
Área 08 San Diego-Imperial 

Asamblea posterior a la Conferencia 

15 de mayo de 2021 

 

Regístrese para la Asamblea: 

 Únase al ID de reunión de Zoom 921 1595 4865 Código de acceso: GSC2021 

 

Llamada al orden:   9:14 am por Blaine H. Chair 

 

Oración de serenidad 

. 

Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para el futuro de AA: colocar en primer 

lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida.  Porque de la 

unidad de AA dependen nuestras vidas, y las vidas de todos los que vendrán. 

 

Notas del Registrador:  Bill S.: Por favor, cambien su nombre a su posición de oficina 

 

Introducciones Nuevos RSG, MCD, Coordinadores de Comités, Suplentes, Delegados 

Anteriores, invitados. 

 

Informe del Secretario: Renee R.  Acta de la aprobación de la Asamblea Previa a la 

Conferencia de abril. 

 Moción de aceptación del Acta: El Acta fue aceptada por unanimidad. 

 

Informe del Treasurer:  Cheryl F. 

 

Lamento haber llegado un poco tarde a la hora de presentar los documentos para la 

asamblea de hoy y confío en que hayan tenido unos momentos para revisar el informe 

financiero de abril y el Plan de Gastos mínimos del 14 de mayo. Seguiré cualquier 

pregunta o respuesta después del informe. 

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

cheques por un total de $ 6945.09 habían sido recuperados y devueltos a nosotros, 

pero que todavía había tres cheques que aún no se habían recuperado. Loscheques 

restantes llegan a un total de $ 2231.96.  

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

incidente de fraude nos costó $ 753.01. Esa cantidad no era la cantidad para la que se 

escribió originalmente el cheque, pero esa es la cantidad que se pagó una vez quese 

modificó el cheque. Es el único cheque que no se recuperó. 

Tengo algunos comentarios sobre el informe financiero de abril y el Plan de Gastos 

Barebones del 14 de mayo.  



El primer comentario es con respecto al informe financiero de abril, algunos 

cuestionaron la despedida de la OSG que se refleja en ese informe. Si recuerdas, la 

despedida de 2020 se retrasó unos meses hasta que se entendió mejor el resultado del 

caso de fraude en curso. Ese cheque fue escrito y enviado a OSG en marzo, pero fue 

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

se muestra como un gasto de 2021 y está fuera de los gastos presupuestados. 

¡Déjame recordarte que eso no es un gasto!  Es una contribución hecha por amor a la 

continuación del trabajo de 12 pasos en todo el mundo. 

Por último, me gustaría informarles del estado del plan de gastos para 2022. El plan de 

gastos del 14 de mayo es el último documento al que me referiré como mínimo, JCA, 

RSG y grupos han recibido el plan de gastos básico y se les ha invitado a contribuir al 

resto del presupuesto de 2022. Los próximos dos JCA, el 20 de mayo y el 17 de junio, 

se realizará el resto del trabajo sobre el plan de gastos. Puede esperar ver el plan de 

gastos final propuesto para 2022 en el JCA del 15 de julio. Ustedes tienen una voz en 

este proceso y los animo a que la utilicen. Nada es definitivo hasta que sea definitivo 

(asamblea de noviembre). 

Para terminar, me gustaría ver el resto de 2021. A fines de abril, teníamos $ 27,378.27 

en efectivo disponibles. $ 4,667.50 de ese dinero se destinan a la reasignación de 

2020. Si se gasta todo el dinero de reasignación de 2020, tenemos $ 22,710,77. 

Menciono esto por dos razones. Animo a los proyectos financiados por la reasignación 

de 2020 a que seejen, ya que los fondos se agotarán en 2022 y el segundo es centrar 

sus mentes en una posible reasignación de 2021. Si tiene proyectos / ideas sin fondos, 

ahora es el momento de comenzar a planificar. 

Preguntas: Lynn (GVLV) ¿Podría repasar cómo deberíamos presupuestar 

latraducción?  Cada Comité Permanente en el pasado presentó una Solicitud de 

Presupuesto.  Cuando se incluye, el dinero de la traducción se agrega a la línea del 

presupuesto de área para interpretación / traducción.  Para el presupuesto de 2022, no 

es necesario agregar traducción si se presobre en el pasado, pero si lasnecesidades 

son adicionales al pasado, esto debe solicitarse / / La preocupación en torno a las 

reuniones individuales podría solicitar dinero para reuniones híbridas, si el dinero del 

Área se destina a reuniones individuales, por favor adelante esta discusión porque 

podría haber inequidades en la financiación de algunas reuniones y otras no.  No hay 

forma de que el Área pueda financiar cada reunión que solicite financiamiento para este 

tipo de necesidades, esto podría pasar a la ACM la próxima semana. 

 

 

 

 

 



  Abril 2021 Abril Actual YTD Presupuesto 
2021 

58,395.00 

Variación 
con el 

presupuesto 
anual 

Contribuciones del 
grupo: 

3,201.48 12,848.90   

Contribuciones 
individuales: 

45.00 1,614.33   

Contribuciones del 
distrito: 

    

Contribuciones 
totales: 

3,246.48 14,463.23  43,931.77 

Gastos totales 
presupuestados: 

1,208.58 6,476.41  -49,482.59 

Contribuciones 
menos gastos 
presupuestados: 

2,037.90 7,986.82   

Total de gastos no 
presupuestados: 

    

Gastos totales: 1,208.58 8,396.13   

Contribuciones 
menos  gastos 
totales: 

2,037.90 6,067.10   

Saldo de caja total:  
Abril 2021 

27,378.27  25% del 
presupuesto  

 

Saldo de reservas 
prudente 

5,000.00    

 
 
   Total de partidas especiales ------           1,087.49

 
 

 

Plan para el día:  Jerry S., Delegado 

 

Qué día tan emocionante, un momento de fructificación para nosotros / / es un informe 

realmente emocionante / / bienvenido a todos los nuevos GSR / / Me encanta todo el 

trabajo que hacemos para AA / / podemos envolvernos en las minucias y los detalles, 



pero estos son los adoquines del camino que caminamos juntos / / how ¿traemos 

unidad a nuestros pensamientos y trabajamos juntos / / Tanto amor y tolerancia se 

unen en mi informe de hoy. 

 

71ª Conferencia de Servicios Generales-Informe del Delegado 

71ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A.A. en tiempo de cambio 

(area8aa.org) 

71st-GSC-2021-Quick-Reference-Guide-ENGLISH-REV00.pdf (area8aa.org) 

 

Estos documentos están en el sitio web del área y los usaremos hoy.  Si va al rincón 

del Delegado, todos los materiales de CSG están disponibles / / la guía de referencia 

rápida es para su uso that captura todos lospuntos importantes en la Conferencia / / 

especialmente para que RSG utilizar este documento es la forma más fácil de compartir 

esta información con sus grupos / / Si revisa el gráfico que se refiere a la línea de 

tiempo de la conferencia, estamos al final de la Asamblea. 

 

AA en tiempos de cambio-71ª Conferencia de Servicios Generales: 

"No te tomes demasiado en serio" Calcetines que decían "No" "Pánico"- intercambio de 

calcetines- ¡fotos de nuestros pies! //la Estructura de Servicios Generales-pirámide al 

revés-Grupos que están en la parte superior//Lo que el Delegado hace 

deslizar//diapositiva de la oficina en casa de Jerry//  

 

Mesa redonda y debate sobrecomunidades remotas: Comunidades lingüísticas: 

españoles, indígenas, isleños nativos, comunidades geográficamente remotas//¿A 

quién no estamos llegando?  Nativos americanos, indígenas, asiáticos americanos, 

alcohólicos en casa, muchos debido a COVID, tecnológicamente desfavorecidos, 

adversos / / No segregamos a nadie en nuestra comunidad / /  

 

Nuevo Fideicomisario en General, Área 42-Marita R.//Jerry habló bien de Roxanne pero 

Marita fue sacada de la posición de //4 años//Clase B-Alcohólica//de la Región del 

Pacífico 

 

FINANCIERO: Porque las finanzas no son mi punto fuerte, doy la bienvenida a 

cualquier corrección / / hay documentos financieros disponibles solo en inglés en este 

momento, envíeme un correo electrónico para recibirlos. 

séptima Tradición alcanzó un nuevo récord //Costo de los Servicios, a la baja//Self 

Support-cubrió casi todos los servicios//AAWS las ganancias bajaron alrededor del 30 

por ciento//pero fueron suficientes para cubrir todos los gastos//los ahorros se lograron 

debido a la falta de viajes//VRIP-Plan de Incentivos para la Jubilación Voluntaria del 

Personal//Grapevine-print disminuyó pero el móvil aumentó//la pérdida de $ 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/05/71st-GSC-Post-Conference-Assembly-Presentation-ENGLISH-REV00.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/05/71st-GSC-Post-Conference-Assembly-Presentation-ENGLISH-REV00.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/05/71st-GSC-2021-Quick-Reference-Guide-ENGLISH-REV00.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/05/71st-GSC-2021-Quick-Reference-Guide-ENGLISH-REV00.pdf


298,699//La circulación de La Viña disminuyó//2021 El presupuesto de OSG bajó un 

poco desde 2020//Grapevine circulación hacia abajo pero en línea y e-Pub para 

2021//La Disminución de la circulación en Viña//2020 Aspectos financieros destacados-

En general, los miembros respondieron al grito de los fondos necesarios//Grapevine 

Circula ha aumentado debido a la falta de reuniones en persona, nuestra reunión 

impresa aumentó//El Fondo de Reserva se redujo en 1 1/2 meses de cobertura: este 

fondo nos sirvió exactamente para lo que está destinado.//$ 1.2 millones en pagos por 

despido de VRIP y $ 3.6 millones en gastos relacionados con pensiones //Gráfico 

comparativo de la 7ª Tradición a lo largo de los años//Crecimiento de contribuciones en 

línea sobre las contribuciones enviadas por correo//Se prefieren las contribuciones en 

línea//La región del Pacífico tuvo la mayor cantidad de contribuciones generales//$1 en 

1935 es de $19.33 en la actualidad// 

Las dos funciones básicas de OSG: Publicación y Servicios en nombre del GSB, el sitio 

web, Archivos, mantenimiento de registros // 

Archivos-presentación de Michelle, documento permanente del trabajo de AA 

 

Jerry recibió una caja de regalo con bocadillos en ella, ¡gracias! 

AAWS Publishing bajó de Actual a presupuestado//BB ventas bajas//Grapevine en 

actual vs presupuestado, un poco bajas//La Vina circulación estaba baja//Grapevine 

and La Vina Circulación está arriba por ahorita en 2021// 

 

Descanso 10:30 am a 10:40 am 

 

Continuación del Informe del Delegado:   

 

Gastos operativos recurrentes 2020- $ 16.6 mil / / la mayor parte se destina a salarios / 

/Reserva prudente terminó en aproximadamente $ 12.5 mil ($ 4 mil se redujo de $ 16 

mil) / / más de 125,000 suscripciones digitales de Grapevine se realizaron de forma 

gratuita durante 2020 

 

Compromisoee Work-Grapevine y La Vina Committee & Archives para Jerry, a partir de 

los artículos recomendados por el Comité ir al piso de la Conferencia, pueden ser 

rechazados o aprobados y aprobados como una acción consultiva. 

110 temas del programa, 47 recomendaciones del Comité/6 medidas del piso//49 

medidas consultivas y 88 horas de conferencia. 

 

Correcciones: de recluso o delincuente cambiado a persona bajo custodia en toda la 

literatura, tanto impresa como digital / / basada en hilos en el intercambio de foros en 

línea sobre un tema, esto ha sido útil durante la pandemia y se ha llevado a cabo por 

continuar 



 

Tratamiento y accesos: informe sobre entrevista de audio con miembros de AA que 

están en las Fuerzas Armadas / / que aún se están recolectando 

 

Información pública_ Anuncios de servicio público sobre "Fiesta" y "Muro"//beber en 

ZOOM//Horas felices virtuales//Cómo construimos murosa nuestro alrededor con 

respecto a la bebida//2 nuevos anuncios de servicio público//viabilidad de la colocación 

pagada de anuncios de servicio público en plataformas de transmisión (la nueva 

televisión)//Podcasts pasados fácilmente//En cooperación con GV y LV//Revisión del 

folleto "Un mensaje para el adolescente"//Google Ad Words-mejora sobre cómo 

encontrar AA en las búsquedas//2021 La encuesta de AA no tomó ninguna medida// 

 

Cooperación con la comunidad profesional 

La página de LinkedIn fue aprobada//Creación de un nuevo folleto para profesionales 

de la salud mental - aprobado: desarrollar y adelante//Actualización del folleto para el 

clero//Códigos QR para pantallas de mesa 

 

Finanzas: 

"Where money & Spirituality Mix" Gráficos circulares de muestra- para agregar páginas 

de marca de agua across congráficos circulares que indican "MUESTRA" / / De lo 

contrario, la mayoría de las acciones de asesoramiento no tomaron ninguna acción, es 

decir, votaron en contra 

 

Comité de Fideicomisarios 

Todas las listas fueron aprobadas//La censura fue rechazada, pero se deben celebrar 

reuniones virtuales trimestrales//Explorar los foros de bose y los nuevos modelos de 

comunicación para mejorar la comunicación. 

 

Informe y Carta 

Los directorios de AA se suspenderán-innecesarios y obsoletos en el momento en que 

se publiquen//Manual de servicio (nueva versión) se imprimirá versión amistosa para 

RSG//revisión del primer párrafo de la Carta de la Conferencia-agregando 12 

Conceptos//Concepto 11 Ensayo-agregado nueva sección titulada "Enmiendas" 

trayendo el manual más actual //continuando siendo útil para encontrar AA cerca de 

usted en AA.org (contactos locales) 

 

Grapevine y La Viña 

La cuenta de Instagram-implementación con especial consideración al 

anonimato//lenguaje neutral en cuanto al género para el Preámbulo-no tomó ninguna 



medida//podría ser reenviada al próximo año con documentación adicional//Pero se 

tomaron 2 acciones de piso sobre el Preámbulo. 

 

Literatura 

Literatura aprobada en formato de video //5ª edición de BB-proceder, el desarrollo de 

esta edición estará llegando//12 X12 Revisión aprobada-"sexo opuesto" a 

"pareja"//Revisión 12 X12 "violación"-eliminado Nadie quiere cometer los pecados 

capitales de la ira, la lujuria o la gula. Avanzando//AA para el estadounidense negro 

actualizado  aprobada//12 Se mantendrán las tradiciones ilustradas//Se agregará 

Experience Has Taught Us, más simplificado para la comprensión-, por lo que ambos 

coexistirán//Para agregar la forma larga de cada tradición que se agregará en la parte 

posterior de cada ensayo en la 12 X 12//4ª edición de la acción asesora de LA BB en 

español para desarrollar//Revisar el texto para apoyo propio en Preguntas frecuentes 

sobre AA-acortado de los detalles//Q  & A on Sponsorship cambió para evitar un 

enredo romántico que surge entre el patrocinador y hijad@//Nuevo folleto para mujeres 

de habla hispana en lenguaje aprobado por AA//Lenguaje sencillo y lenguaje simple B  

B para ser traducido para que sea más accesible y relacionable con la mayor audiencia 

posible. 

 

Literatura -  

Dos mujeres del Área 8 tendrán sus historias presentadas en el nuevo folleto para 

mujeres de habla hispana.  

 

Accessible Big Book seguirá adelante.  

 

Hubo una carga tan grande de artículos de literatura que la mayoría de ellos se 

trasladarán al CSG 2022, ya que la conferencia no quiso apresurarse a hacerlos. 

 

Política -  

 

No se creará una nueva área para grupos en línea. Los grupos continuarán elegiendo 

su distrito. Sin embargo, esto continuará siendo explorado. 

 

Archivo - 

 

El nuevo libro de historia no pasó. La verborrea exacta del Área 8 se utilizará en el 

informe (escrito por el Comité de Archivos del Área 8). 

 

Acciones de piso - 

 



Jerry primero explicó las acciones del piso al Área. 

 

La actualización del preámbulo se aprobó como una acción de piso. Haydos opciones 

posibles para el idioma actualizado. Se desconoce cuál se utilizará, pero la preferencia 

de la conferencia es 'Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas'. 

 

La moción para eliminar tres capítulos en el Gran Libro (A las esposas, a los 

empleadores y a la familia después) fue retirada. Esto se debió a que el Gran Libro 

accesible pasó. 

 

Misceláneo -  

 

Jerry se perdió siete horas del GSC el último día para asistir a la boda de su hermano. 

 

Sesión de preguntas y respuestas de 12:10 p.m. a 12:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo: 12:30pm a 1:15pm 

 

Birthdays JoAnn Z., Alt Chair: Rob-10yrs, Chuck P-17yrs, Jim W.-5 years, Susan C.-

37yrs, Willie D-, Cait-16yrs 

 

Informe del coordinador:  Blaine H. 

¡Buenas tardes! Esto se está escribiendo antes de que el informe de Jerry haya sido 

presentado, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que el trabajo de 

nuestras dos Conferencias Covid ha estado fuera de las listas. El alto interés y las 

acciones de alto perfil que han resultado tendrán efectos duraderos en nuestro 

Programa y nuestra Comunidad. Nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro primario 

el propósito se ha mejorado enormemente. 

Creo que tenemos una tremenda deuda de gratitud con nuestro delegado, Jerry, y con 

el entendiendo de la cónyuge Mackenzie. Durante los últimos setenta años nuestros 

delegados han trabajado largas horas y conducido muchas millas, han servido bien a 

nuestra Área. Y parte de ese servicio implicó dos viajes a Nueva York, la Gran 

Manzana, Broadway, etc., y la oportunidad de conectarse espiritualmente, abrazar y 

compartir en persona con los otros representantes de todo el Estado Unido 



Estados y Canadá. Jerry ha sido recompensado con dos viajes a los emocionantes 

confines de… ¡su sótano!  ¡Y lo ha hecho con una sonrisa y una verdadera expresión 

de gratitud por ser capaz de servir! GRACIAS JERRY! Te amamos. 

Esta no es la primera ni la última vez que escucharán de mí acerca de los esfuerzos de 

nuestro Tesorero y nuestro Comité de Finanzas para desarrollar el Plan de Gastos 

(Presupuesto) 2022 para el Área. Cambiar cy ser difícil. Este año, en respuesta a las 

solicitudes para hacer que el proceso sea más transparente, y para dar a la Comunidad 

más voz en cómo gastamos los fondos aportados por nuestros Grupos, se ha 

presentado un plan básico (Bare Bones). Depende de la Área tomar una resolución 

donde se gastará el resto de los fondos. Las propuestas deben provenir de los 

Comités, Distritos, Grupos, incluso individuos. Por favor, comprenda que los proyectos 

deseados no están cubiertos en el Plan Bare Bones (mínimo). NO se llevará a cabo a 

menos que se hayan propuesto específicamente en escritura. Las propuestas son 

recogidas por el Comité de Finanzas y presentadas al Área Comité de revisión. La 

decisión final llegará en la Asamblea de Presupuesto en diciembre. 

A principios de esta semana se llevó a cabo un taller sobre este proceso y hay otro 

programado para el lunes 14 de junio a las 5:30 PM antes del Comité de Finanzas 

mensual reunión. La información de Zoom y un folleto se publican en el sitio web del 

Área <area8aa.org> La próxima Asamblea de Área será nuestra Asamblea Electoral el 

sábado 25 de septiembre.   

Estamos entusiasmados de que, Kathi, nuestra Fideicomisaria Regional del Pacífico, 

pueda asistir y presidir sobre el proceso electoral. Aunque elegimos a un oficial 

(Richard O., secretario Suplente) utilizando una técnica digital el pasado mes de enero, 

septiembre será la primera vez que la usemos para una pizarra entera. 

Afortunadamente, los tecno-magos del Área 5 estarán "aquí" para usar su pozo. 

sistema probado. Cualquier persona que haya servido en una posición calificada 

(Oficial de Área, MCD, o Coordinador del Comité Permanente) desde septiembre de 

2019 es elegible para presentarse a esta elección. Una lista de los elegibles se 

publicará pronto. Antes de defender cualquier position, sería Es prudente revisar los 

deberes y responsabilidades descritos en la actualización propuesta de la 

Estructura y Directrices (disponibles en el sitio web), discutir lo mismo con un oficial 

actual, 

y consulte con el patrocinador de servicio de uno. 

  

Alternativa:  Monty C., Delegado Alt Gracias a todos los que asistieron a la Escuela / 

Orientación GSR. Para aquellos miembros que estuvieron presentes, recibirán un 

correo electrónico de seguimiento de mi parte. Si no recibe o no ha recibido un correo 

electrónico mío, consulte a su Coordinador del Comité MCD o a mi correo electrónico. 

Lo colocaré en el chat junto con mi número de teléfono. Si necesita literatura de RSG, 

hágamelo saber. Puede enviarme un correo electrónico con su dirección y le enviaré un 



paquete por correo. Estoy dispuesto a conocer a cualquiera en persona para tomar un 

café y conversar sobre esos nuevos RSG. 

Estamos trabajando con Intergrupal para tener una función del Día de los 

Fundadores/Unidad. No tenemos nada planeado en este momento, pero nos estamos 

reuniendo y anunciaremos algo pronto.  

Tuve la oportunidad de visitar algunos de los distritos desde nuestra asamblea. Si 

desea que alguno de nosotros visite sus grupos o distritos, háganoslo saber.  

Por último, en el tema de la rotación, 2021 es un año electoral. Nuestras elecciones de 

área serán en septiembre, que será nuestra próxima asamblea. Decidimos que a los 

pocos años de ir a adelantar la elección por unos meses para darle a la persona más 

tiempo para aclimatarse con el papel y las responsabilidades del puesto que se le 

asigna.  

Para aquellos que están rotando fuera de su posición actual, recuerde que todavía lo 

necesitamos. Espero que rotes y no OUT. Sus habilidades de liderazgo y atención al 

detalle serán muy útiles en la conversación saliente que tendremos en Alcohólicos 

Anónimos.  

Gracias por permitirme ser de servicio... 

 

Notas sobre la Actualización de la Estructura y Directrices del Área 8: Ernest D., 

Coordinador del Comité de Políticas: Destacados-S&G describe la estructura 

organizativa del Área//Actualización, fue para mejorar la legibilidad, alinear roles y 

responsabilidades de los Oficiales y Comités de rea//Agregar mociones aprobadas  por 

la Asamblea desde 2017/Los cambios se realizaron en base a los aportes recibidos de 

los Oficiales de Área y Presidentes de Comité//Acciones tomadas-Política presentó una 

moción para actualizar el Área 8 S&G,  Se aprobó una moción para enviar el S&G a los 

grupos, la Política se reúne cada 2 semanas para realizar el trabajo //Los presidentes 

de los comités se han acercado para hacer cambios en sus redacciones//Próximos 

pasos-discusión adicional con el Comité o la Asamblea sobre algunos cambios 

sugeridos//Celebrar talleres para el Área explicando el contenido del S&G//borrador 

final que se presentará a la JCA y la Asamblea.   

El Consejo de Coordinación de Preguntas desea hacer una revisión similar a su S&G, y 

desea una copia del nuevo borrador 

 

Comunicación efectiva: Joel C., ex delegado y fideicomisario:  

Ustedes, los RSG tienen la responsabilidad de completar el círculo y traer de vuelta el 

informe de Jerry a nuestros grupos //Hace unos 32 años vine a AA, pero vine a AA 

antes cuando tenía 18 años y no presté atención, pero recibí un mensaje de que AA 

estaba aquí // Vi el agregado en un periódico gay y lésbico para AA / / Llamé al número 



2 semanas después, sentirme desesperado//He aprendido que un gran valor en la vida 

es servir a los demás// 

Comunicación efectiva-El Alano Club (Live and Let Live) publicó un anuncio en ese 

periódico que encontré que me trajo aquí / / los anuncios de servicio público llevan a la 

gente aquí / / durante este tiempo de aislamiento, beber en gran medida / / esto ha 

ocurrido durante la pandemia / / esta lista de recomendaciones que han pasado en el 

CSG, no querrá compartir todo con sus grupos / / pero tendremos muchas personas 

nuevas en la plataforma Zoom / / Los Podcasts también serán una ruta de 

comunicación con los futuros miembros / / cuando llamé a ese número a AA, una 

persona escuchó mi diálogo borracho a pesar de lo descuidado que era / / He ido a 6 

CSGs, dos veces como Delegado, 4 como Fideicomisario / / una de las partes más 

profundas fue ver y escuchar a todos trabajando juntos / / Estoy tan impresionado 

viendo a la gente escuchar tanto a favor como en contra en diferentes puntos con 

amor//Escuchar está contribuyendo  a la confianza de la conferencia//siempre y cuando 

seamos espirituales en torno al proceso-Así que escuchar es muy importante//Cuando 

compartas en el micrófono, anota algunas notas sobre lo que quiero decir y luego 

olvídate de lo que quiero decir sobre ellos//Si estoy ensayando lo que quiero decir,  No 

escucho lo que se dice//Lo que ha sido importante para mí es escuchar a los demás 

especialmente  por opiniones opuestas, esto ha sido tan bueno para mí//Escuchar el 

Poder Superior a través de los demás//el período previo al tercer paso sobre el Actor 

arreglando todo cuando en realidad el actor lo está arruinando todo, esto fue muy 

personal para mí //En el Servicio General ha sido muy tentador ser este actor,  pero no 

me saldré con la mía//Hacer bien el Servicio General es confiar y dejar ir//Necesito 

decir mi parte y no dejar ir y no necesitar tener mi propio camino//Todos los problemas 

del Servicio General son realmente Problemas de Recuperación-en los Pasos, a 

menudo el tercer y a veces un 10º Paso, el 11º Paso en Grupo Consciente//El Tercer 

Paso puede ayudarme en la Comunicación//Debemos hacer todo esto con la Bondad// 

Tómese el tiempo para explicar y ser alentador / / Realmente no importa lo que pase o 

no, importa cómo nos relacionamos unos con otros haciendo este trabajo, con 

amabilidad / / así es como servimos bien a nuestra comunidad. 

Muchos complementos a Joel siguieron. 

¿Podría hablar sobre la comunicación no verbal: Es que la palmadita en la espalda del 

habla del Dr. Bobs / /la comunicación noverbal es más importante que el tono verbal de 

voz, las expresiones faciales deben coincidir con lo que estamos diciendo-sincero / / 

para que mis exteriores y mis interiores coincidan con lo que he aprendido en AA / / 

 

Discusión sobre la compensación por la interpretación de ASL: Jeffrey D., 

Coordinador de Accesibilidades 

Solicitud de intérpretes de ASL de $ 50 a $ 65 por hora / / somos pioneros aquí en la 

recuperación para personas sordas y con problemas de audición / / 2008 Se instituyó la 



Lata de Oro / / paga el costo total o la mitad del costo de la interpretación en reuniones 

/ / reuniones interpretadas de ASL pre-covid 11, 4 de las cuales fueron autosuficientes  

// actualmente 6 reuniones,  3  autosuficientes  y 3 de Gold Can apoyo//2016 $50 por 

hora fue aprobado$75 por 1 1/2 horas//para Negocios del Área y Eventos de  

accesibilidades programar intérpretes//esta es una habilidad especial para AA 

verborrea y dichos//Los intérpretes han sido mal pagados//Servicios para sordos $75 

por hora en el día y $85 noches y fines de semanas $85 por día y $95 noches//festivos 

son más//los 8 estados tradicionales que pagamos por nuestro los trabajadores 

profesionales / / el dinero y la espiritualidad deben mezclarse / / somos un grupo 

espiritual no una organización / / deseamos continuar suministrando interpretación asl. 

 

Una moción para aumentar el salario de los intérpretes de ASL de $ 50 a $ 65 por 

hora / / 

 

Discusión-Cheryl F (Tesorera) esto es difícil para mí, entiendo la necesidad, pero veo la 

desigualdad con los intérpretes de español//Pagamos a los intérpretes de español $35 

por hora//Si aumentamos los intérpretes de ASL obtendrán el doble que los intérpretes 

de español//Si abordamos esto para todos, y si cambio el presupuesto para 2022 esto 

lo afectará mucho//¿Cuál será el Impacto Financiero en el Área? Esto aumentará 

mucho el presupuesto del Área//esos números aún no se han calculado//La larga forma 

de Tradición 8 de que debemos compensar bien a los trabajadores especiales//Muchas 

gracias a Jeffrey por su servicio//y esta moción tendrá que volver a los grupos antes de 

que se vote//necesitamos más de una hoja de cálculo para entender esto//me suena 

que menos apreciamos nuestros trabajadores especiales//si los trabajadores españoles 

quieren un aumento, entonces debería haber una moción separada para ellos / / 

estamos pagando tarifas por debajo de las tasas estándar / / Estoy a favor de esto y 

creo que no va lo suficientemente lejos / / Queremos llegar al alcohólico que todavía  

sufre / / Jeffrey y Renea hablaron en el consejo de coordinación y de más de 1000 de 

reuniones solo se interpretan 6,  esto hace que muy pocas reuniones para personas 

con discapacidad auditiva / / esto habla de nuestro propósito principal: llevar el mensaje 

/ / Lata Dorada ayuda a reuniones no a negocios / eventos y reuniones de Área / / 

 

Al Comité de Acceso le gustaría hacer la moción para aumentar la tasa de pago 

para la Interpretación de ASL de $ 50 a $ 65 por hora. 

 

Voto en suspenso hasta que el quórum sea calculado por el Registrador 65,8% El 66,6 

% lo convertiría en quórum 

8 Oficiales 12 Coordinadores 20 MCD 77 RSG sin enlaces 

 

Quórum revisado el 20/05/2021 



RSG 80 MCD 18 Sillas  11 Oficiales 8 Enlace y  Webservant  2 

Se cumplió el quórum 39/ 80 

 

Voto tomado de todos modos, para ser retomado cuando haya quórum presente: A 

favor de volver a los grupos: 61 85% // no afavor: 11 15% 

 

Me gustaría hacer una moción para aumentar la tasa de pago de los intérpretes en 

español también//esto requiere investigación y plantearla en la ACM la próxima 

semana//Nopuedo hacer una moción para aprovechar otra moción// 

 

Breves notas sobre la reapertura de las reuniones: Blaine  H,,  Presidente 

Cualquiera que escuche las noticias últimamente puede dar fe del hecho de que las 

recomendaciones con respecto a las precauciones de COVID19 están cambiando 

rápidamente. Justo esta semana,los CDC propusieron que las personas 

completamente vacunadas pueden salir al aire libre sin máscaras y asociarse dentro 

sin máscara con otras de manera limitada. 

Por supuesto, los CDC no crean las reglas y regulaciones bajo las cuales 
vivimos. Estos son puestos por los gobiernos estatales y locales. California tiene el 
sistema escalonado por el cual los colores indican el nivel de restricciones requeridas 
por el estado actual de la pandemia en un área en particular. A partir de esta semana, 
los condados de Imperial y San Diego están en el nivel naranja (moderado), al igual 
que casi todas las demás partes de California. 

La guía actual para las reuniones:  

• Cuando se desconoce el estado de la vacuna o las pruebas:  
No se recomienda juntas interiores, pero con una capacidad máxima del 
25% o 25 personas (lo que sea menor). Se requiere el uso de un 
cubrebocas y distanciamiento social. 

• Cuando todos estén completamente vacunados:  
En interiores, máximo 150 personas.  
Al aire libre máximo 300 personas.  

La guía actual para tipos de instalaciones específicas análogas a nuestras 
reuniones asume el hecho de que el estado de la vacuna para todos los que 
asistan a una reunión de A.A. será desconocido. 

• Lugares de culto 
En interiores máximo 50% de capacidad (se requiere uso de mascarilla y 
distanciamiento social). 
 
• Restaurantes  



Abierto para servicio al aire libre (se requiere distanciamiento social y 
enmascaramiento, a menos que se coma). En interiores al 50% de su 
capacidad (distanciamiento social y enmascaramiento – a menos que se coma 
– requirojo).  

Debemos recordar que si bien estas son las pautas de Orange Tier, las 
instalaciones en las que  celebramos nuestras reuniones pueden tener otras reglas y / o 
restricciones adicionales a las que debemos adherirnos. Cada grupo de A.A. es 
autónomo y debe decidir porconcienzudos grupales  cómo y cuándo desean regresar a 
las reuniones en persona. Hay excelente información sobre re 
consideraciones de apertura y sobre la realización de una sesión de 
intercambio en el sitio webde la Zona <area8aa.org>. 

PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA SOBRE LAS 
CONSIDERACIONES COVID19 (En inglés y español) 

Condado de San Diego - <sandiegocounty.gov> coronavirus 

Condado imperial - <icphd.org 

 
 

Canasta de preguntas Blaine H., ¡Preside ninguno! 

 

Cierre 3:05 pm 

 

Siguiente Asamblea Electoral del Área - 25 de septiembre de 2021 

 

Compromiso de responsabilidad: "Soy responsable cuando alguien, en cualquier lugar, 

busca ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté allí.  Y por eso soy 

Responsable". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


