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Junta del Comité del Área Imperial de San Diego
18 de marzo de 2021 Minutos

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 Meeting ID: 231 178 354 contraseña: iluvacms

Reunión del Comité de
Área El Comité de Área 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 la elecciónde uno o más de
loscomités permanentes de nuestra Área.  La reunión del Comité de Área y todas las
demás reuniones del Servicio General están abiertas a todos los miembros de AA.

Reunión convocada

El Comité fue llamado a pedir a las 7:00 pm por Blaine, Presidente del Área 8-, con la
Oración de la Serenidad. Seguido de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron
introducciones para los nuevos DCM, los Presidentes del Comité Permanente y sus
Suplentes. Los invitados y visitantes también se pusieron de pie.  Todos fueron
recibidos en el Comité de Área.

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

unidad depende de nuestras vidas, y la vida de los que vendrán

Informe del registrador: Bill S.:
Por favor, agregue sus posiciones a su nombre de pantalla en Zoom//DCMs debería haber
recibido sus listas de grupos, si no lo hizo por favor hágamelo saber / / GSO se ha puesto en
contacto con los DCM con acceso a sus listas de reuniones en el nivel de GSO, por lo que tal
vez usted puede buscar sus números GSO - se lee sólo "Conexión de comunidad"
Un quórum conel que se reunió.
Aprobación de las Actas del Comité de Área de febrero de 2021:
Los minutos se envía por correo electrónico en inglés y español a todos los DCM, sillas
y oficiales y sus suplentes.  DcMs y Sillas por favor envíen las actas a sus comités y
GSR. Si no está recibiendo las actas y desea que se le envíe una copia por correo
electrónico, envíe un correo electrónico a la secretaria del área, Renee R.  en
secretary.area8sd@gmail.com 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

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
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● Febrero 2021 ACM Minutos; fueron aprobados por unanimidad.

Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorera) ¡Estoy realmente emocionado de ser parte del
proceso presupuestario 2022! El Comité de Finanzas escuchó las preocupaciones que se les
expresaron. Escucharon que la zona estaba frustrada con el statu quo. Te escucharon pedir
que te involucraras en la planificación antes del proceso. Oyeron y tomaron medidas. He
estado hablando de algunos de estos cambios y este mes comenzamos la implementación.
Más adelante en el orden del día discutiré el proceso una vez más. He preparado un tobogán
que espero aclare algunos de los detalles que harán del plan de gastos de 2022 una
herramienta viva, respiradora y ágil para cumplir con todas las responsabilidades de la Zona 8.

Esto no significa que todo será diversión y juegos. Te voy a pedir que tomes algunas
decisiones. Algunas de estas decisiones serán difíciles pero necesarias y cada decisiónnos
acerca a una conciencia de grupo informada sobre dónde están nuestras finanzas, a dónde
queremos que vayan y cómo llegar allí.

Estoy seguro de que seguirá teniendo preguntas. Los invito a que me llamen, me envíen un
correo electrónico y se unan a la comisión de finanzas en los talleres de presupuesto del
programad o en cualquier reunión del comité de finanzas.

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.

● Pida a su grupo que obtenga o averigüe cuál es su código GSO. Ayudará al
Tesorero.

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

Enero de 2021 Enero Real YTD Presupuesto
2021

58,395.00

Varianza con
presupuesto

anual
Contribuciones
grupales:

2,790.04 6,885.70

Contribuciones
individuales:

250 1,001.93

Contribuciones
distritales:

Contribuciones
totales:

3,040.57 7,887.63 50507.37
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Gastos totales
presupuestados:

2,499.79 4,542.83 (51,659.12)

Contribuciones
menos gastos
presupuestados:

540.78 3,344.80

Total de gastos no
presupuestados:

Gastos totales: 2,499.79 4,542.83

Contribuciones
menos gastos totales:

540.78 3,344.80

Saldo total de
efectivo:
Febrero de 2021

25,757.91 25% del
presupuesto

Prudente equilibrio
de reservas

5,000.00

Total de partidas individuales especiales - $ 1,689.06

Preguntas: Estoy escuchando que el tesoro está sufriendo y necesita más apoyo y
también escucho que lo estamos haciendo bien debido a que no nos reunimos en
persona- estamos haciendo bien / / las contribuciones están abajo, pero los gastos
están abajo / / / ¿dónde estamos en los fondos que faltan, si todo se ha resuelto-no
todavía, todavía estamos en el mismo lugar que el mes pasado, necesito ponerme en
contacto con la gente de fraude en el banco algunos de los cheques fueron
cobrados.//¿cómo much estamos fuera?-$1200.00

Informe del Presidente: Blaine H. Esta noche será nuestra última ACM antes de la
Asamblea previa a la Conferencia. Jerry y Monty han hecho un trabajo heroico al
ayudarnos a prepararnos para el evento dándonos esbozos y sinopsis de los puntos del
orden del día que irán antes de la Conferencia. Hay algunos quedeberían inspirar un
debate animado, tanto que me alegro de que la Asamblea sea virtual, evitando los
altercados físicos que de otro modo podrían haber ocurrido. Animo a todos a lápiz
sábado 10de abril en sus calendarios. ¡Que nuestras voces sean escuchadas!

Con respecto a la Pandemia, hay signos de aliento y esperanza de que algún
día pronto nos volvamos a encontrar en persona. Eso puede no ser cierto para grandes
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grupos como este, pero las reuniones más pequeñas en las que todos los asistentes
han sido completamentevacinados no pueden estar demasiado lejos en el camino. Una
vez más, es recomendable seguir las directrices de los CDC y locales en estos
esfuerzos. Si reanudar o no todas las funciones de área en persona cuando la
oportunidad esté disponible es una pregunta abierta. Asistí a laMesa Redonda Chair en
PRAASA y escuché directamente de los técnicos profesionales que tratar de hacer
una reunión híbrida (en vivo y virtual juntos) para un grupo grande es caro y
tecnológicamente difícil.

IMPORTANTE: Más tarde esta tarde escuchará a la tesorera y a la Comisión de
Finanzas sobre una nueva forma de desarrollar un plan de gastos (presupuesto) para el Área.
A veces escuchamos quejas de grupos que son reacios a contribuir a la Zona porque no tienen
suficiente voz y voto en cómose gasta el money. Los planes de "huesos desnudos" proponen
una cantidad base para "mantener las luces encendidas" por así decirlo, pero permiten a los
grupos decidir cómo se gastará el resto de los ingresos proyectados. ¿Quieren seguir pagando
kilometraje a las reuniones en persona o elegir que esas reuniones se realicen virtualmente?
¿Desean enviar tantas personas como sea posible a PRAASA o gastar esos dólares en otro
trabajo directo de 12 pasos? Los grupos pueden elegir.

Anteriormente hemos discutido lo difícil que ha sido la pandemia en nuestros distritos y
nuestros comités. La asistencia y la participación han bajado. El jueves pasado creo que
hemos tomado un paso importante en el fomento de la cooperación y el trabajo en equipo entre
nuestros distritos. Laprimera reunión del grupo DCM tuvo lugar con 20 DCMs o suplentes allí. A
finales de este mes, nuestros comités permanentes celebrarán una reunión similar. En el
espíritu de unidad, espero que ese Grupo invite a nuestros comitésde enlace y a la comisióndel
Intergrupo (Consejo Coordinador) a convertirse también en miembros. Todos estamos en el
mismo equipo con el mismo propósito principal.

Por último, pediré de nuevo voluntarios para presentarse al puesto vacante de Tesorero
Suplente. Por fin meting el Comité de Finanzas sugirió que proporcionamos capacitación formal
en QuickBooks tanto para el Tesorero como para el Suplente. La esperanza es que alguien
pueda llenar el actual mandato sin inspiración y luego estar dispuesto a presentarse como
Tesorero en la elección de septiembrepara los oficiales del Panel72. Cualquier persona que se
desempeñe como oficial, DCM o presidente permanente del comité desde el Panel 68 (2018)
es elegible.

¡Gracias a todos por su servicio!

¿Compraremos las cintas de PRAASA este año?  Podemos, sería una buena idea, sería para
Archivos

Informe del delegado: Jerry S Mi nombre es Jerry, y yo soy alcohólico. Actualmente
me siento honrado de servir como nuestro Delegado de San Diego / Área Imperial08.
Mi informe de este mes es breve y en su mayoría orientado en espíritu hacia nuestros
preparativos compartidos para la próxima Conferencia. Monty y yo fuimos afortunados
de asistir al Foro Hispano anual en Valley Center hace unas semanas. Fue un día de
todos los días, en persona, apropiadamente seguro compartiendo experiencia, fuerza y
esperanza. Aunque las máscaras y el distanciamiento social parecían sostenernos
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unpapel el uno del otro, el lenguaje del corazón unió a muchos de nosotros en el amor.
PRAASA fue un éxito rotundo! Nos dijeron que más de 2.100 solicitantes de registro
sintonizaron en algún momento a lo largo de los eventos del fin de semana. Debo decir
que por todas mis aprehensiones en torno a la experiencia virtual completa, el impulso
de nuestro movimiento ciertamente se sintió sintonizado con el deseo de participar en
el amor de AA. En muchas ocasiones me conmovió llorar de aquellos que compartieron
o por la simple sonrisa de un amigo que sólo puedo ver during esta ocasión una vez
alaño. Nuestras experiencias de mesa redonda de delegados estaban llenas de
preguntas y saturadas de un deseo de compartir lo que muchos de nosotros habíamos
aprendido a lo largo del año pasado. Nuestros talleres previos a la conferencia han ido
y venido. Tuvimos sólidas charlascon nuestros GSR de habla hispana con eventos
dedicados en el Distrito 18, así como 15. El pasado sábado y domingo reunieron a
nuestros GSR del área metropolitana de San Diego. Los talleres estaban llenos de
grandes preguntas y entusiasmo en torno a la agenda items. Espero con interés la voz
colectiva de nuestros grupos cuando se reúnan en la Asamblea el mes que viene.
Quiero hacer una pausa y decir que corrí algunos números duros de los que
participaron en los talleres y me preocupa que sólo podamos sentar 60-70 GSR en total
para la Asamblea. Durante nuestra capacitación de dcm / presidente del comité hace
unas semanas, muchos DCM hablaron sobre el tema de la mano de grupo, pero casi
ninguna experiencia real compartida en el esfuerzo. Me gustaría desafiar a todos
nuestros DCM para tomar este time mientras todavía estamos en el espacio virtual para
llegar, presentarse a sí mismo y los servicios de su distrito. Tómese el tiempo que el
grupo o la reunión puedan tener disponible para hablar sobre la experiencia de servicio
que cambia la vida y la responsabilidad definitiva y final de nuestros grupos para mantener
nuestros servicios en el futuro. Por tan renovador como lo ha sido este último año, el año
que viene podría ser el doble de transformador. Ahora es el momento de la persistencia
y el entusiasmo. Por favor, no dude en ponerse en contacto con sus oficiales de área
para obtener apoyo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hay alguna pregunta?
¿Deberían los comités enviarle sus comentarios sobre los puntos del orden del día que
se nos asignaron?  Sí, enviaré solicitudes de esa información// estamos alentando a
nuestros GSR a recopilar información sobrelos puntos del orden del día de sus
grupos//hemos dado a nuestros grupos un mes entre los talleres y la Asamblea para
discutir los puntos del orden del día con sus GSR//It depende de los grupos y GSR en
cuanto a cuántos de los puntos del orden del día quieren pasar algún tiempo en o si
quieren que su GSR utilice su derecho de decisión / / ¿va a tomar la aportación de cada
grupo a GSO o una mezcla?  Tomo un sentido de nuestros grupos, de mi Área a la
Conferencia no GSO //Voy con el corazón abierto y la mente abierta que podría
escuchar de otro Area en la Conferencia que podría cambiar de opinión que nosabré de
antemano//

Informe del delegado de Alt: Monty C. A medida que se acerca la Conferencia de Servicios
Generales, espero que esté debatiendo en sus Grupos sobre los puntos del orden del día. Si asistió a
PRAASA, recibió algo de comida para pensar en algunos de los artículos. PRAASA fue muy diferente
este año. Asistí a algunos de los paneles y realmente disfruté del pensamiento y el punto de vista del
presentador sobre los temas.
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Me uní al Panel del Delegado del Alt el viernes y el sábado por la noche. A pesar de que el Área 8 es
muy diferente con algunos de los deberes que compartimos muchos de los mismos altibajos que la
mayoría de las áreas encuentran. La mitad de la habitación estaba llena de caras conocidas y otras
nuevas en el puesto. Tuvimos una gran introducción y discusión sobre el papel en nuestras áreas.

La delegada de Alt de Alaska mencionó un problema de comunicación en su área entre el DCM y los
grupos. Veo este mismo problema en nuestra área. Como DCM, usted es el canal en el que se da y
recibe la información. Otras áreas se enfrentan y han enfrentado los mismos problemas. Muchos tienen
talleres de formación durante todo el año o en asambleas.

La comunicación es un tema que no vemos desaparecer pronto. Dicho esto, me gustaría hacerle saber
que soy su animadora más grande. Mequedé en el proceso y en lo que hacemos. A yo y a muchos otros
nos gustaría saber más sobre lo que está pasando en sus grupos. ¿A qué desafíos se enfrentan?
Presentar un tema puede resultar en una gran retroalimentación.

Nuestra área está empezando a tomar medidas para abordar y review nuestros esfuerzos de
comunicación. Con su ayuda, podremos comprender mejor nuestros deberes. Durante los pases
apropiados será beneficioso para la nueva persona que toma el puesto.

Realmente disfruté del Panel carry the message que fue el domingo por la mañana. Me conmovió cuánto
entusiasmo tienen los miembros por los recién llegados y el programa en general. Alcohólico Anónimo
fue llevado a mí y cambió por la vida. Los individuos no querían nada de mí más que vivir. Hoy, tengo la
oportunidad de hacer saber a los recién llegados que la vida vale la pena vivir.

Me uní al Delegado en el Distrito 15 para un taller previo a la conferencia. El distrito estaba feliz de recibir
la información sobre la próxima conferencia. Varios grupos que no consin contaron con GSR enviaron un
representante porque el Delegado estaba en el distrito.

Escuché el sábado y la mayor parte del domingo en los talleres de preconferencia inglés. Varias
personas mencionaron y hablaron de artículos que realmente me hicieronpensar. Empecé a revisar
algunos de los artículos y a revisarlos más de cerca.

Nuestra próxima Asamblea está a la vuelta de la esquina. Espero que los miembros de sus grupos
salgan y participen en el debate sobre los temas de la conferencia. Esto nos afecta a todos. Lavoz de los
miembros r es importante en el proceso general de la conferencia.

Por favor, venga y únase a nosotros el 3 de abrilrd en el Panel de Servicio General de Spring Round Up.
Se ha preguntado a los lectores y oradores. Estoy buscando agregar una posición de preguntas y
respuestas durante el panel. Aquí donde todos los demás que se ofrecieron como voluntarios podrán
participar. El panel comenzará con prontitud a las 9 de la mañana. Nos gustaría tener un gran
contingente de personas. Su apoyo será muy apreciado.

¡Gracias por permitirme serde s ervice!

Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z.-
● Consejo Coordinador-SD: Susan G.: mi copresidenta Alexi también está aquí

//tenemos un nuevo gerente de la oficina central y asistente
administrativo//estaremos organizando un evento unido del Día de la Unidad//El
Boletín del Coordinador continúa//2020 Se aprobó la Auditoría///55
miembros//Invitó a Jerry a hablar sobre un par de cosas que afectarían al
intergrupo//estamos regresando muy fuertes//en septiembre no teníamos
suficiente quórum, pero ahora estamos en sanos Desde enero el Comité de
Negocios contrató a un nuevo Gerente de Oficina Central y un Asistente Administrativo.
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Hemos restablecido nuestro Comité de Orientación con una persona presidenta y
reiniciado las orientaciones en febrero. También se restableció el Comité de Programas
con una persona presidenta que está iniciando el proceso de trabajo con  Monty para
coordinar el evento del Día de los Fundadores / Día de la Unidad. En febrero elegimos
un nuevo presidente telefónico después de horas y hemos llenado franjas horarias para
todas las noches del mes. Las actualizaciones de las reuniones continúan activas en
nuestro sitio web, así como en la aplicación Guía de reuniones. 2020 Auditoría
completada y aprobada por el Comité de Empresa.  La participación ha ido creciendo
constantemente con un promedio de 55 miembros este trimestre.

● Nuestra visión para 2021 es seguir reclutando nuevos miembros y revisar y
reafirmar nuestras Directrices y Procedimientos en un lenguaje más flexible.

●
● Intergrupo del Condado norte: Mike M.: En North Co on Zoom nuestra

membresía está creciendo por miembros que están fuera lejos / / Office está
operando en un horario limitado / / este domingo es el desayuno espiritual virtual

● Oficina Central Hispana-SD: NP//
● Deicina Intergrupal Condado Norte: NP
● Oficina Central Sur, Chula Vista NO longer active
● GSDYPAA:. Np
● NSDYPAA :: Jeremy-
● Enlace nativo americano: Lobo:
● Intergrupo del Condado Este:
● Taller de Mujeres Españolas-Alicia:Yo disfruté de mi servicio, enlace desde el

Área 8//era virtual //129 participantes//mujeres y varios hombres eran
invitados//ARea 8 apoyos con $800 u $850 y también $300 se da al enlace, pero
no tuve que tocar nada de ese dinero / / Área 8 también dio 9 suscripciones de
La Viña al taller-todos los recién llegados//muy buena experiencia para mí / /
Marcela de D15 me ayudó mucho con este evento y ella está interesada en al
ser el próximo enlace //Transmitiré información a Marcela sobre la próxima
reunión //gracias a todos por su apoyo//Estoy viviendo las
Promesas//Marcela-muchas gracias por permitirme servir, acabo de terminar de
ser DCM de D15

Negocio antiguo:

● Comité Ad hoc de Estatus ARea Inventario en Comunicación-Blaine: He
dejado caer la pelota en esto y alguien puede recogerlo si quisiera / / esto
es para desarrollar un inventario de comunicación en ARea 8 / / se vería
lo que tenemos y lo que hacemos / / cómo podríamos mejorar en la
comunicación / / estamos buscando desarrollar las preguntas para este
inventario //Shone se ofreció como voluntario para recoger la pelota //Este
inventario necesita un poco de actien porque el inventario anterior no resultó
en acción / /¿por qué se involucra y cómo se involucra / / esto es lo que se
está haciendo y lo que se podría hacer / / Creo que podríamos utilizar el
inventario antiguo como punto de partida para ver si todavía es relevante
//

● Establecer unn comité ad hoc sobre comunicación efectiva, BILL S-me
gustaría iniciar este comité ad hoc//tenemos un $900 para capacitación en
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comunicación//cómo nos comunicamos entre nosotros incluye
tecnología//Estoy pidiendo un comité para discutir cómo podemos
tenercapacitación en comunicaciones de afeminación enAsambleas y
ACM//Preguntas: por qué no esperamos a que se haga el inventario en el
artículo anterior//podemos ver averías y reparar eso//no tenemos que
hacer esto solo//Me gustaría presentar una moción//ya estamos
haciendog capacitación encomunicación//no necesitamos hacer un
inventario para hacer esto// Proponigo la moción de que tenemos un
comité ad hoc de comunicación para discutir y planificar llevar la
formación a nuestra beca en comunicación

Moción: Crear un Comité ad hoc de Communication Training para
formular materiales y presentaciones para entregar en Asambleas, ACM,
Distritos y Comités.  También para administrar un presupuesto de $900
para dicha solicitud.

Moción secundada y abierta al debate:

Descanso 8:32pm-8;

Disfruté de su discusión sobre la comunicación y me gustaría un miembro
de ese comité / / hablamos de comunicación ya que he estado en el programa, pero es
como un cuarto paso que no conduce a una quinta parte //hay que tomar medidas//el
área ha tomado 2 acciones para las comunicaciones-DCMs ycomités
presidentes//deberíamos permitir que estas dos entidades vean lo que pueden hacer
juntas / / ya tenemos otro comité ad hoc de comunicación (Inventario) y podrían
ocuparse de estas cosas también / / ¿Podríamos incorpocalificar el inventario en esta
moción?  No//Estoy a favor porque la comunicación está a la vanguardia//acabamos de
hacer esto con los comités dcm y compresidentes, no necesitamos otro//hay una
diferencia entre ambos comités// a favor: 12 se opusieron: 16 mociones fracasaron

Minoría: Me gusta la idea de entrar en acción porque tenemos el presupuesto para ello.
Nadie quería cambiar su voto.

Punto de orden-hizo estas personas realmente tienen una votación en la ACM / / debe
confirmarse que la votación fue correcta //

Quién no deberíahaber votado quién votó: el voto de Alicia no debería contar (a
favor)//Karen (en contra) por lo que un voto cada uno fue descalificado

● La reunión del Presidente del Comité-Sciheduled para la reunión del DCM
del 3/24/2021 fue genial, hubo 20 que asistieron y lo mismo sucederá con
los Presidentes del Committee, incluidos los enlaces//todos los
presidentes del comité y sus suplentes están invitados

● Tesorero Suplente Buscar-Elección posible 4/10/2021//no hemos tenido
ningún candidato válido hasta el momento//necesitamos saber si alguien
lo estará defendiendo para ganartiempo para una elección
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Calendario Maestro: Jo Anne; El calendario maestro es inexistente, pero la
Presidencia 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. Vea
el calendario en el área quebsite(www.area8aa.org)para obtener la información más
actualizada.  Las correcciones se harán para mañana. Envíe cualquier cambio o
corrección a JoAnn.

Cumpleaños desde el pasado ACM-(18 de febrero de 2021) Dave F 41 años, Sasha
4años, Aleksey 2 años

Nuevo negocio:

● El Plan de Gastos "Huesos Desnudos" de 2021-Cindy y Cheryl:

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesgasto.pdf

2022BareBonesspendingPlanRef.pdf

Tenemos que tomar una decisión hoy sobre esto / / si queremos continuar el
negocio como de costumbre o huesos desnudos / / esto depende de usted / / no
PRAASA para nadie porque no afecta delegado a la conferencia / / kilometraje
incluido en los primeros huesos desnudos / / 2º huesos desnudos incluye el uso
de Zoom y la mitad del kilometraje / / $ 50, 00 a $55,000 $2,306 a $7,306 es
discrecional// si presupuestamos para Zoom en 2022, entonces el kilometraje
baja// $14,375 a $21,375 es discrecional

Preguntas: no incluir PRAASA para la Delegada es un gran flaco favor//PRAASA
es un paso hacia el GSC//Todos los comités siguen activos//ROOTS no tiene dinero
adjunto y puede mantenerse en persona//Huesos desnudos no es el producto final-es
un punto de partida para sumar fondos discrecionales //los grupos tomarán estas
decisiones//este should se discutirá en generalidades-con o sin Zoom, millaje //esto es
Zoom para funciones de área//Tenemos que decidir sobre esto esta noche-¿Vamos a
volver en persona o continuar en Zoom? Estas acciones no fueron dirigidas a hacer
esto por el cuerpo, no debe ser decididopor la comisión de finanzas y tesorero / / esto
requiere un proceso más grande / / es el único propósito del Presupuesto de Área para enviar
sólo al Delegado a la Conferencia / / recordar el triángulo al alza / / esto no debe
serapresurado / / esta es una reelaboración completa del presupuesto process y de qué
órgano vino esta solicitud? //este es el barebones y luego se añadiría 12 pasos de
trabajo a él / / huesos desnudos para los comités permanentes -de dónde vinieron estos
números de años anteriores incluyendo alquiler y kilometraje-no workhops / / esto debe
ser llevado de vuelta a los grupos / / mirar esto en generalidades / / estos son los 2
extremos , deberíamos estar en algún lugar en el medio / / el presupuesto debe ser
preparado por la ACM en junio / / el presupuesto no se ha creado todavía y no vamos a
entrar en specifics //

● El camino a la conferencia-talleres post-Jerry y Monty: nada que añadir
● Informe del Comité del DCM-Terri H.: fue una gran primera reunión//cómo hacer

alcance para obtener nuevos GSR

http://www.area8aa.org/
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesspendingEnglishP.pdf


10

● Reuniones y Accesibilidades Apoyadas por ASL-Jeffrey y Renea: queremos que
los representantes de cada uno de los grupos apoyados por ASL acudan a
nuestras reuniones del Comité//enviamos una carta con respecto a que//Los
intérpretes quieren un aumento de sueldo//podría ser $10-25 más//on Las
reuniones de zoom de las personas sordas se pueden trasladar a la primera
página para que puedan ver intérpretes //hay una manera de trasladar a las
personas sordas a la primera página / / las contribuciones son un poco bajas
(Gold Can)//hay una manera de incorporar la comunicación con el comité del
DCM y el Comité de Presidentes del Comité

INFORMES DE DISTRITO (Distritos presentaron informes digitalmente o en forma
de informe) 2 min. - Informe de distritos pares/impares este mes.

Distrito 1: Josh-
Distrito 2 :Jeremy- NR
Distrito 3:John:

Distrito 4: Maureen: NP
Distrito 5: Dave F-Añadió nueva RSG de una reunión previamente no representada

● Se han ofrecido a ayudar al Distrito 6 con el Taller de Patrocinio
● Algunas reuniones se dividen al regresar en vivo o quedarse solo en Zoom

Distrito6: Alcalde:
La reunión de negocios del Distrito 6 se reúne de 6pm a 7:30pm en el second lunes de
cada mes. Nuestra invitada de área 8 en la reunión de febrero fue Tiffany, la Presidenta
del Comité del Comité de Servicios Armados. La presentación fue realmente
informativa y varios GSR hicieron preguntas y llevaron información a sus grupos sobre
el servicio opportunities con ASC. Hay 24 reuniones en el Distrito 6, actualmente
tenemos GSR para cinco de las reuniones en el Distrito 6. Un nuevo GSR, para Mission
Hills Beginner Meeting. Sober Tom, que había sido el GSR, falleció el 8 de febrero de
2021. Durante mucho tiempo fue miembro del grupo MHB y su presencia será
extrañada por sus amigos, en esa reunión y en la Zona 8.
Maire H., Distrito DCM 06

Distrito 7 Allison:
Distrito 8: Angelina-NR
Distrito 9: Lorie W.
Distrito 10: . Paul K. no hay muchos cambios//hay participación
Distrito 11: Michele
Distrito 12: Kevin NP
Distrito 13: Ronnie;

Distrito 14: Patrick; //Tom: NR
Distrito 15: Marina V.:
Distrito 16: Ted:NR
Distrito 17: Santiago;
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Distrito 18: Carlos/Esther: we se reúnen todos los lunes//1 y 3 informes de grupo de
lunes//2 &4 Step Study//nuestro delegado nos dio los temas de la agenda y hicimos
muchas preguntas//Ernest los visitó y compartió sobre las Directrices de ARea//El
distrito es virtual//D18 tiene su reuniónenZoom//nos reunimos con CPC//estamos
trabajando en reunirnos con comunidades hispanas
Distrito 19: Adrian O. A nuestra Reunión distrital del martes 2de marzode

2021 asistieron 19 GSR y oficiales de distrito.  Se discutieron las
responsabilidades hacia la Conferencia de Servicios Generales. ∙
Todos los asistentes estuvieron sobrios por un día más

:Distrito 20: Flint N:
Distrito 21: Terri-
Distrito 22: Meegan: estamos creciendo, haciendo algo de alcance / / nuestro enlace
zoom está en el sitio web
Distrito 23: Shone-

Informes permanentes del Comité:
Accesibilidades: Jeffrey
John B. Archivos:
Comité de TI : Paul K.:

Servicios Armados: Tiffany-NR
GrapeVine: Lynn-
Finanzas: Cindy H.: La reunión del Comité del mes pasado contó con 9 asistentes,
incluyéndome a mí. Hemos estado tratando de construir un presupuesto para 2022,
creo que te gustará. Presentándolo esta noche, 18 de marzo.
Literatura: Sasha.:
NCAIC (H&I) Michael H.: El comité H&I del Condado Norte continúa albergando
paneles virtuales de H&I durante la pandemia.  Los paneles virtuales son los mismos
que los paneles en persona donde los miembros del panel comparten su experiencia,
fuerza y esperanza a los residentes de los centros de tratamiento y correccionales.  La
difference es, los paneles se mantienen en zoom y se graban.  Los enlaces al panel
grabado se proporcionan a las instalaciones durante un período de dos semanas y, a
continuación, se eliminan y eliminan.  Si está interesado en unirse a un panel de H&I
virtual, póngase en contacto con nosotros northcountyhandi@gmail.com.

Política: Ernest D El Comité examinó los 71puntos del orden del día de la Conferencia de Servicios
Generales para la Sección VII política/admisiones. De los diez puntos del orden del día
enumerados, el Comité recomendó tres para su posterior examen por el Área para su debate
y/o workshop.
B. Revisar el proceso de acción del piso

G. Considerar una solicitud de que se redacte un procedimiento para apelar una resolución de
un Presidente de la Conferencia de Servicios Generales
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J.  Considere las solicitudes relativas a la participación de grupos en línea en la estructura del
Servicio General.

Durantela próxima Asamblea de Área se presentarán resestablas de nuestro debate sobre
estos tres puntos del orden del día

Actualización de la estructura y lasdirectrices: el Comité de Políticas recomienda que se
organice un taller(s) para proporcionar comentarios adicionales, sugerencias e información
sobrela updating los S&G.

El Presidente de Políticas se reunió con dos Distritos para discutir la actualización de la
Estructura y Directrices: 4 de marzo de 2021 (Distrito 21) y 15 de Marzo (Distrito 18).

Boletín: Roxane R.
SD H&I: Diana:
Traducción: Richard
Jóvenes (YPAACC): Jeremy
Literatura: Sasha: Conocimos al 3/15/21

Discutimos la colaboración futura con Karen y el re-desarrollo de la aplicación de
literatura Glide.  Discutimos lo que nos gustaría ver y cómo organizarlo.  Esperamos trabajar
con Karen y averiguar cómo administrar esta aplicación como un posible nuevo compromiso
para nuestro comité.

El comité se complace en anunciar que hemos encontrado varios lugares en el área de
San Diego que está en necesidad o le gustaría una biblioteca prestable AA!  Algunos delos
lugares son Punto de inflexión, Encrucijada, Ejército de Salvación, el club El Cajón Alano.
Afirmaron que el formato de impresión grande sería más beneficioso.

Aquí hay una lista de libros que incluiremos en la LAAL:

12x12 LP 8.89
Llegó a creer LP 5.66
Efeccionesdiarias LP 11.58
Experiencia, Fuerza y Esperanza 7.54
Lp sobrio viviente 5.66
Como Bill lo ve LP 10.24
AA en prisión - Preso a recluso 2.42
--------------------------------------------------------
Total 51.99

Panfletos (variedad) 8.01+/-
----------------------------------------------------------
Paquete completo total 60.00
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Reuniremos los libros y panfletos, y averiguaremos los métodos de entrega
como las instalaciones consideren adecuados a sus necesidades.  También incluiremos
una carta de nuestro Comité con información sobre cómo pedir directamente desde
GSO, enlaces al sitio web de la zona,aplicación meeting, oficina central, etc., con la
esperanza de conectar mejor a las personas que buscan apoyo.

Por último, hablamos de que el GSC y los miembros "informan" haciendo
hincapié en sus pensamientos y espíritus a la hora de tomar una decisión sobre los
temas, para poder debatir y crear una presentación de Committee para la Asamblea
previa a la conferencia.

Cierre: Compromiso de responsabilidad y oración de serenidad

La reunión se suspendió a las 10:06 p.m.

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

Siguiente asamblea:

Asamblea previa a la Conferencia
10 de abril de 2021

En zoom
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