
Reunión del Comité del Área San Diego-Imperial
Acta de Junio 17 del 2021

Reunión 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 Id. De la reunión Zoom: 912 0690 2733 contraseña: iluvacms

Reunión del Comité de
Área El Comité de Área se reúne mensualmente el 3er jueves de cada mes de 7 PM a
10 PM. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un punto en
la agenda, póngase en contacto con chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si

es necesario, su solicitud o propuesta específica se dirigirá a la asistencia de uno o
más de los comités permanentes de nuestra Área. La reunión del Comité de Área y

todas las demás reuniones del cuadro de servicios generales están abiertas a todos los
miembros de la AA.

Reunión llamada al orden

El Comité fue llamado al orden a las 7 pm por Blaine, Coordinador del Área 8, con la
Oración de la Serenidad. Seguido por la Declaración de la Unidad. Se ofrecieron
presentaciones para cualquier MCD nuevo, Coordinador de Comités Permanentes y
sus Alternos. Invitados y visitantes también se pusieron de pie. Todos fueron recibidos
en el Comité de Área.

Declaración de la Unidad: Esto se lo debemos al Futuro de AA; Poner nuestro
bienestar común en primer lugar; Para mantener unida nuestra Comunidad.
Porque de la unidad de AA dependen nuestras vidas, y las vidas de los que

vendrán.

Informe del Registrador: Bill S.: Si hay Quórum //
He estado trabajando con TI para traer un sistema de registro interactivo en línea / / para un
inicio de sesión seguro en línea para obtener comunicaciones del Área / Por lo que los MCDs
deben saber que esto está llegando / / esto será a través del sitio web / / Si alguno de ustedes
no ha recibido sus kits de bienvenida de la OSG, hágamelo saber / / ¿Tendrán los RSGs tener
acceso a la base de datos-no / / He estado trabajando con el TI durante los últimos meses para
traer al Área un sistema de registro y comunicaciones seguro "interactivo" en línea.

Este sistema permitirá a todos; los RSGs, MCDs y Coordinadores y Alternos para registrarse
de forma segura en línea, y permitir la entrega automatizada de comunicaciones, tales como
documentos de la reunión de esta noche, documentos de asamblea, anuncios de eventos y
mensajes recordatorios de texto.



Se espera que esté terminado a finales de año.
Introducciones: nuevos miembros

Aprobación de la Acta del Comité de Área de mayo de 2021:
Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCD,
Coordinadores y oficiales y sus alternos. Los MCDs y los Coordinadores por favor
envíen las actas a sus comités y RSGs. Si no está recibiendo las actas y desea que se
le envíe una copia por correo electrónico, envíe un correo electrónico a la secretaria de
área, Renee R. en secretary.area8sd@gmail.com Por favor, mantenga su información
actualizada con el Registrador de Área.

● Es hora de que sea efectivo presentar su informe mensual al Secretario del Área
8 por correo electrónico a secretary.area8sd@gmail.com

● Actas de la ACM de mayo de 2021; Una corrección a las Actas-$4,000 añadido
por el Comité de TI era incorrecta, Secretario buscará en esto para encontrar el
número correcto.

Informe de Tesoreria: Cheryl (Tesorera)
Cheryl no tuvo tiempo durante la última semana para enviar el Informe de Finanzas de
mayo de 2021//el Presupuesto para 2022 debería finalizarse esta noche//Necesito
saber cuántos Comités están regresando a las reuniones presenciales en la Oficina
Central en persona en lugar de reunirse o en Zoom debido al alquiler//Preguntas: Esto
es para el alquiler de usar la Oficina Central para las reuniones del Comité
Permanente//Por cuándo quieres que el comité de info-Política que siga siendo
virtual//Vito-seremos híbrido-CPC,-alguna reunión en la Oficina Central y alguna en
Zoom.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/06/Spending-Plan-Request-4-Area
DCMSS.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/06/Spening-Plan-Request-DCMCC
Training.pdf

Recordar a los grupos que contribuyen al Área para incluir una dirección de correo
electrónico para que podamos procesar los recibos de contribución electrónicamente, y
a un menor costo.

● Haga que su grupo obtenga o averigüe cuál es su número de la OSG. Ayudará
al Tesorero.

● Por favor, asegúrese de someter cualquier reembolso antes de finales de año.
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5,000.00

Total líneas especiales 1.087349 4.667,50

Preguntas:

Informe del Coordinador: Blaine H. Bueno, a partir de ahora California es "Abierto",
lo que sea que eso signifique. Ver a nuestros amigos y recién llegados que se
convertirán en nuestros amigos en tres dimensiones será un cambio bienvenido. ¡Y qué
tal los abrazos largamente esperados! ¡Hay algunos entre nosotros que nunca dejaron



de reunirse en persona y otros que no han estado dentro de una iglesia con fines no
religiosos en los últimos quince meses!

Hace poco asistí a una reunión híbrida en otra ciudad. Éramos ocho en la sala
de estar y otros once en Zoom. No había cámara en la sala de estar, así que los de
Zoom no podían vernos, pero por lo demás las cosas salieron bien. Todo el mundo
podía escuchar las acciones. Hacer esto con un grupo significativamente más grande
podría ser un problema.

En lo que respecta a H&I, actualmente hay varios paneles virtuales y algunas
instalaciones se han abierto a los vivos. Hasta ahora, todos los establecimientos
penitenciarios han sido inaccesibles para H&I y las preocupaciones de seguridad han
impedido la asistencia virtual. Se nos ha informado de que los paneles presencial en el
Brig en MCAS Miramar se reanudarán ya en agosto.

A pesar de lo que diga el Gobernador, seguimos sujetos a los requisitos de las
instalaciones en las que nos reunimos. El hecho de que ahora puedan empacar Petco
Park con 40,000 fanáticos no significa que podamos asumir que nuestra popular
reunión del martes por la noche puede funcionar como "solo sala de espera" a pesar de que
lo había hecho en el pasado. ¡La aceptación es la clave!

En cuanto a las funciones del Área 8, ya hemos decidido mantener nuestros
JCA virtualmente hasta 2022 y tener algunas de nuestras asambleas virtuales también
el  próximo año. Si recuerdan el pasado cuando nuestros distritos se reunieron y
organizaron las asambleas presenciales, tengan la seguridad de que eso volverá a
suceder.

Es el turno del Área 8 para organizar la Sesión de Compartimiento de MCDs de
Cuatro Áreas este año. Sábado 31de Julio 9:00 AM – 12:00 del mediodía es la fecha
seleccionada y tiempo. El contenido se centrará en el tema y los temas de la
Conferencia de Servicios Generales del próximo año. Los MCDs de las áreas
participantes han decidido un formato similar a PRAASA. Primero habrá dos oradores y
después tres sesiones durante las cuales se abordarán varias cuestiones. Después de
una introducción, habrá un intercambio abierto (ir al micrófono).
Me gustaría agradecer a Carlos y Esther del Distrito 18 que asistieron a la reunión de
planificación más reciente y contribuyeron al diseño del evento. La próxima reunión de
planificación se llevará a cabo el domingo 6/27 a las 4:00 PM – Zoom 919 2712 1685
PW: 2021DCM4.

Gracias a todos por su servicio.

Informe del delegado: Jerry S- Mi nombre es Jerry, y soy alcohólico. Actualmente me
siento honrado de servir como su Delegado de San Diego / Imperia l Área 08. Tengo un
informe muy limitado este mes.
Desde nuestra última reunión, he visitado 8 distritos y espero con interés otros 8 en



los próximos dos meses. La discusión y los comentarios han seguido me han ayudado
a afinar la presentación y estoy agradecido por la participación entusiasta.  Por lo
tanto, como nosotros en California, al igual que nuestros homólogos en todo el  país y
especialmente en Nueva York, comenzamos a pasar de puntillas por el refugio

en las órdenes de lugar y comenzamos a probar la dulce sensación de normalidad, por
favor sepa que nuestra Junta de Servicios Generales y los Servicios de Grupo que
proporciona nuestra Junta todavía están en necesidad especial de nuestro apoyo
colectivo. Por lo tanto, aquí hay un poco de historia y una idea creativa para ayudar a
mantener el pie en el pedal a medida que hacemos la transición fuera de este capítulo
desafiante en nuestra comunidad e historia mundial: Hace años, el delegado del Área
58 de Oregón emitió un desafío al Área 02 de Alaska para alentar a los grupos a enviar
una contribución adicional a la OSG. La cantidad cubriría la parte que corresponde a
cada miembro de los servicios del grupo de la OSG. En ese momento, el costo anual
de proporcionar servicios a los grupos era de $7.14 por miembro. Solo por diversión, el
desafío era que cada área recopilara esto entre sus grupos y lo enviara a la OSG antes
del 7/14.
A los grupos de Oregón y Alaska les encantó la idea. A medida que circulaban
volantes, más grupos se unieron a la diversión. Otros delegados pidieron un volante,
y pronto el Presidente de la Junta de Servicios Generales llamó y pidió permiso para
traducir y enviar volantes a los delegados de todas las demás áreas. Ese primer año
se recaudaron casi 20.000 dólares por grupos.

En la próxima Conferencia de Servicios Generales, los delegados prestaron aún
más atención al informe financiero. Transmitieron a los grupos que el Desafío de
ese año fue de $ 7.27 el 27/7, y los grupos respondieron con $ 76,829 enviados de
vuelta a la OSG. Los grupos comenzaron a preguntar a su delegado "¿Cuál es la
fecha del Desafío este año?" En 2018 fue de $ 7.40 en 7/04. Al año siguiente fue de
$8.06 el 8/06. En el año de la pandemia de 2020, el costo de los servicios grupales
no se conocía a tiempo para enviar un volante. Pero este año sabemos que el costo
es $7.34 y la fecha más cercana es 7/31. Espero que los miembros de su área
continúen disfrutando de esta forma innovadora de unir a los grupos y unificarlos
con Alcohólicos Anónimos en su conjunto.

Muchos miembros han descubierto que ahora es más fácil hacer contribuciones
personales en línea regularmente en lugar de dejarla en una lata separada en su
grupo, por lo que las contribuciones individuales han aumentado debido al Desafío. Eso
es algo bueno, pero recordemos que esto comenzó como un reconocimiento grupal
de los servicios recibidos y, como resultado, los miembros asumieron el desafío de
apoyar a sus grupos y ASG de una manera simple y divertida. Y, debido al
entusiasmo y las discusiones involucradas, muchos miembros de A.A. ahora saben
que cuando reciben servicios de la OSG, tiene una responsabilidad individual
implícita para con su grupo de apoyar esos servicios.

Por lo tanto, a menos que haya alguna objeción, me gustaría publicar el siguiente
folleto en apoyo de este esfuerzo en unidad en el sitio web y desafiar a cada uno de
nosotros (especial y de MCD) para difundir la palabra en las próximas semanas. Por
cierto, este desafío está específicamente anotado al mostrar las contribuciones
colectivas dentro de todas las Áreas. Por lo tanto, vamos a mecer el barco y ganar



uno para el Gipper!
¿Hay alguna pregunta?

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-Challenge-734-on-731-
ENGLISH.pdf

Informe del Delegado Alt: Monty C. (Acabo de asistir a mi primer evento de trabajo en
persona! ¡Gracias a todos los que asistieron al evento virtual del Día de la Unidad!
Habrá un evento presencial en el que estarán representados todos los Comités
Permanentes//Estamos buscando la colaboración entre los Comités Intergrupos y los
Comités de Área//He mirado el manual del RSG para actualizarlo y ponerlo paralelo a
las GyE//MCDs pidan a sus RSGs que miren el folleto del Área 8-qué cambios les
gustaría ver//estamos buscando hacer una lista de Padrinos de Servicio). En primer
lugar, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que participaron en el evento  fundadores
/ Día de la Unidad. Un tiro especial a la Oficina Central y a toda la familia  intergrupo, San
Diego H&I y North County H&I. Nuestros oradores fueron geniales. Fue muy  agradable ver a
San Diego reunirse como uno solo para un propósito común.

Con la apertura del condado, ahora comienza la planificación de hacer el evento en persona a
finales de este año. A medida que se desarrollen más detalles, me aseguraré de hacérselo
saber. Puedo decirles que se pedirá a cada comisión que participe.

Desde principios de año, he empezado a mirar el Manual de RSG. Después de mirar el
manual,  me di cuenta de que había algunos cambios que había que hacer en él. Algo
tipográfico y de  formato. Mis cambios fueron presentados al Comite de Política. El Comité de
Políticas ha  sugerido algunos otros cambios. Estamos trabajando a través de él para
asegurarnos de que  sea paralelo con el GyE.

A medida que sigamos avanzando por este folleto del Área, necesitaremos más ayuda y
aportaciones. MCDs, por favor pídale a su RSG que revise el folleto y hágamelo saber lo que
es importante para ellos. ¿Qué falta en el folleto? Por favor, envíeme un correo electrónico su
entrada.

Todavía estamos buscando obtener una lista de padrinos de servicio. Si alguno de ustedes
desea ser agregado a la lista o conoce a cualquiera de sus miembros que les gustaría ser
agregado, por favor hágamelo saber.

Informes de Comités de Enlace de dos minutos: Joann Z.-
● Consejo de Coordinación-SD: Aleksey K. /Susan- Ha sido un mes

extremadamente ocupado para el Consejo de Coordinación. Recibimos una carta de
renuncia de nuestro asistente administrativo. Esto se produjo antes de nuestra reunión
de negocios de junio, donde revisamos los resultados de una firma de consultoría de
recursos humanos y votamos para aceptar un aumento en los rangos de pago tanto
para nuestro Gerente de la Oficina Central como para nuestro Asistente Administrativo
de C.O. La revisión fue la primera que se realizó en más de quinceaños. Los cambios
se introdujeron en nuestra reunión del Consejo de Coordinación de junio y, de acuerdo
con nuestras directrices, se establecieron en una moción que los coordinadores
presentarían a sus respectivas reuniones para someterlo a votación en nuestra reunión
de julio. Queremos agradecer al Gerente de la Oficina Central del Norte del Condado y
al Asistente Administrativo, que han aceptado ser parte del proceso de revisión inicial



para los solicitantes de empleo.
● Nuestro Comité del Programa trabajó con el Delegado Alterno, Monty del Área 8 para

presentar un evento virtual del Día del Fundador / Unidad que fue exitoso, sincero,
informativo y divertido! Nuestro comité está avanzando con los planes para nuestro
desayuno de noviembre de la oficina central, programado para el 6de noviembre.

● Los voluntarios telefónicos han regresado, en persona, a la Oficina Central.

● Información Pública espera participar en eventos en persona lo antes posible. Esperan
que las solicitudes aumenten, a medida que las cosas se abran.

● Nuestro comité de extensión ha firmado nuevos miembros, y están deseando visitar
más reuniones en persona.

● Nuestro Presidente de Orientación/Directrices ha comenzado un proceso para que los
Presidentes de los Comités revisen su parte de las Directrices y Procedimientos para

corregirlos a fin de reflejar exactamente lo que sus grupos están haciendo. Tenemos un
voluntario que trabaja en RRHH, y ha acordado ayudar en el proceso de actualización.

● El Comité Ad Hoc de la CCA está trabajando con la Conferencia Híbrida Internacional
de Personas Mayores en Sobriedad que se celebra en el Hotel Bahía del 24 al 27 de
octubre.

● Nuestro Comité de Empresa llevará a cabo nuestro inventario semestral este sábado.

● Estoy llevando a cabo una investigación sobre la probabilidad y los costos de la
celebración de reuniones del Consejo de Coordinación estilo híbrido. Hablaremos de
ello en nuestra reunión de julio.

● Intergrupo del Condado del Norte: Mike M.: NP
● Oficina Central Hispana-SD: NP//
● Oficina Intergrupal Condado Norte:NP Esther-
● GSDYPAA:. NP
● NSDYPAA :: Jeremy-NP
● Enlace nativo americano: Lobo:
● Intergrupo del Este del Condado:
● Taller de Mujeres Españolas-Alicia:

Viejo negocio:

● Situación-- Inventario de área del Comité Temporal sobre comunicación:
Shone S.:

Decidimos conectarnos con la gente del presidente anterior para averiguar qué
otros comités que necesitaban para conectarse con / / la mayoría de los comités
necesitan interactuar con el comité de TI más que cualquier otro committee / /



GSR kit es una gran manera para que el área se comunique / / personas
experimentan resistencia con lo que experimentan en sus comités interrupciones
de comunicación causa esto / / presidentes de comité deben ver  si hay un
manual para su comité y tener sus miembros leerlo / / Comités  necesitan
comunicarse con otros comités cuando están celebrando un evento / /  ¿cómo
nos estamos comunicando técnicamente? ¿Cuál es la forma adecuada

de hacer esto / / Registrador debe controlar una base de datos con la
información de contacto de las personas / / estamos mirando en cómo se hacen
las cosas / /Shone se moverá fuera de la Zona.

● MCD Grupo-Terri H./Maira

La semana pasada tuvimos nuestra reunión / / Michelle hizo un informe / / solo 8
MCDs aparecieron / / la próxima presentación es sobre cómo preparar talleres / /
por favor asista a la presentación de julio / /

● Coordinador de Comite de Grupo-Chuck P.:

¡Sin notas! Esto es para que los Coordinadores de los Comités compartan lo
que están haciendo y cómo podrían trabajar con otros Comités//se trata de
compartir información//4to miércoles de cada mes

● Actualización de revisión de Guías y Estructura- Ernest D.:

Actualización sobre el S &G: Tenemos la intención de hacerles saber a todos lo
que estamos haciendo / / el propósito de la actualización fue mejorar la
legibilidad / / alinear los roles y responsabilidades de los oficiales de área y
comités / / Para agregar todas las mociones aprobadas por la Asamblea desde
2017 / / Ernest compartió un gráfico que ilustra el cronograma para la aprobación de
GyE / / Información para

Sentido del Pleno-Posición de Servidor Web-no listado como miembro con
derecho a voto del Área no sólo de las Asambleas y del Comité de TI//Para
reconciliar el GyE consistente y añadir el Web servant a la sección voting.

Encuesta tomada Sí 86% No ninguno Abstenerse 14%

Desembolso electrónico: el futuro debería incluir el desembolso electrónico de
fondos La sección VIII, IX XII, se modificaría para incluir la electrónica, por lo que
actualmente los desembolsos solo estaban permitidos por cheque

Sentido del Cuerpo- Sí 96% No 4% Abstenerse

Voluntarios del Comité Permanente / / El estado de votación de los voluntarios del
Comité no está claro en la moción de 2017, ¿deberían poder votar en sus respectivos
comités?

Sentido del Cuerpo- Sí 80% No 12% Abstenerse 8%



Ernest agradeció a los miembros del Comité de Políticas por su trabajo.

● Plan de gastos / Discusión del Presupuesto-Cheryl F & Cindy:

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/06/Spending-Plan-Request-4-Area
DCMSS.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/06/Spening-Plan-Request-DCMCC
Training.pdf

La propuesta para financiar MCDs y la capacitación del Coordinador de
Comités debe llevarse a cabo en persona / / tradicionalmente en febrero,
¿alguna  discusión?

Sentido de la reunión para aprobar fondos para MCDs y capacitación
de Coordinadores de Comités

Sí 86% No Abstenerse 14%

Session de Compartimiento de 4 Áreas de MCDs//contribución para reuniones
de planificación y sesión estimada en $450

Para el milaje y el alquiler, la planificación puede ser virtual, incluso si el
evento es en vivo / /

Sí 95% No Abstenerse 5%

ROOTS (Comité de Archivos) $900 en total para alquiler, traducción, refrigerios

Cheryl solicita que la porción de los intérpretes $300 se ponga en una línea de área y
no forme parte del pago del Comité debido a los pagos de interpretación de informes de
propósitos de impuestos e impuestos con facturas de intérpretes

Solicitud enmendada por Blaine a $ 600 / / Bill piensa que la consideración debe
hacerse para el dinero recaudado en la 7 ª tradición durante ROOTS-no debe ser tanto
dinero / / Moción debe incluir agregando $ 300 a la línea de interpretación en el
presupuesto / / Tal vez una línea debe agregarse para cualquier dinero devuelto al final
de un evento, tales como ROOTS (exceso de fondos recaudados) / / Tal vez el Comité
necesita los fondos por adelantado y luego puede devolver el exceso / / En el actual
GyE exceso de fondos sobre el presupuesto ir a OSG.

Sentido del Grupo por $600 Sí 96% No Abstenerse 4%

$300 adicionales se destinarán a Interpretación

Jeffrey-Accesibilidades solicitando $851 para el Comité//esto es para reemplazar la
cantidad presupuestada ya en el Comité de Accesibilidades Presupuesto  Sentido
del Comité Sí 70% No 13% Abstenerse 17%



Jeffrey preguntó sobre el aumento de sueldo para los intérpretes de ASL y ha publicado
cómo afectaría el presupuesto de la lata de oro y del área / / si esto fuera decidido por  la
Asamblea o este Comité, esto no se va a votar / / por lo que este dinero saldrá de la
partida de ASL / / Cheryl quisiera que todos los intérpretes fueran pagados fuera del Área
que requeriría una factura que capturara impuestos / / Jerry - esto debe discutirse con el
cuerpo de la Asamblea, porque esto afecta el dinero que la gente dona / / 15 de mayo
esto se planteó en la Asamblea / / debe haber un voto de aprobación en la próxima
Asamblea / / no sería este proceso presentado por el Tesorero también / / el proceso ya
se inició con esto en la Asamblea de mayo y debe ser traído de vuelta para su

aprobación / / para ser tomado en la próxima Asamblea , por lo que actualmente es
imposible presupuestar sin estos números//

Descanso: 8:37-8:55pm

Calendario Maestro: Jo Anne; El calendario maestro es inexistente, pero los folletos
de los talleres fueron enviado por correo electrónico por el Coordinador. Los números
de Zoom se pueden publicar en el sitio web del área. La información está sujeta a
cambios. Ver calendario en el sitio web (www.area8aa.org) para la mayoría dela
información. Las correcciones se harán para mañana. Envíe cualquier cambio o
corrección a JoAnn.

Cumpleaños desde la pasada JCA-(20 de mayo de 2021) JoAnn Z. Parker-7yrs//

Nuevos Negocios:

● Asamblea de Elecciones del área--09/25/21 :Blaine H,: 10 puestos por
cubrir

● Sesión de compartimiento de MCDs de Cuatro Áreas- 7/31/21 Blaine H:

Informes de distrito de dos minutos-JoAnne Z.: (distritos impares)

Distrito 1: Josh- no pasa mucho, hemos tenido más personas unidas / / hemos
perdido un par de personas que llenan ciertas posiciones

Distrito 2 :Jeremy

Distrito 3:Juan: NP

Distrito 4: Maureen:
Distrito 5: Dave F.: Con más reuniones en marcha, recordando a los RSGs que asesoren
rápidamente a la Oficina Central para que la Guía de reuniones refleje el estado actual ●
Discusión continua sobre la practicidad de la celebración del Taller de Patrocinio en  vivo en
el 4º trimestre

● Esperamos con interés la presentación de Jerry sobre temas de la Conferencia de
Servicios Generales en nuestra reunión de este mes.

Distrito 6: Maire:
Distrito 7 Allison: NP



Distrito 8: Angelina
Distrito 9: Lorie W. NP
Distrito 10: . Paul K.
Distrito 11: Michele: Jerry fue nuestro orador invitado y estábamos discutiendo el "por
qué" de la Conferencia
Distrito 12: Kevin

Distrito 13: Stephanie-NP

Distrito 14: Patrick; //Tom: ,
Distrito 15:Marina V.: nos reunimos todos los viernes 7-9, tenemos 12-15 RSGs / /
tenemos un nuevo Coordinador para Comité de Correcionales, celebraremos un evento

de La Viña el 11 de julio / / gracias a Jerry por venir a nuestra reunión / / tenemos
buenas contribuciones de todos nuestros grupos / / Me gustaría invitar al Comité de GV y
LV a nuestro evento
Distrito 16: Ted: Diana
Distrito 17: Santiago; NP
Distrito 18: Carlos/Esther:
Distrito 19: Adrian O.:NP
:Distrito 20: Pedernal N:
Distrito 21: Terri-tuvimos un informe de Jerry / / estamos trabajando duro en conseguir
nuevos RSGs
Distrito 22: Meegan: DCM interino,
Distrito 23: Shone-NP

Informes del Comité Permanente:
Accesibilidades: Jeffrey-(Reuniones ASL / / Sin barreras comenzará una reunión
híbrida / / DO spilt en 2 grupos uno en Zoom uno en el Parque / / Jueves-híbrido / /
Taller Carlsbad comenzará a reunirse de nuevo tal vez / / 2 nuevas reuniones el
viernes- Jump Start & North Park Men / / Old Town Speakers moviéndose a Mission
Valley- tal vez híbrido)
La moción para la facilidad de ASL con material de apoyo se ha publicado en nuestro
sitio web. Reuniones actuales con ASL interpretación en el área 8: Lunes - Hombres de
mente abierta. híbrido. Rick en la iglesia. Martes - Sin barreras ASL No Barreras ASL
comenzará híbrido y la reunión comenzará alas5 pm. Queremos que los miembros
sordos de AA de SD asistan a reuniones en línea, pero no podremos ver la sala. El
video apuntará a la mesa de secretarios y líderes. Es posible que necesitemos un
segundo dispositivo para cualquier persona que sea llamada a compartir. Será al lado
de la mesa del secretario miércoles - Drunks Only hizo escupir dos grupos fuera en el
parque. ASL en zoom. Jueves- El despertar espiritual comenzará la reunión híbrida el 2
de julio Carlsbad AA Workshop - zoom por ahora. La ciudad de Carlsbad ha autorizado
a reunirse en persona. El Comité Directivo estará este sábado. La lata dorada está
ayudando a iniciar 2 reuniones interpretadas por ASL: Jump Start, el viernes a las 9:15
AM en persona en Lakeside durante los siguientes dos viernes. Luego decida cómo
proceder con ser autosuficiente, pagando la mitad, o pedir a la lata de oro para el
apoyo durante otro mes. North Park Men's los viernes a las 7:00 PM en persona en



Hillcrest a partir del viernes 6/25 y luego volver a visitar en un mes para decidir cómo
proceder con cualquiera de ser autosuficiente, pagar la mitad o pedir a la lata de oro
para el apoyo durante otro mes. Sábado- Alegría por vivir - Todavía en Zoom Domingo
los oradores de la ciudad vieja están planeando mudarse a una nueva iglesia en
Mission Valley - en persona o híbrido (en el aire). ¿cuando? TBA Respetuosamente
presentado, Jeffery D Coordinador del Comité de Accesibilidades | Área Archivos-Juan
B.:
Comité de TI : Paul K.:
Fuerzas Armadas: Tiffany
Política-Ernest//Chuck
GrapeVine: Lynn E.- Grapevine / Informe del Comité La Viña para junio de 2021. –
Esperamos organizar varios talleres a finales de este año : una capacitación para

representantes de Grapevine y La Viña, un taller de historias de audio de Grapevine / La
Viña y un taller de escritores de Grapevine / La Viña. Damos la bienvenida a cualquier
ayuda en la organización de eventos y en la publicidad de estos eventos en sus distritos
y reuniones. También nos estamos conectando con los organizadores con los
próximos  eventos de AA en persona - la Conferencia Internacional de Personas
Mayores en  Sobriedad, Pancake Breakfast y ROOTS - que planean organizar mesas
de literatura  en estos eventos. Todavía estamos buscando dar una presentación de
GVLV en las  reuniones de los Distritos: 1, 2, 3, 11, 12, 15, 18, 20 y 23. Por favor,
revise su correo  electrónico para nuestra solicitud y háganos saber si es posible para
nosotros para  entrar en una agenda futura.
ANUNCIO - Nueva hora de reunión: Los miembros del comité votaron para mover
nuestra hora de reunión al primer lunes del mes a las 7 PM.

CCP-Vito NP
Finanzas: Cindy H.: Nuestra reunión mensual se llevó a cabo el 14 de junio, además de mí,
tuvimos 10 asistentes. Antes de la reunión, realizamos una breve sesión de preguntas y
respuestas sobre el próximo presupuesto. Había unos pocos allí, algunos MCDs para obtener
respuestas a la pregunta planteada por sus RSG, como por qué se creó el presupuesto de la
manera en que fue & etc. En resumen, eso salió bien. Durante la reunión, repasamos el informe
del Tesoro, pero desafortunadamente llegó tarde, así que hicimos lo mejor que pudimos. Ella
llamó por teléfono en su camino a casa y todos los números coincidieron. Comenzamos a
planificar un taller para tesoreros de distrito, Cheryl había hecho uno hace un par de años
cuando era MCD para D11 y ahora hay otro distrito que pasa por lo mismo que provocó el
primero. Cheryl no podrá ayudar con este, por lo que el Comité de Finanzas será el anfitrión de
este solo. Pues, allí está en pocas palabras, estad atentos para más el próximo mes!
Literatura: Sasha.:
NCAIC (H&I) Michael H.:NP
Boletín: Roxane R.
SD H&I: Diana: Dado que no hemos tenido una reunión del Consejo de Políticas desde la
última JCA, el informe de mayo todavía se mantiene. Discutiremos volver a la orientación en
persona y posiblemente a las reuniones de comité / negocios en nuestra próxima reunión el
domingo.
Nuestras reuniones del consejo de políticas son el tercer domingo de cada mes por Zoom. La



información de acceso se encuentra en nuestro sitio web. Todos son bienvenidos.

Nuestra orientación en línea es al mismo tiempo que la reunión del Comité de Área.
Esperamos que esto continúe siendo una buena manera de presentar a los nuevos miembros
de AA al servicio de H&I. Si su distrito o grupo está interesado en H&I, estaremos encantados
de venir y hablar con usted acerca de 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.
Anticipamos durante el verano que más de nuestras instituciones estarán abiertas a paneles de
H&I en persona modificados, y esperamos con interés las discusiones con cada institución con
respecto a cualquier modificación.

Tenemos algunos paneles de H&I en marcha en salud, siguiendo los requisitos de la institución
para covid-19. Tenemos algunos paneles H&I que ocurren en Zoom. Tenemos varias
posiciones de comisión que están abiertas. Si conoce a alguien interesado en participar en el
trabajo del Comité de H&I, pídale que se ponga en contacto con los Estados Unidos a través de
nuestro sitio web: sdhandi.org

Contacto a la Salida es un subcomité de San Diego H&I. Hacemos coincidir a los alcohólicos
recién liberados con un miembro voluntario de AA en la comunidad donde vivirán. De esta
manera no tienen que comenzar su "exterior" AA experiencia solo. Este mes participamos en
el Taller nacional Uniendo Orillas que se produce en línea. Localmente lo llamamos Contacto
en la Liberación. La referencia nacional es Uniendo Orillas. Fue un taller muy productivo, con
buena participación. Este año, en septiembre, se celebrará un taller presencial. Cualquier
persona interesada en esto puede ponerse en contacto conmigo o ponerse en contacto con
nosotros a través de la página web.

Gracias por dejarme ser de servicio.

Traducción: Richard- todo está bien.
Jóvenes (YPAACC): Jeremy

Cierre de la Reunión: Declaración de la responsabilidad y Oración de la Serenidad

¿Qué pasa con la votación de PRAASA? Financiar completamente el Delegado y
financiar parcialmente el Delegado y Oficiales alternativos//Distrito 15 apoya esto//En el
Distrito 15 discutimos esto, tradicionalmente el Delegado lo financiamos completamente
pero uno y otro alcohólico puede cubrir sus propios gastos-los grupos donan algunos y
luego cubro el resto//Quería apoyar el nivel medio de la línea para que muchos pudieran
obtener financiamiento parcial// Sentido de la reunión: $2900 de financiamiento para
PRAASA
Sí 95% No 5% Abstain 0%

Se cierra la reunión a las 9.30pm.

Respetuosamente presentado, Panel 70 Secretaria de Área : Renee R.

Siguiente Asamblea:

Asamblea de Elecciones



Septiembre 25, 2021

En zoom


