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I. Principios operativos de la Asamblea del Área San Diego-Imperial 
En todos sus procedimientos, la Asamblea del Área San Diego-Imperial (SDIAA) observará el 
espíritu de las Tradiciones de AA al: 

A. Teniendo especial cuidado de que la Asamblea nunca se convierta en sede de peligrosa 
riqueza o poder;  

B. Que fondos suficientes para su funcionamiento, más una amplia reserva, sean su prudente 
principio financiero;  

C. Que ninguno de los miembros de la Asamblea sea nunca colocado en una posición de 
desmedida autoridad sobre ninguno de los demás;  

D. Que se llegue a todas las decisiones importantes por  discusión, votación y, siempre que sea 
posible, por unanimidad sustancial;  

E. Que ninguna acción de la Asamblea sea punitiva a personas, o una incitación a controversia 
pública; 

F. Que aunque la Asamblea puede actuar para el servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca 
deberá realizar ninguna acción de gobierno;  

G. Y Así, como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve, la Asamblea en si misma 
siempre permanecerá democrática en pensamiento y acción. 

 

II. Introducción 
Las Guías y  Estructura (GyE) de San Diego-Imperial Asamblea de Área (SDIAA) se componen  de 
17 secciones que establecen, aproximadamente, quiénes somos, qué hacemos y cómo y por 
qué lo hacemos. 
 

Las GyE describen la estructura organizativa del Área (incluidas las Asambleas de Área y las 
Reuniones del Comité de Área), así como los roles y responsabilidades de los Oficiales de Área y 
los Comités de Área.   
 

El Área 08 es una de las 93 áreas que cubren los Estados Unidos y Canadá. El Área 08 cubre los 
condados de San Diego e Imperial desde la frontera de California con México al sur, Arizona en 
el este y los condados de Riverside y Orange al norte. En esta amplia extensión, hay 
aproximadamente 1,600 Grupos de Alcohólicos Anónimos listados y más de 24,000 miembros. 
El Área está formada por Distritos de habla hispana e inglesa para un total de 23 Distritos. Cada 
uno de estos distrito cubre a toda el Área Imperial de San Diego. 
 

III. Propósito 
El propósito de San Diego-Imperial Asamblea del Área (SDIAA)  es:  

A. Llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. 
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B. Apoyar a la Conferencia de Servicios Generales y sus miembros en su oficio de proveedor a 
los servicios mundiales de AA. 

C. Sirve como guardián de los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos del Servicio 
Mundial. 

D. Elegir y apoyar a un delegado a la Conferencia de Servicios Generales. 

E. Proporcionar comunicación y fomentar la unidad dentro del Área.  

F. Ayudar en el desarrollo y la comunicación de una conciencia de grupo informada. 

G. Ser un repositorio interino, a través de sus Representantes de Servicios Generales (RSG), de 
la conciencia colectiva del Grupo del Área. 

H. Fomentar la cooperación con la parte de Alcohólicos Anónimos dentro de los condados de 
San Diego e Imperial que opten por no participar formalmente en la Estructura de Servicios 
Generales. 

IV. Asamblea de Área 
A. Propósito  

1. Elegir a los oficiales del comité de Área y al Delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales. 

2. Servir como la voz democrática del Área mediante al desarrollo y la comunicación de una 
conciencia de grupo informada sobre los asuntos que afectan al Área, incluyendo: 

(a) propuestas de la Conferencia de Servicios Generales, 

(b) problemas y soluciones del Área, 

(c) asuntos financieros, 

(d) recomendaciones de comités permanentes y comités temporales y 

(e) propuestas ofrecidas por los  Miembros del Comité de Distrito (MCD) y RSG. 

B. Composición: 

1. Miembros con derecho a voto a la Asamblea del Área:  

(a) Delegado y  Alterno Delegado, 

(b) Oficiales de la Asamblea del Área y sus Alternos,  

(c) MCDs o sus Alternos cuando en fusión por falta del MCD, 

(d) RSGs  o sus Alternos cuando en fusión por falta del RSG, 

(e) Coordinadores  de Comités Permanentes o sus Alternos cuando en fusión por falta 
del Coordinador, 

(f) Coordinadores  de todas las Intergrupal del área o sus Alternos cuando en fusión por 
falta del Coordinador, 
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(g) Archivero del Área 

(h) Servidor del Sitio Web 

2. Miembros sin derecho a voto del La Asamblea de Área. 

(a) Pasados delegados de la Asamblea del Área tienen un estatus "ex oficio" sin derecho 
a voto.  

(b) Cualquier miembro de AA puede asistir y participar en las discusiones aunque no 
tenga estatus de votante. 

(c) Cualquier individuo que ocupe dos posiciones, por ejemplo, RSG y Coordinador de 
Comité, solo podrá votar una vez.  

V. Reuniones de la Asamblea de Área  
1. Actualmente, la SDIAA llevara a cabo 5 Asambleas anualmente: (1) Orientación, (2) Pre-
Conferencia, (3) Post-Conferencia, (4) Gran Día (años pares) o Elección (años impares), y (5) 
Presupuesto.  El objetivo principal de la Asamblea de mayo será el Informe de la 
Conferencia del Delegado. 

D. Procedimiento 

1. La Asamblea de Área será dirigida por el Coordinador de Área. 

2. La agenda de la Asamblea de Área será preparada por el Coordinador de Área en consulta 
con los oficiales de Área y los Coordinadores de los comités permanentes y temporales. 

3. El Delegado de Área, el Delegado Alterno y el Coordinador proporcionarán informes en cada 
Asamblea. 

4. Los Distritos Anfitriones serán seleccionados por mayoría de votos de la Asamblea del Área 
basado en un sistema de propuesta. La Asamblea de enero recibirá y aprobará las 
propuestas para las Asambleas que se llevaran acabo de junio a diciembre; y la Asamblea de 
septiembre recibirá y aprobará las ofertas para las Asambleas que se llevarán a cabo de 
enero a mayo.  

5. Procedimientos de votación de la Asamblea de Área:  

(a) Un quórum necesario para permitir que la Asamblea de Área vote sobre asuntos de 
negocios  requiere el doble de RSGs que el número total de Oficiales de Área, MCDs, 
Coordinadores de Comités Permanentes, Enlaces, Servidor del Web y Archivero 
presentes.   

(b) La Asamblea buscará una "unanimidad sustancial" en todas las mociones que tenga ante 
sí. Esto se interpreta como al menos dos tercios de los votantes.  

(c) Después del establecimiento o rechazo de cualquier moción ante ella por un voto de dos 
tercios, la minoría siempre tendrá la oportunidad de hablar en contra de su oposición.  
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(d) Todas las mociones aprobadas o rechazadas se registrarán en los informes del acta de la 
Asamblea de Área. 

(e) El Comité de Políticas será responsable de actualizar las GyE para incluir todos los 
cambios aprobados por votación de la Asamblea. 

 

V. Reuniones del Comité de Área 
A. Propósito 

1. Actuar como un comité directivo para la Asamblea de Área. 

2. Recomendar el formato y la agenda para las reuniones de la Asamblea de Área. 

B. Composición: 
1. Delegado y Delegado Alterno 

2. Oficiales de la Asamblea de Área y sus Alternos 

3. MCDs  o sus Alternos 

4. Coordinadores de Comités Permanentes o sus Alternos 

5. Los Delegados Pasados de la Asamblea de Área tienen estatus "ex oficio" sin derecho a 
voto  

C. Reuniones del Comité de Área 
1.  La Reunión del Comité de Área se reúne mensualmente generalmente el tercer jueves 

de cada mes. 

D. Procedimiento:  
1. El Comité de Área será dirigido por el Coordinador de Área. 
2. El Comité de Área se reunirá mensualmente. El Coordinador de Área puede convocar 

reuniones especiales.  
3. Más de la mitad de los miembros votantes del Comité de Área, como se describe en la 

sección VII A., deben estar presentes para constituir quórum.  
4. El Delegado de Área, el Delegado Alterno y el Coordinador proporcionarán informes 

mensualmente. 
5. Se dará un informe completo del Comité de Área en cada Asamblea de Área. 
6. El Comité de Área considerará el impacto financiero de las actividades propuestas del 

Área.  
7. Todas las mociones llevadas a la Asamblea de Área para su discusión y aprobación serán 

documentadas y mantenidas por el Secretario de Área. 

VI. Oficiales de Área 
A. Delegados  

1. Responsabilidades  
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(a) Anualmente asistir a la Conferencia de Servicios Generales. 

(b) Comunicar las acciones de la Conferencia a los Miembros del Comité de Área y al 
Área como un todo. 

(c) Mantener contacto con AA como un todo a través de la OSG, el Custodio Regional 
del Pacífico y otros Delegados. 

(d) Asista a todas las reuniones del Comité de Área y a todas las Asambleas, y 
proporcionar  informes en cada una. 

(e) En colaboración con el Delegado Alterno, preparar y conducir todos los talleres Pre-
Conferencia y las partes relacionadas con la Conferencia de las asambleas previas y 
posteriores a la Conferencia. 

(f) Proporcionar liderazgo en la solución de problemas locales relacionados con las 
Tradiciones de AA. 

(g) Ayudar a los comités de área a obtener apoyo financiero para el área y la OSG. 

(h) Elaborar un presupuesto anual para esta posicion. 

(i) Mantener al delegado alterno informado y activo para que el alterno pueda 
reemplazar al delegado en una emergencia. 

(j) Al final del segundo año del período, trabajar con el delegado recién elegido para 
transmitir un conocimiento básico de los procedimientos de la conferencia. 

2. Actividades de enlace 

(a) Visitar a grupos y distritos dentro del Área siempre que sea posible. 

(b) Asistir a todas las reuniones y asambleas regionales de servicio aplicables a su área 
respectiva. 

(c) Asistir y participar en eventos y talleres solicitados por otras Áreas de AA, la OSG, la 
Conferencia y los Custodios 

B. Delegado Alterno 

1. Responsabilidades  

(a) Los deberes del Delegado en ausencia del Delegado. 

(b) Asista a todas las reuniones del comité de área y todas las asambleas de área y 
proporcione informes en cada una. 

(c) Supervisar la escuela / orientación de RSGs. 

(d) Familiarícese con los puntos de la agenda de la OSG. 

(e) Publicar la fecha de tiempos para la CSG (Conferencia de Servicios Generales). 

(f) Junto con el Delegado, prepárese y dirija todos los talleres pre-conferencia y las 
asambleas pre-conferencia. 
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(g) Supervisar el prendedor o ficha de recuerdo de los delegados a la Conferencia 

(h) Trabajar con el Coordinador del Comité de Programas del Consejo de Coordinación 
Intergrupal para ayudar a organizar el Día de la Unidad y el Día de los Fundadores.  

(i) Elaborar un presupuesto anual para su posición. 

2. Actividades de enlace 

(a) Coordinar la planificación del Panel de Servicios Generales en la Convención del Sur 
de California (cuando se lleve a cabo en San Diego). 

(b) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

(c) Participar en la Intergrupal de H&I del Sur de California. 

C. Coordinador de Área 

1. Responsabilidades 

(a) Coordinar  todas las reuniones de la Asamblea de Área y Comité de Área y 
proporcionar informes en cada una. 

(b) Preparar la agenda para todas las reuniones de la Asamblea de Área y del Comité de 
Área. 

(c) Preparar y presentar un informe de las actividades del Comité de Área en cada 
Asamblea de Área. 

(d) Elaborar un presupuesto anual para su posición. 

(e) Actuar como el oficial administrativo de la Asamblea de Área y el Comité de Área. 

(f) Firmar los contractos que necesite firmar. Por lo general, esto solo se aplica a los 
contractos de alquiler para las Asambleas de área. 

(g) Servir como firmante de la cuenta bancaria del Área. 

(h) Mantener la supervisión de las instalaciones de almacenamiento del Área. 

(i) Trabaje con el Delegado, el Delegado Alterno y el Coordinador Alterno para 
establecer las fechas de las Asambleas de Área. 

(j) Coordinar la sesión de compartimiento de MCDs de cuatro áreas con el áreas 5, 9 y 
93. La organización de este evento rota entre las cuatro áreas.   

(k) Planifique la sesión anual de capacitación de MCDs/Coordinadores de Comité de 
Área. 

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

(b) Servir de enlace con el Coordinador Alterno del Consejo Coordinador de San Diego. 

D. Coordinador Alterno 

1. Responsabilidades 
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(a) Los deberes del Coordinador en ausencia del Coordinador. 

(b) Asista a todas las reuniones del comité de área y a todas las asambleas de área. 

(c) Servir como la persona de contacto para el almacenamiento del Área. 

(d)  Servir como la persona de referencia para que los Distritos  anfitriones para las 
Asambleas de Área se dirigieran con preguntas y orientación. 

(e)  Recoger y configurar el sistema de sonido para las Asambleas de Área. 

(f)  Prestar asistencia en la planificación de la sesión de capacitación del 
MCD/Coordinadores del Comité. 

(g)  Llevar a cabo los informes de enlace, los informes de los Coordinadores del Comité 
Permanente y los informes del MCD en las reuniones del Comité de Área y de la 
Asamblea de Área. 

(h)  Supervisar la asignación de los GSR a los Comités Permanentes. 

(i) Servir como cofirmante de la cuenta bancaria de la Zona. 

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

E. Secretario 

1. Responsabilidades  

(a) Tomar actas de la asamblea de área y la reunión del comité de área. 

(b) Distribuya las actas (y la agenda) del Comité de Área a todos los Oficiales de Área, MCD, 
Coordinadores de Comité y sus respectivos Alternos para recibirlos antes de la próxima 
reunión del Comité de Área. 

(c) Presentar las actas de la Asamblea de Área al Comité del Boletín de la Asamblea de Área 
dentro de los 30 días posteriores a la Asamblea de Área. 

(d) Tener la custodia de todos los documentos actuales de la Asamblea de Área y del 
Comité de Área de los últimos 2 años, incluyendo: 

(1) Actas;  
(2) Informes de comités;  
(3) Informes de Delegado y Delegado Alterno, e informes de otros Oficiales de Área; 
(4) Otros documentos relevantes, incluyendo mociones (aprobadas y no aprobadas), 

folletos y anuncios. 
(e) Transferir todas las mociones aprobadas al Comité de Políticas antes de que se finalice 

el año. 
(f) Prepare un informe que tenga las mayores mociones consideradas por la Asamblea del 

Área durante el año. Este informe se entregará al Comité de Políticas dentro de los 30 
días posteriores a la Asamblea de Área de noviembre para adjuntarlo a la Guías y 
Estructura de la Asamblea de Área. 
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(g) Enviar electrónicamente las actas de cada JCA (Junta de Comité de Área) y Asamblea al 
Coordinador del Comité de Traducción antes de su distribución, para que ambas 
versiones estén disponibles simultáneamente y antes de la siguiente JCA o Asamblea. 

(h) Enviar una versión abreviada de las actas de la JCA dentro de una semana después de la 
JCA a los miembros del Comité de Área para su uso en las reuniones de su Distrito o 
Comité.  

(i) Elaborar un presupuesto anual para su posición. 

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

F. Secretario Alterno 

1. Responsabilidades  

(a) Los deberes del Secretario en ausencia del Secretario. 

(b) Asistir a todas las reuniones del comité de área y a todas las asambleas de área. 

(c) Operar las luces del tiempo de participación en Asambleas para miembros del panel 
de la Asamblea en el micrófono. 

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

G. Tesorero 

1. Responsabilidades  

(a) Mantener una(s) cuenta(s) bancaria con cuatro signatarios: el Tesorero del Área, el 
Coordinador del Área y sus Alternos. 

(b) Recibir y registrar las contribuciones de los miembros de AA y todas las entidades 
compuestas por miembros de AA de acuerdo con nuestra Séptima Tradición 
reconociendo cada contribución. 

(c) Recibir, confirmar y registrar solicitudes de cheques y facturas para reembolso de 
acuerdo con el presupuesto / plan de gastos aprobado del año actual. 

(d) Realizar todos los rembolsos mediante cheque, obteniendo una segunda firma del 
Coordinador o del Coordinador Alterno para cualquier cheque que supere $ 150 y 
mantenga registros de los mismos. 

(e) Presentar informes mensuales a los Comités de Área y Asamblea en las reuniones 
respectivas. 

(f) Realizar desembolsos de transferencias electrónicas de la cuenta del Área, 

manteniendo registros de las transferencias para un reviso posterior. 

(g) Asista a todas las reuniones del Comité de Finanzas como miembro con derecho a 
voto y proporcione todos los materiales solicitados para garantizar la transparencia. 
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(h) Junto con el Comité de Finanzas, desarrolla un presupuesto / plan de gastos 
razonable para el próximo año fiscal. 

(i) Presentar el Presupuesto / Plan de gastos anual para su aprobación final a más 
tardar en la reunión de la Asamblea del Área de Noviembre. 

(j) Mantener y proporcionar información fiscal financiera anual a un contador fiscal 
apropiado al final del año. Asegurar la presentación adecuada y oportuna de los 
formularios de impuestos anuales. 

(k) Preparar un informe financiero final al final del año. 

(l) Entregue formularios 1099 a trabajadores especiales remunerados y proteja toda la 
información de identificación personal (IIP).  

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

H. Tesorero Alterno 

1. Responsabilidades  

(a) Los deberes del Tesorero en ausencia del Tesorero. 

(b) Manténgase informado de todos los asuntos financieros y esté preparado para 
asumir las funciones del Tesorero en caso de que no pueda cumplir con las funciones 
de la oficina temporalmente o por el resto del panel.  

(c) Participar en los deberes del tesorero según lo determinen las fortalezas y deseos 
del equipo de tesorero / tesorero alterno.  

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

I. Registrador 

1. Responsabilidades  

(a) Ayudar al Departamento de Registros de la Oficina de Servicios Generales (OSG) a 
mantener los registros actuales de los grupos de área y de los miembros, y trabajar 
en asociación con el Comité de Tecnología de la Información del Área en los 
formularios y procesos de registración en línea, el correo electrónico y las 
comunicaciones de texto. 

(b) Tanto el Registrador como el Registrador Alterno deben asistir a una capacitación 
virtual de la OSG Conexión con la Fraternidad para obtener pleno acceso al sistema 
de registro de la base de datos de la OSG.  

(c) Facilitar el proceso de registración de nuevos grupos, RSG, contactos de grupo, MCD, 
Coordinadores de Comités Permanentes, Enlaces y todos los Alternos.  

(d) Confirmar recibimiento de todas las registraciones por correo electrónico con el 
número de identificación del grupo OSG, la fecha, la hora y el lugar de la reunión de 
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distrito, la información de contacto del coordinador y la fecha estimada de entrega 
de los kits de servicios de la OSG.  

(e) Procesar grupos nuevos y existentes no registrados y registros de miembros en el 
sistema de registro de la base de datos en línea de Conexión con la Fraternidad en la 
OSG. 

(f) Actualizar continuamente la base de datos de registros de grupos de OSG con 
información actual sobre grupos y miembros.   

(g) Entregue una lista de grupos de distrito con una lista de contactos de RSGs y grupos 
para cada distrito dentro de los dos primeros meses del año y, posteriormente, 
según sea necesario cuando se produzcan cambios. 

(h) Mantener la página del Registrador del sitio web del Área y su Directorio de Grupos 
de Área. 

(i) Mantener y ampliar el RSG y la lista de contactos del grupo con direcciones de 
correo electrónico y números de teléfono para fines de comunicación. 

(j) Mantener la lista de miembros del Comité de Área y enviarla por correo electrónico 
a cada miembro del comité durante todo el año utilizando la dirección de correo 
electrónico protegida por privacidad del Área. 

(k) k) Preparar para la asamblea electoral y las elecciones especiales una lista de los 
miembros elegibles del Comité de Área.  

(l) Conservar todos los registros durante todo el período de servicio y los archivos de 
respaldo en un disco duro externo o unidad USB. Los registros se conservarán 
durante seis años.  

(m) Se requiere la asistencia a doce JCA y cinco Asambleas de Área cada año. Es 
necesario llegar temprano para configurar un área de registro con mesas, materiales 
y listas para registrar a los miembros. 

(n) Facilitar el quórum en cada Asamblea de La JCA y de Área por las secciones IV.D.5. a) 
(página 5) y V.D.3. (página 6). 

(o) Asistir a reuniones de oficiales, eventos de Área y Distrito durante todo el año sin 
necesidad.   

(p) Preparar un presupuesto anual para esta posición. 

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área. 

J. Registrador Alterno 

1. Responsabilidades 

(a) Los deberes del Registrador en ausencia del Registrador. 

(b) Ayudar al Registrador en todas las tareas y comunicaciones cuando se le solicite. 

(c) Asistencia requerida para la sesión de capacitación virtual de OSG Conexión con la 
Fraternidad Se requiere asistencia a doce JCA y cinco Asambleas de Área. Puede ser 
necesaria la llegada temprana para establecer un área de registro con mesas, 
materiales y listas para registrar a los miembros. 
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(d)  Asistir a reuniones de oficiales, eventos de área y distrito durante todo el año sin 
necesidad.  

(e) Llegar a grupos no registrados y tratar de actualizar la situación activa de los grupos 
registrados, el número de miembros del grupo, la dirección de la reunión y los 
contactos del grupo. 

(f)  Tratar de transmitir el mensaje a los miembros de la importancia y el propósito de 
un recuento de miembros de grupo, RSG y registro de contacto de grupo.   

2. Actividades de enlace 

(a) Servir como enlace con uno o más de los Comités Permanentes del Área  

K. Pasados Delegados  

1. Responsabilidades 

(a) Cuando el Coordinador del Área lo solicite, brindar asesoramiento y consultas sobre los 
asuntos del Área. 

(b) Cuando se lo solicite el Coordinador de Área, asuma asignaciones especiales como 
Coordinar sesiones de compartimiento, hablar en reuniones o realizar talleres u 
orientaciones. 

L. Financiamiento de los Oficiales de Área 

1. El Delegado de Área recibirá todos los gastos de:  

(a) Conferencia de Servicios Generales 

(b) Todas las reuniones de la Asamblea de Área 

(c) La Asamblea de Servicio Regional de Alcohólicos Anónimos del Pacífico (PRAASA) 

(d) El Foro Regional del Pacífico 

(e) Gastos de viaje y otros eventos aprobados por la Asamblea de Área 

2.      El Delegado Alterno, los Oficiales de Área y otros recibirán los gastos aprobados por la   
Asamblea de Área.  

M.     Reemplazo de Oficiales de Área 

1. El Delegado, el Alterno Delegado, los Oficiales y sus Alternos que estén ausentes a tres JCA 
consecutivos podrán ser reemplazados con la aprobación del Comité de Área. 

2. La necesidad y la programación de las elecciones para llenar los vacantes serán determinadas 
por el Comité de Área. 

3. En caso de vacante, el alterno tomara el puesto principal.   

 

VII.  Comités Permanentes de la Asamblea de Área - Composición y Guías 
A. Composición de los Comités Permanentes 

1. Los Coordinadores de cada Comité Permanente servirán por 2 años , de la siguiente manera:  
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(a) Los Coordinadores de Accesibilidades, Agenda, Archivos, Servicios Armados, 
Cooperación con la Comunidad Profesional, Comités de Finanzas y Comité de 
Tecnologías de la Información, deben ser elegidos antes de la reunión final del 
Comité de Área de cada año par y son para tomar posesión del cargo el 1 de enero 
de cada año impar.  

(b) Los Coordinadores de los Comités de Grapevine / La Viña, Literatura, Boletín, 
Política, Traducción y Jóvenes serán elegidos antes de la reunión final del Comité de 
Área de cada año impar y tomarán posesión el 1 de enero de cada año par.  

2. Los nuevos miembros del comité que no sean el Coordinador del Comité, el Alterno y los 
oficiales de área asignados serán seleccionados en cada asamblea de área de la manera 
determinada por el comité de área.   

3. Ningún miembro votante puede pertenecer a más de un Comité Permanente.  

4. Un MCD no puede servir como Coordinador de un comité permanente.  

5.  Los Comités Permanentes estarán compuestos por hasta 9 miembros con derecho a 

voto y voluntarios.  Los miembros del comité estarán formados por los miembros del 

grupo de Alcohólicos Anónimos del Área De San Diego-Imperial.  A excepción del 

Coordinador, el período de servicio de un miembro en un Comité Permanente coincidirá 

con su período de servicio como RSG o MCD.    

6. Los Coordinadores de los Comités Permanentes serán elegidos por y entre los miembros 

votantes del comité, excepto que los miembros designados del comité y el Archivista de 

Área no son elegibles como candidatos para Coordinadores. 

7. Los Coordinadores votarán solo en caso de empate en la votación del comité.   
8. Los Comités Permanentes pueden incluir miembros del Comité de Voluntarios según lo 

considere necesario cada comité. El voluntario será miembro de Alcohólicos Anónimos. 
Los miembros voluntarios del Comité tendrán privilegios de voto en los asuntos bajo 
consideración del comité, pero no serán miembros con derecho a voto de la Asamblea.    

9. Los comités permanentes pueden incluir miembros del comité asignados según lo 
considere necesario el comité de área.  
(a) El miembro del comité asignado debe aportar habilidades específicas o experiencia 

en AA al comité al que ha sido designado.  
(b) El miembro asignado podría servir en el comité por 4 años, renovarse anualmente, 

asegurando la continuidad del comité y observando nuestro espíritu de rotación.  
(c) La asignación de los comités sería realizada por el Coordinador del comité, el 

delegado y otro miembro del comité asignado por el Coordinador de área.  
(d) El Coordinador de Área hará una llamada a la fraternidad a través de los MCD, 

asambleas de área y boletines informativos para que se presenten los currículos.  
(e) los Currículos deben incluir los siguientes requisitos de información:  

(1) Años de Sobriedad 

(2) Voluntad para servir en el servicio  
(3) Servicio de AA y / o experiencia profesional  
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(f) Cada currículum sería evaluado cuidadosamente por el Coordinador del comité en 
cuestión, el Delegado y otro miembro del comité de área. asignado por el 
Coordinador de Área. El nombre del candidato elegido será presentado al Comité de 
Área para su aprobación.  

(g) En el espíritu de rotación, ni el pasado Coordinador inmediato del comité en 
cuestión ni los Oficiales de Área que actualmente están sirviendo serían elegibles.  

(h) El miembro designado tendría privilegios de voto en el comité en cuestión, pero no 
en el Comité de Área o Asamblea de Área.  

(i) Ningún comité tendrá un número de miembros del comité designados que 
perturbarían significativamente el equilibrio de votos del comité, asegurando que la 
mayoría de sus miembros serán RSG y MCD, garantizando así que los grupos, a 
través de sus RSG, tengan la mayoría en cualquier voto realizado. .  

10. El Archivero del Área es miembro del Comité Permanente de Archivos.  

(a) El puesto de Archivero será un puesto rotativo no tradicional por un período de 4 
años. El desempeño del Archivero será revisado cada 2 años por el Comité de 
Archivos para la aprobación y que permanezca en el cargo. Al final del período de 4 
años, se permite la renovación por un segundo período de 2 años después de dicha 
revisión. El Archivero no puede ocupar un puesto concurrente en la Asamblea de 
Área ni en el Intergrupo.  

(b) La selección del Archivero será realizada por el Comité de Área. 

(c) El Comité de Archivos anunciará el puesto según sus guías.  

(d) Un comité de selección compuesto por representantes del comité de archivos, 
oficiales de área y pasados oficiales con experiencia en archivos revisará las 
solicitudes.  

(e) El Comité de selección hará recomendaciones al Comité de Área donde las 
selecciones finales serán hechas por votación del Comité de Área.  

(f) Se sugiere que el Archivero tenga 10 años de sobriedad y experiencia en el servicio a 
nivel de Área o Intergrupo. Es deseable tener cierta familiaridad con los 
procedimientos de archivo y la voluntad de aprender. Todas las donaciones de 
materiales de Archivo al Archivero durante su término, son donaciones a los 
Archivos de la SDIAA por definición.  

(g) El Archivero del Área es un miembro con derecho a voto del Comité de Archivos y la 
Asamblea del Área.  

11. El Servidor del Sitio Web del Área es un miembro designado del Comité de Tecnología 
de la Información.  

(a) El puesto del Servidor del Sitio Web del Área será un puesto rotativo no tradicional 
por un período de 4 años. El Comité de Área revisará el desempeño del Servidor del 
Sitio Web del Área cada 2 años y hará una recomendación al Comité de Área sobre la 



San Diego-Imperial Guías y Estructura de la Asamblea del Área 

Fecha: Septiembre 25, 2021 

Archivo: SDIAA GyE, Sept. 25, 2021 16 
 

permanencia en el cargo. Al final del período de 4 años, se permite la renovación por 
un período final de 2 años después de dicha revisión. El Servidor del Sitio Web del 
Área no puede ocupar un puesto concurrente en la Asamblea de Área ni en la 
Intergrupo. 

(b) La asignación del Servidor del Sitio Web del Área será realizada por el Comité de 
Área mediante el siguiente proceso: 

(1) El Comité de Tecnología de la Información anunciará el puesto según sus guias. 

(2) Un comité de selección compuesto por el presidente del comité de tecnología 
de la información, el delegado alterno y un miembro del comité de área 
designado por el coordinador del comité de área. 

(3) El Comité de selección hará una recomendación al Comité de Área donde las 
selecciones finales se harán por mayoría simple de los votos del Comité de 
Área. 

(c) Se sugiere que el Servidor del Sitio Web del Área tenga al menos 5 años de 
sobriedad y experiencia en el servicio a nivel de Área o Intergrupo. 

(d) El Servidor del Sitio Web del Área es un miembro con derecho a voto del Comité de 
Tecnología de la Información y la Asamblea del Área. 

B. Procedimiento 
1. Siempre que sea posible, los Comités Permanentes informan en las reuniones del 

Comité de Área para revisión del Distrito, antes de hacer recomendaciones a la 
Asamblea de Área. 

2. El Comité de Área hace recomendaciones a los comités para su consideración. 

C. Reemplazo de los Coordinadores de Comité Permanentes  
1. Un Coordinador de comité permanente que esté ausente de tres (3) reuniones 

consecutivas del comité de área, o por recomendación del oficial de área responsable, 
puede ser reemplazado con la aprobación del comité de área. 

2. El Coordinador Alterno del Comité Permanente ocupará el puesto. 

3. Si nadie en el Comité Permanente está disponible para ocupar el puesto del 
Coordinador, el Coordinador de Área puede nombrar a un miembro de la Asamblea de 
Área para el puesto con la aprobación del Comité de Área. 

 

VIII. Comités Permanentes de la Asamblea de Área-Propósito y Responsabilidades 
A. Los Comités de Área tienen responsabilidades comunes en dos áreas, como se muestra 
a continuación. Además, cada Comité de Área, establece su propio horario y lugar de la 
reunión, y la información se puede encontrar en la página de web del área. Empezando con 
et inciso B. Mas abajo, incluye información sobre el propósito, las responsabilidades, y la 
membrecía del Comité.   
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1. Comunicaciones 

(a) Cada Coordinador de comité es responsable de presentar un informe mensual al 
secretario de área de las actividades mensuales del comité actual para su inclusión 
en las actas de la reunión del comité de área.  

(b) Cada Coordinador de Comité enviará los archivos del Comité al Comité de 
Tecnología de la Información para su retención al sitio web del área. 

(c) El Coordinador del comité enviará formularios de solicitud de presupuesto anual al 
comité de finanzas cuando se soliciten. 

2. Retención de Registros 

(a) Para garantizar la continuidad, los siguientes registros del Comité deben publicarse y / o 
almacenarse en el sitio web del Área 08: 

(1) Actas de las reuniones del Comité. 
(2) Borradores de trabajo de las revisiones propuestas a la Guías y Estructura del Área. 

B. Comité de Accesibilidades 
1. Propósito 

(b) Este Comité trabaja para asegurar que todos tienen acceso a las reuniones de AA, 
trabajo de Paso doce, o el servicio de AA, independientemente de la condición física 
temporal o permanente.  

2. Responsabilidades 

(a) Ayudar a los distritos y grupos a llevar el mensaje de AA a los alcohólicos con 
problemas de accesibilidad. 

(b) Proporcionar recursos y coordinar los esfuerzos de los voluntarios. 

(c) Ayudar a actualizar y confirmar listas de reuniones accesibles. 
(d) Facilitar la comunicación entre las Oficinas Centrales, Distritos y voluntarios para 

ayudar a los miembros con problemas de accesibilidad. 
(e) Informar a los miembros sobre los problemas de accesibilidad y los métodos para 

asegurar el mayor acceso posible para todos los miembros de AA. 
(f) Explorar, desarrollar e implementar métodos para llevar el mensaje a los alcohólicos 

con problemas de accesibilidad. 
(g) Administrar el Fondo de Lenguaje de Señas para apoyar la interpretación de ASL en 

las reuniones de AA.  
(h) Apoyar Meetings-to-Go  (llevando-Juntas) para las reuniones de Alcohólicos 

Anónimos para miembros hospitalizados o confinados en el hogar que no pueden 
asistir a las reuniones regulares de AA. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía con derecho a voto consistirá en RSGs y MCDs asignados al comité, y 
voluntarios de AA que asistan regularmente a las reuniones del Comité y se 
consideren miembros del Comité. 
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C. Comité de Archivos 

1. Propósito  

(a) Este Comité Recopila, organiza, conserva, almacena y exhibe registros de la historia 
de AA en los condados de San Diego e Imperial, incluidos documentos, grabaciones 
de audio y fotografías.  

(b) El trabajo de servicio de archivos es más que una actividad de custodia; así es como 
recolectamos, preservamos y compartimos la herencia de nuestra Comunidad.   

2.  Responsabilidades 

(a) Responsable del almacenamiento y archivo de materiales de San Diego AA. 
(b) b) Lleve el mensaje de la historia de AA en San Diego a través del evento anual 

Roots. 
(c) El archivo se muestra en varios eventos de AA. 
(d) Colaborar con el área y otros archivistas para determinar la mejor manera de poner 

los recursos archivados a disposición de los miembros de AA. 
(e) Organizar eventos de "clasificación" en los que recorremos los materiales archivados 

actuales para organizarlos y presentarlos mejor. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs asignados al Comité y 
voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 
Comité y se consideran a sí mismos un miembro. 

D. Comité de Servicios Armados 

1. Propósito 

(a) Llevar el mensaje a los miembros del servicio alcohólico, veteranos y sus familias, 
todavía sufriendo, organizando personal y activos disponibles dentro de nuestra área, y 
formando nuevas relaciones con nuestras comunidades militares. 

2. Responsabilidades 

(a) Proporcionar información sobre AA a aquellos que tienen contacto con alcohólicos a 
través de su profesión con personal militar, veteranos y sus familias. 

(b) Ayudar y coordinar a las entidades locales de AA (Comités de área, Distritos, Grupos, 
etc.) en llevar el mensaje a los alcohólicos relacionados con el personal militar, 
veteranos y sus familias. 

(c) La presentación de la información presentada a los Servicios Armados se ajustará 
estrictamente a las sugerencias del Libro de Información Pública de AA, la Cooperación 
con el Libro de Trabajo de la Comunidad Profesional y el Libro de Accesibilidad. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs asignados al Comité y 

voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten a las reuniones del Comité 

regularmente y se consideran a sí mismos un miembro. 
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(b) Los miembros del Comité deben incluir a aquellos que están autorizados a acceder a 

instalaciones militares y otros miembros interesados de AA que deseen servir. 

E. Cooperación con la Comunidad Profesional 

1. Propósito 

(a) Este Comité lleva el mensaje a los profesionales sobre lo que AA hace y lo que NO hace.  

2. Responsabilidades 

(a) Establece una buena cooperación entre AA y la comunidad profesional. 
(b) Informa a los profesionales y futuros profesionales sobre AA: qué somos, dónde 

estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer.  

(c) Establece una mejor comunicación entre AA y los profesionales, y para encontrar 

formas más sencillas y eficaces de cooperar sin afiliación. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs asignados al Comité y 
voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del comité y 
se consideran a sí mismos un miembro. 

F.  Comité de Finanzas 
1. Propósito 

(a) Este Comité ayuda al Tesorero a proponer y supervisar un presupuesto anual para el 

área de San Diego/Imperial. 

(b) El Comité examina y formula recomendaciones sobre las cuestiones financieras del 
Área 08 y sus Guías. 

2. Responsabilidades 
(a) Presupuesto Anual 

(1) Desarrolla un cronograma presupuestario para el próximo año que se presentará 

en el JCA de febrero. 

(2)  Programa y lleva a cabo un taller de preparación del presupuesto para los 

Oficiales y los Coordinadores de comités para ayudar a elaborar sus próximas 

solicitudes presupuestarias. 

(3)  Ayuda al Tesorero en la preparación del presupuesto anual. 

(4) Prepara y lleva a cabo capacitación sobre un machote del presupuesto que se 

presentará en la Asamblea de Presupuesto de Área a los Distritos. 

(b) Supervisión Financiera 

(1) Antes de la entrega al Comité de Area, el Comité de Finanzas revisa los informes 

mensuales de finanzas que incluyen las actividades de depósitos y desembolsos 

de todas las cuentas bancarias. 
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(2) Revisa la conciliación mensual del Tesorero y  Quickbooks, estados de cuenta 

bancarios y el informe financiero mensual, incluyendo pero no limitado a lo 

siguiente: 

(3) Verifica la secuencia de numeración de cheques.  

(4) Revisa los cheques sin cobrar y recomienda la acción según sea necesario.  

(5) Verifica dos firmas en todos los cheques de más de $150 y que las dos firmas 

sean las de un Oficial y su Alterno 

(6) Verifica los informes de fin de año y que las presentaciones de impuestos 

ocurran a tiempo. 

(c) Política y procedimientos 

(1) Revisa las acciones y mociones de área según sea necesario para determinar el 

impacto financiero antes de la presentación en la reunión del Comité de 

Área/Asamblea de Área. 

(2) Hace recomendaciones sobre las guías financieras del área para su revisión y 

aprobación cuando sea necesario. 

(3) Proporciona documentación del presupuesto y actas mensuales del comité de 

finanzas al webmaster para su publicación en la página del comité de finanzas 

del sitio web del área 08. 

(4)  Programa y lleva a cabo el Taller informativo del Grupo y del Tesorero de 

Distrito, para incluir pero no limitarse a: 

• Mejores prácticas para tesorero de grupo. 

• Comprender las gráficas circulares y los desembolsos de la 7a Tradición. 

• Revisión del paquete de auto mantenimiento de la OSG. 

• Cómo establecer una cuenta bancaria de grupo/distrito. 

(5) Realiza una revisión interna de los procesos financieros y su eficacia. Implementa 
los cambios que el comité considera que beneficiarán al área y a los grupos a los 
que sirve.  

3. Membrecía 
(a) La membrecía de la votación estará compuesta por Representantes de Servicios 

Generales asignados al comité y voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten 
regularmente a las reuniones del comité y se consideran a sí mismos un "miembro". 

(b) El Tesorero de área es un miembro votante del Comité.  
 

G. Grapevine/La Viña 
1. Propósito 

(a) Este Comité muestra la revista La Viña y Grapevine, libros y otros materiales con la 

importancia del trabajo de paso doce. 

(b) El continuo trabajo del Comité incluye motivar a los miembros de la comunidad a  

suscribirse y aportar historias de su experiencia a la revista.   
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(c) El Comité motiva y apoya la presencia del grapevine y La Viña en las reuniones. 

(d)  El Comité apoya al Delegado de Área informando sobre las cuestiones que se están 

discutiendo en la Conferencia de Servicios Generales. 

2. Responsabilidades 

(a) Informa a los miembros de AA, a través de exhibiciones, presentaciones y otros 

métodos adecuados, de todas las publicaciones disponibles de Grapevine/La Viña, 

materiales audiovisuales, recursos en línea y otros artículos especiales. 

(b) Aumenta la conciencia sobre el papel de los materiales de Grapevine/La Viña en 

llevar el mensaje a nuestra comunidad local y a aquellos en comunidades remotas, 

sirviendo en las fuerzas armadas y en hospitales e instituciones.  

(c) Motiva a los grupos a tener puestos de servicio en La Viña y Grapevine y promuevan 

suscripciones a las publicaciones de la revista, ya sea impresas o en línea. 

Proporcionar soporte y actualizaciones a RLV y RGV 

(d) Motiva a los miembros de AA a que presenten material para su publicación en las 

plataformas La Viña y Grapevine mediante anuncios, presentaciones y talleres.  

(e) Revisa y formula recomendaciones al Delegado de Área sobre los temas del 

programa de la Conferencia General y otros asuntos relacionados con las 

publicaciones y proyectos de Grapevine/La Viña.   

(f)  Motiva los miembros de AA a que presenten material para su publicación en las 

plataformas La Viña y Grapevine mediante anuncios, presentaciones y talleres.  

(g)  Revisa y formula recomendaciones al Delegado de Área sobre los temas del 

programa de la Conferencia General y otros asuntos relacionados con las 

publicaciones y proyectos de Grapevine/La Viña.   

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs asignados al Comité y 

voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 

comité y se consideran a sí mismos un miembro. 

H. Hospitales e Instituciones 

1. Propósito 

(a) Este Comité es financieramente independiente del área 08. H&I lleva el mensaje de 

AA a los confinados en hospitales e instituciones en los condados de San Diego e 

Imperial. Coordinan paneles, proporcionan literatura y ayudan a establecer grupos de 

AA en instituciones. También ayudan a los miembros de AA a ser liberados de las 

instituciones a llegar a sus primeras reuniones en nuestra comunidad local.  

2. Responsabilidades 

(a) Facilitar el trabajo de los grupos de AA para llevar el mensaje de AA y la literatura de 

AA a los confinados en los centros de tratamiento y correccionales. 
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(b) A través del subcomité contacto a la Salida, facilitan la integración de las personas 

que sean liberadas de los centros de tratamiento y correccionales en Alcohólicos 

Anónimos en sus comunidades locales. 

(c) Por medio de la participación de la Intergrupo H&I del Sur de California, prestará 

cooperación y apoyo a comités similares de H&I en el sur de California y contribuirá 

al esfuerzo para participar en la Conferencia anual de H&I del Sur de California. 

(d) Este Comité está exento del Artículo VII, Secciones A, B y C de esta Guías y 

Estructura  

3. Membrecía 

(a) Cualquier miembro de AA puede convertirse en miembro de SDIAIC. Para participar 

en los paneles, un miembro debe tener seis meses de sobriedad y haber completado 

una sesión de orientación. 

4. Reuniones 

  (a) El Comité se reúne el 3er domingo de cada mes a las 12:00 del mediodía en 

Machinist Union Hall 5150 Kearny Mesa Road, Kearny Mesa, CA. 92111. La hora y la 

ubicación de las reuniones están sujetas a cambios. 

 

I. Tecnología de la Información / Servidor del Sitio Web 

1. Propósito 

(a) El Comité mantiene el sitio web del área 08 como método vital de comunicación 

electrónica y almacenamiento de recursos y otra información. Apoya y mantiene el 

hardware informático utilizado por los oficiales del Comité de Área. 

2. Responsabilidades 

(a) Supervisar el mantenimiento y el funcionamiento del sitio web de 

SDIAA http://area8aa.org/ 

(b) Apoyar al Comité de Área con las necesidades de software informático 

(c) Proporcionar apoyo relacionado con los sistemas de información para todo el hardware 

y software informáticos de propiedad del área y puede ser llamado a proporcionar 

sugerencias para conservar los servicios de proveedores externos 

(d) Se asegura de que todo el contenido del sitio web del área sea el negocio del área, o los 

documentos de área, y cumple con las Guías y Estructura de SDIAA, y las tradiciones y 

conceptos. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación estará compuesta por RSGs y MCDs asignados al comité y 

voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del comité y 

se consideran a sí mismos un miembro. 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Farea8aa.org%2F
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J. Literatura 

1. Propósito 

(a) El Comité mantiene un inventario de todos los libros, folletos, materiales de audio y 

vídeo aprobados por la Conferencia. Este comité muestra literatura aprobada por la 

Conferencia en eventos como la Asamblea de área y talleres y está disponible para 

eventos de la Comunidad 

2. Responsabilidades 

(a) Revisar todas las cuestiones relativas a la literatura aprobada por la Conferencia. 

(b) Considera y hace recomendaciones con respecto a las adiciones propuestas y los 
cambios en la literatura aprobada por la Conferencia. 
(c) Informa a los miembros de la Asamblea, a través de pantallas y otros métodos 
adecuados, de toda la literatura disponible aprobada por la Conferencia, materiales 
audiovisuales y otros artículos especiales. 
(d) Proporcionar literatura orientada al servicio y presentaciones audiovisuales a las 
funciones de área y distrito, según se financie. 
3. Membrecía 
(a) La membrecía de la votación estará compuesta por RSGs y MCDs asignados al comité 
y voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 
comité y se consideran a sí mismos un miembro. 
 
K. Boletín 
1. Propósito 
(a) El Comité publica las actas del negocio del área en inglés y español en el sitio web 
de area8aa.org e impreso para que estén disponibles para la beca a la que sirve. El 
boletín también contiene artículos e informes relacionados con el área. 
2. Responsabilidades 
(a) Publicar el boletín de área 
3. Membrecía 
(a) La membrecía de la votación estará compuesta por RSGs y MCDs asignados al comité 
y voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 
comité y se consideran a sí mismos un miembro.. 
 

L. Comité Institucional del área del Condado de M. North (NCAIC) 

1. Propósito 

(a) El Comité lleva el mensaje de AA a los alcohólicos confinados en las instituciones. 

Responsabilidades 

(a) Facilitará el trabajo de los grupos de AA para llevar el mensaje de AA y la literatura 

de AA a los confinados en los centros de tratamiento y correccionales. 

(b) Promoverá y facilitará el trabajo de Contacto en la Liberación. 

(c) A través de la participación en el Intergrupo H&I del Sur de California. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=area8aa.org
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d Presta cooperación y apoyo a comités similares de H&I en el sur de California y 

contribuir al esfuerzo para poner en la Conferencia anual de H&I del Sur de California. 

(e) Operará de forma autónoma con respecto a la Asamblea de área. 

(f) Informará periódicamente al Comité de Area y a las Asambleas de área. 

(g) Está exento de las secciones B, C, D y E de los artículos VIII, C, D y E, de estas Guías y 

Estructura. 

3.Membresía 

(a) Cualquier miembro de AA puede convertirse en miembro de la NCAIC completando 

un nuevo formulario de Orientación para miembros (disponible en línea) y 

presentándolo al Presidente de Instalaciones o asistiendo a una reunión mensual de 

Orientación. Tras el cumplimiento de cualquiera de estos métodos, un nuevo miembro 

se convierte en un miembro con derecho a voto del comité y puede servir en cualquier 

capacidad como se describe en este documento. 

4. Reuniones 

(a) La Junta Directiva de la NCAIC se reúne el 3er sábado de cada mes a las 9:45 am en el 

Oceanside Alano Club ubicado en 4198 Mission Avenue, Oceanside 92057.  La hora y la 

ubicación están sujetas a cambios. 

 

M. Política 

1. Propósito 

(a) El propósito del Comité de Políticas es asegurar que las acciones tomadas por los 

Distritos, Comités y Asambleas de la Área sean consistentes con las Doce Tradiciones y 

Doce Conceptos. 

2. Responsabilidades 

(a) Revisar y formular recomendaciones sobre las Guías y Estructura del área 08, 

incluyendo la redistribución, cada 2 años (años impares).   

(b) Revisar y formular recomendaciones al Delegado de Área sobre los puntos del orden 

del día anuales de la Conferencia de Servicios Generales.  Asiste al Delegado según 

corresponda en el desarrollo de posiciones de área sobre los puntos seleccionados del 

programa de la Conferencia. 

(c) Revisar y formular recomendaciones, en colaboración con otros comités de 

jurisdicción, sobre políticas para aclarar y mejorar las funciones del área.  

(d) Revisar y formular recomendaciones sobre las mociones propuestas del área. 

(e)Revisar y formular recomendaciones relativas a la Carta de la Conferencia cada 2 años 

(incluso años). 

(f) Revisar y hacer recomendaciones con respecto al Manual de Servicio de AA todos los 

2 años (incluso años). 
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(g) Revisar y formular recomendaciones con respecto al Manual del RSG del Área 08 

todos los años (años impares). 

(h) Revisar y hacer recomendaciones con respecto al Manual del MCD del área 08 todos 

los años (años impares). 

(i) Revisar y formular recomendaciones sobre el folleto del área 08. 

(j) Revisar y hacer recomendaciones con respecto al Programa de La Asamblea de 

Elecciones. 

(k) Revisar y formular recomendaciones para garantizar que los Comités individuales 

GyE estén alineados con el área 08 GyE. 

(l) Revisar y hacer recomendaciones sobre folletos presentados por los Distritos y 

grupos de AA para su inclusión en el sitio web del área.  

(m) Presentar los resultados del trabajo mostrado anteriormente a la JCA o a las 

Asambleas de área, según corresponda. 

(n) Participar en todas las asambleas del área 08 y JCA. 

(o) Elaborar y adoptar el Comité de Política las GyE como medio para documentar la 

forma en que el Comité llevará a cabo estas funciones antes mencionadas. 

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación estará compuesta por RSGs y MCDs asignados al comité 

y voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 

comité y se consideran a sí mismos un miembro.. 

 

N. Traducción 

1. Propósito 

a) El Comité une la brecha de idiomas entre los miembros de AA de habla inglesa y 

español en el área 08, garantizando que tanto los distritos de habla inglesa como los 

distritos de habla hispana en el área 08 tengan el mismo acceso a la información de AA y 

que cada miembro de AA tenga la misma oportunidad de participar en AA como un 

todo.  

2. Responsabilidades 

(a) Proporciona la traducción por escrito de los asuntos de negocio del inglés al español, 

y del español al inglés de la siguiente manera: 

(1) Mensual 

• Informe de la Reunión del Comité de Área (JCA) 

• Informe para la JCA del Delegado 

• Informe para la JCA del Alterno Delegado  

• Informe del Comité de Finanzas 

• Información financiera 
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(2) Trimestral 

• Informe de la asamblea de área 

• Informe del Delegado a la Asamblea de Área  

• Informe del Alterno Delegado a la Asamblea de Área 

• Boletín 

(3) Anualmente 

• Propuestas de Mociones y material de apoyo adjunto 

• Talleres de Puntos a la Agenda Pre-Conferencia 

(4) Comités Temporales: 

• Muchos documentos para la traducción están asociados con talleres y eventos 

organizados por distritos de área 08 o grupos individuales. 

(b) Proporcionar y mantener equipos de audio inalámbricos para su interpretación 

(c) Responsable de la traducción escrita al español de las Guías y Estructura del Área 

(d) Mantener una copia electrónica de una lista de contactos actual de los Miembros del 

Comité, con información por correo electrónico y teléfono.   

(e) Mantener la copia electrónica de los archivos de los documentos del Comité de 

Traducción.    

(f) Mantener las instrucciones para usar Traductor Word. 

(g) Mantener un Glosario de términos de AA, que son específicos de nuestro programa y 

seguido no tienen traducción directa al español. 

Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs  asignados al comité y 

voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten regularmente a las reuniones del 

comité y se consideran a sí mismos un miembro. 

(b) La membrecía en este comité requiere un número sustancial de hablantes y 

escritores bilingües en español/inglés. 

 

O. Comité Coordinador de Jóvenes en AA 

1. Propósito 

(a) Conectar a los jóvenes de AA con la estructura de los Servicios Generales. 

2. Responsabilidades 

(a) Mantener contacto con los comités de jóvenes en el área de San Diego y el Condado 

Imperial (GSDYPAA, NSDYPAA, etc.) 

(b) Organizar talleres cada año según sea necesario, centrados en temas importantes 

para los jóvenes y el futuro de AA.  

(c) Crear y mantener un calendario de eventos y reuniones de YPAA en o cerca del área 

de San Diego y del Condado Imperial.  
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(d) Proporcionar información y apoyo a los miembros, reuniones, grupos, distritos y el 

área de Alcohólicos Anónimos cuando traten con jóvenes alcohólicos.  

3. Membrecía 

(a) La membrecía de la votación consistirá en RSGs y MCDs asignado al comité, enlaces 

de GSDYPAA y NSDYPAA, y voluntarios de Alcohólicos Anónimos que asisten a las 

reuniones del comité regularmente y se consideran un miembro. 

lX. Miembro del Comité de Distrito (MCD) 
A. Propósito 
 

1. Vincular al RSG con el Delegado reflejando la conciencia general del Distrito. 
2. Comunicar el pensamiento del Distrito al Delegado y al Comité de Área. 
3. Comunicar propuestas y acciones del Delegado y Comité de Área a los RSG del 
Distrito. 
 

B. Responsabilidades 

1. Asistir a todas las reuniones del distrito, reuniones del comité de área y asambleas de 
área. 
2. Mantener una comunicación regular con RSGs y grupos no representados en el 
Distrito. 
3. Ayudar al Delegado a informar a los RSGs del Área sobre las actividades de la 
Conferencia. 
4. Ayudar a los RSGs a aprender sobre sus deberes de servicio y ayudar a los RSGs a 
hacer informes interesantes para sus grupos. 
5. Organizar talleres y / o compartir sesiones sobre actividades de servicio. 
6. Distribuir, apropiadamente, las minutas de la reunión del distrito. 
7. Llevar problemas con las Tradiciones a la atención del Delegado. 
8. Promover oportunidades de servicio a los RSGs y grupos. 
9. Se puede encontrar información adicional sobre los deberes y responsabilidades del 
MCD en el Manual de Servicio de AA, Capítulo Tres: El Distrito y el MCD. 
 

C. Cada distrito que se muestra en el mapa del área tendrá un comité de distrito cuyos 
miembros serán: 

1. Un MCD y un Miembro del Comité de Distrito Alterno. 
2. El RSG electo de cada grupo en el distrito. 
 

D. Cualquier solicitud de cambios en los límites del Distrito se presentará por escrito al 
Coordinador de la Asamblea del Área, quien remitirá la solicitud al Comité de Estructura 
del Área para su revisión y recomendaciones. 

 

X. Representantes de Servicios Generales (RSG) 
A. Propósito 

1. Vincula al grupo del RSG con AA en su conjunto. 
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2. Representa la voz de la conciencia de grupo en asuntos que afectan la unidad, la salud 
y el crecimiento de AA al informar la conciencia de grupo al MCD y al delegado. 

B. Responsabilidades 
1. Asistir a las reuniones de distrito y asambleas de área. 
2. Servir como contacto por correo con la Oficina de Servicios Generales, el MCD y el 
Comité del Área. 
3. Proveer al MCD información actualizada sobre el grupo para que la utilice la Oficina 
de Servicios Generales y el Área. 
4. Proveer a los grupos información sobre el material disponible en la Oficina de 
Servicios Generales. 
5. Aprender sobre las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos, el Manual de Servicios 
Generales y otros libros y folletos clave producidos por la Oficina de Servicios Generales. 
6. Servir en los comités de dirección de grupo. 
7. Participar en las reuniones y los comités de servicio del Distrito y el Área. 
8. Se puede encontrar información adicional sobre los deberes y responsabilidades del 
MCD en el Manual de servicio de AA, Capítulo dos: El grupo y su R.S.G. 
 

XI. Guías Financieras de la Asamblea de Área 

A. Propósito 

1.   Proporciona orientación para que la Asamblea de Área cumpla con sus 

responsabilidades de brindar asistencia financiera al Delegado según lo prescrito en el 

Manual de Servicio de AA. 

2. Prevé los gastos de envío, gastos de publicación y otros gastos aprobados por la 

Asamblea de Área. 
 

B. Principios Financieros 

1. El Área San Diego-Imperial se empeñará en cuidar que sus principios financieros 

espirituales sean coherentes con nuestras Doce Tradiciones y Doce Conceptos de 

Servicio Mundial, incluido el Doce Concepto. 

2. El Área mantendrá suficientes fondos operativos para sus gastos; utilizará los 

fondos únicamente para los propósitos declarados de AA, según el Presupuesto del 

Área; mantendrá un fondo de reserva y mantendrá los fondos en funcionamiento 

llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos. 
 

C. La Asamblea de Área aceptará contribuciones de todos los miembros individuales de 

AA, grupos de AA, distritos, juntas y comités de servicio de AA. 

D. Se sugiere a los grupos de AA a utilizar el folleto "Autosuficiencia: donde el dinero y la 

espiritualidad se mezclan" al determinar las contribuciones. 
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E. Financiamiento de los Comités Permanentes: Los Comités Permanentes serán 

apoyados para cualquier gasto, compatible con las Pautas Financieras, según lo 

aprobado por la Asamblea del Área. 

F. La Asamblea del Área adoptará un presupuesto anual, cuyos gastos no excederán sus 

ingresos anticipados. 

G. El Tesorero de Área o el Coordinador de Área será responsable de todos los 

desembolsos. 

H. El desembolso de fondos para gastos no presupuestados debe ser aprobado por: 
1. Comité de Área, por montos hasta, pero no mayores a $ 450.00; 
2. Asamblea de Área, por montos superiores a $ 450.00. 

I. Los desembolsos por montos superiores a $ 150.00 requieren un cheque con dos 
firmas. Los siguientes Oficiales serán signatarios: Coordinador de Área, Coordinador de 
Área Alterno, Tesorero de Área y Tesorero de Área Alterno. Ningún funcionario y su 
suplente pueden firmar desembolsos que superen los $ 150,00. 
J. Cuentas financieras y bancarias 

1. Cuenta operativa: La Asamblea del Área San Diego-Imperial mantendrá una cuenta 
operativa para recibir contribuciones y realizar desembolsos. 

(a) El Tesorero administrará ciertos artículos de línea, según lo aprobado por el 
Comité de Área, para permitir contribuciones específicas de artículos de línea a 
través de reembolsos o donaciones específicas. Estos artículos de línea se 
registrarán como costos discretos y no se utilizarán en el múltiplo para factorizar 
los fondos excedentes trimestrales. Tendrán un propósito exacto y específico. 
(b) Al final de cualquier trimestre, todos los fondos de la Cuenta Operativa que 
excedan los tres meses (es decir, el 25%) del Presupuesto aprobado del año 
actual se transferirán a la Cuenta de Reserva, hasta que la Cuenta de Reserva 
alcance su nivel máximo establecido. Cualquier exceso adicional se enviará a la 
Oficina de Servicios Generales en Nueva York. 

2. Cuenta de Reserva: La Asamblea del Área mantendrá una Cuenta de Reserva 
(también conocida como “reserva financiera suficiente o amplia” o “reserva 
prudente”). 

(a) El propósito de la Cuenta de Reserva es ser una fuente de fondos para gastos 
aprobados, o no presupuestados, cuando no hay fondos suficientes disponibles 
en la Cuenta Operativa y cuando las contribuciones adicionales también son 
insuficientes para cubrir dichos gastos. 
(b) Los fondos en la Cuenta de Reserva no excederán los $ 5,000. 
(c) Para ser utilizados, los fondos de la Cuenta de reserva se transferirán a la 
Cuenta de funcionamiento con todos los desembolsos que se adhieran a las 
Pautas financieras establecidas por el Área. 
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K. Eventos de Servicio 
1. Los eventos de servicio deben cumplir con el propósito de la Asamblea de Área 
(AAS & G II, Sección A - E.). 
2. Los eventos de servicio no deben realizarse con el propósito de recaudar fondos. 
3. Los eventos de servicio deben presupuestarse para pagar los gastos únicamente. 
4. Los fondos excedentes de los eventos de servicio deben transferirse a la Oficina de 
Servicios Generales. 

L. Reembolso de Millaje 
1. El Área proporciona reembolso por el millaje conducido por Oficiales y 
Coordinadores de Comité. El porcentaje de reembolso será revisado por el Comité de 
Finanzas y el Tesorero del Área con cambios sugeridos presentados a la Asamblea del 
Área en la Asamblea del Área de enero en los años pares. 
 

XII. Asamblea de Área de Elecciones  
A. Elecciones 
1. En la reunión de la Asamblea de Área de septiembre de cada año impar, la Asamblea 
de Área llevará a cabo elecciones del Delegado de Área, Delegado Alterno, Coordinador 
de Área, Secretario, Registrador, Tesorero y los respectivos Alternos de los Oficiales de 
Área. El período de servicio será de 2 años a partir de enero de los años pares. 
2. El Delegado de Área, Delegado Alterno, Oficiales de Área y sus Alternos serán elegidos 
por Procedimiento del Tercer Legado. Este procedimiento debe leerse antes de las 
elecciones. 
3. Todos los miembros del Comité de Área que actualmente sirven, los Oficiales de Área 
Alternos y aquellos que han servido en los últimos doce meses que están presentes son 
elegibles para presentarse. 
4. Si hay menos de dos nominados disponibles para el cargo, las nominaciones pueden 
tomarse de la sala. 
5. Todos los miembros presentes de la Asamblea de Área en servicio actual tendrán 
privilegios de voto. Votos ausentes o poderhabientes no serán válidos. 
6. Las calificaciones sugeridas serán las recomendadas por el "Manual de servicio de AA" 
actual. 
7. Manejo de votos en Asambleas de Elecciones 

(a) Los votos de cada ronda se sumarán antes de su publicación. 
(b) Los votos de cada ronda dentro de cada votación se mantendrán separados y 
guardados hasta el cierre de la Asamblea. 
(c) En caso de errores electorales informados, el Coordinador de las elecciones 
detendrá inmediatamente las elecciones y presentará los errores informados a la 
Asamblea para su resolución. 

B. Elegibilidad para votar 
1. La membrecía con derecho a voto de la Asamblea del Área se describe en la Sección 
III A. de las Guías y Estructura del Área San Diego-Imperial como: 

(a) Delegado 
(b) Delegado alterno 
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(c) Oficiales de área y sus Alternos 
(d) Actualmente sirviendo RSG’s y MCD’s de cada distrito, o sus Alternos cuando 
actúan en su ausencia 
(e) Coordinadores de Comités Permanentes, o sus suplentes cuando actúen en su 
ausencia. También se incluyen los Coordinadores o directores del Comité Institucional 
del Área San Diego-Imperial y el Comité Institucional del Área Norte del Condado 
(f) Coordinadores Intergrupales en el Área San Diego-Imperial, o sus suplentes cuando 
actúen en su ausencia. 
(g) El Archivero del Área. 

2. No apto para votar 
(a) Delegados anteriores. 
(b) Un RSG alterno no tiene voto si el RSG está presente, a menos que el RSG sea 
también un MCD alterno o Coordinador del Comité Permanente y actúe como MCD o 
Coordinador del Comité Permanente en ausencia del servidor principal. 
(c) Un grupo, un voto 

(1) Cuando el RSG en funciones y el recién elegido están presentes, el RSG recién 
elegido no tiene derecho a voto. 

(d) Los invitados o visitantes no tienen voto. 
 

Xlll. Distritos de la Asamblea de Área 
A. Cada Distrito tendrá una membresía de: 

1. Un miembro del Comité de Distrito (MCD) y Alterno. 
2. El RSG electo y el Alterno de cada Grupo en el Distrito. 
3. Otros oficiales según lo requieran los miembros. 

B. Reunión de Distrito 
1. Cada Distrito debe reunirse con frecuencia.  Las reuniones mensuales son preferibles. 
2. Cada Distrito podrá reunirse en el horario y lugar de su propia selección. 

C. Elecciones de distrito 
1. Cada Grupo en el Distrito puede elegir un GSR y un GSR Alternativo por un período de 
dos años.  Estas elecciones deben celebrarse en septiembre de cada año, y el período de 
servicio comenzará en enero del año siguiente. 
2. Término de servicio y fecha de elección: 

a) Los distritos pares eligen en septiembre de los años impares.  Plazo de servicio que 
comenzará en enero del año impar. 
b) Los distritos impares eligen en septiembre de los años pares.  Plazo de servicio que 
comenzará en enero del año par. 
(c) Los miembros del Comité de Distrito deben ser elegidos por los GSR actualmente 

en servicio en el Distrito para servir un término de dos años.  Las elecciones se 

celebrarán en octubre o noviembre.  El término debe ser concurrente con el término 

de los GSR en el Distrito. 

D. Límites del distrito 

a) Los límites de los distritos figuran en los mapas del apéndice A. 
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b) Las descripciones generales de los límites figuran en el apéndice B. 

c) La redistribución de Distritos seguirá el mismo procedimiento que cualquier otro 

cambio en las Guías y  Estructura del  Área que se describe en el Artículo XVI. 

 

XIV. Espíritu de rotación 
A. El Principio de Rotación se deriva de la Segunda Tradición: "Para el propósito de 
nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental: un Dios amoroso tal como se 
exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son sino servidores de 
confianza; no gobiernan". 
B. Del folleto “El Grupo de A.A” : 
1. Tradicionalmente, la rotación asegura que las tareas grupales, como casi todo lo 
demás en AA, se transmitan para que todos las compartan. 
2. Muchos grupos tienen alternos para cada servidor de confianza que pueden ocupar 
puestos de servicio si es necesario. 
3. Salir de un servicio de AA que amas puede ser difícil. Si ha estado haciendo un buen 
trabajo, si honestamente no ve a nadie más dispuesto, calificado o con tiempo para 
hacerlo, y si sus amigos están de acuerdo, es especialmente difícil. Pero puede ser un 
verdadero paso adelante en el crecimiento, un paso hacia la humildad que es, para 
algunas personas, la esencia espiritual del anonimato. 
4. Entre otras cosas, el anonimato en la Comunidad significa que renunciamos al 
prestigio personal por cualquier trabajo de AA que hacemos para ayudar a los 
alcohólicos. Y, en el espíritu de la Doce Tradición, siempre nos recuerda "anteponer los 
principios a las personalidades". 
5. Muchos titulares de puestos de servicio salientes encuentran gratificante tomarse el 
tiempo para compartir su experiencia con la persona entrante. La rotación ayuda a 
brindarnos recompensas espirituales mucho más duraderas que cualquier fama. Sin un 
"estatus" de AA en juego, no necesitamos competir por títulos o elogios; tenemos total 
libertad para servir cuando se nos necesite. 
C. Además, los conceptos IX y XI hacen referencia al principio de rotación de servicios 
generales. 

 
XV. Estado Exento de Impuestos de la Asamblea del Área 

A. Esta organización está organizada exclusivamente con fines educativos según el 
significado de la sección 501 (c) (4) del Código de Rentas Internas de 1954. Las 
contribuciones a una 501 (c) (4) no son deducibles de impuestos. 

 
XVI. Cambios alas Guías y Estructura del Área 

A. Cualquier enmienda propuesta a esta Estructura y Pautas se presentará por escrito 
con una declaración de impacto financiero al Coordinador de Área, quien la revisará con 
el Comité de Área en la próxima reunión. 
B. La enmienda propuesta se presentará en la próxima reunión de la Asamblea del Área 
en la que se estén llevando a cabo los asuntos del Área. Si la mayoría de los miembros 
presentes están de acuerdo, el Secretario de Área distribuirá copias del cambio 
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propuesto a todos los RSG, MCD, Oficiales de Área, Delegado de Área y Delegado 
Alterno y miembros votantes de la Asamblea de Área. 
C. Los RSG revisarán la enmienda propuesta con sus respectivos Grupos de AA. 
D. En la siguiente reunión de la Asamblea del Área en la que se llevan a cabo los asuntos 
del Área, la enmienda propuesta puede ser adoptada por una mayoría de dos tercios 
(2/3) de votos. 
E. Cada comité de la Asamblea del Área, o cualquier otro componente de la Asamblea 
del Área, incluida la Asamblea del Área en sí, puede adoptar cualquier directriz, 
estatuto, regla de orden o regla permanente que considere necesario. Siempre que no 
contradiga la Estructura y Pautas del Área 08 ni ningún principio de Alcohólicos 
Anónimos. 
 
XVII. Derecho de apelación 

A. De acuerdo con el Concepto V, debe prevalecer un derecho de apelación tradicional 
para que se escuche la opinión de las minorías y se consideren cuidadosamente las 
quejas personales. 

 

 

 


