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Junta de Comité de Área San Diego-Imperial

San Diego-Imperial Area Committee Meeting

20 mayo, 2021 Actos

Reunión celebrada por ZOOM debido a un mandato estatal y federal de no celebrar reuniones de

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

Zoom Num de Junta:  231 178 354  Corteseña:  iluvacms

Reunión del Comité de área

El Comité de área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de 19:00 a 22:00. La ubicación

está pendiente a partir de ahora. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un

punto en el orden del día, póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es

necesario, su previa solicitud o propuesta será dirigida a la ayuda de uno o más comités del área. La

reunión del Comité de área y todas las otras reuniones de servicios generales están abiertas a todos los

miembros de AA.

Reunión convocada a pedido

El Comité fue llamado al orden en 7:00 por Blaine. Coordinador de área 8, con la oración de la serenidad.

Seguido por la declaración de la unidad. Presentaciones se ofrecieron y se presentaron varios nuevo

MCDs, coordinadores de Comités Permanentes y sus suplentes. Los huéspedes y visitantes también se

pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos a Comité del Área.

Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro bienestar común; para

mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas

de todos los que vendrán.

Informe del Registrador: Bill S.: Ahora tenemos en el sitio web la lista y el número de

identificación de cada grupo en el área / / Necesito la ayuda de los MCDs para registrar sus RSG-23

en la Asamblea no estaban registrados!//Quórum se reunió en la última Asamblea //

Introducciones:  nuevos miembros

Approbación de los actos de agosto 2020  Junta de Comité de Área:

● Los minutos se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD, Coordinadores

y Oficiales y sus suplentes.Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto

con el Secretario de área 8 para una copia digital (vía correo electrónico.) Avíse nuevo MCDs y

coordinadores de comités por favor enviar información de correo electrónico con el registrador lo

antes posible. Si su suplente desea una copia digital, agregar dirección de correo electrónico a

lista de registros civiles.
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● El Secretario pidió a los miembros JCA abreviar sus informes y • enviar su informe mensual al

Secretario del área 8 Renee R.  at secretary.area8sd@gmail.com por correo electrónico a

secretary.area8sd@gmail.com

● Actas de la JCA de agosto: aprobadas por unanimidad como están escritas.

Reporte Tesorario: Cheryl (Tesorero)

Parte de este informe es una repetición del que di en la asamblea posterior a la conferencia.

Bank of America ha cerrado nuestro caso de fraude. Le informé en febrero que dos cheques por un total

de $6945.09 habían sido recuperados y devueltos a nosotros, pero que todavía había tres cheques que

aún no se habían recuperado. Los tres cheques restantes llegan a un total de $2231.96.

Recibimos dos cheques adicionales devueltos por un total de $1478.96. En total, el incidente de fraude nos

costó $ 753.01. Esa cantidad no era la cantidad que el cheque fue escrito originalmente para reflejar; pero

esa es la cantidad que se pagó una vez que se alteró el cheque. Es la única comprobación que no se

recuperó.

Tengo algunos comentarios con respecto al informe de finanzas de abril y el Plan de Gastos del 14 de

mayo.

El primer comentario se refiere al informe financiero de abril. Algunos cuestionaron el dinero enviado a

OSG que se refleja en ese informe. Si recuerdan la contribución de 2020 se detuvo unos meses hasta que

se entendiera mejor el resultado del caso de fraude en curso. Ese cheque fue escrito y enviado a OSG en

marzo, pero fue cobrado en abril. Ese fue el dinero de 2020 que se destinó a OSG pero se retuvo. No se

presenta como gasto de 2021 y está fuera de los gastos presupuestados. Permítanme recordarles que no

se trata de un gasto. Es una contribución hecha por amor a la continuación del trabajo de 12 pasos en todo

el mundo.

Esta noche seguiremos trabajando en el plan de gastos para 2022. He recibido 4 entradas para revisar y

he reenviado cada uno de ellos a usted, así como solicitado que se publiquen en nuestro sitio web. El plan

de gastos de Barebones tenía un total de $35,351. El plan de gastos que he preparado para ustedes

utilizando los insumos proporcionados asciende a un total de $43,383. Este número no es el número final,

sino una conjetura provisional. Espero con interés la labor que seguiremos realizando en la propuesta de

este año.

Por último, me gustaría dirigir su atención en lo que resta de 2021. A finales de abril, teníamos $27,378.27

en efectivo a la mano. $4,667.50 de ese dinero se destinan a la reasignación de 2020. Si se gasta todo el

dinero de reasignación de 2020, tenemos $22,710,77. Animo a que los proyectos financiados por la

reasignación de 2020 se ejecuten, ya que los fondos se agotarán en 2022. También quiero centrar sus

mentes en una posible reasignación de 2021. Si tiene proyectos/ideas sin financiación, ahora es el

momento de empezar a planificar.

Ahora responderé cualquier pregunta que pueda tener con respecto a las finanzas del Área 8.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/2022BareBonesspendingPlanApril13.xls

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

mailto:secretary.area8sd@gmail.com
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/04/2022BareBonesspendingPlanApril13.xls
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/2022BareBonesspendingPlanRef.pdf


3

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/Group-contributions-Feb-21.pdf

Recuerden a sus grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo electrónico para

que podamos procesar los reconocimientos de contribución de forma electrónica y a un costo menor.

● Haga que su grupo obtenga o averigüe cuál es su código OSG. Ayudará al Tesorero.

● Asegúrese de enviar los reembolsos antes de fin de año.

Abril  2021 Abril Actual YTD 2021

Presupuesto

58,395.00

Variacion con el

presupuesto

anual

Contribuciones grupales: 3,201.48 12,848.90

Contribuciones

individuales:

45.00 1,614.33

Contribuciones del

distrito:

Contribuciones totales: 3,246.48 14,463.23 43,931.77

Gastos totales

presupuestados:

1,208.58 6,476.41 -49,482.59

Contribuciones menos

gastos presupuestados:

2,037.90 7,986.82

Gastos totales no

presupuestados:

Gastos totales: 1,208.58 8,396.13

Contribuciones menos

gastos totales:

2,037.90 6,067.10

Saldo de caja total:

Abril de 2021

27,378.27 25% del

presupuesto

Saldo de reserva

prudente

5,000.00

Total de artículos

de línea especiales 1,087.49 4,667.50

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/03/Group-contributions-Feb-21.pdf
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Informe del coordinador: Blaine H. Como se hizo un informe en la Asamblea el sábado pasado, este será

breve.

Es el turno del Área 8 de ser el anfitrión de la Sesión de intercambio de MCDs de cuatro áreas este año. El

sábado 31 de julio es la fecha seleccionada. El contenido se centrará en el tema y los elementos de la

Conferencia de Servicios Generales del próximo año. La próxima reunión de planificación será el próximo

domingo 23 de mayo a las 4:00 pm en Zoom. Cualquiera es bienvenido a asistir.

Fue gratificante saber que el Área recuperó una gran parte de los fondos que fueron robados en el fraude

que ocurrió a fines del año pasado. Nuestro agradecimiento a Cheryl, nuestra Tesorera, que tuvo que

pasar por muchos obstáculos para lograrlo. Continúa el desarrollo del Plan de Gastos 2022. Esta noche se

enterará de una propuesta para financiar la asistencia a PRAASA para algunos de nuestros oficiales. Este

es el tipo de acción que se necesita para agregar elementos al presupuesto mínimo.

En la Asamblea más reciente se hizo una moción para aumentar la compensación para nuestros

intérpretes de ASL y ahora será discutida por nuestros grupos. Una consideración similar para nuestros

intérpretes orales de español está en la agenda de esta noche. Lo que está en juego es poder comunicar

nuestro mensaje de forma eficaz. Es nuestra costumbre compensar a nuestros trabajadores especiales de

manera justa.

Nuestros grupos, distritos y comités están ocupados. Una lista de los próximos eventos incluye:

5/23 1:05 PM - El grupo Midday Miracles proyecta una obra de teatro - "Days of Wine & Roses"

5/29 11:00 AM - (Distrito 19) A.A. Sesión para compartir con la comunidad

6/3 7:00 PM - (Grupo de los tres legados) Reunión del ayuntamiento - "Fuera de la pandemia"

6/14 5:30 PM - (Tesorero / Comité de Finanzas) - Taller de presupuesto

7/13 6:30 PM - (Grupo de los Tres Legados) - "Concepto XII"

Informe del delegado: Jerry S Mi nombre es Jerry y soy alcohólico. Actualmente me siento honrado de

servir como nuestro Delegado del Área08 de San Diego / Imperial. ¡¡¡Bien bien!!! Bien hecho Area 08 !!!

Qué maravillosa experiencia transformadora fue la Conferencia. Algunos aspectos destacados: 1. Nuestra

situación financiera se está resolviendo con todos los proyectos importantes ya sea concluidos o ya bien

concluidos. Todas las principales responsabilidades derivadas del cierre pandémico y las cancelaciones de

la Convención Internacional se han resuelto y estamos mucho mejor posicionados para planificar,

presupuestar y apoyar nuestras actividades de la OSG y del Servicio Mundial. 2. Todavía estamos en una

posición especial de necesidad por parte de la confraternidad con las ventas de literatura aún caídas y los

esfuerzos de reapertura frustrados significativamente. Continúe animando a sus grupos a mantener una

porción especial de su gráfico circular dedicada a nuestra Junta de Servicios Generales. 3. Confirmamos

una página de LinkedIn para nuestros esfuerzos de CPC, una cuenta de Instagram para nuestras

creaciones de Grapevine Media, confirmamos actividades significativas en docenas de folletos,

avanzamos con una quinta edición del BB en inglés y una cuarta edición del BB en español, le dimos a

nuestra Junta Directiva de GV múltiples opciones para cambiar el Preámbulo.

Y finalmente, después de años de discusión y debate, estamos procediendo con una Traducción de

Lenguaje Accesible de la BB para ayudar a llevar aún más el mensaje a los alcohólicos que sufren

problemas de alfabetización. MCDs, algunas notas sobre las actividades de seguimiento: 1. Esté
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disponible para sus RSG cuando comiencen sus respectivos viajes de informar a sus grupos sobre todo lo

relacionado con la Conferencia. 2. Familiarícese con los materiales de apoyo disponibles en el Rincón de

los delegados. Un elemento de particular interés: he actualizado la Guía de referencia rápida revisando la

nota final al final del documento. Ahora indica que la Junta de Servicios Generales se ha reunido desde

entonces y que todos los elementos se confirman formalmente como Acciones de recomendación. Perdón

por cualquier confusión que pueda haber causado la nota anterior. 3. He confirmado y programado visitas

con la mayoría de ustedes para ofrecer un informe resumido en las reuniones de su distrito. ¡Gracias a

todos ustedes por haber sido flexibles y solidarios! Para su información, todavía no he recibido respuesta

de: Distritos 2, 9, 12, 13, 14 y 23. Coordinadores de los comités: • ¿Hubo algún tema o información

compartida durante mi informe que tenga un impacto directo en la conciencia y / o visión de su comité para

el ¿futuro? ¿Cómo puedo participar y apoyarte? Por favor, comencemos a incluir los temas y temas de la

conferencia del próximo año en nuestros próximos talleres locales: • AA llega a la mayoría de edad 2.0:

unidos en amor y servicio • Las garantías: nuestra promesa a la confraternidad y al mundo; ¿ir a cualquier

extremo para recuperar, unificar y servir? • Yendo más allá del miedo • Cómo llegar a cualquier persona,

en cualquier lugar Cuanto más proactivos seamos para incorporar estos temas y temas en nuestra

conciencia compartida y colectiva durante los próximos meses, más poderosamente preparado estará

nuestro próximo Delegado y más impactante será la conciencia de nuestra Área sobre el tejido de nuestra

confraternidad y servicios en todo el mundo. Una transmisión de todos los puntos: AA Grapevine, Inc. ha

comenzado la búsqueda de un nuevo editor cuando Albin Z. se jubiló en abril de 2021. Agradecemos a

Albin por sus años de servicio a A.A. De acuerdo con nuestros Procedimientos establecidos, luego de la

partida de Albin en abril, nuestro Comité de búsqueda de GSB publica este anuncio de vacante para

ayudar a identificar al mejor candidato posible para nuestro AA Grapevine. A continuación se encuentran

las calificaciones para el puesto:

• Ejemplifica una historia de liderazgo, innovación y logro de objetivos en una empresa multimedia, incluida

una gestión financiera exitosa. • Posee experiencia gerencial que integra prácticas de liderazgo creativo y

colaborativo. • Demuestra éxito al trabajar con equipos multifuncionales, en ubicaciones múltiples, mientras

construye y mantiene relaciones sólidas y efectivas. • Experiencias funcionales y habilidades en la

administración de organizaciones sin fines de lucro. • Se comunica eficazmente en forma oral y escrita,

con buenas habilidades interpersonales. • Tiene un nivel de licenciatura o superior. • Tiene un mínimo de

diez años de sobriedad continua en A.A. Los miembros interesados   pueden reenviar sus informes

profesionales y de A.A. CV de servicio, a Michelle Mirza, Secretaria del Comité de Búsqueda de Editores

de AAGV, mirzam@aa.org. La fecha límite para la presentación de currículums es el 16 de junio de 2021. •

Se puede acceder al anuncio formal HACIENDO CLIC AQUÍ • Se puede acceder a la descripción del

puesto de editor HACIENDO CLIC AQUÍ Pido disculpas.

Sin embargo, el anuncio y la descripción actualmente solo están disponibles en inglés. Bueno, con la

Asamblea Post-Conferencia detrás de nosotros y nuestra Asamblea Electoral por delante, comenzamos el

proceso de soñar en realidad a los líderes servidores que nos acompañarán a través del próximo capítulo

importante de la historia de nuestra confraternidad: ¡La Gran Reapertura! Qué momento tan estimulante

para considerar nuestra disponibilidad para servir, nuestro sentido del deber y la aventura. Seremos

desafiados a mirar a todos los rincones de nuestra Área para asegurarnos de que todas las personas que

deseen servir sean incluidas por igual y apoyadas en el esfuerzo por presentarse a las elecciones de sus

pares. Para mí, comienzo el viaje contemplativo y espiritual de prepararme para regalar todo lo que he

aprendido y experimentado, todos los errores que he cometido y las sabidurías que puedo compartir con

nuestro próximo delegado electo. Si hay algo que he aprendido en mi viaje al servicio de AA es que

mientras me posicione para regalar todo lo que he recibido, siempre y cuando lo haga sin reservas,
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entonces estaré disponible de manera única y poderosa para los demás. Conforme sano voy cambiado.

¡Oro para que puedas tener esa experiencia y oportunidad tú mismo! Gracias por ayudarme a cambiar,

Dios sabe que lo necesito y por la oportunidad de servir.

Informe del delegado alternativo: Monty C. El delegado hizo un trabajo maravilloso en la conferencia de

este año. La conferencia es un proceso de un año // ¿Le gustaría producir una lista de patrocinadores de

servicio para nuevos RSG? /? ¿Sería útil? // ¿Le gustaría estar en esta lista o conocer a alguien que le

gustaría servir de esta manera // 12 de junio Fundadores / Dia de la Unidad-Evento virtual este año //

9-12am // SD H & I y North County H & I y el Consejo Coordinador de SD. // Estamos buscando 3 oradores

// ¿Qué ha hecho el Servicio General para usted y su vida // gracias a todos y cada uno por su servicio //

Me gustaría llamar su atención sobre el cronograma de la conferencia. Mientras lo revisa, la última fecha

que figura en la línea de tiempo es el 15 de mayo. Como la mayoría de ustedes estuvo presente en la

asamblea de área, me gustaría agradecerles por su participación y sacrificio a la estructura de AA.

El Delegado hizo un trabajo increíble y nos trajo mucha información. El hecho de que la conferencia haya

terminado no significa que el trabajo esté completo. Dado que la conferencia es un proceso de todo el año,

podemos tomar el tema y los temas y conversar con sus grupos. Tener talleres y sesiones para compartir.

Traiga los resultados para continuar con la conversación fuera del Área 8 para AA como un todo.

En la Escuela / Orientación de RSG, se mencionó la posibilidad de conseguir un patrocinador de servicio.

Cuando se plantea este tema, surgen otras preguntas. Esta vez, me preguntaron si el área tiene una lista

de personas que estén dispuestas a llamar como patrocinadores del servicio. Les dije que no creía que el

área tuviera uno. Entonces, mi pregunta para el ACM 1. ¿Le gustaría producir una lista de patrocinadores

de servicio para GSR nuevo y antiguo? 2. ¿Dónde mantendríamos la información para que sea accesible?

Les invito a hacer comentarios sobre este tema.

Voy a preguntarle a todos los Coordinadores de Comité y MCDs, ¿podrían usar una lista de este tipo?

¿Conoce a alguien o usted mismo le gustaría ser uno de ellos? Los nuevos RSG utilizarían la ayuda y la

tutoría adicionales a medida que avanzan en su viaje de servicio general.

Me gustaría anunciar que habrá un evento para el Día de los Fundadores / Unidad. Hemos fijado una

fecha para el 12 de junio. Estoy trabajando con el Consejo Coordinador, San Diego H&I y North County

H&I para organizar este evento. El evento será virtual. Verá un "Reserve la fecha" muy pronto.

Cada entidad será responsable de conseguir un altavoz. Le pediré a una persona que hable en el evento.

Si tiene alguna entrada para un orador, comuníquese conmigo. El orador deberá hablar durante unos 20

minutos. El tema será Unidad en AA o algo por el estilo.

Como su mayor animadora de AA, me gustaría animar a cada uno de ustedes a agradecer por los

servicios generales. ¿Qué significa para ti? ¿Qué ha aportado a la recuperación y la vida? ¿Está dispuesto

a estar disponible para transmitir este conocimiento a la persona que es nueva en las salas?

Lo que hacemos aquí es asombroso. Gracias a todos por su servicio.

Gracias por permitirme estar de servicio.

Informes del Comité de Enlace de dos minutos: Joann Z.-

● Consejo Coordinador-SD: Aleksey K. / Susan-Bookstore reabrirá y una rifa gratuita // ya no se realizarán

pedidos por teléfono o correo electrónico // las reuniones en persona están aumentando // el nuevo sitio

web estará en funcionamiento pronto // CEC-will participar en la Conferencia de Personas Mayores en

Sobriedad//councelchair@aasandiego.org//en la Bahía // Las reuniones del Consejo comenzarán en

agosto

5 nuevos miembros el mes pasado

● Intergrupo del norte del condado: Mike M .: NP

● Oficina Central Hispana-SD: NP //
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● Oficina Intergrupal Condado Norte: NP Esther-les dijimos que vinieran a la JCA el próximo mes.

● GSDYPAA :.

● NSDYPAA :: Jeremy

● Enlace con los nativos americanos: Wolf:

● Intergrupo del este del condado:

● Taller de mujeres Hispanas-Alicia:

Asuntos anteriores:

● Inventario del área de comités ad-hoc de estado sobre comunicación: Shone S. Nos reunimos y

queremos reunirnos con todos los miembros y coordinadores anteriores y averiguar qué hicieron // 5

personas están en el comité // y otros comités para averiguar qué están haciendo, dónde cometimos

errores // problemas de comunicación / / con la tecnología, ¿cómo nos comunicamos entre nosotros? //

hay un formulario web donde las personas pueden registrarse como RSGs // existe resistencia / para

comunicarnos poderosamente tenemos que romper la resistencia //

● Status-DCM Group: Terri H. volvimos a tener otra sesión para compartir // cómo se ve un buen distrito //

Jane nos mostró cómo capacitar a nuevos RSG en cada reunión de distrito // gran participación // tema

para el próximo mes: cómo discernir qué compartir con nuestros distritos todos los materiales que salen

cada mes.

● Grupo de coordinadores del comité de estado: Lynn E.-somos presidentes rotativos y yo lo fui el mes

pasado // tuvimos una sesión informativa sobre el proceso presupuestario y repasamos el formulario de

presupuesto // cómo esto afecta a los diferentes comités // cómo lo hacemos realmente Esta planificación

// ¿Qué comité está tratando de averiguar cuántas cuentas de zoom tenemos y cómo podemos combinar

las licencias de zoom? IT Paul K.ha puesto 10 cuentas para 2022 // otras áreas que se aprovecharán de

nuestras cuentas podrían ayudar a sufragar el costo, esta es una conversación en curso

● Sesión de intercambio de DCM de cuatro áreas: sábado 31/7/21-próxima PM-5/23: Blaine H Nuestra

tercera reunión del comité de planificación será este domingo // debe haber un representante en inglés y

en español // no tenemos un representante en español sin embargo, Angelina es nuestra representante en

inglés.

Calendario maestro: Jo Anne; El calendario maestro no existe, pero el Coordinador envió

volantes para los talleres por correo electrónico. Los números de Zoom se pueden publicar en el sitio web

del área. La información está sujeta a cambios. Consulte el calendario en el sitio web del área

(www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada. Las correcciones se harán mañana.

Envíe cualquier cambio o corrección a JoAnn.

Aniversarios desde la última RCM (ACM)- (15 de abril de 2021) JoAnn Z Paul 5 años, Chuck P. 17

años, Ernest 14 años

Negocios Nuevos:  

● Propuesta de funcionarios de artículos del plan de gastos para 2022 a PRAASA-Blaine H .:

Propuesta de plan de gastos PRAASA2022 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1lvQvScStjX4QoD9j_IEk -kpwkkEjun0rplqjR1P4-ik /

edit

http://www.area8aa.org/
https://docs.google.com/document/d/1-MFcgAAvbN10u30N93kZwvk4NfTfZaYKV4-MFIUoSx8/edit
https://docs.google.com/document/d/1lvQvScStjX4QoD9j_IEk-kpwkkEjun0rplqjR1P4-ik/edit
https://docs.google.com/document/d/1lvQvScStjX4QoD9j_IEk-kpwkkEjun0rplqjR1P4-ik/edit
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https://docs.google.com/document/d/1ZxiUrrvfhhR5egXyNB1SeVnMFWwYGO4guDy9lQ6oS

qM/edit

Las propuestas anteriores deben ser revisadas por el ACM. Propuesta de PRAASA de Blaine //

$450 para cada oficial (no alternos) y $700 para el delegado // esto agrega $2900 al presupuesto //

esto está en línea con el pasado para los oficiales que pueden compartir con sus alternos //

¿Cómo puede un oficial compartir con el alterno cuando el oficial no está completamente

financiado? // $450 no cubrirán completamente a los oficiales // solo el delegado está

completamente financiado // Paul-deberíamos financiar completamente a los oficiales //

Comité de TI- $ 4000 agregados al plan básico

Finanzas-no tiene cambios

Fuerzas Armadas: quiere $450 para PRAASA, pero otro comité quiere $150//no se agregaron los

$450 a las Fuerzas Armadas//Si agregamos $450 para cada comité, aumentaría el presupuesto general en

$7000//no tendríamos más dinero todo el año//PRAASA debe ser uniforme para todos los comités//Los

Servicios Armados recibieron todo, menos los fondos de PRAASA-$904

Grapevine/La Viña- $ 802, más aumento de literatura a $110//

Preguntas: Los coordinadores de los comités no han sido financiados para PRAASA en el pasado

reciente//hubo una votación en el pasado o una discusión en el pasado con respecto a PRAASA y tal vez

deberíamos ver eso//Deberíamos ajustar los números para cubrir a TODOS los Oficiales, es decir, sus

alternos también//¿Todos sus cálculos tienen en cuenta nuestras contribuciones de la OSG? NO//por qué

no//el envío es un exceso de fondos que no usamos//¿Podríamos usar ese envío de dinero para enviar

más personas a PRAASA, y si no y por qué no//deberíamos hacer una propuesta sobre cómo hacemos las

cosas en el Área?

Descanso: 8:30-8:40pm

Tiffany-compartió su documento de solicitud de presupuesto//nuestro presupuesto general es menor que

2021, con PRAASA eliminado//Me gustaría ver nuestro índice de kilometraje aumentado//Cheryl puso todo

lo que pidió Tiffany excepto PRAASA, y el pleno debe decidir si quieren financiar PRAASA //

Flint: si continuamos recibiendo contribuciones en la trayectoria actual, tendremos un déficit el próximo año

y deberíamos presupuestar de acuerdo a eso.

Jeremy-Los comités obtienen fondos sin un uso específico, y el comité puede decidir cómo gastar ese

dinero//

Bill- ¿Podemos decidir esta noche si vamos a financiar a todos los oficiales?

Karen-deberíamos enviar a todos nuestros oficiales a PRAASA//pero no deberíamos tomar dinero

destinado a un taller para enviar a alguien a PRAASA.

Blaine, ¿le gustaría a este pleno aprobar la propuesta de presupuesto de PRAASA o esperar hasta el

próximo mes cuando esto se pueda traer de vuelta a los grupos? Esperar-23 o votar hoy-6 0r 7 Así que

esto volverá a los grupos

https://docs.google.com/document/d/1ZxiUrrvfhhR5egXyNB1SeVnMFWwYGO4guDy9lQ6oSqM/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZxiUrrvfhhR5egXyNB1SeVnMFWwYGO4guDy9lQ6oSqM/edit
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Propuestas de presupuestos de IT, Grapevine y Fuerzas Armadas:

Aprobación de los presupuestos propuestos de esta noche: 20      No aprueban los presupuestos

propuestos para esta noche: 1

● Reasignación de fondos - asunto de apoyar a los grupos

Por ejemplo, proporcionar tecnología y equipo para reuniones híbridas//esto podría causar mucho

descontento porque muchos grupos pueden querer esto//no podemos permitirnos dar

financiamiento a todas las reuniones si lo desean//esto fue una excepción única//probablemente

no habrá dinero para esto//hicimos esto una vez cuando se reasignaron los fondos//este artículo

originalmente no iba a ser financiado y luego se financió porque la lata dorada puede devolvió

$5000//

● Compensación para la interpretación oral en español

Esto se ha mencionado debido al aumento solicitado por los intérpretes de ASL//no hay discusión

● Sesión de Compartimiento de la Comunidad de AA-5/29/21-Adrian O.: cómo podríamos estar

al servicio de nuestra área y distritos//comunidades desatendidas en AA//la comunidad de habla

hispana y otras//Monty moderará//D19 y D6//el objetivo es lograr que los voluntarios realicen un

taller híbrido//cada grupo que los voluntarios llevarán a cabo sus sesiones//inclusividad 

Two Minute District Reports-JoAnne Z.: (distritos pares)

 Distrito 1: Josh- 

Distrito 2: Jeremy-estamos hablando de tener reuniones en persona, pero aún no//Jerry nos visitará. 

Distrito 3: John: 

Distrito 4: Maureen: tuvimos una gran reunión con el Comité de Grapevine este mes, estamos teniendo

problemas para tener participación

Distrito 5: Dave

Distrito 6: Maire: Bill visitó nuestra reunión la semana pasada, tenemos alrededor de 6 RSGs y Bill nos

mostró cómo utilizar la parte del registrador en el sitio web//y planeo visitar reuniones oscuras

Distrito 7 Allison:

Distrito 8: Angelina-tenemos poca asistencia//tuvimos una gran reunión con la visita de Lynn del GV//dio

una gran charla

Distrito 9: Lorie W. 

Distrito 10: Paul K. tuvimos 2 grupos representados y Lynn de GV nos visitó//queremos invitar a Jerry

Distrito 11: Michele:

Distrito 12: Kevin 

Distrito 13:  Stephanie -

Distrito 14: Patrick //Tom:

- Nuestra última reunión del Distrito 14 fue

- Hemos leído '' ¿Por qué necesitamos una Conferencia?'' Tradición 4 Forma Larga, y el Concepto 4 -

Tuvimos un Informe del Tesorero y el Distrito 14 está en buen pie financieramente. 
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- Cada RSG tuvo la oportunidad de darnos una actualización sobre lo que estaba sucediendo en sus

grupos. 

- El MCD Alterno dio un informe y dio resumen de la Sesión de Compartimiento Mensual de MCDs, la

Asamblea Pre-Conferencia y la RCA (ACM) de abril.  

- Recibimos una solicitud del Comité de Grapevine/La Viña para visitarnos y ahora estamos en el proceso

de fijar fecha. 

- Estamos motivando la participación de los grupos no representados. Tenemos aproximadamente 49

grupos en el Distrito 14 y actualmente tenemos aproximadamente 8 RSGs. 

La reunión cerró con la Declaración de Responsabilidad.  

Gracias por permitirme estar de servicio, 

Tom Faccone  

MCD alterno - Distrito 14  

602-828-3922  

tfaccone2010@gmail.com

Distrito 15: Marina V.: 

Distrito 16: Ted: Diana: el 6 de mayo fue nuestra última reunión y lo haremos en línea para el futuro //

Distrito 17:  Santiago; 

Distrito 18: Carlos / Esther: tenemos nuestra reunión todos los lunes, 2 reuniones de negocios al mes//11

grupos están abiertos//¡todos están felices porque los grupos están abiertos!

Distrito 19: Adrian O.: Nuestra reunión del distrito fue el martes 4 de mayo 2021 y contó con la asistencia

de 18 RSG, la mesa del distrito y nuestra invitada Lynn E (coordinadora de Grapevine/La Viña).  

∙ Comité Ad Hoc que lleva a cabo una sesión de compartimiento en Zoom el 29/5/21 ∙ Tiene un exceso de

fondos y busca formas de contribuir. ∙ Solicito comentarios de los miembros del distrito de regresar para

reunirse en persona 

:Distrito 20: Flint N: casi todas las reuniones en Fallbrook son ahora en persona//teníamos demasiado

dinero en la tesorería $1,000

Distrito 21: Terri-

Distrito 22: Meegan: interino MCD, estamos haciendo crecer nuestro distrito con RSGs y actualizando la

aplicación de reuniones en nuestra área//obtuvimos nuestro apartado postal pagado por 6 meses y estan

llegando algunas contribuciones/las elecciones serán en agosto

Distrito 23: Shone-

Informes de los Comités Permanentes: 

Accesibilidades: Jeffrey // Renea: El Comité de Accesibilidades se acercará a los distritos 1,

2, 3, 16, 20, 21, 22, 23 del Área 8 en el norte del condado de San Diego durante los próximos

meses para hacer presentaciones sobre el Fondo del Lenguaje  de Señas, La Lata Dorada..

Esto ayudará a aclarar cómo se paga la interpretación de ASL tanto con la lata de dorada

como con el Área 8 y sus diferencias.

En unas pocas semanas, el Comité de Accesibilidades publicará la información de antecedentes

para apoyar la moción para el aumento de la tarifa de pago de interpretación de ASL que

presentamos en la Asamblea del Área el 15/05/21. 

Archivos-John B.: parece que ROOTs será en persona y estamos discutiendo esto en Archivos y el

próximo Presupuesto

Comité de TI: Paul K .: 

Servicios Armados: Tiffany-tenemos una nueva reunión en Camp Pendleton y en Miramar y Naval Base

San Diego

Política- Ernest//Chuck-
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GrapeVine: Lynn E.-  

CCP-Vito: No Presente

 Finanzas: Cindy H.

: Literatura: Sasha.: 

 NCAIC (H&I) Michael H.: ¡ El comité de H&I del norte del condado está llevando a cabo un

Bombardeo de Libros (Book Blitz) en el mes de mayo! Esto es cuando tomamos el dinero

recolectado en las latas verdes y compramos literatura de AA para distribuirla en las instituciones

que atendemos. También estamos aprovechando esta oportunidad para preguntar cuándo abrirá

cada instalación nuevamente para los paneles en persona. ¡Anticipamos algunas aperturas y no

podemos esperar! Para obtener más información sobre cómo puede ayudar, contáctenos en

northcountyhandi@gmail.com o en nuestro sitio web nchandi.org.

Boletín: Roxane R.

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 hasta al menos 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 presentar a los nuevos miembros de AA el servicio de H&I. Si su distrito

o grupo está interesado en H&I, estaremos encantados de venir y hablar con usted sobre H&I. Anime a

cualquier miembro de su distrito o grupo a participar en H&I asistiendo a la orientación y encontrando un

compromiso. Anticipamos que durante el verano más de nuestras instituciones estarán abiertas a paneles

de H&I en persona modificados, y esperamos con interés las discusiones con cada institución sobre

cualquier modificación.

Tenemos algunos paneles de H&I en persona, siguiendo los requisitos de la institución para COVID 19.

Tenemos algunos paneles de H&I en Zoom. Tenemos varios puestos de comité que están abiertos. Si

conoce a alguien interesado en participar en el trabajo del Comité de H&I, pídales que se comuniquen con

nosotros a través de nuestro sitio web: sdhandi.org  

contacto al Salir (Contact on Release) es un subcomité de San Diego H&I. Emparejamos a los alcohólicos

recién liberados con un miembro voluntario de AA en la comunidad donde vivirán. De esta manera, no

tienen que empezar solos su experiencia de AA "de afuera". Este mes participamos en el Taller nacional

Uniendo las Orillas (Bridging the Gap) que se realiza en línea. Localmente lo llamamos Contacto al salir.

La referencia nacional es Uniendo las Orillas. Fue un taller muy productivo, con buena participación. Habrá

un taller en persona este año en septiembre. Cualquier persona interesada en esto puede contactarme o

contactarnos a través del sitio web.

Gracias por permitirme servir.

Traducción: Richard 

Young People's (YPAACC): Jeremy 

Clausura: Declaración de la responsabilidad y oración de la serenidad

La reunión concluyó a las 9:30 PM.  

Presentada respetuosamente, Secretaria de área del Panel 70: Renee R.  

Próxima asamblea: 

Asamblea de elecciones

25 de septiembre de 2021

En Zoom

http://nchandi.org/home

