
Comité de Área de San Diego-Imperial 
2650 Melbourne Drive, San Diego CA 

Acta de la Reunión de 18 de enero de 2018 
Reunión del Comité de Área  

El Comité de Área se reúne mensualmente en el 3er jueves de cada mes de 19:00 a 22:00. La ubicación es 2650 
Melbourne, San Diego, CA. Todos los miembros de AA son Bienvenidos a asistir. Para obtener un elemento en el orden del 

día, póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es necesario, su previa solicitud o propuesta 
será dirigida a la ayuda de uno o más comités de la zona. La reunión del Comité de Área y todas las otras reuniones de 

servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA.  

Reunión convocada a pedido 

El Comité fue llamado al orden en 19:05 por Monty c., Coordinador del Área, con la Oración de la Serenidad. Seguido por 
la Declaración de la Unidad. Presentación de Concepto 1 Inglés por Peter/Richard/arena. Presentaciones se ofrecieron y 
se presentaron varios nuevo MCDs, Coordinadores de Comité permanente y sus suplentes. Los huéspedes y visitantes 
también se pusieron de pie. Todos fueron Bienvenidos a Comité de la Área.  

 Debemos hacer esto para el futuro de Alcohólicos Anónimos  

Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra Comunidad unida. 

Porque de la Unidad de Alcohólicos Anónimos dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que 
vendrán. 

  
Nominal: Julie. ( Registrador)  

Julie, Registrador del Área, 9 oficiales estuvieron presentes, 20 MCDs, y 10 Coordinadores de Comités para un total de 39. 
Como empiezan a rotaciones, recuerde enviar los registros de los cambios de liderazgo al Registrador del Área. Por favor, 
envíe correos electrónicos al Registrador así. 

Listas se actualizan regularmente y cuando ocurren correcciones se deben presentarse al Registrador. 
  
Aprobación de Acta de Comité de Área diciembre 2017: Tanya T., (Secretario) 

• Las actas están disponibles en formato digital. Póngase en contacto con el Secretario de Área 8 para recibir una 
copia digital (vía correo electrónico.) Que nuevos MCDs y Coordinadores de Comités saben por favor enviar 
información de correo electrónico con el Registrador tan pronto como sea posible. Si su suplente desea una copia 
digital, agregar dirección de correo electrónico al Registrador para incluirlos en la lista 

• Minutos diciembre JCA fueron enviados hacia fuera. Si no recibes los minutos, por favor déjemelo saber puedo 
agregar a la lista.  

• Roxane señaló que uno de los párrafos de su informe se repitió dos veces en acta de dic. 
• Una moción fue hecha para aceptar el Acta con las correcciones. El moción fue hecho y aprobado con 

correcciones. 
• Es el momento eficaz para presentar su informe mensual al Secretario por correo electrónico a Área 8 

Secretary.area8sd@gmail.com  
  
Informe del Tesorero: Efraín. (Tesorero)  

• Informe presentado/ informe por escrito es lo mismo que el informe de la Asamblea. 
• Recordar a los grupos que contribuyen al Área para incluir una dirección de correo electrónico por lo que podemos 

procesar agradecimientos de contribución electrónicamente y a un costo menor. 
• Con su grupo conseguir o averiguar su OSG código de seis dígitos. Esto le ayudará al Tesorero.  
• Por favor asegúrese de enviar cualquier reembolso antes del final del año. 

  

mailto:secretary.area8sd@gmail.com


Diciembre  Diciembre de 

2017 

Año hasta 

presente 

Presupuesto de 2017 Varianza con 

presupuesto anual 

Contribuciones de Grupo: 4,335.74 43,135.66 47,003.00 -3,867.34 

Contribuciones individuales: 243.60 2,120.31 0.00 2,120.31 

Aportes del distrito: 20 1,415.12 0.00 1,415.12  

Total de las contribuciones: 4,599.34 47,003.09 47,003.00 -1.91 

Total de gastos presupuestados: 3,749.84 35,610.50 47,003.00 -11,392.50 

Contribuciones menos gastos 
presupuestados: 

849.50 11,390.59 
  

Total de gastos presupuestados: 884.03 2,620.77 
  

Gastos totales: 5,406,79 39,004.19 47,003.00 
 

Contribuciones menos gastos 
totales: 

-807.45 7,521.96 
  

Saldo total: Diciembre de 2017 11,750.75 
 

25% de presupuesto:  
11,750.75 

Prudente reserva: 
1,391.94 

  
Presupuesto aprobado tal como se presenta, exacto mismo informe como en la asamblea del último sábado, Enero 13, 
2018-no cambios. 
Informe o Delegado: Jerry S.: No mucho al informe. Tuvimos nuestra 1ª Escuela de RSG ante la Asamblea de Área, el 
sábado pasado. Allí estuvieron más de 65. En clase practicamos cómo realizar una moción. Fue muy divertido. Contamos 
con nuestras nuevas posiciones de enlace comienzan. Quiero abrir a preguntas... //¿Cuando obtenemos nuestras estrellas 
para asistir? / / MCDs por favor anime a RSGs para llegar a tiempo o incluso antes. Por favor no tarde. 
Informe del Delegado: Roxane: ¡Bienvenido a Comité de Área! Para algunos de ustedes esto puede ser su primera 
aparición. Así que Bienvenido. Hice un extenso informe a la Asamblea el sábado pasado; entonces, esta noche voy a ser 
breve por lo que podemos escuchar de usted. Disfruté compartiendo en el Grupo Coronado el lunes por la noche. Alicia 
tradujo para mí y había unas risas, sobre todo por Alicia. Tenemos mucho en común. Curiosamente, cuando compartes en 
esa reunión que comenzar, luego de 30 minutos en tu plática hay una pausa para la 7ma Tradición, luego se reanuda el 
altavoz. Tuve que concentrarme para mantener mi flujo seguro. Agradezco la oportunidad de compartir lo que está 
haciendo el área con los miembros de sus grupos. Por favor me invitan durante mi panel. No te olvides de empezar a 
promover los talleres pre-conferencia. Es importante destacar la importancia de conocer sobre los temas del programa ante 
la Asamblea Pre-Conferencia. Porque el Foro Regional está en San José este año, por favor planeen asistir al primer fin de 
semana en septiembre. El Convención de Sur de Calif. es 21-23 de septiembre, en San Diego. Este es otro evento donde 
necesitamos participantes. ¿Sabías que esta Convención ha sido alrededor desde 1952 y entonces era donde elegimos 
nuestro delegado antes de que formamos nuestra Asamblea? Este año será la Conferencia 67 — Panel 67. Vamos a 
recordar a los miembros de la Convención Sur Calif como se hacía en esos años demostrando apoyo ha la Junta de 
Servicio General. Nunca es demasiado temprano para poner estos acontecimientos en su calendario. En reciente 
correspondencia con OSG me informaron que actualmente contamos con 42 puntos de agenda. ¿Parece factible, no? 
También he recibido el catálogo de literatura más reciente de la OSG. Supongo que la mayoría de ustedes lo recibieron, 
también. No podemos estar demasiado familiarizados con la gran cantidad de literatura de que AAWS (SMAA) ofrece todo 
de nosotros. Hasta ahora, este trabajo ha sido ocupado pero fácil por causa de ustedes. Me he sentido muy apoyado en 
1,000 maneras diferentes. Gracias por permitirme servir.  
 



Informe del Coordinador del Comité: de  Monty C.: Me tomé unos minutos después de la Asamblea del Área para 
escribir este informe. Mi corazón todavía está temblando. La Asamblea fue muy emotiva. He asistido a la Asamblea del 
Área por algún tiempo pero nunca en esta capacidad. Estaba asustado y nervioso acerca de cómo iban a ser las cosas. 
Para mí, mi punto más débil es el manejo de los movimientos. Es algo con lo que finalmente mejoraré a través de la prueba 
y el error. Hemos elegido a un nueva coordinadora suplente, Sutton K. Espero con interés trabajar con ella y obtener un 
patrón suave para nosotros dos.También me gustaría agradecer a Colin M, (Coordinador anterior) por la información y las 
palabras de consejo. Él nunca me dijo que no podía hacer esto. Siempre dice "puedes hacer esto, pero esto es lo que 
debes vigilar". Gracias por su aliento y honestidad. He trabajado mucho con Emily a principios de año. Tuve que acercarme 
y pedir ayuda. Ella se acercó al plato y ayudó con varios artículos y consejos. Gracias por todo lo que ha contribuido y 
continuará aportando al área. Dicho esto, hay muchas cosas que pasan en el fondo. Ni el Comité de Área ni la Asamblea 
de Área simplemente pasan por sí mismos. Hay una gran cantidad de logística y planificación que tienen lugar. A todos los 
que han ayudado a hacer que estas cosas sucedan, gracias. Ahora es el momento de ponerse a trabajar. Algunos de 
ustedes todavía están tratando de entender sus trabajos. Este será un proceso continuo que continuará. Si nunca dejamos 
de aprender, nunca dejamos de crecer.MCD, en un momento le dijimos que había muchos artículos en el área de 
almacenamiento. Estamos muy bajos en suministros. Nos faltan platos y crema. Hay una pequeña cantidad de café que 
quedó de la Asamblea de Área. También me gustaría informar al comité que una de las cafeteras ha sido descartada. Solo 
tenemos una buena cafetera en funcionamiento. Esto no es suficiente para realizar o mantener cualquier evento que 
tengamos. He mencionado esto al Comité de Finanzas y al Tesorero. Tendremos que comprar algunos artículos. 
Actualmente estoy trabajando en el costo, así que puedo llevarlo a este comité para que lo guíe. 
Si asistió a la Asamblea, también notó que tuvimos algunas dificultades técnicas con el altavoz y la mesa de mezclas. Haré 
un proceso de eliminación para llegar al fondo de las cosas. Mi primer paso es revisar la mesa de mezclas. Realmente creo 
que es defectuoso. Una vez que la mesa de mezclas esté bien, nos moveremos a los cables, luego al micrófono y, 
finalmente, a los altavoces .El sitio web estará en proyecto en curso. Estamos empezando a corregir las cosas. Si nota 
algo, envíe un correo electrónico al coordinador suplente o a mí mismo. Tenga en cuenta que todos los cambios no tendrán 
lugar durante la noche. Si puedes, asistiré al Round Up del Valle Imperial. Espero que algunos de ustedes se unan a mí. El 
fin de semana después, estaré en Rosemead, CA para el 4-Área Sesión de Compartimiento de MCDs. El Coordinador del 
Área 5 envió un correo electrónico el domingo solicitando voluntarios (oficiales y / o delegados anteriores) para ser 
moderadores en las mesas redondas. También buscan hablantes de español / inglés para actuar como intérpretes en cada 
mesa. Me gustaría poder enviarle un correo electrónico al coordinador con una respuesta tan pronto como sepa si asistirá o 
no. 
Vamos a tratar algo un poco diferente esta noche con los informes de los MCDs y Coordinadores del Comités. También 
habrá una sesión compartida de un tema de su elección. ¡Gracias por permitirme estar de servicio! 
 
Nota de la iglesia: re: pagar el alquiler o nuevo contrato de alquiler para 2018. La iglesia no es feliz con nosotros ahora 
mismo. Tenemos que ser diligente en mantener la iglesia limpia, limpiar después de nosotros mismos y recogiendo colillas 
de cigarrillos.  
Funciones de reunión del Comité de Área: (nuevos voluntarios serán escogidos a finales de año) 

Pastel Ginger 

Establecer el salón Karl D5, Joel de Grapevine, Taylor de GJAASD  

Guardar todo Joe D12, Cindy D11, Joanne CCP 

  
Informes de Enlaces-Comités : 2 min; Sutton; 

Consejo Counciliar: Heidi H. Nuestra última reunión fue el jueves 11 de enero de, de 2018; a las 7:30 PM. Hemos recibido 
informes de: H & I por Blaine H y Área 8 Representante, Monty. Nuestro Comité del Programa organizó una danza de la 
víspera de Año Nuevo en el Scottish Rite. http://www.aasandiego.org//, mire en “Calendario de Eventos” y se puede ver 
todos los eventos que ocurren Extensión Coordinador: Va a reuniones que no tienen coordinadores, los alienta a participar. 
Tuvimos 10 nuevos coordinadores registrados para enero !!!! Negocio Informe del Comité: Tienen 3 nuevos miembros del 
comité aprobaron libro de enero del Mes: “Como lo ve Bill” (Max 5) Venta: $ 6.60 regular $ 8.60 enero Folleto del mes: “? 
Preguntas y Respuestas sobre Patrocinio” (máximo 5) venta $ 05. LIBRE - Bellamente laminado “Tarjeta de Seguridad para 
los grupos de AA” están ahora disponibles de forma gratuita en la oficina central. Recoger uno. Asegúrese de que cada uno 



de los grupos tiene al menos uno. Tengo algunas muestras !! NO OLVIDE - echa un vistazo http://www.aasandiego.org/. En 
particular, el nuevo “mapa interactivo”. Ayudar a sus recién llegados a encontrar esas reuniones. El 
pubinfoadrian2017@gmail.com contactos Comité de Información Pública para convertirse en parte de. 
 

North County Intergroup: Ralph: 39º ANUAL DESAYUNO de las TRADICIONES del domingo, 11 de marzo de 2018 en 
el Pacific Views Centro de Eventos Camp Pendleton en Oceanside. Las puertas se abren a las 8:00 AM Desayuno se 
servirá a las 9:00 AM. Oradora: Candice M. De: Los Angeles. Bolletos cuestan $30.00 a disposición de la Oficina Central @ 
760-758-2514.Con Jennie para obtener más información acerca de las tradiciones anuales desayuno. Reunión Martes en 
la Noche de información pública. Esta reunión celebró su cumpleaños número 39 y es una información pública de 
reuniones para las personas interesadas en ver AA en acción. Cada semana hay un altavoz elegido para compartir 
experiencia, fortaleza y esperanza, y se elige un grupo de acogida para facilitar la reunión. La reunión se llevó a cabo en 
Vista Este 1745 Vista Way, Escalones, a las 8 de la noche del sábado en Oceanside es un buen momento para salir, 
compartir a la Comunidad  y escuchar oradores locaesl un poco de experiencia, fortaleza y esperanza. El Centro de 
Amistad Condado del Norte 1906 Oceanside Blvd. en Oceanside acoge una nueva reunión de Oradores a las 6:00 pm. 
Venga y compruébelo. Torta y café sirven cada reunión.  
 
East County Intergroup: Gary G. La última Junta de Intergrupo del Condado del Este era el 11 de enero 2018 a 18:45 en 
el paso a paso de la serenidad y más allá. Revisado el informe financiero del Intergrupo Condado Este está preocupado 
por los alcohólicos que siguen sufriendo y está tratando de mantener los costos operativos al mínimo. Documentación de 
ventas son buenas. Voluntarios son bienvenidos para ayudar con el trabajo de paso doce. 

Oficina Central Hispana: Jaime: NP 

Oficina Intergrupal Condado Norte: NP  

Oficina Intergrupal Sur, Chula Vista: Adalberto; NP 

GJAACNSD: Jeremy: Vamos a tener nuestra 14o taller anual de principiantes  sábado 27 de enero de 2018. Hora: 6: 30- 
21:00. Lugar: Hospital de TriCity, 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Habrá 3 oradores,  preguntas y respuestas al 
final, seguido de Broomball. Por favor, correr la voz. También estamos pidiendo donaciones de libros grandes y 12x12 para 
dar a los recién llegados.  

GJAASD: Taylor: Gracias de nuevo por su apoyo y participación en la conferencia. Hemos reformado recientemente como 
GJAASD y se centran en ser un organismo de servicio para los jóvenes del Área. Estamos formando un panel de H & I y de 
intercambio de ideas nuevas maneras de atraer a gente de todo SD para formar parte de nuestro comité. Estamos 
Trabajando en la Página web. Nos encontramos con el 2º y 4º lunes a las 7:30 en el PB Alano Club.  

Enlace de Nativos Américanos: Duncan: NP 

Asuntos Pendientes:  

1. Informe del Comité Adhoc de las Estructuras y Guías del Área: Ginger: Nos reuniremos con el Comité de Política 
en febrero de darles nuestro informe de comité temporal. A partir de ahí, el Comité Especial se termina. 

2. Comité de Finanzas ha mandado a cabo las solicitudes de presupuesto de 2019 a Oficiales y Coordinadores. Por favor, 
volver lo antes posible. Los gastos de capital incluyen (operacional-alquiler), el kilometraje, los costos del taller, 
traducción / ASL (si es necesario) 

 

Calendario Maestro: Sutton; El calendario maestro fue enviado por correo electrónico a cabo por el Coordinador. Se ha 
publicado en el sitio web del área. La información está sujeta a cambios. Vea el calendario en la página web de 
área(www.area8aa.org)para la información más actualizada. Por favor envíeme un correo electrónico o añadir al 
portapapeles información de los próximos eventos. 
Cumpleaños:1 persona celebran 5 años. desde la última reunión. ¡Felicitaciones! Hay un bote de 7ma  tradición para el 
pastel de cada mes. La séptima tradición no pagar por nuestra torta de cumpleaños. 
 

Descanso: 08:20 Continuación del Encuentro en 08:35 

Tradición 1 Presentación por: Joshua H. destacado la importancia del concepto de la Unidad. Debe ser practicado no 
sólo en el programa de AA, pero en todos los ámbitos de la vida. 

https://maps.google.com/?q=Vista%C2%A01745+East+Vista+Way,+Steps&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vista%C2%A01745+East+Vista+Way,+Steps&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1906+Oceanside+Blvd&entry=gmail&source=g
http://www.area8aa.org/


Voluntarios por los conceptos y tradiciones del próximo mes: 
Concepto 2: Cindy 

Tradición 2: Dennis  
 

Asuntos Nuevos: 
1. Posible miembro designads del comité de Política: En este momento hemos recibido una hoja de vida a unirse al 

comité. Coordinador de Política siente que este comité necesita de toda la ayuda que puedan tener.// delegado saliente 
del área está interesado en esta posición // tradicionalmente pasado Delegado del último panel no se involucra con los 
negocios del área por 1 año // Si el Comité desea seleccionar que ellos quieren, ellos deben ser capaces de // ¿quién 
decide este movimiento // tomar voto esta noche por la posición del Comité nombrado miembro de Jerry-// secundado 
por Bill S.// el campo esté abierto a otros para presentaciones // sentido de la reunión tomada a nombrar a Jane con el 
currículo esta noche // grupo se dividió en la decisión // agendado hacia adelante para el próximo mes de agenda 

2. Fechas para Septiembre y Nov. Asambleas : Asamblea de Gran Día en Sept. (Negocios y visitante) Sábado 15 de 
septiembre, 2018: Dist 11 ha sido voluntario. Presupuesto Asamblea de Noviembre, sábado 17 de Noviembre. Posible 
sede de Noviembre: Santiago de Distrito 17 no está seguro de si podían albergar una de esas asambleas en la región 
de Valle Imperial 

3. Roxane-Delegada propuso la adición de otro taller pre-conferencia para la región “Tri-City” (Oceanside, etc) 
 
INFORMES DEL DISTRITO (Los distritos enviaron informes en forma digital o en forma de informe) 5 min. 

 
Distrito 1: Toni; Conceptos: discutimos y votamos un nuevo método de aprender los conceptos. En el futuro, un voluntario 
estudiará el concepto y vendrá a compartirlo con el grupo. Yo fui la primera en compartir concepto 1 de esta manera.  
Informe del Registrador: Se decidió que, en el futuro, el Registrador tomaría lista y se platicara brevemente sobre las 
reuniones oscuras que se visitaron. Informe de MCD: Compartí un poco sobre la reunión de ACM que comencé en enero y 
les avisé que vamos a actualizar la información para nuestra reunión. Por ejemplo, les haré saber lo que está sucediendo 
en los comités para que puedan pasar esa información al nivel grupal. Nuestro Taller del 40 está listo para presentarse. 
Está agendado y se apreciará cualquier ayuda para promocionarlo. A todos se les animó a contactar a su suplente (u 
obtener un suplente) si no pueden asistir las asambleas. Erik A. se ofreció para mantener nuestra lista de contactos. A 
Deanne le gustaría instalar algunos paneles de H & I en algunas casas sobrias en Vista. Le deje saber que ella debería 
pedirles a las instalaciones que se comuniquen con H & I a través del sitio web por si querían instalar un panel. 
Preguntaremos a los RSG qué será de beneficio para asegurar que tengan sean más útiles. Una idea es crear un resumen 
de la asamblea, y compartirlo con los RSG, para que ellos puedan llevar la información a sus grupos. 
Distrito 2: Bill S .; La asistencia para la primera reunión del año de nuestro distrito fue de 7 nuevos RSG y 4 RSG que 
regresaron, más 4 invitados que incluyeron el MCD anterior inmediato y nuestro MCD vecino del Distrito 23. Además, 
nuestro orador invitado Delegado alterno Jerry, quien habló sobre las oportunidades de participación y crecimiento personal 
de los RSG, el alcance del compromiso, y nos preparó a todos (lo mejor que pudo) para los altibajos que a veces 
enfrentamos en el servicio general. La aportación de Jerry fue de gran valor y beneficio para todos nosotros y 
probablemente contribuyó con la asistencia de 10 RSG en la Asamblea de Área. Se realizó una encuesta para identificar el 
número de grupos, reuniones (y RSG) dentro del Distrito 2. Esta tarea reveló la necesidad y prioridad inmediata de 
actualizar y mejorar cómo se rastrea e informa sobre las reuniones del Condado Norte. El Intergrupal del Condado Norte 
había comenzado recientemente este esfuerzo antes de que yo les trajera este asunto. El Distrito 2 actualmente tiene 116 
reuniones, aproximadamente 60 grupos, y quizás 14 RSG. Estoy seguro de 12 de ellos. El Distrito 2 se complace en 
ofrecer apoyo financiero al taller patrocinado por Gente Joven de AA del Norte de San Diego (GJAANSD) que se realizará 
dentro de nuestro distrito. También estuvieron representados en nuestra primera reunión del Distrito. El Grupo de Hombres 
de Miércoles por la Noche del Distrito 2 tomó la iniciativa para facilitar un esfuerzo de colaboración entre 4 de los grupos de 
hombres del Condado Norte - entre 4 Distritos (2, 3, 16 y 20) que están llevando a cabo un Taller de Patrocinio de 
Hombres. Nuestros fondos son ajustados: cualquier sugerencia, experiencia compartida y aportaciones de este comité se 
buscan y serán muy apreciadas. 
Distrito 3: Steve (informe de Tim para Steve); Los RSG están comprometidos a visitar las reuniones que no tienen 
representación de RSG y alentar a los miembros a involucrarse. Los RSG llevarán a los grupos un voto por si desean un 
taller del Paso 1,2,3, un taller de Tradiciones o un Picnic en marzo. Los RSG están invitando a los miembros de los grupos 
al distrito. 
Distrito 4: Miles W .; informe no disponible 



Distrito 5: Karl; no hay informe este mes 
Distrito 6 : Ernest D.: Tuvimos un invitado, Joel C., quien habló al grupo sobre su experiencia, fortaleza y esperanza (1) 
Cómo pueden ser más eficaces a sus grupos RSGs, y de cual servicio han participado en durante su recuperación y cómo 
esto te ha ayudado alojarte sobrio. Joel también habló al grupo sobre sus funciones y responsabilidades como 
Administrador Regional Pacífico. Los RSGs presentaron numerosas preguntos y parecía que la noche fue un éxito. 
Además, discutimos los resultados de la Junta Maratónica y agradeció a todos los voluntarios que llegaron a ser de servicio 
y la próxima Asamblea de orientación. Por último, el Grupo convino en aumentar la cantidad de contribución para el DCM 
asistir al evento PRAASA del próximo año.  
Distrito 7 : Gerry L.: No nos reunimos debido al enfermedad de Gerry, por lo tanto no hay informe. 
Distrito 8 : Ginger S.: Discutimos y aprobamos el presupuesto anual de Distrito 8. Discutimos próximas propuestas para la 
Asamblea de enero. Alentó a los RSGs para asistir a la orientación para nuevos RSGs 
District 9: Art S.: NP 
Distrito 10: Elke G.: Hicimos una reunión informal y discutimos soluciones para el Distrito 10. Había una sugerencia 
posiblemente redistritar Distrito 10 y se informa al Coordinador del Área 8 para más exploración. Karen P. se ofreció para 
ser el nuevo DCM y se reanudará funciones tan pronto como ella pueda. Capital inicial de $300,00 para PRAASA se 
mantuvo en tesorería, se desembolsarán $280,58 a Área 8 y OSG. Una invitada entusiasta hizo preguntas. La reunión fue 
aplazada a las 18:30 y se cerró con la declaración de responsabilidad.  
Distrito 11: Cindy H.: Debido a las vacaciones, no hay ningún informe de este mes. 
Distrito 12 : Joe: Nos reunimos en 04 de enero de 2018. Hubo 9 RSG presente. Hemos elegido un nuevo Secretario y 
discutimos el presupuesto de este año, de la próxima Asamblea en abril y la próxima Asamblea del área para las tres 
RSGs nuevos. 
Distrito 13: Ronnie R.: Discutimos que como RSGs y MCDs somos guardianes de AA. Debemos asegurarnos de que 
mantenemos la tradición 5 que AA sea disponible a todos y cualquiera que tenga deseo de dejar de beber, período. El 
único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber. Discutimos las maneras y oraciones más populares 
para cerrar las juntas de AA. Estuve personalmente en una junta esta semana que tenía sólo 20 personas, de los cuales 2 
eran ateos, 2 eran musulmanes, y 1 era judío, donde el líder se cerró con la oración del Señor. Hizo hincapié en que 
tenemos que ser tan inclusivo como sea posible y a disipar la percepción cultista de AA que algunos tienen. Nathan 
preguntó acerca oraciones de cierre autorizados por AA. ¿Existe una lista de alternativos? Recomienda tomar una 
conciencia de grupo para decidir como cerrar sus juntas. Todos los grupos son autónomos y pueden decidir cómo cerrar. El 
MCD asumió responsabilidad para el taller de Secretario taller el año pasado y estamos recreando e rehaciendo al taller. El 
enfoque ahora será "Cómo tener una junta". Estará todavía principalmente centrada en secretarias, pero también 
cualesquiera otros puestos de servicio en un grupo. Pidiendo a secretarios actuales lo que pueden ser buenas ideas para 
incluir en un taller. El taller se llama tentativamente "Taller de fundamentos de juntas" y centrarán también sobre: gestión 
del tiempo, temas, tipos de junta, los niños en las juntas, cómo incluir informes del RSG, modo de portarse para el 
líder/Secretario, temas de diafonía/problemas externas 
Distrito 14: Sandy A.: Nuestro distrito no reunimos en diciembre y se reúne la semana que viene para este mes. Estamos 
cooperando con el distrito 15 y el Comité ad hoc de Gente Joven en AA (GJAA) para presentar el taller Pre-Conferencia el 
18 de marzo. Aunque tenemos todas nuestras posiciones de servicio llenas en el distrito, la mayoría de ellos provienen de 
3 juntas fuertes y nuestro distrito está en un periodo de baja participación. Es nuestra meta para visitar nuestras otras 
juntas y fomentar la participación en servicio general. 
Distrito 15: Richard O.: Hemos empezado a visitar nuestros grupos oscuros para promover servicio y compartir acerca de 
servicio general. Nuestro presupuesto del distrito para 2018 fue aprobado $8.400,00 y nuestro presupuesto para el MCD ir 
a PRAASA fue aprobado $700,00. Nuestro distrito va a presentar una sesión de compartir acerca los conceptos el último 
viernes de cada mes, todos están invitados a participar y compartir.  
Distrito 16: Ubicación regularmente programada de la junta de distrito 16 (U.S. Bank - Encinitas) ya no está disponible. El 
dueño dije que mientras la junta del distrito 16 sí mismo fue un buen administrador de la sede, la pérdida de la sede debido 
a daños (daños por inundaciones, cera sobre alfombra) al edificio por los asistentes de otras juntas de recuperación, 
incluyendo juntas de AA, por un descuido general de ciertas normas de conciencia de grupo (fumando/”vaping”) y reglas 
del mecanismo (fumando, sobrecapacidad, la basura, no cerrando con llave después de la salida). Otros grupos también, 
no solamente los grupos de recuperación, han perdido el acceso a este lugar debido a esta conducta y la decisión del 
propietario. Hemos estimulado a los RSGs en el distrito de hablarle a secretarios de la junta del distrito al anuncio: el 
énfasis de cumplir con las normas establecidas por la conciencia de grupo (o la planta) así como para promover la 
seguridad y accesibilidad a todos los que pueden asistir a juntas de AA a través del ejemplo de los principios en su 



conducta. Además, un taller de entrenamiento para Secretarías en el distrito también está en las obras y podrán proponer 
en la próxima junta de distrito que se agregará al calendario. Se ha formado un Comité ad hoc de tres RSG para identificar 
una nueva ubicación para la junta del distrito 16 en febrero de 2018. 
Distrito 17: Santiago A.: Hay 4 grupos que asisten a nuestras juntas de distrito: Grupo Recuperación, Grupo Cadenas 
Hacia el Futuro, Grupo 1 Paso y Grupo 1 Abril. En nuestra junta mas recién, el Tesorero y la representante de literatura 
dieron informes, junto con los informes mensuales de los grupos. 
Distrito 18: Abraham: Como nuevos RSG y oficiales del distrito, estamos visitando los grupos. Nuestro distrito cuenta con 
7 nuevos RSG y nuevo MCD y MCD alterna que asistió a la Asamblea del área el 13 de enero. Fue aprobado el 
presupuesto para el MCD a PRAASA. Los nuevos RSG no estuvieron de acuerdo para organizar el taller pre-conferencia 
en 18 de marzo de 2018. 
Distrito 19: Rose P.: Discusiones de Asuntos Nuevos: Voluntarios y participando en eventos, y la importancia de que los 
miembros de A.A. apoyar los diferentes talleres, juntas y asambleas. Rose explicó lo que pasa en el ACM y sugerido para 
comenzar invitando a diferentes comités. Mujeres hispanas como una comunidad remota. Mencionó que las mujeres de 
habla hispana son desalentadas a iniciar sus propias reuniones. Maire menciono que tenemos una junta de mujeres en 
Bonita los lunes 19:00 en la biblioteca de Bonita. Asuntos Anteriores- La junta maratónica de año nuevo fue un éxito. 
Discutimos la junta de tradiciones, orientación para centros de rehabilitación y viviendo sobrio, informe en el Taller de 
Mujeres Hispanas. Informes de RSG (Dist 19): Joe – Tenemos un montón de comentarios. Voy a mandar por correo 
electrónico todas las sugerencias a Rowan y vamos a pasar 15 minutos discutiendo en próxima junta. James – Ellos 
añadieron ASL al plan de contribuciones en lugar de pasar una lata. Dave-Vamos a cambiar todas las posiciones de 
servicio en la próxima junta de trabajo. Su tesorero informó que su ex le robaron $200. Tom – La junta en la mañana el 
jueves está haciendo ASL y ha sido bien atendido. Perry--Trajieron su junta en la maratónica y los fueron muy bien. No han 
donado en mucho tiempo. Rowan-Cuidado de niños ha pasado al correo electrónico en lugar de pasar una lista. Ali – la 7ª 
tradición ven va de maravilla. Will – Muchos principiantes nuevos esta temporada, tenía una pregunta sobre la Asamblea 
del área y le preguntó si gente que no son RSG pueden asistir. Si pueden. Erin, es nuevo a ser una RSG – gran afluencia 
de asistencia del centro de tratamiento y se va muy bien. Ahora, los recién llegados están regresando aunque están fuera 
de tratamiento. 
Distrito 20: David A. La junta maratónica del año nuevo fue un gran éxito, con muchos asistentes; varios tuvieron que estar 
parado a comer. Montón de comida; jamón entero, pavo entero, Tri-tip para todos. Los juegos eran un poco ruidosos, pero 
el entretenimiento ofrecido varios de nuestros artistas locales cantando, rapeando y tocando la guitarra. Nunca se llegó a 
nuestro presupuesto de $300.00. Fue devuelto el depósito de limpieza con la iglesia. El costo total fue de $196,00. Qué 
diferencia en comparación con el año pasado de $800,00. Nuestro próximo evento programado es un Taller de Orientación 
de Servicio para los principios de febrero. Se trata de una introducción a todos los niveles de servicio de AA, de ser un 
Secretario, Tesorero, representante de Intergrupo, RSG, y a ser un MCD.  Además de que abarca las tradiciones, vamos a 
introducir los conceptos y las garantías. Cinco de nuestros once RSG, yo y nuestro Secretario asistió a Asamblea de 
orientación de la semana pasada. Hemos colocado un depósito y obtenemos la sala de reuniones en las oficinas tribales 
de Pala para el 2018 después de la Conferencia, que nos acogerán juntos con distritos 1 y 3 en el 9 de junio. Mediados de 
marzo y mediados de mayo, vamos a tener juntas para coordinar con los anfitriones. 
Distrito 21: Rick: 10 RSGs estaban presente. No tuvimos ningún cumpleaños este mes. Actos de diciembre y informe del 
Tesorero fueron aprobadas. Dinero total en la mano para noviembre es $3,078.84. Estamos recibiendo cheques de 
donación sólo marcados por la persona enviando el cheque. Estamos trabajando duro para determinar que grupos están 
mandando las contribuciones. Nuestro distrito tiene un nuevo registrador, Tom Q., cuyo objetivo se pone en posición será 
obtener una mejor comprensión de las juntas en nuestro distrito y determinar el estado de cada uno. Repasamos los 
elementos principales de la junta de diciembre ACM incluyendo grandes eventos en el calendario maestro. Hicimos los 
preparativos finales y planificación para el montaje de la orientación, que fue bueno para todos. Las nuevas noticias sobre 
el Alano Club Poway son que tienen un nuevo Presidente, Gwen. MCD, el Tesorero y el Secretario son ahora inscrito para 
asistir a PRAASA en Sparks, NV. Orador invitado en febrero: tenemos Diana A. de H & I presentando a nuestra junta. Mesa 
redonda, subió con la idea de celebrar un Picnic de distrito. Estamos buscando tentativamente en el mes de abril y el 
merendero de lago Poway como sede. Más noticias para seguir. Concluimos con la lectura de la tradición de 1 º y la 1st 
concepto. Distrito 21 de la siguiente junta será el 01 de febrero de 2018 en el la Iglesia Luterana Peñasquitos. Chiste del 
mes: "¿por qué el yunque siempre que enviaron a AA? Porque fue siempre conseguir martillado!" 
Distrito 22 : Peter B.: No hay informe para este mes. 
Distrito 23: Chuck: Ninguna junta de distrito 23 desde nuestra última ACM debido a conflictos con las vacaciones — 
nuestra junta de noviembre habría caído en el día de acción de gracias y nuestra junta de diciembre habría sido entre 



Navidad y año nuevo, tuvimos un combinado noviembre-diciembre junta de distrito el 14 de diciembre. Tres nuevos RSG 
de nuestro distrito asistieron a la Asamblea de orientación. 
 
INFORMES DE LOS COMITÉS PERMANENTES 
accesibilidades: Renea C .; Comité de accesibilidad no se reunió el mes pasado, pero vamos a contactar a todos los 
distritos para que podamos hablar con todos los distritos acerca a lo que hace” accesibilidades”.  
Agenda: Dennis J .; Discutido hacer cambios al comité de área del orden del día Informes orales división de MCD y 
Presidentes de Comisión durante un período de dos meses. Los que no fueron llamados se les pide que todavía pueden 
presentar informes escritos y si realmente necesitan pueden dar informes orales, también. Este es un intento de mejorar la 
gestión del tiempo y reducir al mínimo. Tambien discutimos brevemente tener un taller  este año y Jeff S. aceptó presidir un 
comité ad hoc para ese propósito. 
Archivos: Mackenzie;El comité de archivos tuvo que posponer nuestra reunión de enero debido a la enfermedad y los 
horarios hasta 1/20 por lo que no tenemos un informe. Voy a estar anunciando la necesidad de ayuda en 1/20 para nuestro 
evento de clasificación después de nuestra reunión.  
CCP: JoAnn Z .: No hay ningún informe de este mes. Tenemos un evento en abril de medicina de la adicción. Buscamos 
voluntarios para este evento.  
Finanzas: Joshua H .;  Comité de Finanzas se reunieron de nuevo para ir sobre la línea de tiempo para el presupuesto de 
2019. Discutimos la importancia de volver a la solicitud de presupuesto a tiempo, equilibrio / Creación de un presupuesto 
razonable, y lo que la presentación de informes a los distritos va a tener este verano, también discutimos el anuncio hoc, en 
las votaciones a nuestro llamado, para reanudar, no hay hojas de vida se han presentado en este momento. Esto sera 
anunciando en la asamblea, por último, comenzaron las discuciones de reembolso de millaje para el comité de finanzas 
zona parecía como si se aumentan era necesario y en favor de la el movimiento va a ser el montaje el 13 de enero se llegó 
a la conclusión de que un aumento de 10% a $ .32 una milla es un gran punto de partida y una cantidad muy razonable 
debido al hecho de que el conjunto acaba de pasar un presupuesto de $ 53.000 de 2018, eso será nuestra recomendación 
en la asamblea eso es todo por ahora la comisión de Finanzas a cabo. Informe de las finanzas que no hizo los minutos de 
la RCP de diciembre:  Vea el enlace de un volante diseñado para ser compartido con sus RSG y reuniones y se titula: 
“¿SABES DONDE VA SU DINERO DE LA  7A TRADICIÓN?” 
”Https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6UWlkSzBxaUptZVZCNnpiRGF0dzQ4UUdVTkhv/view?usp=sharing   
El Comité de Finanzas se compromete a proporcionarle información que puede utilizar localmente para ayudar a los grupos 
y miembros sobre la educar de la 7ª tradición  Usted puede esperar para artículos adicionales durante 2018 para apoyar el 
presupuesto Área 8. Si usted tiene alguna sugerencia, por favor envíe al nuevo Presidente del Comité de Finanzas, Joshua 
Horn en Happyxdrunk@gmail.com.Seguno, hemos emitido una “CONVOCATORIA DE RESUMIDOS PARA LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DESIGNADO” por el Comité de Finanzas. Vea enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6amt5UEg3QlJYT2ZnUkMwV0o5c0NZTWpZUk5R/view?usp=sharing 
Grapevine / LaViña:Joel M .;Rebecca fue elegido como secretario GV, re sesión compartida en movimiento a Comité de 
Cambio ..No se actualiza la re Feb 10 taller Posible cambio a la página 1 volante sugerido por GVR Objetivos / RSG de 
2018 1. Mejorar la comunicación y la participación con los miembros del comité de La Viña y tener reunion trimestral  con 
LV. 2. Continuar Dist. Las visitas. 3. Tener más diversión en Comité GV mediante la presentación de una obra en la Unidad 
de día / día de campo anual. Novedades de la GV: 1) Llevar el Proyecto de Mensaje - 2018  suscripción a partir de enero 1- 
29 de diciembre de 2018. 2) La presentación de historias: Su experiencia de trabajo de servicio haciendo vence el 5 de 
febrero y Young & Sober historias de marzo debido 5. 3) GV-enero tema tema "Patrocinio" / LV enero-febrero "Enviado por 
el juez" 
Tecnologías de la Información: Bill B.: la reunión del comité de TI de enero fue programada para ser celebrada el 
10/01/18. La reunión fue cancelada debido a una enfermedad 
Literatura: Karen P.: Expusimos literatura en el 2017 Roots (Recordando Los Historiales de Nuestros Veteranos), la 
Nochevieja Maratónica en 6th y Penn. Muchas gracias a todos los que contribuyeron tiempo y esfuerzo para hacer que 
todo suceda. Hemos tenido una buena participación en nuestra reunión de enero, incluyendo 4 nuevos RSG: Mike, 
Maureen, Natalie y preciosos (que representan distritos 4,6,7 y 11). Nuestro movimiento para cambiar las pautas de 
miembros del comité fue de negada por la asamblea de área. El Comité de Literatura ha iniciado conversaciones para una 
solución alternativa. [El objetivo de la moción es disminuir las restricciones que rigen los miembros del comité. El comité de 
literatura es dependiente de este movimiento con el fin de abrir nuestros miembros para incluir a un representante de cada 
grupo de Literatura]] El Comité de Literatura se reúne el tercer lunes de cada mes, de 6:30 pm -. 7:30 pm en la Oficina 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6UWlkSzBxaUptZVZCNnpiRGF0dzQ4UUdVTkhv/view?usp=sharing
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Central SD. Para más información ponerse en contacto con el Comité en literature8@area8aa.org. Enviado por: Karen P., 
Coordinadora de Literatura  
CIANC (H & I): Suzanne: NP  
Boletín Informativo: Steve S .; Encuesta distribuida y organizada que se distribuyó en la Asamblea en noviembre. En la 
última asamblea obtuvimos un nuevo miembro // estamos tratando de formular cuál es nuestra misión // cómo atraer a las 
personas al servicio / hacer que el servicio sea más fácil de usar 
Política: Cecil L .; ningún informe presentado  
H &I de SD:Blaine H .: SDIAIC sigue proporcionando la literatura de AA y aproximadamente 300 paneles por mes a 15 
instituciones correccionales y 35 instalaciones de tratamiento dentro de la zona 8. Siempre estamos en necesidad de 
nuevos voluntarios. En nuestra reciente elección, se eligieron los siguientes miembros: Presidente - Blaine H., Presidente 
Alt - Gerry S., Presidente Correcciones - Tim H., Presidente Tratamiento - Cat C, y Tesorero - Andrew K. Nuestro 
subcomité, el contacto de salida , ha trasladado su reunión con el3º domingo de cada mes a los maquinistas Hall 10:30 AM 
(antes del Consejo de política SDIAIC que se reúne a las 11:30). Estamos emocionados con el sur de California 
Conferencia 2018 de H & I que será lugar el 6 de Abril - 8 en el Four Points Sheraton en Ventura. Nuestro orador principal 
sábado será de Scott Kernan - el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que apareció en 60 minutos 
con Oprah pasado mes de octubre de California. <socalhandi.org> Nuestro sitio Web local es <sdhandi.org>. 
Traducción: Maire H .: Nuestra próxima reunión será el 3 de febrero. Vamos a discutir traducción de 2018 puntos de la 
agenda de la Conferencia de Servicios Generales y la traducción de la zona 8 Guías y Estructuras en español. La 
estructura de la lengua española y las Directrices incompletas. Dimos la bienvenida a dos nuevos miembros para el Comité 
de Traducción. 
Sesión de Compartimiento compartido:elegir un tema // miembros designados del comité (Joshua) // Sally el año pasado 
fue nombrado para el Grapevine / La Viña // Dean-Boletín Informativo // ¿Cómo se ve como, ¿Cómo comenzar el proceso 
de conseguir un designados miembro del comité // comités han conseguido “pueblo” sin ningún tipo de experiencia // así 
que esto es conseguir una persona específica adecuada para las tareas específicas del comité // ayuda a añadir miembros 
a los comités cortos de  participantes  // conjuntos de habilidades hacer un comité diferente -requerir la RCP debe tener esa 
información con el fin de ayudar a elegir un candidato // E & G-4 término específico año para ayudar a asegurar la 
continuidad // elegido por 3 personas // llamar para hojas de vida se distribuya entre los miembros de la zona // ACM 
aprueba el seleccionado // persona en esta situación-política-está en busca de experiencia en el ámbito de la estructura de 
servicio y de uso / conceptos// tal vez deberíamos mirar a las directrices // la persona designada es bienvenido a unirse al 
comité, pero simplemente no tendrá un voto.// debemos pedir más hojas de vida. Fundamentos de una sesión de 
compartimiento: muchos no saben lo que son..  
 
Voluntarios para limpiar- Para esto somos responsables de cierre:  
Promesa de Responsabilidad  
Se levantó la sesión a las 9:57 pm. 
Presentado respetuosamente, Panel 66 Área 8, Tanya T., Secretaria y Renee R., Secretaria Suplente 


