estamos tratando de aumentar la asistencia de 
RSG // tenemos oradores invitados para las próximas 12 reuniones // todos son 
bienvenidos para unirse a nuestra reunión de trabajo. 
Distrito 7 Allison: 
Distrito 8: Angelina-NR 
Distrito 9: Lorie W. 
Distrito 10: Paul K-D10 no tiene un MCD actualmente, hay un par de RSG alternos // 
tratando de mantenerlo vivo 
Distrito 11: Michele 
Distrito 12: Kevin 
Distrito 13: Ronnie; 
Distrito 14: Patrick; Tom (MCD alterno) Hola a todos, 
- Nuestra última reunión del Distrito 14 se llevó a cabo el 27 de enero - comenzamos con la 
Declaración de Unidad. - Pasamos por las presentaciones. 
- Celebramos un aniversario de sobriedad - Tom F celebró 17 años el 3 de enero. - Leímos 
"Por qué necesitamos una conferencia", la forma larga de la Tradición 1 y el Concepto 1. - 
Tuvimos un Informe del Tesorero y el Distrito 14 está en buena situación financiera. 
- Respecto a los informes de grupos individuales: 
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1) "¿Qué es genial?" (Una reunión de Zoom para mujeres) está creciendo y se está 
organizando más. No hay problemas que informar. Ahora tienen alrededor de 20 miembros 
que se presentan. 
2) El Grupo Colegas no tiene problemas que informar. 
3) Grupo Harmonia lo está haciendo bien. La reunión está en Zoom solo en este momento. 
La Iglesia fue asaltada y destrozada. Todavía están pagando el alquiler a la Iglesia. Hay 
muchos recién llegados en estos días. 
4) “Mujeres en Harmonia” está en una nueva plataforma Zoom a partir de enero y ahora 
está incluida en el sitio web de la Oficina Central. También vendrán nuevas personas a esta 
reunión. Se reunirán pronto para hablar sobre cómo involucrar a más personas en el 
servicio en la reunión de Zoom. También discutieron el próximo uso de equipos 
tecnológicos para tener reuniones híbridas. Quizás diferentes reuniones puedan compartir 
el equipo entre sí para que varios grupos puedan tener una reunión híbrida.  
5) “Serenidad en la Tarde” está celebrando reuniones en persona y también en Zoom. 
Ambas reuniones diarias se llevan a cabo simultáneamente. De 10 a 15 personas asisten 
todas las noches en la casa club física y de 20 a 50 personas asisten todas las noches en 
Zoom. 
6) El estudio del libro grande de mujeres del miércoles no tiene problemas. 
7) Algunos otros RSG no estuvieron presentes en esta reunión del 27 de enero. 
- Elección alternativa de MCD: Tom F nominado. Tuvo un segundo. Voto aprobado por 
unanimidad. - Leímos del Grapevine sobre el confinamiento y el impacto, y también leímos 
un chiste. 
- El nuevo MCD Alterno dio un informe y recapituló un poco de la reunión del MCD del 21 
de enero. La discusión principal fue en lo que respecta al cronograma de los temas de la 
agenda para la próxima Conferencia. 
- Estamos fomentando la participación de grupos no representados. Tenemos 
aproximadamente 49 grupos en el Distrito 14 y actualmente tenemos aproximadamente 7 
RSG. 
- Hablamos con los miembros de nuestro grupo del Distrito 14 dónde encontrar 
información sobre los temas de la agenda en el Rincón de los delegados dentro del sitio 
web del Área 8. Revisaron juntos el lanzamiento de los elementos de la agenda el 15 de 
febrero para los miembros del servicio general. Discutió el cronograma de la conferencia. 
Reunión aplazada con la Declaración de Responsabilidad. 
Gracias por permitirme servir 
 
Distrito 15: Marina V .: 
Distrito 16: Ted: recibimos $ 700 en contribuciones este año hasta ahora // Diana nuestro 
MCD alternativo ha sido de gran ayuda // tenemos varios RSG que se han unido a los 
Comités // nuestro registrador ha hecho un gran trabajo. 
Distrito 17: Santiago; 
Distrito 18: Carlos: nos estamos juntando // estábamos teniendo reuniones virtuales // y 
ahora nos estamos adaptando a lo que está pasando // queremos Asambleas en persona // 
llevamos el mensaje que es nuestro propósito principal 
Distrito 19: Adrian O. 
: Distrito 20: Flint N: tenemos 17 o 18 grupos que continúan reuniéndose en persona, 5,6 
RSG y continuamos celebrando nuestras reuniones de distrito con regularidad 
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Distrito 21: Terri- Resumen del distrito: 
● Terri, nuestra MCD, abrió la reunión con la Oración de la Serenidad y el Preámbulo del 
RSG. Dio la bienvenida a los nuevos RSG, presentó a los nuevos funcionarios del distrito. 
Cumpleaños: 
● Terri celebró 31 años el 10 de enero. 
Acta de la última reunión: 
● Las actas de enero se revisaron y aprobaron tal como se enviaron. 
Informe de MCD 
● Terri proporcionó un informe de la junta de comité del Area de enero. Se discutió el 
cronograma del GSC y los próximos talleres 
Informe de MCD alternativo 
● Kenny revisó la Moción para adoptar la Estructura y Pautas enmendadas. 
Informe del tesorero: 
● Diana presentó el informe del tesorero de enero que fue aprobado tal como se envió. 
● El saldo final es de $ 2,137.91. 
Registrador: 
● Sin informe del registrador. 
Asuntos anteriores: 
● Quedan 14 BigBooks y 12 y 12 para distribuir a los recién llegados dentro del Distrito 
21. 
● Nuevo GSR dio un informe sobre la escuela GSR. 
Nuevo negocio: 
● Iniciativa del distrito para llegar a reuniones sin representación. Se discutió la manera 
para buscar RSG para grupos que no tienen RSG. Kenny trabajará puntualmente. Sarah 
trabajará en agregar enlaces de Zoom a la hoja de la reunión para las reuniones que aún no 
la tengan. 
● Orador para la próxima reunión: el presidente de la política revisará la moción y 
brindará información sobre cómo debatir con los grupos. 
● Aprobó una moción para que el Distrito envíe a cualquier RSG o funcionario a PRAASA. 
Mesa redonda de GSR: 
● Buenas discusiones. La principal observación es que la asistencia está disminuyendo con 
la excepción de los RBEBers. 
La próxima reunión del Distrito 21 será a las 6:30 pm el 4 de marzo a través de Zoom. Las 
instrucciones se enviarán a todos como parte de la agenda. 
Distrito 22: Lynda NP 
Distrito 23: Shone- 
 
Informes de Comité Permanente: 
Accesibilidades: Jeffrey Estoy emocionado de ser el nuevo coordinador // tenemos una 
reunión todos los días de la semana para los alcohólicos sordos // El presidente de 
Accesibilidad del Área 19 se unió a nosotros el mes pasado // están interesados en 
comenzar la lata de oro // hay una reunión de la comunidad remota estadounidense / 
canadiense // NOSOTROS nos uniremos a D6 para realizar un taller de patrocinio que será 
trilingüe en inglés, español y lenguaje de señas 
Archivos-John B  
Comité de IT: Paul K  

 



   11 

Servicios Armados: Tiffany- 
GrapeVine: Lynn-La edición Grapevine de marzo se trata sobre hacer enmiendas e historias 
de esperanza durante Covid // hay próximas revistas que necesitarán artículos // la revista 
La Vina tendrá un aniversario próximo 
Finanzas: Cindy: No tengo nada más que agregar // excepto que Cheryl hizo un gran 
trabajo en el diagrama de flujo. 
Literatura: Sasha .: Nos acabamos de conocer la semana pasada y nos gustaría donar 
bibliotecas a instalaciones de vida asistida y otros lugares, hogares de recuperación // 
Tesorero: ¡puede usar su presupuesto como desee! 
NCAIC (H&I) Michael H .: 
Política: Ernest D El Comité de Política discutió los comentarios recibidos en el ACM y la 
Asamblea de Área del mes anterior. Los comentarios recibidos hasta la fecha se 
distribuyeron a los miembros del Comité de Políticas para su revisión. El Coordinador de 
Políticas se acercó a las personas que comentaron sobre el Borrador de S&G durante la 
junta de comité del Area y la Asamblea para asegurarse de que el Comité de Políticas captó 
sus comentarios. Desafortunadamente, pocas personas respondieron. Además, el Comité de 
Políticas está considerando organizar un taller virtual para brindar una oportunidad a los 
miembros de AA del Área 08 para hacer preguntas sobre el S&G y para comprender mejor 
los S&G al compartir esta información con sus respectivos grupos. 
 
Boletín: Roxane R. tuvimos nuestra primera reunión con los miembros // estamos 
tematizando el próximo boletín sobre la Conferencia // Si desea escribir un artículo sobre 
el tema de la Conferencia // Los RSG pueden enviar un artículo sobre lo que no sé // el 
boletín es digital en este momento, imprímalo si lo desea // Karen nos ha estado ayudando 
mucho // envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta 
SD H&I: Diana: Nuestra orientación en línea es al mismo tiempo que la reunión del Comité 
de Área. Tenemos un nuevo líder para esta reunión a partir de este mes. El mes pasado 
(enero) asistieron 7 personas; esta noche había 6 personas presentes cuando me fui para 
venir a la ACM. 
 
Tenemos algunos paneles de H&I en persona, siguiendo los requisitos de la institución para 
Covid 19. Tenemos algunos paneles de H&I en Zoom. También estamos cooperando con 
North County H&I en la realización de grabaciones de los paneles de H&I que ofrecemos a 
cualquier institución que desee utilizarlos. También nos estamos acercando a nuestras 
instalaciones para ver si necesitan literatura. Nos hemos acercado a nuestros 
coordinadores de tratamiento para ver qué podemos hacer para ayudarlos con su 
compromiso. 
 
Tenemos varios puestos de comité que están abiertos. Si conoce a alguien interesado en 
participar en el trabajo del Comité de H&I, pídale que se comunique con nosotros a través 
de nuestro sitio web: sdhandi.org 
 
Estamos trabajando para armar un panel de H&I para el Roundup de San Diego y estamos 
trabajando para brindar información a nuestro Delegado sobre los puntos de la agenda de 
la conferencia en las Correcciones. 
Traducción: Richard NP 
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Jóvenes (YPAACC): Jeremy Próximamente el Comité PI 
 
Actualice la información de la reunión del comité y del distrito en el sitio web // 
especialmente los enlaces de Zoom // Monty ayudará 
Clausura: Declaración de la responsabilidad y oración de serenidad 
 
La reunión terminó a las 9:15 p.m. 
Presentado respetuosamente,  
\Secretario de Área del Panel 70: Renee R. y Cecil L. Secretario suplente 
Próxima Asamblea: 
 
En Zoom 
 
 

 


