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Junta del Comité del Área Imperial de San Diego
15 de abril 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

Junta del Comité del 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 la orden a las 7:02 p.m. por Blaine, Coordinador de área 08,
con la Oración de la Serenidad. Seguido de la Declaración de Unidad. Se ofrecieron
presentaciones para los nuevos MCD, los Coordinadores de los Comités Permanentes
y sus Alternos. Los invitados y visitantes también se pusieron de pie.  Todos fueron
recibidos en el Comité de 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.: para fines de quórum por favor cambien el nombre de
ustedes mismos con su posición / / Envié una lista actualizada ayer / / Envié un mensaje de
texto para la última Asamblea la noche anterior / / MCD que sus RSG se registren / /
actualización de los listados de grupos del el enlace en el sitio web de área 8 / / Quórum se
cumplió, no se presentaron números específicos

Aprobación de las Actas del Comité de Área de marzo de 2021:
Los minutos se envía por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD,
coordinadores y sus alternos.  MCD y coordinadores por favor envíen las actas a sus
comités y RSG. Si no está recibiendo las actas y desea que le envíen una copia por
correo electrónico, envíe un correo electrónico a la secretaria del área, Renee R. a
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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● Marzo de 2021 ACM Acta; una corrección del Intergrupo del Condado norte
"Espiritual a las Tradiciones" Desayuno //movido para aprobar///minutos
aceptared en su forma enmendada.

Informe del Tesorero: Cheryl (Tesorero) ¡Aquí está! ¡Abril! El mes pasado os
presenté dos presupuestos extremos y hice todo lo posible para transmitirles que este
año el proceso es radicalmente diferente al de años pasados. Ninguno de los
presupuestos presentados es una propuesta de presupuesto, no son más que un punto
de partida para que usted, el comité de dirección de esta área, cree el plan de gastos
propuesto para 2022.

Estaba claro para mí que la mayoría de ustedes no entendían del todo lo que proponía.
Quiero que este comité directivo prepare activamente el presupuesto que irá a la
Asamblea en noviembre. Era natural para ti
centrarse en "sus partidas individuales"uso que es la cultura que se había creado por
años teniendo un presupuesto preparado para usted y luego esperando su
aprobación. Les pido que traten de resistir la tentación de proteger "suspartidas
individuales" y traten de pensar más globalmente sobre estos temas.

Mi esperanza es que haya tomado esto el mes pasado para centrarse en la tarea que
tiene por delante.  Espero que estén listos para arremangarse y ponerse a trabajar en
ello. Necesitamos tener muchas conversaciones. ¿Cuánto debemos conocer en
persona? ¿Cómo podemos incorporar lo que hemos aprendido sobre el mundo virtual
de AA? ¿Cuál es nuestro objetivo presupuestario? Eventualmente podemos discutir
cómo podemos ser más eficientes con las contribuciones de los grupos. ¿Qué "12 Step
Work" es lo más importante para nosotros? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué trabajo
hayque esperar a hacer? ¿Qué trabajo puede esperar para ser financiado (si lo hay)?

Por último, les ruego que trabajen con nosotros, con nosotros y con la Comisión de
Finanzas, en este asunto tan importante de los servicios generales. Este es el
momento de centrarse en lo que es mejor para el área como un whole y menos en las
preocupaciones y agendas individuales. Si podemos tener éxito en este esfuerzo, sé
que el resultado final será superior a cualquier cosa que podría haber hecho por mi
cuenta porque se hará eco de los valores del Área 8.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/2022BareBonesspendingPlanApri
l13.xls
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesspendingPlanRef.
pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/Group-contributions-Febrero-21.p
df

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.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/2022BareBonesspendingPlanApril13.xls
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/2022BareBonesspendingPlanApril13.xls
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesspendingPlanRef.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesspendingPlanRef.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/Group-contributions-Feb-21.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/Group-contributions-Feb-21.pdf
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● Pida a su grupo que averigüe el número con OSG para ayudar al Tesorero.
● Por favor, asegúrese de enviar cualquier reembolso antes de fin de año.

Marzo de 2021 Marzo real YTD Presupuesto
2021

58,395.00

Variación
con el

presupuesto
anual

Uciones de contribde
grupo:

3,460.60 9,647.42

Contribuciones
individuales:

740.40 1,569.33

Contribuciones
distritales:

Contribuciones
totales:

4,201.00 11,216.75 47178.25

Gastos totales
presupuestados:

710.00 2,180.83 -53,828.17

Contribuciones
menos gastos
presupuestados:

3,491.009,035.9
2

Total de gastos no
presupuestados:

Gastos totales: 2,629.72 4,100.55

Contribuciones
menos gastos
totales:

1,571.28 7,116.20

Saldo total de
efectivo:
Marzo de 2021

27,250.31 25% del
presupuesto

Prudente equilibrio
de reservas

5,000.00

Total de partidas individuales especiales $1,087.49
$4,667.50



4

Preguntas:

Informe del Coordinador: Blaine H. Después de haber hecho un informe, en la
Asamblea previa a la Conferencia del sábado pasado, éste será breve.

Primero, gracias a Jerry, Monty, Paul K., Karen P., Bill S., y a todos aquellos
que hicieron el evento técnicamente posible. Y gracias a los intérpretes españoles y asl
que permitieron que el mensaje llegara a toda la familia del Área 8. Y por último gracias a
todos aquellos que presentaron y participaron en el debate de los puntos del orden del día.
Pensé que el evento iba sin problemas con el resultado de que la conciencia de
nuestra Zona seexpresó clearly. Yo, por mi parte, ciertamente aprendí mucho del
procedimiento.

El Plan de Gasto (Presupuesto) vuelve a estar en la agenda esta tarde. Por
favor, escuche atentamente y mantenga una mente abierta mientras nuestro Tesorero
y Comité de Finanzas explican cómo están tratando de que la Comunidad participe
más en las decisiones sobre cómo obtenerel dinero que recibimos de nuestrosgrupos.
A.A. es un programa de acción. Por favor, hable con el Tesorero o, mejor aún, planee
asistir a una reunión del Comité de Finanzas que ocurra el 2º lunes de cada mes a las 6:30
p.m. La información está disponible en lapágina del Comité dePrometidos del sitio web
del Área.

La mayoría en esta sala (específicamente aquellos que sirven como oficiales,
MCD y coordinadores de comités) tienen la elegibilidad para presentarse a nuestra
próxima elección que tendrá lugar en la Asamblea el sábado 9/25/21. Sedecidirán los
ocho puestos oficiales (Delegado, Delegado Alterno,Coordinador, Coordinador Alterno,
Tesorero, Tesorero Alterno, Secretario, Secretario Alterno, Registrador y Registrador
Alterno) para el Panel 72 (servicio en 2022 y 2023). La mejor fuente para las
descripciones de iones de iones de posiciónestaría en la actualización propuesta a la
Guia de Estructuras de Área, o hablando con un oficial actual.

Por último, la Sesión de Compartición de MCD de Cuatro Áreas es un evento
anual coordinado por DCM de las Áreas 5, 8, 9 y 93. Una fecha propuesta delDía del
Sol, el 27 de junio había sido aceptada condicionalmente por todas las Áreas, sin
embargo, recientemente algunos de los DCM deseaban participar más en la
planificación, incluida la selección de una fecha. Tradicionalmente, al menos un DCM
en inglés y un español (o Alternate) de cada área participan en la planificación de una
ejecución del evento. Tengo todos los del resto de áreas, pero todavía me falta un
representante español de la Zona 8. Por favor, hágamelo saber si usted está
interesado. La primera reunión de planificación tendrá lugar el domingo 4/25 en Zoom.

¡Gracias por su servicio!
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Informe del Delegado: Jerry S No tengo ningún informe formal este mes //¡Estoy
nadando hasta mis ojos en el trabajo de conferencia!//Creo que tuvimos una
maravillosa Asamblea//Escuché de 2 nuevos RSG que dijeron que no fue tan doloroso
como habían pensado!//será una experiencia completa en la Conferencia,virtualmente,
este fin de semana.

Informe del delegado Alt: Monty C. Para aquellos de ustedes que se unen a nosotros en
la Asamblea de Área, espero que hayan podido quitarle algo. Realmente aprecio cómo los
grupos dieron un paso adelante y expresaron su  opinión. Fue un día muy largo, pero vale la
pena. Estoy deseando escuchar el resultado de la conferencia del año.
Fui abrumado de amor y compasión por los asistentes a la Escuela/Orientación RSG. Hubo
varias preguntas que se hicieron y respondieron. Herecibido numerosas respuestas para la
literatura e información de RSG. Enviaré paquetes por correo pronto a aquellos RSG que me
enviaron su dirección. MCD o Coordinador del Comité, si usted tiene un nuevo RSG que no
pudo asistir a la Escuela RSG, por favor díganme y yo puedo enviarles por correo un paquete o
reunirse con ellos en persona. Dales mi dirección de correo electrónico y responderé en
consecuencia.

Me pidieron que hablara un par de veces para diferentes distritos en el área 9 sobre varios
temas, incluyendo el manual de servicio. Distritos en estas áreas unanueva información
proporcionada por los oradores invitados sobre diversos temas en el Servicio General. Tiene
que hacer más investigación y pensar fuera de la caja con respecto a cómo el Área 8 podría
proporcionar la misma información a nuestros miembros. Me encantaría transmitir algunas
estas ideas.

Desde nuestro último JCA, pude visitarlo con el Distrito 8. Hicieron preguntas y tuvimos una
gran conversación. Uno de los RSG me pidió que pensara en hacer una orientación RSG una
vez al mes. Hay un tiempo entre la mayoría de los ensamblados. La mayoría de lo RSG que
comienzan la posición se sienten desconectados o no tienen idea de qué hacer, por lo que no
son capaces de retenerlos. Aconsejo que GSR que mencionaría eso aquí a este cuerpo.
¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Le gustaría que sus GSR proporcionaron más información
sobre el papel de la RSG? ¿Se reunirían una vez al mes o cada dos meses? ¿Sus GSR tienen
alguna opinión u otras sugerencias para recibir más información sobre las funciones y
responsabilidades del rol de GSR? Estas son solo algunas preguntas que se me ocurrieron.
Estoy seguro de que hay muchos más.

Algunos miembros del Consejo Coordinador se han ofrecido a reunirse para hablar sobre los
Fundadores / Día de la Unidad. Mencioné el mes pasado que si alguno de sus miembros tiene
alguna idea de algo que les gustaría ver o hacer, por favor hágamelo saber. Si desea ayudar o
participar de alguna manera, hágamelo saber.

Por último, pero ciertamente no menos importante, nuestras elecciones se celebrarán en pocos
meses. Si ha decidido ponerse de pie y ponerse a disposición. Te aplaudo. Si usted no ha
tomado la decisión de estar de pie en este momento, está bien. Por favor, sigan orando y
mediando sobre la idea. Recuerda que queremos trabajar contigo. Nos encanta tenerte cerca.
Necesitamos sus ideas e aportes. Hay algo para todos, pase lo que pase.

Gracias por permitirme ser de servicio.
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Preguntas: ¿Sabemos cuándo será el Día de la Unidad?  NO//deberíamos tener algo que
informar a los RSG sobre tener un Patrocinador de Servicio, ¡me ha resultado muy útil!
¡Podríamos pasar varias horas solos en ese asunto!

Dos minutos Informes de Comité de Enlace: Joann Z.-
● Consejo Coordinador-SD: Aleksey K. quiere comenzar agradeciendo al delegado

Jerry S por venir a hablar con el consejo coordinador sobre algunos puntos del
orden del día de la conferencia general. También dio una breve visión general de
la estructura de AA y cómolas preocupaciones del grupo secanalizan a la
conferencia. Sorprendentemente logró todo esto en unos 15 minutos. Lo más
importante para mí fue el tiempo que Jerry pasó después de que terminó la
reunión. Era un alcohólico hablando con otro sobre nuestras experiencias
comunes. Creo que probablemente encendió el deseo de algunos coordinadores
de ampliar su nivel de servicio. Gracias a Monty también, que aparece con su
área 8 reporta cada Monty en llamas para AA.

● Todavía estamos trabajando para llenar comités y usted puede ayudar. Los
miembros del Comité no tienen que ser coordinadores. El comité de teléfonos
fuera de horario ha llenado algunos lugares y todavía tiene algunos abiertos.
Hay aperturas en el Comitéde Orientación y Directrices, el Comité de Cartas de
Noticias de la Coordinadora y el Comité de Divulgación de Coordinadores. El
Comité coordinador de divulgación agradecería mencionar la necesidad de
coordinadores en las reuniones que no tienen representación.

● Tuvimos dos nuevos miembros voluntarios para nuestro Comité de Programa
que trabajarán con Monty en la celebración del Día de los Fundadores/Unidad.
Añadimos un nuevo compromiso para los greeters y estamosdeseando llenar
esos lugares. Si usted está interesado en cualquiera de los compromisos de
servicio antes mencionados, o conoce a alguien que lo es, por favor póngase en
contacto con nuestro char en councilchair@aasandiego.org o nuestro gerente de
oficina en sdaaco@aol.com.

● Intergrupal del Condado norte: Mike M.: Information para la reunión de esta
noche, 15 de abril de 2021:

● La Oficina Central del Condado Norte continúa operando con horas reducidas

para el acceso a los servicios.

● La compra de literatura se puede realizar llamando al (760) 758-2515. La

recogida de literatura no tiene contacto directo.

● Oficina Central Hispana-SD: NP//
● Taller Intergrupal del Condado norte: NP
● GSDYPAA:.  Este fin de semana tendremos un evento en línea durante nuestra

reunión regular de las 10pm-Blackout Bingo
● NSDYPAA :Jeremy-they tendrá elecciones próximas
● Enlace nativo americano: Lobo:
● Intergrupo este:
● Taller de Mujeres Españolas-Alicia:

Negocio antiguo:
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● Estatuas-Inventario de Área ad hoc del Comité en Comunicación: Shone S.:

Tengo todos los nombres de los miembros y me he puesto en contacto con
algunos de los oficiales porque me han advertido sobre XX// seguir adelante con
esto.

● Tesorero Alterno-búsqueda-Blaine H.: hemos tenido 2 mordiscos, pero nadie
ha dado un paso adelante para el puesto, esperábamos tener a alguien antes de
las elecciones de septiembre / / por favor hágamelo saber si usted está
interesado.

● Grupo de MCD -Terri H.: estamos teniendo nuestra segunda reunión la
semana pasada y Shone ayudó mucho con una Q & A, nos reuniremos de nuevo
la próxima semana con un orador invitado sobre cómo tener una reunión de
distrito ideal. //nos reuniremos en persona después de la pandemia y si es así
podremos tener un potlunch-yes en la suerte de la olla.

● Grupo de Coordinadores del Comité-Tiffany G.: NP Lynn-discutimos sobre la
colaboración y tuvimos ejemplos sobre cómo hacerlo, el próximo jueves nos
reunimos de nuevo.

● Plan de Gastos/Discusión presupuestaria-continuó-Cheryl F y Cindy H.

FY22SpendingPlanforAssembly.docx (asi llama el documento)

Presentado por Susan H.: Repasé los 2 presupuestos//con respecto a lo
que el Área paga por el alquiler de las Asambleas y presenté una nota para
incluir dinero para la celebración de asambleas//Sugiero que al menos
pongamos suficiente dinero en cualquier p

presupuesto que se decida incluir al menos lo suficiente para al menos una
asamblea en persona / / Mucha gente está a favor de estar en persona / / incluso
podemos hacer blies assemen persona este año //

Preguntas:¿Esta propuesta es sólo para una Asamblea? Recomiendo al menos
uno si no dos que necesitarían un mínimo de $500//Estoy a favor de lo que
Susan ha recomendado y en un mes a mes podemos ver cómo esto progress,
mantener la puerta abierta / / ¿Cómo vamos a pasar de estas sugerencias -los
huesos desnudos- a un presupuesto completo? Creo que un grupo consciente
determinará esto, un consenso como un comité directivo / / tenemos que estar
hablando de lo que la mezcla debe ser aquí-uno, two o tres en persona además
de otros gastos para julio / / Creo que deberíamos empezar a planificar
reuniones en vivo (Asambleas) no sólo debemos malgastar dinero en Zoom,
tenemos que pensar en el futuro y nuestro distrito ha sido el anfitrión de
asambleas cada año ynecesitamosdinero, tenemos que centrarnos en el alcohol
que todavía sufre, 12 pasos de trabajo //Me gustaría proponer que
presupuestamos 2 reuniones de ACM el próximo año//Propongo presupuestar
asambleas híbridas que serían mucho para asambleas presenciales -tenemos
muchas incógnitas//tenemos5 Asambleas y 12 ACMs y Comités reunidos cada
mes-necesitamos incluir kilometraje para los funcionarios y presidentes de
comités para cada reunión- por lo que debe incluirse si se programa en

https://docs.google.com/document/d/1z7dcsTL3gq4W4t9SkaZnGg8hdeoFKi1K/edit?dls=true
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reuniones individuales , Y más personas pueden unirse a estas reuniones en
Zoom,//¿Es posible en el ámbito de cada comité permanente en sus
presupuestos pagar por el kilometraje?//el dinero de la partida para los comités
no se especifica para nada, pueden hacer lo que deseen con su bulto de dinero
y el kilometraje fue sacado delos presupuestos de Standing Commit tee//BareBones
tendría que ser ajustado para kilometraje / / si voy a presentar esto a los grupos
de mi distrito?-usted representa sus grupos al respecto, así que no//Creo que
tenemos que inculcar en los GSR el "derecho de decisión" para tomar
decisiones en cada Asamblea sobre cómo haremos la siguiente persona o Zoom//so
mes a mes determinar lo que queremos hacer y debemos ser capaces de hacer
el presupuesto de esta manera , ser flexibles //estamos haciendo bien nuestro
negocio de ACM en Zoom y podría seguir ahorrando dinero that way//and do 3
Assemblies en persona y tal vez 2 en Zoom, ya que nuestro dinero se gastaría
mejor en 12 pasos de trabajo / / Hacer un montaje en una situación híbrida sería
muy caro y difícil//Propono que ahorremos el dinero del presupuesto y dejemos a
ACM unasegunda reunión del Comité enlínea, ya que lo están haciendo muy bien y
hacemos un par de Asambleas en persona//en nuestro comité la gente estaba
muy entusiasmada en participar con las reuniones de Zoom, pero podríamos
reducir el número de cuentas de Zoom que utiliza el área, hay una manera de
ahorrar dinero y aprobar si las reuniones terminan tarde como las ACMs //Sugiero
que las reuniones que requieren votación deben hacerse en Zoom , es más
eficiente //Podemos tomar una decisión con este grupo sobre cómo mantener las
ACL y tal vez el de Orientación y El presupuestario en persona / / podemos
compartir mejor el mensaje con todo el Área en Zoom / / tal vez TI puede
averiguar cómo organizar mejor las licencias de Zoom / / podemos hacer esto
con 10 cuentas zoom / / Puedo mirar a otros tipos de medios como Zoom y
averiguar cuáles son nuestras opciones are-I puede traer eso de vuelta el
próximo mes //

Celebre la Asamblea prost-conferencia, presupuesto y orientación en vivo y la
preconferencia y la electoral (Gran Día) en Zoom y las ADM en Zoom, es decir,3
Asambleas en vivo y 2 en Zoom

Podemos compartir nuestras cuentas de Zoom con otrasA reas-tenemos
actualmente 13 licencias, pero tal vez podamos hacer frente a 5 Cuentas u otras
entidades que deseen pagar por su licencia zoom / / y nada puede reemplazar la
reunión en la beca de persona.

¿Cómo llevará a cabo el Área reuniones y asambleas de área en 2022?

Realmente me gustaría saber lo que queremos hacer para poder
empezar a trabajar con el presupuesto / / incluso si sus mentes cambian en unos
meses / / Estar en Zoom es un gran ahorro de dinero / /

¿Dónde debe fijarse la meta presupuestaria de 2022?

¿Cuál es el gasto discrecional?
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¿Cómo se asignará el gasto discrecional de 2022?

Descanso 8:37-8:50pm

Tenemos que dar a Cheryl orientación sobre el plan para las ACM en Zoom y un par de
Asambleas en persona y el resto en Zoom

Todo a favor de que Cheryl orientara para tener ACMs en Zoom en 2022-count es 27 a
favor //contra 5-minority cuando me convertí por primera vez en A DCM era importante
para mí asistir a reuniones en persona y estamos poniendo dinero frente a la unidad / /
¿cómo te sientes acerca de todos los abrazos cálidos que recibimos en persona / / sin
cambios de voto

Todo en favo para orientación en la planificación de tener 2 o 3 asambleas en persona 23
a favor //1 en contra de la opinión minoritaria-si hay una oportunidad de mantener todas
las Asambleas híbridas sin cambios de voto

Calendario Maestro: Jo Anne; El calendario maestro es inexistente, pero la
Presidencia envió volantes para 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 para mañana. Envíe cualquier cambio o corrección a JoAnn.

Cumpleaños desde el pasado ACM-(18 de marzo de 2021) Blaine 35yrs, Stephanie
9yrs, Josh H. 15 años

Nuevo negocio:

● Cuatro sesiones de uso compartido de DCM de área=Blaine H.: Mencioné
esto en mi informe, la primera reunión de planificación es a finales de este mes,
Angelina es la representante inglesa y necesitamos un representante español.

● Asamblea Electoral de Área-9/25/21-Blaine H.

Informes de distrito de dos minutos-JoAnne Z.:

Distrito 1: Josh- Soy nuevo y no sé lo que se supone que debo hacer por una
asistencia de luz de informe para nosotros desde en Zoom, en la Asamblea local
localizó a algunos miembros y espero una mejor participación.

Distrito 2 :Jeremy- Aún no hay silla
Distrito 3:Juan:

Distrito 4: Maureen: NP
Distrito 5: DaveNP

Distrito 6
Distrito 7 Allison: no hay mucho que reportar, un nuevo RSG y tenemos alrededor
de 4 personas que van a las reuniones del Distrito, estamos teniendo oradores
invitados en nuestras reuniones-Roxane vino la última vez

http://www.area8aa.org/
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Distrito 8: Angelina-NR
Distrito 9: Lorie W.
Distrito 10: . Paul K.
Distrito 11: Michele: nuestras reuniones son justo después de esta reunión //tenemos 2
nuevos GSR que fueron muy vocales en la Asamblea//estamos tratando de gastar
nuestra reserva prudente, el hombrey la gente quieren reunirse en persona y los
alquileres son más altos para algunas personas / / hemos tenidooradores invitados en
nuestras reuniones
Distrito 12: Kevin NP
Distrito 13: Stephanie-we estamos reconstruyendo en este momento,  yo soy el nuevo
MCD y no he tenido mucha información de dcm pasado
District 14: Patrick; //Tom: NR
Distrito 15: Marina V.: nos reunimos todos los viernes 7-9  en vivo,  tenemos un comité
y GSR, asistimos a la Asamblea y estaremos celebrando elecciones para nuevos
presidentes de comités
Distrito 16:  Ted:NR
Distrito 17: Santiago;
Distrito 18: Carlos/Esther:
Distrito 19: Adrian O.: promediamos 15 GSR y funcionarios de distrito//estábamos bien
representados en la Asamblea//iniciamos un comité ad hoc para impartiendo un taller
sobre el fomento de la participación
:Distrito 20: Flint N:
Distrito 21: Terri-we necesita un nuevo secretario y estamos en un punto bajo con GSR
//esperando más participación el próximo mes
Distrito 22: Meegan:
Distrito 23: Shone-pasamos los últimos 3 meses entrenando a nuestros oficiales,
hemos reconstruido todo el distrito //vamos a tener panel CPC y H&I a nivel de grupo//

Informes permanentes del Comité:
Accesibilidades: Jeffrey//Renea En nuestra última reunión de accesibilidad ha
habido una solicitud de los intérpretes de ASL para un aumento salarial

Los fondos vuelven a ser bajos para mantener las interpretaciones. Estamos bien en
este momento, pero durante los últimos meses nuestras contribuciones han sido
menores de $400 para febrero & marzo.  Deseamos tener al menos 926,25 para
mantener mensualmente para la interpretación.  Esto también incluye reuniones que no
se han reunido durante la pandemia.

Por favor, hágales saber a los grupos.  La información de Venmo está en el sitio web
para su contribución.  Si el grupo desea más información puede ponerse en contacto
con el Presidente de Accesibilidad o Alt Chair para venir al grupo para explicar la lata
dorada (Gold Can).

John B. Archivos:
Comité de IT : Paul K.:
Servicios Armados: Tiffany-NR
Política-Ernest//Chuck-estamos trabajando en revisiones a la S & G.
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GrapeVine: Lynn-

El 25aniversario de La Viña llegará en junio. Se invita a las áreas, distritos e individuos a
compartir buenos deseos o un recuerdo.

Dos nuevos libros - lanzados a finales de abril!
Free on the Inside: Stories of AA Recovery in Prison (idioma inglés) Poderosas
historias de miembros de AA que actualmente sirven, antes encarcelados o fuera
llevando el mensaje dentro. Ideal para alcohólicos que buscan la recuperación en
prisión y para aquellos dedicados a ayudarles.

Mujeres en AA (en español – "Mujeres en AA") Historias de mujeres tomadas de La
Viña,escritas por miembros de habla hispana de AA de todo el mundo. Incluye dos
capítulos de o sobre mujeres críticas para el desarrollo temprano de AA -- traducido del
libro de Grapevine, Voices of Women. Ideal para usar fo reuniones.

Póngase en contacto con nosotros si su Comité está interesado en asociarse en
una vid conjunta y La Viña con el fin de aprovechar los descuentos a granel.
grapevine_lavina@area8aa.org

Problema actual
La sección destacada de abril es"Disfrutando de la sobriedad".
Stores decir, esperanza por parte de los miembros durante la actual crisis covid-19.
Incluye un artículo – "En las sombras del Monte Kilimanjaro" escrito por Marc J. (ex
Delegado de Área 8) y desarrollado durante el Taller de Escritores grapevine/La Viña del
otoño pasado – ¡SÍ!

Buscando historias para los próximos problemas de Grapevine

Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) — (fecha15 de abril de 2021)
Comunidades remotas e historias navideñas sobrias – (vencimiento el 15 de junio de
2021)
También: historias sobre las tradiciones y el patrocinio de servicios

GRAPEVI DO/LA VINA COMITÉ NOTICIAS

Presentaciones distritales

Nos hemos puesto en contacto con casi todos los Distritos, solicitando hacer
presentaciones en sus reuniones. No hemos vuelto a saber de todos ustedes. Por
favor, compruebe el correo electrónico que ha enumerado en el sitio web de Área y el
correo electrónico que aparece en la lista de contactos del Registrador y vuelva a
nosotros en la programación de un orador del Comité GV/LV.

Artículos GV/LV en el CSG
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El Comité dedicó una reunión de marzo y tuvo un animado debate sobre los puntos de
la Conferencia de Servicios Generales relacionados con el GV/LV. Nos sentimos
honrados de presentar dos puntos en la Asamblea de Área.

Búsqueda de voluntarios
Difundir la palabra: El Comité está buscando voluntarios para hacer anuncios sobre
The Grapevine en sus reuniones. Podemos ayudar enviando un correo electrónico
mensual con algunos anuncios breves y de muestra. Este es un gran compromisopara
los reciénllegados o realmente, cualquier miembro de AA. Para obtener más
información o para registrarse en correos electrónicos, póngase en contacto con:
grapevine_lavina@area8aa.org

RECURSOS DE VID/LA VIÑA

Recursos de Grapevine y La Viña

Suscripciones y libros GV/LV https://store.aagrapevine.org/

Llevar el mensaje
(donar una suscripción)

https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/20
20-carry-message-project

Canal de YouTube GV/LV https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-
At0PlPW

Cita diaria de Grapevine (por
correo electrónico)

https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/20
20-carry-message-project

Otros recursos de la vid https://www.aagrapevine.org/get-involved

Recursos para el
Representante de Grapevine

https://www.aagrapevine.org/gvr-resources

Noticias de La Viña

Preparativos para 25 aniversario de La Viña en Junio:
https://www.aalavina.org/25aniversario

La Viña Edición  para marzo y abril
Edición Anual de Nuevos (annual Newcomers issue)

Plazos para la presentación:
https://d8.aalavina.org/sites/default/files/2020-09/LV_GV_Calendario-Editorial2021.pdf

Edición de Familias:  fecha límite - 30 de mayo del 2021
Edición de Acceptación:  fecha límite - 30 de julio del 2021

Recursos de La Viña

https://store.aagrapevine.org/
https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/2020-carry-message-project
https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/2020-carry-message-project
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPW
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPW
https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/2020-carry-message-project
https://www.aagrapevine.org/magazine/2020/mar/2020-carry-message-project
https://www.aagrapevine.org/get-involved
https://www.aagrapevine.org/gvr-resources
https://www.aalavina.org/25aniversario
https://d8.aalavina.org/sites/default/files/2020-09/LV_GV_Calendario-Editorial2021.pdf
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Catálogo de Literatura La Viña https://lvtienda.aagrapevine.org/

Proyecto Lleve el Mensaje https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje

La Viña Canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__a
XT3-At0PlPWUQ

Otra Recursos de La Viña https://www.aalavina.org/servicio

Información para las
Representantes de La Viña
(RLV’s)

https://www.aalavina.org/recursos

Finanzas: Cindy H.: Informe de la reunión del Comité de Finanzas... La reunión de este
mes fue interesante por decir lo menos... tuvimos 12 asistentes... Lynn de GV/LV
estaba allí... mucho debate sobre la planificación de nuestros próximos Talleres del
Comité que se celebrarán el 10 de mayo y el 14 de junio antes de la reunión mensual
regular... votamos para que Cheryl tuviera una copia del formulario de Equipo de
Capital antes de escribir un cheque para él... Desafortunadamente, nada de lo que se
trata estará en el sitio web hasta el próximo mes cuando la Comisión de Finanzas
apruebe las actas de la reunión de este mes.
Literatura: Sasha.: El comité de literatura comprará Literatura para nuestras contribuciones
LAAL (bibliotecas prestables de AA) a los hogares de recuperación locales.  Tan pronto como
haga la compra presentaré al tesorero para el reembolso. Nos complace participar en la
Asamblea previa a la conferencia.  Nuestra próxima reunión es el lunes 19 de abril a las 6:30
pm.
Sasha JD

NCAIC (H&I) Michael H.: El comité H&I del Condado Norte continúa compartiendo el
mensaje de AA con aquellos que no pueden llegar a un meting durante esta pandemia.
Estamos proporcionando paneles virtuales a nuestras instalaciones en las que nuestros
miembros del panel comparten su experiencia, fuerza y esperanza como lo harían en
persona.  También seguimos distribuyendo literatura de AA a estas instalaciones a las
que servimos. Necesitamos alos miembros de la Junta directiva de la comisión, entre
ellos presidente, presidente de tecnología, secretario y más.  Para obtener más
información sobre cómo puede ayudar, póngase en contacto con nosotros en
northcountyhandi@gmail.com o en nuestro sitio web nchandi.org.
Poliza: Ernest D.:
Boletín: Roxane R. Además de participar en la reunión del Comité de Boletines informativos
el mes pasado, también participé en la nueva sesión de intercambio mensual de TODOS los
COMITÉS.  Ambas reuniones fueron productivas, e incluso recibí un artículo para el April
Newsletter de la Presidenta del Comité de Servicios Armados, Tiffany.  El Comité de Boletines
sigue buscando artículos de cualquier persona en cualquier posición de servicio.  La Asamblea
de Informe de la Conferencia del mes que viene estará sobre nosotros pronto, por lo que
necesitaremos artículos presentados  antes del 7 de mayo para que podamos traducirlos.

https://lvtienda.aagrapevine.org/
https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ
https://www.aalavina.org/servicio
https://www.aalavina.org/recursos
http://nchandi.org/home
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Estoy buscando particularmente un artículo del Delegado, si es posible y del Comité de
Archivos.  Cualquier artículo, de cualquier individuo sería apreciado.  Generalmente, 250-300
palabras es suficiente, y el  comité se encarga de todas las ediciones, verificación de hechos
(sólo broma) y presentación de traducciones.  Como presidente de la comisión, me interesan
los lectores.  Los boletines están disponibles en nuestro sitio web y en GLIDE por un tiempo
limitado.  Por favor, lea el boletín.  Estos son sus socios de servicio y los artículos que envían
merecen su atención.  Enviar un correo electrónico o un mensaje de texto para decirles acerca
de la lectura de su artículo sería una cosa genial. Nos reunimos cada 3rd miércoles a las 6:30
durante una hora.  Por favor, únete a nosotros.  Presentado respetuosamente,
Roxane R. 760-638-3358

SD H&I: Diana: Nuestras reuniones del consejo de políticas son el tercer domingo de cada
mes en Zoom.  La información de acceso está en nuestro sitio web.  Todos son bienvenidos.
Las reuniones continuarán en Zoom al menos hasta septiembre, cuando reevaluaremos.
Nuestra orientación en línea es al mismo tiempo que la reunión del Comité de Área.
Esperamos que esta siga siendo una buena manera de introducir nuevos miembros de AA en
el servicio H&I.  Si su distrito o grupo está interesado en H&I, estaremos encantados de venir a
hablar con usted sobre H&I. Por favor, anime a cualquier miembro de su distrito o grupo a
participar en H&I asistiendo a la orientación y encontrando un compromiso.

Tenemos algunos paneles H&I en persona, siguiendo los requisitos de la institución para Covid
19.  Tenemos algunos paneles H&I que se producen en Zoom.  North County H&I ha dejado de
hacer grabaciones de paneles H&I que ofrecemos a cualquier institución que desee utilizarlos.
Tenemos otros 12 de estos "en la lata" y lanzaremos uno a la semana hasta completar.  En
marzo hicimos una gran compra de literatura, y una compra de  Grapevine "back-issues".
Tenemos varias posiciones de comité que están abiertas. Si conoce a alguien interesado en
participar en el trabajo del Comité H&I, por favor haga que se pongan en contacto con nosotros
a través de nuestro sitio web: sdhandi.org

Tuvimos un panel de H&I muy exitoso parael Redondeo de San Diego y una buena
presentación y discusión en la Asamblea de Área sobre el tema del orden del día de las
Correcciones que nuestro delegado nos pidió que discutiéramos.

Traducción: Richard
Jóvenes (GJAA): Jeremy aún no tiene coordinado

Cierre: Compromiso de responsabilidad y oración de serenidad

La reunión se suspendió a las 9:31p.m.

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

Siguiente asamblea:

Asamblea posterior a la conferencia
15 de mayo de 2021

En zoom


