
ACTA DE LA PRE-CONFERENCIA
ÁREA 08 Condados de San Diego/Imperial

10 de abril de 2021

8:45am Inicio de sesión para la Asamblea en Zoom
Id. de zoom 949 1673 5944
PW: GSC2021

Reunión convocada: 9:08  am por  Blaine H., Coordinador
Oración de serenidad

Declaración de Unidad: "Esto se debe al futuro de AA, a ante el bienestar común, a mantener
nuestra comunión unida, porque de AA la unidad depende de nuestras vidas y de la vida de los
venideros.

Notas del registrador: Bill S.-por favor identifíquense, hoy haremos un quórum por una
encuesta//por favor identifiquense correctamente.

Presentaciones: Nuevos RSG, MCD, Coordinadores de Comités, Suplentes, Ex Delegados,
Invitados

Informe de la secretaria: Renee R.-Actas de la Asamblea de Orientación de enero con una
corrección por la tesorera con respecto al envió a OSG.
Las actas fueron aprobadas por unanimidad

Informe del Tesorero: Cheryl F.- Paul G., Cheryl tuvo que trabajar.
Me gustaría darles la bienvenida a todos a la Asamblea pre-Conferencia de 2021. Me alegra
que estén todos aquí. Esta es una asamblea muy importante para AA en su conjunto porque
esta es la asamblea cuando se llega a llevar la voz de su grupo al oído de nuestro delegado.
Pero antes de que llegues al negocio en cuestión, me gustaría tomarme uno o dos momentos
de tu tiempo para centrarte en el negocio de esta área.

Cada noviembre celebramos una asamblea presupuestaria durante la cual aprobamos el
presupuesto para el año venideros. Este año, el Comité de Finanzas ha presentado una línea
de tiempo que otorga una responsabilidad mucho mayor a los RSG y MCD que en años
pasados. El propósito de esto es dar a los Grupos del Área 8 aportaciones en el proceso de
planificación presupuestaria mucho antes de que se presente un presupuesto para su
aprobación final.

En marzo se presentaron al Comité de Área dos planes de gasto que representan la
financiación necesaria para "mantener las luces encendidas" en el área 8 para 2022. Un plan
era muy limitado si volvemos a reunirnos en persona para todos los negocios del área e incluye
los costos de alquiler y kilometraje. El otro plan limitado examinó los fondos necesarios para
operar utilizando la plataforma de zoom.



La pregunta sobre la mesa para los coordinadores de los Grupos, los RSG, el MCD y los
comités es "¿Cuál cree que debería ser el futuro del Área 8?". "¿Cómo debemos proceder?",
esta decisión es sólo la primera de muchas decisiones que habrá que tomar antes de que se
presente el Plan de Gasto de 2022 en julio.

Una vez que hayamos determinado cómo llevaremos a cabo el negocio del Área 8, podremos
decidir cómo utilizar los fondos discrecionales (dinero para el trabajo de 12 pasos) dentro de
nuestra área. El importe de los fondos discrecionales se determinará mediante la decisión
tomada sobrela primera cuestión prejudicial.

Este proceso tomará más tiempo y atención de lo que han requerido los presidentes de RSG,
MCD y Comité en el pasado. Creo que el resultado de este proceso, si cada uno hace suparte,
será un presupuesto de 2022 que sea aceptable para el conjunto de la comunidad y que
entienda mejor cómo se gastan las contribuciones del Grupo.

Usted recibirá comunicaciones del tesorero y el comité de finanzas regularmente durante los
próximos meses. El propósito de estas comunicaciones no es inundar su bandeja de entrada,
sino mantenerlo informado del trabajo que se está haciendo y solicitar su opinión. Por favor, dé
a estas comunicaciones su atención indivisa y participe en la creación del Plan de Gastos 2022.

Febrero de 2021 Febrero Real YTD Presupuesto
2021

58,395.00

Variación
con el

presupuesto
anual

Contribuciones
grupales:

2,790.04 6,885.70

Contribuciones
individuales:

250.53 1,001.93

Contribuciones
distritales:

Contribuciones
totales:

3,040.57 7,887.63 58,395.00 50507.37

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

2021 AA en una época de cambio:

Presentación de la Conferencia: Jerry S.-Delegado del Área 8
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/71st-GSC-Pre-Conference-Assembly-PP-
Presentation-ENGLISH-REV00.pdf
Todos los participantes tienen la capacidad de desenmudecer, de mantener el aspecto de
"humanidad" de nuestra Asamblea en línea hoy //en el Sitio Web del Área 8, la información de
CSG en los documentos disponibles-Asamblea-este es un lugar útil para obtener este enlace
deinformación-delegado contiene información más específica de CSG / / Conferencia comienza
el próximo sábado, 17 de abril / / Ver el hipervínculo anterior //

¿Por qué tener una conferencia?  Así que esta beca puede estar aquí para el futuro//1951-first
CSG//prueba de 5 años//1955-Bill W entregó los 3 legados a AA//1959 AAWS creado//1962-12
Conceptos publicados por primera vez//2/3 de la junta de AA son Alcohólicos 7 no alcohólicos,
14 custodios alcohólicos//2001-4ª Edición del Libro Grande publicado.
La estructura de servicios generales: grupos AA, RSG de grupo, distritos, asambleas de área,
conferencia de servicios generales, junta de servicios generales
La comunicación hacia arriba y hacia abajo de la estructura de servicio es lo más
importante//Todo lo que hacemos en AA es a través de Comités//93 Áreas en los EE.UU.//Los
delegados tienen 2/3 (70%) la votación mayoritaria en la Conferencia de Servicios
Generales//Custodios tiene el 19% y el Personal de OSG-Grapevine tiene el 11%. //
Preguntas: ¿Cómo se numeraron las áreas-Comprobar AA Viene de edad//Alfabéticamente de
acuerdo con la designación del Estado//Qué' el panel 70?  Comenzamos con el primer panel en
1951 cada 2 años tenemos un nuevo panel, siempre tendremos un número de panel par.

Presentaciones de puntos del orden del día del Comité:

Correcciones: Diana -coordinadora del Comité Institucional del SDI
Tema B del orden del día: Debatir formas innovadoras de llevar el mensaje a los

alcohólicos en los centros/programas correccionales

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/71st-GSC-Pre-Conference-Assembly-PP-Presentation-ENGLISH-REV00.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/71st-GSC-Pre-Conference-Assembly-PP-Presentation-ENGLISH-REV00.pdf


Debido a la pandemia, todas las instituciones correccionales cerraron sus puertas / / nos
ocupamos de las instalaciones de tratamiento, así / / ¿cómo podemos llegar a la
personaencarcelada mientras no podemos traer paneles / / lo que sucede aquí sólo puede
funcionar aquí y lo mismo con otros lugares que no trabajan aquí / / estamos buscando ideas
de otras áreas //estamos buscando nuevas ideas//AA funciona mejor una en una//hemos sido
capaces de llevar con éxito la literatura a las prisiones//también nos hemos mantenido en
contacto con el personal interno durante la pandemia//hemos estado  haciendo  grabaciones de
paneles H y I, en Zoom y proporcionar este enlace a las instituciones que se pueden mostrar en
cualquier momento / / pero no hay interface / / las grabaciones sólo están vinculadas a las
instalaciones que estábamos entrando / / algunas instalaciones pueden acceder a estas
grabaciones y algunos no pueden / / individuos tras las rejas pueden llamar a alguien en una
reunión y teleconferencia , pero estas llamadas están supervisadas //tabletas se
hanproporcionado para tener historias de AA- pero no están en instalaciones todavía / / uno en
un patrocinio en el Sistema Penitenciario Estatal, San Quintín, entramos como visitantes (no
panelistas) y hacemos uno a uno el patrocinio de visitantes / / esto ha sido exitoso, pero
trovadore desde covid por lo que no permitió visitantes durante la pandemia, pero está
empezando a reiniciar / / Estamos buscando formas innovadoras de conectar con las personas
encarceladas //

Micrófono abierto: ¿sistema penpal?  O los reclusos pueden inscribirse para estar en
una carta mensual / / es difícil para inmates conseguir reuniones dentro / / capacitar a los
reclusos para ejecutar sus propias reuniones / / teléfonos son caros para los reclusos / /
Donovan y Las Colinas -lo que está sucediendo en nuestras instituciones locales: tenemos un
sistema nacional de correspondencia de correcciones en su lugar / / activamente promocionar
correspondencia / / Estamos activos con la mayoría de las prisiones locales -algunos tienen
reuniones independientes de AA en las prisiones sin paneles externos, están pasando dentro
de los bloques de celdas / / Donovan ha sido más difícil de trabajar con / / el condado ha sido
accessing los paneles grabados H y I / / literatura se envía más fácilmente directamente desde
el editor y los reclusos se limitan a la cantidad de literatura que pueden tener en su posesión / /
lo que está pasando con los reclusos de la reunión de habla hispana / / Trabajo en elsistema
crimin al y estamos trabajando en la reducción de los costos de lateleconferencia telefónica /
podcast llamado  sobrio disponibles en las instalaciones, ¿son los reclusos capaces de
patrocinarse unos a otros en las prisiones?//También pensamosen tabletas y por qué no
pueden tener reuniones de Zoom en las tabletas, ¿podríamos conseguir reuniones de Zoom en
las tabletas?-hay cortafuegos en su lugar que no permiten transmisiones de video en vivo / /
¿Podría la Conferencia aumentar el sistema de correspondencia? Y la correspondencia
española también // Aumentar el envío de vides//Correspondencias de uva tienen ciertas
reglas//quién está pagando por las tabletas y quién tiene tabletas///tal vez se podría hacer un
sistema penpal para patrocinio y utilizar PO Box para proteger el anonimato.

Encuesta: Quórum RSG-61% MCD-14% COM Coord.-8% Oficiales 5% P Delegados 3%
Invitados 2% Enlace 2% Miembros 5%

Finanzas: Cindy



Tema A.2 del orden del día: Discutir la mecanización de las contribuciones de los grupos
Micrófono abierto: los gráficos circulares que actualmente nos hemos servido bien, por

qué cambiarlo / Grupos determinan sus propios gráficos circulares / / Oficinas Centrales
necesita una granr pieza del pastel con el fin de mantener las cosas en marcha / / Al enviar sus
contribuciones por favor ponga el nombre de su grupo / / Considere las necesidades de la lata
de oro durante la pandemia, la comunicación es clave para averiguar quién necesita ayuda
//Los grupos necesitan saber más especificacionessobre quién necesita dinero //Cada grupo
tiene autonomía para determinar cómo quieren su gráfico circular //el GSR es responsable de
decirle a su grupo quién necesita dinero //el gráfico circular está en la literatura / / los grupos
necesitan ser educados sobre cómo hacer sus gráficos circulares / / Districts necesitan saber lo
que está pasando en el Área -la clave es saber dónde está la necesidad / / Cuando
escuchamos una entidad es necesario , la beca responde-pie gráficos deben ser reevaluados //

Encuesta: ¿Su grupo reevalua regularmente su gráfico circular?  Y-42% N-43% AB-16%
¿Deberían los grupos pensar y discutir regularmente el mejor uso de su dinero?  Y-84%

N-8% Ab-7%
¿Deberíamos añadir lenguaje al panfleto animando a los grupos a reevaluar sus

gráficos circulares?  Y-79% N-9% Ab-11%

Política: Ernest D.:

Punto J del orden del día: Solicitud del Consider sobre la participación de grupos en
línea en la estructura de servicios generales

El Comité de Políticas considera que el aumento significativo de las reuniones de
grupos en línea sólo justifica que la OSG desarrolle un proceso para reconocer oficialmente a
los grupos en línea que permiten a estos grupos participar plenamente en las oportunidades de
servicio

Las reuniones en línea no son nuevas//abordan las necesidades de AA de individuos en
casa, individuos que viven en áreas remotas, miembros del servicio estacionados en lugares
lejanos  //Los números en línea están creciendo//https://aa-intergroup.org OIAA intergrupal en
línea //650,000visitantes almes, AA en línea) 3,000 reuniones en curso, reuniones habilitadas
para Zoom estimadas en 2,750, 17 idiomas, 21 países, OIAA promedia más de 22,000 visitas al
día, localmente en San Diego 210 Zoom solo reuniones //North County 230 Zoom solo
reuniones Benefits ancianos, personas con acceso limitado, personas con límite de tiempo o
hogar/ / asistir a reuniones en múltiples idiomas y  zoológicos de tiempo//alcohólicos en centros
de tratamiento y correccionales//más asequibles con alto alquiler áreas// Deficits-these son
international y no pueden tener números de OSG para fines de seguimiento//área ficticia 95 que
está fuera de la estructura de servicios generales de ee.UU.//estos grupos necesitan
votos-aquellos que nunca son reuniones cara a cara // El apoyo de establecer un nuevo área
en línea grupos necesita tener una voz y un voto / / Observaciones personales : muchas
personas que vienen de los tribunales y los recién llegados / / veteranos  están renovando su
recuperación / / lo que sucederá después de covid? Debido a que no hay alquiler y refrescos,
las contribuciones fueron altas debido a que no hay otros gastos//

https://aa-intergroup.org


Descanso: 11:05-11:15am

Tema J del orden del día de la mesa redonda
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/POLICY-Round-Table-Questions.docx
¿Qué beneficios podría aportar un Área 94 a la conferencia?
¿Qué desafíos o obstáculos habría que superar o gestionar especialmente?
¿Cómo habla esta solicitud de los principios de equidad e inclusión?

Micrófono abierto:
Encuesta: ¿Las reuniones en línea están bastante incluidas en las actividades y

conversaciones de servicios generales?  Y-29% N-60% Ab-11%
¿Necesitamos cambiar la forma en que pensamos y consideramos las reuniones

y grupos en línea?  Y-86&N-9% Ab-5%
¿Debemos crear un área 94 para apoyar nuestras reuniones en línea?  Y-60%

N-21% Ab-20%

Presentaciones de puntos del orden del día del Comité: Sasha D.-

Literatura:
Tema N.: Revisar el proyecto de texto relativo a la seguridad y la AA que seincluirá en

Living Sober y "Preguntas y respuestas sobre apadrinamiento"

Micrófono abierto:
Encuesta: ¿Nuestra literatura se comunica adecuadamente sobre el tema de la

seguridad? Y-23% N-66% Ab-11%
¿Está de acuerdo con el lenguaje sugerido en Living Sober?  Y-54% N-29% Ab-17%
¿Está de acuerdo con el idioma sugerido en pregunta y respuestas sobre patrocinio?

Y-59% N-23% Ab-18%

Tema U del orden del día: Considere si los puntos propuestos del orden del día para el
lenguaje sencillo, el lenguaje simplificado, las traducciones accesibles y la versión impresa
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como los libros de trabajo para ayudar a estudiar el
programa de Alcohólicos Anónimos pueden abordarse con una solución común.
https://docs.google.com/document/d/1ACj1rrddJMqacZQ00OFWSvoHobfAt4wVhkNu4hKTuSI/e
dit

Almuerzo: regreso a la 1:20pm

Tema U del orden del día de la mesa redonda-literatura
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/LITERATURE-Round-Table-Questions.do
cx
¿Conoces a alguien que tiene problemas para acceder al libro grande?
¿Cambiaría el mensaje si se usa una letra grande y un lenguaje accesible en el libro grande?
¿Deberíamos desenroscar este movimiento en dos componentes? Y-80%

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/POLICY-Round-Table-Questions.docx
https://docs.google.com/document/d/1ACj1rrddJMqacZQ00OFWSvoHobfAt4wVhkNu4hKTuSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1ACj1rrddJMqacZQ00OFWSvoHobfAt4wVhkNu4hKTuSI/edit
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/LITERATURE-Round-Table-Questions.docx
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/LITERATURE-Round-Table-Questions.docx


¿Deberíamos crear un libro grande de lenguaje sencillo?
¿Deberíamos crear un libro de trabajo para el libro grande?

Micrófono abierto: mi grupo consciente era para la traducción del lenguaje simple, pero
debido a los otros cambios que votaron esto hacia abajo / / es por eso que tenemos patrocinio
-para explicar el BB / / por qué no poner material aprobado AA para una mejor comprensión de
la BB / / A newcomer podría ser estigmatizado porque utilizan un BB simplificado o un libro de
trabajo / / AA o la Comunidad ha pateado esta lata por el camino durante demasiado
tiempo-este artículo incluye varios artículos de varios grupos o individuos, hemos sido
demasiado estrictos con la gente que necesita entender el BB debido a su nivel de lectura / /
queremos llegar a más personas / / deberíamos producir otro BB y Workbook, pero recibí un
correo electrónico de alguien con sobriedad de 35 años  , si un recién llegado va a la mesa de
literatura y elige el BB-a libro curtido más difícil de subestimarque podría no ayudarle porque no
pueden leerlo / / esto es una traducción, no se mantiene un reemplazo //la integridad del BB en
las traducciones//personas por ahí están comprando otra literatura que no está aprobada por
AA porque AA no vaa publicar la se otra publicación actualizada//estamos para el lenguaje
simplificado BB y nos gustaría que los otros capítulos a neutrales de género //Cómo se traduce
el BB- se traduzca primero al lenguaje sencillo y luego a los respectivos idiomas- para que
todos los demás tengan una versión de lenguaje sencillo

Encuesta: ¿Conoces o has oído hablar de alguien que lucha por acceder al mensaje en
el BB?  Y-66% N-33% Ab-1%

¿Cambiaría un lenguaje sencillo, un lenguaje simplificado, una traducción accesible o
libros de trabajo el mensaje BB?  Y-20% N-71% Ab-10%

¿Deberíamos "desenroscar" este movimiento en sus componentes para ayudar a
coordinar las acciones priorizadas?  Y-79% N-14% Ab-7%

¿Deberíamos crear un lenguaje simplificado de lenguaje sencillo o bb más accesible?
Y-70% N-22% Ab-9%

¿Deberíamos crear un libro de trabajo para cumplir conel BB?  Y-71% N-22% Ab- 8%

Cumpleañoss: JoAnn Z- Josh 15 años, Sasha 4 años, Lidia 5 años, Stephanie 9 años, Linda
34 años, Amanda 4 años, John B. 34 años, Marc J, 37 años, James K, 34 años, Pam 4 años,
Mark L, 5 años, Mariana 4 años, Dave 41 años, Jim I 18 años, Papa Joe 5 años, Jared5 años,
Karen Lee 23 años, Alan R. 21 años, Kristin 3 años, Davis R. 24 años, Mak K, 34 años, Tanya
30 años, Blaine 35 años

Informe del Coordinador: Blaine H.-Buenas tardes. Hoy escuchamos la voz de nuestra
Asamblea con respecto a los puntos del orden del día que se celebrarán ante la Conferencia
genar al servicio en poco más de unasemana. Este no es un año aburrido en lo que respecta a
los artículos. Ya he escuchado debates animados a nivel individual, grupal y de comité sobre
varios de los temas. Aunque Jerry tendrá un "sentido of la Asamblea" hoy, dará la bienvenida a
los comentarios e información hasta la Víspera de la Conferencia. No lo "desvíemos" con las
manos vacías.



Para citar a Henny Youngman, "Toma la Pandemia... ¡Por favor! Parece que hay un
parpadeo de luz al final del túnel. Estamos más cerca de  abrirnos que en más de un año. Sin
embargo, debemos tener cuidado de no saltar el arma y tener un comienzo falso. La capacidad
de ensamblar en persona vendrá con restricciones que se levantarán gradualmente. Habiendo
sido debidamente vacunadoes probable que sea un requisito de reunión en un grupo.

Me han alentado con los primeros esfuerzos para que nuestros DCM y presidentes de
comités se reúnan informalmente. Hay mucho interés común allí, así como experiencia, fuerza
y esperanza que pueden ser atraídos por los necesitados. Esperemos que  también se incluyan
nuestros Alt DCMs y Alt Chairs. El tiempo dedicado a estos esfuerzos será valioso en futuros
esfuerzos de servicio.

Con respecto a las actualizaciones de nuestra estructura y directrices. El Comité de
Política estárevisando las sugerencias que se presentaron después de la Asamblea de enero.
Estos se incorporarán a una revisión que estará a disposición de la Comunidad y formará parte
de un futuro taller. A.A. no se mueve rápidamente, pero estamos moviendo closer a lograr un
documento con el que todos podamos trabajar.

Tendremos una Asamblea Electoral en septiembre. La cita será el sábado 9/25. Esto
debería permitir que el Área 5 proporcione su experiencia técnica y esperemos que permita que
Kathi, nuestro Fideicomisario Regional del Pacífico asista. Otro recordatorio a todos los que
reúnen los requisitos para presentarse a las oficinas de area, piense en esto con anticipación
en lugar de en la mañana del 25 deseptiembre. Considere el tiempo involucrado y cualquier
experiencia especial que pueda tener para un office en particular. Sería prudente considerar
discutir esto con su patrocinador de servicio.

Sé que será difícil esperar, pero marca tus calendarios para el sábado 15demayo. Entonces
averiguaremos lo que sucedió en la Conferencia.

Informe del Delegado Alterno: Monty C. -  Como Delegado Alterno, puedo llevar a cabo y
llevar a cabo la Escuela/Orientación RSG. Si te lo perdiste hoy, tenemos al principio de cada
asamblea. Por favor, venga y únase a nosotros en el siguiente si usted es nuevo o wouldesea
participar en el servicio general del Área 8.
Participo mensualmente con otros delegados alt de las 93 áreas. Este mes la Región Pacífico
llegó a ser la presentadora. Elegimos el tema de PRAASA. De los delegados del Alt que
estuvieron presentes, cada uno tenía entre 3 y 5 minutos para hablar de lo que le quitamos a
PRAASA.

Puedo presentar el Área 8 en la Reunión de H&I de SoCal. Soy el Enlace a la Conferencia de la
Autoridad Competente Del Sur. No he sabido nada de ellos en este momento. Puedo
comunicarme con cada uno de los varios comités del área.

El área 8 llegó a dirigir el Panel de Servicios Generales en la Ronda de Primavera. Leemos y
tuvimos 3 oradores sobre varios temas. Lo pasamos genial.

Recientemente pude visitar el distrito 8 y responder a algunas de sus preguntas. Me pareció
muy informador y una gran participación.

Si usted es un nuevo GSR o ha hecho esto antes y necesita material RSG que nuestra área
proporciona, por favor envíeme un correo electrónico a su dirección postal. Pondré mi dirección



de correo electrónico en el chat. Le enviaré por correo un manual de servicio junto con otros
documentos que tenemos disponibles. Si quieres conocerme, me encanta el café.  Vamos a
tomar una taza de café y conversar sobre el servicio. No hay ningún lugar en el condado
demasiado lejos Tengo un vehículo confiable y pueden encontrarme en cualquier lugar.

Gracias por permitirme estar en servicio.

Presentaciones de puntos del orden del día del Comité:

Vid: Lynn/Parker-
Tema D del orden del día: Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de una

cuenta de Instagram.
Este artículo no es nuevo este año//2017//2018 afiliación de seguridad de anonimato

fuera de contribuciones, autonomía//Qué es Instagram: comparte fotos con subtítulos la
mayoría de los usuarios tienen 34 años y menores //buscas una cuenta y haces clic en
ella//fotos son publicaciones, haz clic en la publicación y la foto amplía//Implementación? La
adquisición de contenido/los hashtags propuestos #sober por ejemplo//#aagrapevine//Time
estimate//Anonymity-up a cada individuo para controlar su propio anonimato//Seguridad-muy
seguro//Afiliación si nos encontramos con otros hashtags que podrían apoyar a otras
organizaciones, no significa que estemos afiliados a ellos
//Contributions-nuna//Promotion-business cuentas pueden vender productos y libros //Parker
mostró un ejemplo de cómo podría ser un instagram de este tipo para AA Grapevine//una
herramienta para llegar a la todavía sufrida Alcoholic //hay mucha recuperación por ahí / / hay
un montón de contenido available, grapevines actuales, cita del día //Argumento contra las
personas que publican con frecuencia podrían emborracharse y no ser representativos de la
recuperación de AA / / comentarios serían desactivados / / Discusión en Comité-esto llega a los
Jóvenes, tenemos que llegar a ellos / / ¿quién seguirá la cuenta para el anonimato?/ /
Facebook posee Instagram / / Estamos en apoyo de tener una cuenta de Instagram.

Micrófono abierto: ¿habría imágenes con personas en ellos?  Ans-photos en Grapevine
preservar el anonimato / / no hay nada actual sobre los videos // Estoy en el Comité
deGV-preocupaciones sobre Facebook que podría extraer el uso de Instagram?  Es
responsabilidad del usuario pensar en el anonimato / / esto está sucediendo si nos gusta o no
-esto pone el contenido original de AA / / debemos ser oficiales y debemos poner a la palabra
correcta por ahí / / no queremos apoyar este artículo debido al anonimato / / redes sociales es
cada cambio y Instagram podría convertirse en promocional - ¿hay alguna estadística sobre
cómo no estamos llegando a  la gente? //los borrachos de abajo están en social media,
necesitamos usar las redes sociales para que la gente sepa sobre AA // Deberíamos decir que
sí a todos los medios//Estamos en anuncios y solía haber vallas publicitarias que anuncian
AA//¿No es una promoción de sitios web?  Deberíamos estar en todas las plataformas para ser
accesibles//¿Es este promotion u otro medio GV?  La gente tiene que solicitar seguir en
Instagram / / estaría allí para encontrar no promocional / / había un fuerte apoyo de este tiempo
de agenda, ya hay mucho contenido de recuperación en lasredes sociales y deberíamos estar
representados taquí.



Punto E: Revisión sugirió opciones de lenguaje neutrales en cuanto al género para los
cambiadores en el preámbulo de AA.

El lenguaje de uso que sea más acogedor para todas y las áreas inclusivas-3 hizo esta
solicitud / / desde aquí en Archives solicitó la interrupción de la perspectiva de género
específico where-ever posible en nuestra literatura / / El Preámbulo fue escrito y escuchado por
primera vez en muchas reuniones y bajo el ámbito del GV / / modificado una vez antes en 1958
/ / no una parte del libro grande / / ... La comunión de hombres y mujeres que
comparten…//cambiar hombres y mujeres a personas, individuos o miembros//el cambio
preferido es "personas". También podría dejar que hombres y mujeres lean la comunidad que
comparte su experiencia"//Las reuniones podrían votar para seguir usando preámbulo original//
¿Es la Comunidad un término neutral en cuanto al género? -sí//Compañero puede ser hombre
o mujer//

Micrófono abierto: utilice un pronombre neutro de género y no sustantivo, es decir,
aquellos//mi grupo probablemente seguirán usando el preámbulo de AA tal cual, esto lo abre
para otros cambios / / esto es asuntos externos / / ¿se cambiaría este BB también para el
género / / lo que pasaría con las reuniones de hombres y mujeres?/ /¿qué se está excluyendo?
Las personas que no se identifican como hombres o mujeres/// tiene que ser más inclusivo para
todos, algunas personas no dicen que son hombres y mujeres / / debe mantenerse que las
fuerzas externas no deben influir en nuestraerailuminada / / miembros de nuestro grupo son
personas LGBT y debe ser cambiado a "personas". ///necesitamos hacer que cualquier recién
llegado se sienta bienvenido / / si abrimos esto podemos perder la capacidad de tener una
reunión de mujeres o hombres / / En Canadá - porque hay tantas personas transgendered, la
tasa de alcoholismo es 3 veces mayor en esta comunidad//esta comunidad necesita nuestro
programa//

Encuesta: ¿Debería GV crear una cuenta de Instagram? Y-69% N-23% Ab-8%
¿Debería cambiarse el Preámbulo a pronombres neutrales de género? Y-51% N-35%

Ab-14%

Información pública: Monty C.-

Punto E del orden del día: Considere el proyecto de plan para desarrollar podcasts
Monty C:

Este análisis se seguirá haciendo para el desarrollo de podcasts e involucrará a muchas
entidades de AA //ya hay toneladas de podcasts de AA disponibles, pero no son oficiales / / por
lo que AA quiere producir sus propios podcasts - ¿qué sería el contenido, beneficios e
inquietudes?

Micrófono abierto: esta sería una gran plataforma para mostrar lo que los comités hacen
/ / Más alcance a los miembros para trabajar en comités y podcasts sería genial para esto / / Me
encantaría ver diferentes series hechas para AA, como Bill W hablando, Elementos de archivo
//etiquetar podcast de AA es promoción por lo que estamos en contra de esto / / ya hay
podcasts AA / / He escuchado grandes altavoces en YouTube//Reflexiones diarias sería bueno /



/ esto sería controlado por AA en lugar de altavoces poniendo sus propias conversaciones que
no están aprobados AA / / Thes sería un Fuente regulada de cintas de altavoz / / manera fácil
de acceder a estos altavoces / / Estamos a favor de desarrollar podcasts / /esp para las
instituciones y el anonimato es más fácil de controlar en podcasts / / Puede llegar a muchas
personas / / acercade los pasos y patrocinio y entrevistas maybe de personas en AA en
posiciones ejecutivas / / Accesible a más personas /

Encuesta: ¿Escuchas podcasts? Y-65% N-35%
¿Ayudaría un podcast a informar a la gente?  Y84% N-6%
¿Un podcast ayudaría a atraer nuevos miembros? Y81% N-8%

Descanso: 3:19-3:30pm

Presentaciones de comité de puntos del orden del día:

Fideicomisarios: Jerry S-
Punto F del orden del día: Examinar la "Declaración de preocupación y moción de

censura para su presentación a la 71ª Conferencia de Servicios Generales"
La censura es una declaración formal de desaprobación//Trabajé con otros delegados

en la redacción deeste punto//Personal de oficina Morale-21 de 25 tomó paquetes de jubilación
anticipada / / esto fue una señal de que la moral en la oficina se había degradado / / dividido
GSB recomendó un candidato controvertido para director de AAWS / / este individuo presentó
su nombre too pronto de ser un delegado, y fue retirado de la pizarra//mala gestión del litigio,
renovación del 8º piso,  sobrecoste  de consultores, falta de transparencia de la reducción del
fondo de reserva.//por lo que presentamos una carta esperando ver un cambio positivo, which
ha sucedido / / Gerente de oficina jubilado, nuevo gerente interino
Vino con mucha experiencia en el Servicio General //revisión completa y revisión del lenguaje
controvertido para las Políticas de Nominaciones de la Junta//La carta trajo mucha reflexión,
investigación, ración y discusión de la conside y presentó soluciones //Generó 116 páginas de
información de antecedentes- esta fue nuestra esperanza más significativa y resultado
deseado.

Micrófono abierto: esto sería castigar al GSB y mejor serían cambios en las políticas / /
esto es un pensamiento de futuro de AA / / ¿Nuestros servidores de confianza violaron su
confianza y por lo tanto se produjeron cambios de personal?  No hubo comentarios//fue un mal
uso del personal y su experiencia//fueron los paquetes de jubilación grandes compras y
tuvieron que ver con la reducción de los fondos de reserva?

Encuesta: ¿Está de acuerdo su grupo con la Declaración de Preocupación y Moción de
Censura?  Y-56% N-4% Abstención-40%

Archivos: Jerry S.: Una breve declaración de nuestro Comité de Archivos de Área
Recibimos una carta del comité de Archivos de Área para su opinión //Carta fue

compartida en la pantalla//para detener la consideración de la escritura de un libro de historia
de AA//



Micrófono abierto: esto ha sido propuesto desde 1981 para ser publicado por 1985 que
aún no ha sucedido / / que habría sido 30 años después de la historia anterior, no sería
demasiados años / / esto no es necesariamente apropiado para nosotros para escribir nuestra
propia historia / / y no debería usar dinero para hacer esto / / carta bien escrita / / descomponen
la historia en trozos sería mejor

Encuesta: ¿Está de acuerdo con la conciencia de los Archivosque se leyó? Y-73% N-8%
Ab-18%
Crítica y discusión: Jerry S.- ¡Y ahí lo tienen damas y caballeros!  Habrá mucho más debate
en la Conferencia y los tendré en mi corazón cuando lo haga. //las encuestas que tomé me dan
la consignadelÁrea//Votaré lo que siento que es mejor para AA en su conjunto//Traje el corazón
de la Zona a la conferencia conmigo (Joel C.) Podría escuchar nueva información hoy en la
Asamblea que podría cambiar mi mente / / opiniones menores pueden cambiar toda una
votación

Adjourn: 4:10pm

Anuncio: Asamblea posterior a la Conferencia 15 de mayo de 2021

Compromiso de responsabilidad: "Soy responsable cuando alguien, en cualquier lugar,
tiende la mano en busca de ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí, y por eso, soy
responsable".

Oración de serenidad

Respetuosamente presentado por renee R Secretario del Área 8


