
 Comité del Área Imperial de San Diego 

4545 Viewridge Ave Ste 100 San Diego CA 92123 

Minutos de la Reunión del 16 de agosto de 2018 

del Comité del Área de 

El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes de 7 PM a 10 PM. La ubicación 

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

la agenda, contáctenos a chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o 

propuesta específica se dirigirá a la asistencia de uno o más de los comités permanentes de nuestra área. 

La reunión del Comité de Área y todas las otras reuniones de Servicios Generales están abiertas a todos 

los miembros de AA. 

La reunión llamó al orden 

El Comité fue llamado a la atención a las 7:05 p.m. por Monty, Coordinador del Área, con la Oración de la 

Serenidad. Seguido por la Declaración de Unidad. Se ofrecieron presentaciones y se presentaron varios 

nuevos MCD, presidentes de los comités permanentes y sus suplentes. Los invitados y visitantes también 

se pusieron de pie. Todos fueron bienvenidos al Comité de Área.  

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

bienestar común;  Para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen 

nuestras vidas de todos los que vendrán. 

 

Reflexión 

Concept 8 presentación Ernest D.: Los conceptos están relacionados // Fideicomisarios-miembros de la 

junta tienen el poder de control / supervisión // definición de responsabilidades de supervisión de AA 

Grapevine y AAWS // Esto es común en Corporate America // Importante porque evita la consolidación de 

poder entre unos pocos // El control de ego y la delegación de tareas y la rotación les permite a otros la 

oportunidad de crecer y aprender. 

 

Lista de asistencia: Suzanne / Renee R. (Completar registro) La lista de 

asistencia se realizó en las hojas de registro en la mesa del registrador en la parte posterior de la sala; no 

se realizó una lista verbal. 

Suzanne / Renee R, Complete para el Registrador de Área, llevó a cabo la votación nominal del Comité de 

Área, 6 oficiales estuvieron presentes, 19 MCD y 13 Sillas de Comité estuvieron presentes, un total de 38. 

Tenemos un quórum para propósitos de votación. A medida que comiencen las rotaciones, recuerde 

enviar registros de los cambios de liderazgo al Registrador de Área. Por favor envíe correos electrónicos al 

registrador también. 

Las listas se actualizan regularmente y las correcciones deben enviarse al registrador a medida que 

ocurren. 

 

Introducción de nuevos miembros de ACM. 

 



Aprobación de las actas del Comité de Área de julio de 2018: Tanya. (Secretaria)  

● Las actas están disponibles en formato digital. Comuníquese con el Secretario del Área 8 y solicite 

una copia digital (por correo electrónico). Informe a los nuevos MCD y Coordinadores de Comités 

que envíen por correo electrónico la información al Secretario  

● lo antes posible. Si su suplente desea una copia digital, agregue la dirección de correo electrónico 

a la lista del registrador. 

● El Secretario solicitó a los miembros de ACM abreviar sus informes. 

● Es oportuno enviar su informe mensual al Secretario del Área 8 por correo electrónico a 

secretary.area8sd@gmail.com /altsecretaryarea8@gmail.com 

● Cambio a la actualización de inventarios del área n. ° 3 de negocios nuevos Jerry M. a Jerry S. 

Aprobación de las 

● minutas de julio, según enmendada. 

 

Informe del Tesorero: Efraine. (Tesorero) 

● Informe escrito enviado. 

● Recuerde a los grupos que contribuyen al Área que incluyan una dirección de correo electrónico 

para que podamos procesar los aportes de contribuciones electrónicamente y a un costo menor. 

● Haga que su grupo obtenga o descubra qué código de seis dígitos de la OSG lo codifica. Ayudará 

al Tesorero entrante. 

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

 

De julio de 2018  de julio de  YTD  2018 

Presupuesto 

Varianza con 

Presupuesto 

contribuciones de los Grupos 

anual: 

5,113.18 28,139.09 52,930.00 -24,790.91 

contribuciones individuales: 120.05 1,671.91 0 1,671.91 

contribuciones Distrito: 43.00 1,064.98 0 1,064.98 

Total de contribuciones: 5,276.23 31,000.08 0 -21,929.02 

gastos presupuestados total: 1,432.31 24,392.05 52,930.00 -28,423.43 

Aportes menos gastos 

presupuestados: 

3,843.92 6,608.93   

Total de gastos no 

presupuestados: 

656,50 1,010.36   

Gastos totales: 2,657.21 26,170.81 52,930.00  

Contribuciones menos gastos 

totales: 

2,619.02 4,830.17   

mailto:/altsecretaryarea8@gmail.com


Saldo de caja total: junio de 

2018 

15,812.55  25% del 

presupuesto: $ 

13,232,50 

 

Saldo de reserva prudente 5,000.00     

 

 

Informe del delegado: Roxanne .:  No me he perdido un ACM en más de 2 años y me disculpo por mi 

ausencia esta noche. Cuando escuches este informe, estaré en el Océano Pacífico en algún lugar cerca 

de Alaska. Los extrañare a todos. 

Estoy entusiasmada con el próximo Foro Local y creo que los esfuerzos de Jane, especialmente en los 

últimos 2 meses, han sido ejemplares. Espero ver a muchos de ustedes durante el fin de semana del foro 

de 3 días. 

Nuestra fiduciaria de la Región del Pacífico, Kathi F., acaba de regresar de su primer fin de semana de la 

junta y estos son los aspectos más destacados escritos. Tuvimos una conferencia telefónica el 8/9/18 y 

mis preguntas y respuestas están impresas en negrita:  

● el informe AAWS destaca el informe del 

● AA Grapevine destaca 

● Comités de fideicomisarios 

● Aún necesita historias de Mujeres hispanas  

Nunca debemos subestimar el poder de un grupo de personas que están tan dedicados a una sola causa. 

Estaré encantado de seguir el trabajo de nuestra área en la creación de un nuevo comité permanente, así 

como la recomendación de un tema de la agenda para la Conferencia de Servicios Generales del próximo 

año. Además de compartir su experiencia en la revisión de un panfleto antiguo o la creación de uno nuevo, 

continúe alentando a sus miembros a que nos envíen ideas para Temas, Temas y Talleres para la 

Conferencia 2020. Hasta la fecha no he recibido ninguno. 

Todavía hay tiempo para registrarse para el Foro Regional en San José. No olvides: puedo visitar  

distritos y grupos a pedido y tengo el privilegio de servirles a cada uno de ustedes. 

Para obtener el informe completo, consulte el enlace: Informe delegado de agosto 

Alt. Informe del Delegado Jerry S:  Escuela / Orientación de GSR - Próxima Asamblea de Big Day 

• Tenemos nuestra próxima Asamblea de Área y por lo tanto nuestra cuarta entrega de Escuela / 

Orientación de GSR 

• Recordar a sus nuevos y antiguos RSG el impacto de asistir y aprender herramientas nuevas y 

efectivas a medida que avanzan en su camino al servicio de su grupo 

• Tema (s) en la preparación de nuestro Presupuesto: 

o Cómo leer y comunicar efectivamente un presupuesto. ¿Qué preguntas hacerle al grupo? Cómo 

inspirar una comunicación efectiva mientras se evita una discusión acalorada. 

o Cómo conectarse con el tesorero de su grupo e inspirar el diálogo en el gráfico circular 

o ¿Cómo comunicarnos sobre nuestra 7ma tradición con los miembros y al nivel grupal? 

• Estamos llegando a la esquina hacia el final del año y hemos tenido un puñado de RSG asistiendo 

a cada una de las sesiones de orientación / escuela. Según lo prometido, nos gustaría otorgar un recuerdo 

para aquellos que han tomado una longitud extra para ser más efectivos para sus grupos y para AA en su 

https://drive.google.com/file/d/0B1oyhEC2wWw6M3RZRUtMQkltRUdheE1EZ3JkU1pMTkxLQ01v/view?usp=drivesdk


conjunto. 

o Moción para aprobar $ 225 para el GSR Stars 

 

Dia de la Unidad 

• Nuestro comité de planificación está trabajando muy bien. La mayor parte del día se trata de 

delegar responsabilidades y hemos tenido comentarios maravillosos de todos los que hemos participado 

para la participación.  

• Tenemos una ubicación: All Souls Episcopal Church - 1475 Catalina Drive, 92107 

• Apoyo financiero del distrito ... diálogo abierto 

• ¿Patrocinio del café del distrito? 

• Miembros voluntarios 

 

 Foro Regional del Pacífico 

• Por favor, vean los volantes de la fecha: del 7 al 9 de septiembre 

• Tenga en cuenta que la inscripción está abierta comenzando: 9 de julio 

 

PRAASA 2019 28 de febrero-3 de marzo de 2019 

• Comencemos la charla. ¿Cómo podemos ser representados el Área no patrocinadora más 

grande? 

• Competencia para la mayoría de los miembros y RSG? 

• ¿Reserva de habitación en bloque? Las habitaciones actualmente cuestan $ 139 por noche más $ 

29 por noche para el estacionamiento. Reserve pronto porque el precio aumentará pronto a más de $ 200 

por noche. 

• ¿Cómo visualizamos la participación del Área 08? ¿Queremos traer un estilo especial de apoyo 

como vecinos?  

 

Sesión de intercambio de inventario de área 

• DCM: traiga este tema a sus distritos. Infórmeles sobre el inventario del área y animo a los distritos 

y a las reuniones a hacer su propio inventario. 

o ¿Cómo ha incorporado nuestro Inventario a nivel de distrito? Durante las reuniones del distrito? 

o ¿Tocaste el tema del registro? 

o El próximo mes, discutiremos las estrategias de alcance. Por favor, ven preparado para participar. 

• Presidentes de los comités:  

o Hace un mes, le pedimos que incorpore los puntos con volantes del inventario (páginas 6-7) 

correspondientes a su comité en su próxima reunión. ¿Alguien puede compartir su experiencia al hacerlo? 

¿Algún desafío o inquietud?  

 

Mociones traídas a la ACM por cambios a la Agenda ACM--creó Toni su propio resumen de inventario 

// Cómo hacer que el RSG se involucre más con el Servicio General // Trad. 5 hacer una cosa bien que 

demasiadas no bien // enfocar nuestras agendas en los puntos clave que queremos traer a la 

confraternidad // ahorrar tiempo al no leer los pasos y las tradiciones // le pedí al presidente que hiciera 

una moción para que la política haga cambios a la Agenda eliminando conceptos y tradiciones // y el 

segundo movimiento para disminuir el ACM en 30 minutos. 



Moción 1 (eliminar las tradiciones y conceptos de la línea de tiempo de ACM) Discusión: beneficioso 

para aprender conceptos y tradiciones en ACM en profundidad // Puede haber un beneficio para eliminar 

las tradiciones, pero los conceptos no se deben eliminar porque no están cubiertos en la mayoría 

reuniones // ¿Cuál es el propósito de la ACM? // ¿El beneficio es solo para disminuir el tiempo dedicado a 

la discusión de conceptos y tradiciones? // El uso más eficaz del tiempo es Negocio de área // Los 

conceptos se tratan en talleres y reuniones de distrito / / AA Service Manual establece qué debe cubrir 

ACM // Debemos ver la economía de las palabras y hacer el trabajo, esta es una reunión de negocios y el 

negocio debe ser lo que se discute, ACM no es eficiente al incluir tiempo para Conceptos y Tradiciones / / 

Incorporar una sesión de intercambio al comienzo del año en el taller de DCM / Comité de intercambio de 

presidentes y tal vez a mediados del año en junio // tenemos que dar un ejemplo y eso comienza aquí en 

ACM // la pregunta ha sido llamada .. 

Movimiento no aprobado por un mayoría se opone a r Emoción de conceptos y tradiciones de ACM. 

Moción 2 Discusión: Para cambiar el tiempo de finalización de ACM de 10 p. M. A 9: 30 .... ¿Esto 

significaría omitir los informes del distrito y del comité? // Estos deben enviarse en el acta antes de la 

noche anterior a ACM // Los informes deben hacerse por volantes // El amor al servicio debe reflejarse en 

nuestro compromiso con el servicio y el tiempo necesario para incluir informes en el ACM // Aquellos con 

viajes largos deben considerarse en la longitud del ACM; consideración de las personas con días de 

trabajo largos // Deberíamos atenernos a la agenda y al marco temporal // Se puede hacer en 2 ½ horas // 

El ACM siempre se ha realizado en 3 horas durante años // Esto debería tener se ha procesado a través 

del Comité de Políticas primero // 

Pregunta llamada, aprobada,  

Moción: Trabajar para reducir el tiempo de ACM por ½ hora, comenzando con el próximo ACM para 

finalizar a las 9:30 p.m. La moción no pasó, ninguna mayoría a favor. 

Asuntos Pendientes:  

1) YPAA Comité Ad-Hoc: Jeremy- Pedir la ACM para el apoyo del Comité YPAA Ad-Hoc para 

hacer Pueblos Jóvenes en AA un Comité permanente. Se decidió presentar hasta el próximo ACM 

para que se pueda presentar un presupuesto a Finanzas y las personas puedan leer la 

información de fondo.  

2) Actualización sobre el presupuesto del área 2019: el presupuesto propuesto Joshua 

(presidente de finanzas) está en su borrador final, y los miembros del comité visitarán los distritos 

el próximo mes // se envió un correo electrónico anoche con PDF para los RSG cuando el 

representante de finanzas visita / / cualquier cambio al presupuesto final tendrá que ocurrir en el 

Presupuesto Assy.//5-6 Los distritos ya han sido visitados por varios miembros del Comité de 

Finanzas // PDF enviado por correo electrónico, por favor los MCD tienen estos disponibles para 

sus miembros cuando viene la persona de Finanzas visitar. 

 

nuevas empresas 

1. Actualización del foro local de: (Jane G.) Foro local ha sido todo un viaje, ya que son únicos // 

Se dirigen a una población marginada // Todos necesitan registrarse // Se necesitan sillas de jardín 

para reuniones al aire libre de AA // Panel las discusiones serán en la escuela, en el interior // el 

almuerzo se servirá en Gym // Clement de GSO estará presente // El actual Fideicomisario 



Regional del Pacífico estará allí para hablar sobre la nueva traducción de BB en Navajo // Esto 

está haciendo 12 pasos de trabajo / / Finance Issue-BBQ cook (2) salió // Ahora hay una oferta 

para 200 personas a $ 2700, pero solo hay $ 2000 disponibles // Preguntando qué hacer por los $ 

700 restantes: tradicionalmente no se solicitan fondos a los participantes // Voluntarios podría 

cocinar por $ 2000 // ¿Por qué no tener latas de donación? // Jane desea tener la sensación de 

cumplir con lo que debe hacer por $ 700 adicionales //  

● Distrito 19 donará $ 200 

● Distrito 6 donará $ 100 

● Una moción fue hecha por Tanya T para un gasto no presupuestado de $ 400 para cubrir 

el monto restante. La moción fue 2da por Ernest. Moción aprobada por unanimidad.  

2. Moción actual en un libro grande de lenguaje sencillo o fácil de leer 2019 Artículo de 

Conferencia(Bill S): Este tema ha sido creado por los grupos de hombres de South Oceanside. 

Este artículo fue presentado en GSC 2016, pero no se tomó ninguna acción en este artículo. Este 

grupo está pidiendo que nuestra área presente esto como un elemento en el próximo GSC 2019.  

● Moción hecha por Bill para que ACM recomiende este tema a la asamblea. 2 ° por Joshua 

H. 

● Desde la reunión se tomó para recomendar llevar esto a la asamblea para un voto de 

apoyo. 

3. Moción presente en la Guía para el Representante de Literatura Grupal (Proyecto de Ley S): 
D2 desea que este folleto sea llevado a ACM y obtenga la aprobación // Bill ha producido un folleto 

que ofrece sugerencias para Lit. Representantes en Grupos sobre cómo cumplir mejor su posición 

// El comité de políticas ha revisado el folleto y también ha aprobado que se envíe a lo largo de // 

Bill hace una moción al Área 8 para pagar los costos de impresión de $ 225.19 del folleto // Lit. El 

comité solicitó su opinión: John S. dijo que estaba un poco más interesado en North Co., pero por 

lo demás estaba bien. // Se pueden solicitar y modificar los costos de impresión de hacer copias 

para distribuir al material de servicio del Assy // Sugerencias para otras opciones de fondos // D2 

tiene pocos fondos y la esperanza es que los RSG los lleven de vuelta a los grupos // Se solicitan 

250 copias // Jerry S. sugirió una opción de impresión menos costosa // 

Sentido de la reunión de si llevar este folleto a la Asamblea con cambios aprobados. 

Ver el enlace para el fondo en los artículos 2 y 3 de arriba: Movimientos de la sesión de la 

conferencia 

 

Calendario principal: Monty .; El Calendario principal fue enviado por correo electrónico por la Silla. Está 

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

web del área (www.area8aa.org) para obtener la información más actualizada.  Envíe todas las 

actualizaciones por correo electrónico a Monty para actualizar el Calendario maestro. 
 

Cumpleaños:  celebré un cumpleaños desde la última reunión. ¡Felicidades! Hay una lata de recolección 

para el pastel cada mes. La 7ma tradición no paga nuestra torta de cumpleaños.  

 

Descanso:   9:03 pm Reunión reanudada a las  9:12 p.m. 

 

Tradición 8 Presentación de Renea C.: Comité de Accesibilidad: Empleo de Trabajadores Especiales // 

Servicios que normalmente podrían ser realizados por un no alcohólico // Que el recién llegado recibirá 

https://drive.google.com/open?id=0B1oyhEC2wWw6ZmRoXzFIWko4WHBqQXVTc21jdXJSanZTQ3FN
https://drive.google.com/open?id=0B1oyhEC2wWw6ZmRoXzFIWko4WHBqQXVTc21jdXJSanZTQ3FN
http://www.area8aa.org/


ayuda en sin cargo // 12 El trabajo escalonado nunca se pagará // Estos servicios que se pagan para 

ayudar a hacer posible el trabajo de 12 pasos. 

 

Cheryl F. Distrito 11:  no se puede hacer banca en línea para organizaciones sin fines de lucro en Union 

Bank // problemas cuando fueron a abrir otra cuenta, y el número de EIN expiró. 990 debe presentarse 

anualmente // un proceso muy difícil para obtener un estado sin fines de lucro para obtener un nuevo 

número de EIN // Cheryl solicita ayuda para redactar un documento requerido para recuperar el estado sin 

fines de lucro. 

 

Voluntarios para los conceptos y tradiciones del próximo mes: 

Concepto 9 DCM: Ginger 

Tradition 9: Traducción: Richie 

 

Monty Chairperson's Report. Los últimos 30 días desde nuestro último ACM han pasado realmente 

rápido. Espero que hayas mantenido la calma y no hayas sufrido ningún daño importante ni para ti ni para 

tu familia. Por favor, beber mucha agua. 

Desde nuestro último ACM, muchos están sucediendo. Algunos distritos patrocinaron el Taller de             

patrocinio. Fue muy concurrido. No asistí a todo el evento, pero estuve allí por unas horas. La Vina tuvo un                    

evento al día siguiente en la Oficina Central Hispana. Me dijeron que el evento fue muy concurrido. Se                  

divirtieron mucho y los asistentes realmente disfrutaron el evento. 

Estoy trabajando en la agenda de la Asamblea de septiembre. Tenemos algunas mociones para hablar. 

Uno de los movimientos que volverá en la moción de la Reserva Amplia. Espero que hayas tenido tiempo 

para hablar en tu grupo. Además, discutiremos el cambio a la moción de Membresía del Comité. Creo que 

se presentará la moción para formar YPAA como un comité permanente. También hemos agregado un 

ítem de la agenda de la conferencia sobre el lenguaje simple o el libro grande fácil de leer. También 

discutiremos la creación de una guía para el Representante de Literatura del Grupo. 

Habrá mesas redondas para cada comité. No he decidido completamente cómo funcionará todo. Estoy 

trabajando en eso. Se le pide a cada presidente del comité que esté presente en la Asamblea. Si por algún 

motivo no puede hacerlo, haga los arreglos necesarios para que su suplente o representante ocupe el 

lugar que le corresponde. Estaré en contacto contigo sobre lo que me gustaría de cada uno de ustedes. 

Esto será algo que no querrá perderse. 

Estamos buscando fechas para las Asambleas de enero, abril y junio. Algunas de las fechas propuestas 

son el 12 de enero, el 27 de abril y el 29 de junio. Si su distrito desea organizar una de las asambleas, por 

favor voluntario en la Asamblea en septiembre. Esto significa que tiene tiempo para hablar con sus RSG 

sobre la disponibilidad de ayudar en uno de los días. 

Esta noche, discutimos los artículos del inventario. Este será un proceso continuo. Escuchará y dará más 

información sobre el inventario a medida que pasa el tiempo. 

Las mociones que vamos a tomar sobre esta noche serán discutidas para decidir si las mociones irán a la 

Asamblea con la recomendación ACM o sin ella. Este es un paso crucial en el proceso de asuntos de 

nuestra área. Espero que la mayoría de ustedes se quede. 

 

Informes del Comité de Enlace: 2 minutos; Monty;   

Consejo de Coordinación: Heidi: Nuestra última reunión se llevó a cabo el jueves 9 de agosto de 2018.  

Fue nuestra 875ª reunión. Los teléfonos fuera de horario: 10º, 12º y 20º son noches ABIERTAS para 

inscribirse, para que no queden sin respuesta.Los teléfonos fuera del horario de atención no se pueden 



reenviar a un individuo. Solo un grupo de personas  Gracias a todos los que responden teléfonos. No tiene 

que ser un grupo que responda el teléfono. Los voluntarios diurnos también son necesarios. Boletín del 

coordinador: siempre estamos buscando presentaciones de artículos, poemas. Los temas de sugerencia y 

los plazos están en el frente del boletín. Coordinador de Alcance: Nihura fue aprobado como el nuevo 

presidente del comité de extensión. Orientación AXL informa 2 nuevos coordinadores, 2 suplentes. Comité 

de programa: la próxima actividad de Jack será nuestro desayuno de aniversario el sábado, 17 de 

noviembre. Más información por venir. Información pública: se discutió la idea de una presentación 

mensual de PI al público. Nuevos folletos de DUI en el sitio web. Comité de programa 4º domingo de cada 

mes a las 6:30 p. M. Informe del Comité de Negocios de la Oficina Central: agosto Libro de Mo: venta 

"Came to Believe": $ 3,00 reg $ 5 Folleto de agosto de MO: "12 pasos ilustrados" 5 centavos. Libro de Mo 

de septiembre: venta de tapa blanda del "Gran Libro" $ 7.10 reg $ 9.10 Panfleto de Septiembre del Mo: "12 

Tradiciones ilustradas" venta 5 centavos. NO OLVIDES, echa un vistazo a http://www.aasandiego.org/. En 

particular, el nuevo "Mapa Interactivo". Ayude a sus recién llegados a encontrar esas reuniones. 

Intergrupo de North County: Ralph: 

Intergroup de East County: Gary Recibimos muchas llamadas en nuestra línea de ayuda para el trabajo 

de12th
 Step y la información de la reunión. La última reunión del Intergrupo del Este del Condado contó con 

la participación del Enlace del Distrito 11 y dos nuevos IGR. nuevo folleto "ASÍ QUE HAN SIDO 

ENVIADOS A ALCOHOLICOS ANÓNIMOS" ha discutido ely las reuniones comenzarán a distribuirse 

entre personas nuevas en AA. Bienvenidos a nuestra próxima reunión el 13 dep. M.septiembre
 a las 6:30 En el 

Paso por Step Serenity & Beyond en 8790 Cuyamaca Street, Santee, CA 92071 Informes financieros y 

estados de cuenta bancarios están disponibles para la revisión de los miembros Las donaciones grupales 

cubren nuestros gastos de teléfono, sitio web y literatura. 

Oficina Central Hispana: Jorge: 

Oficina Intergrupal Condado Norte: Benjamín: 

GSDYPAA: Taylor: Estamos teniendo un evento: "Burning Bear" el 8 y 9 de diciembre en el desierto de 

Anza Borrego. Para más detalles, envíe un correo electrónico a: info@gsdypaa.fun, y a Pre-register, vaya 

a: www.gsdypaa.fun/burning-bear-pre-reg 

NSDYPAA: Jeremy; Actualmente, en el medio de la planificación de un par de eventos, así como la 

planificación de una oferta para ACYPAA 2020.  

Enlace de nativos americanos: Duncan: NP 

 

INFORMES DEL DISTRITO (Los distritos enviaron informes en forma digital o en forma de informe) 

5 min. -Losimpares distritos# informan este mes. Comités: Agenda, CPC, Finanzas, TI, Newsletter 

y SD H & I. Otros distritos y comités que sienten la necesidad de dar informes orales. 

Distrito 1: Toni; 

Distrito 2: Proyecto de ley: El distrito aprobó dos mociones este mes para pasar a la reunión de agosto de 

ACM; 1) Lenguaje simple (aka) Libro grande fácil de leer: un esfuerzo / presentación repetida de la 

propuesta del Área 8 de 2016 (para volver a enviar) a la Conferencia de Servicios Generales una 

propuesta para crear una edición del Libro Grande en una lectura de 5 ° grado nivel; 2) Un material de 

servicio recientemente creado (folleto) diseñado para llevar mejor el mensaje a través de nuestra literatura 

y aumentar el número de lectores; titulado "Una guía para el Representante de literatura del grupo". Un 

miembro del distrito ha representado a nuestro Comité de distrito en el Comité de planificación del foro 

local y facilitará el inicio de la "reunión de madrugadores" y ayudará a la hospitalidad ". Se están realizando 

preparativos para ser coanfitriones. la Asamblea de noviembre en Brawley. Sept. Reunión del distrito 

http://www.gsdypaa.fun/burning-bear-pre-reg


cancelada debido al evento anual Picnic del Día del Trabajo programado para el mismo día. El Presidente 

de Finanzas del Área tiene programado asistir a la reunión de octubre en preparación de la Asamblea 

Presupuestaria del Área Nov.  

Distrito 3: Steve; 

Distrito 4: Millas;  

Distrito 5: Karl; ¡El Taller anual de patrocinio a finales de julio fue un gran éxito! Tuvimos cerca de 150 en 

asistencia. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Dos nuevos RSG. Próximos eventos que requieren la 

conciencia de su grupo "Big Day Assembly" el 15 de septiembre. Se 

espera que Motion regrese a la "Amplia Reserva" donde nuestra Estructura y Lineamientos hacen que el 

Área envíe fondos a la OSG aun cuando nuestra Área tenga gastos no presupuestados para considerar. 

Se espera que la moción cambie la "Membresía del Comité" donde cualquier miembro de AA se permitiría 

sentarse en un comité permanente sin estar también en un puesto de servicio general. Se espera una 

moción para mover YPAA a un comité permanente oficial. Se espera que Motion (una vez más) considere 

el libro grande "lenguaje sencillo o lectura fácil". Posible moción para crear una guía para los 

Representantes de Literatura. 

Distrito 6: Ernest: El Grupo discutió el éxito del taller de Patrocinio. Un RSG solicitó revisar los 

comentarios proporcionados en el taller para ver cómo la experiencia de otras personas con el taller. El 

Grupo afirmó que disfrutaban del formato de la reunión: oradores con mesas redondas. Ernest mencionó 

que las elecciones del Distrito 6 se realizarán en enero para DCM y Tesorero. Actualmente, el Distrito 6 

también se desempeña como Tesorero del Comité de Accesibilidades. El Grupo habló sobre la renuncia 

de esa responsabilidad al Comité con la próxima elección del Tesorero del Distrito 6. Más discusión para 

seguir sobre este tema en la reunión del distrito del próximo mes. El próximo mes, haremos que los 

representantes de YPAA hablen con nuestro Distrito sobre lo que está haciendo YPAA y analicen las 

próximas actividades. El Distrito 6 también acordó donar $ 100 al Área para el próximo Día de Unidad 

como lo solicitó el Alt Delegado a principios de este mes. Finalmente, discutimos la necesidad de apoyar y 

ofrecer voluntarios en el Foro Local de Comunidades Remotas programado del 24 al 26 de agosto. 

Distrito 7: Gerry; 

Distrito 8: Ginger:  

Distrito 9: Delores;  

Distrito 10: Karen; La reunión mensual del GSR del Distrito 10 se ha trasladado a una nueva ubicación, y 

la hora de inicio ha cambiado. La nueva ubicación: Comunidad de Christ Church, 115 Cajon View Dr, El 

Cajon. El horario de la reunión es de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Nos encontramos el2º
 martes de cada mes. 

Venga a nuestra reunión, tome una taza de café y disfrute de la fabulosa vista. Los visitantes son siempre 

bienvenidos. 

Los RSG del Distrito 10 son geniales. Están comprometidos con sus roles en el servicio general. Respetan 

y comprenden la importancia de una conciencia de grupo bien informada. 

El Distrito 10 es pequeño, pero estamos creciendo y nos estamos divirtiendo en el Servicio General. 

Distrito 11: Cheryl;  

Distrito 12: Joe;  Nos conocimos el jueves 2 de agosto de 2018 a las 6:30. Hubo 13 RSG presentes, 

tuvimos un orador invitado (Cheryl F.) del comité de finanzas. Ella discutió cómo se hace el presupuesto 

del área. Tuvimos tiempo para preguntas y respuestas. Después de hablar sobre el próximo taller de 

Emotional Sobriety, lo que queda por hacer y el volante. 

Distrito 13: Ronnie; DCM decidió no asistir al Foro Regional del Pacífico en San José, con el propósito de 

traer a tantos RSG a PRAASA. El presupuesto de área propuesto ha sido enviado por correo electrónico a 



todos los RSG. Se le pidió que presente a los grupos. Gráfico circular del área antes del voto del 

presupuesto. Costo adicional de accesibilidad (aumento de $ 3,500 por año) para ASL. Los estándares y 

las pautas dictaron que si estamos por encima del% 25 del presupuesto anual al final del trimestre, 

enviamos dinero a GSO. Ajustes realizados en el presupuesto de 2019 para ajustar los presupuestos de 

los comités al gasto proyectado real. Katharine de la presentación del comité Ad hoc para el Área 8 sobre 

la búsqueda del estado del comité permanente. Almuerzo de empoderamiento de las mujeres, 17 de 

noviembre. Tema: Experiencia, fuerza y esperanza durante las vacaciones. Marco de tiempo: tenemos 

comprometidas 4 horas de MMAC (10A - 11A: configuración, 11A - 2P: evento, 2P - 3P de limpieza). 

Ubicación: Mira Mesa Alano Club. Cuidado de niños: ¿Voluntarios preferidos (papás o asistentes a 

reuniones?) O ($ 50) contratados niñera. El sitio web casi ha terminado.  

Distrito 14: Sandy;  

Distrito 15: Richard; Estamos teniendo 15-18 RSG por reunión. Los archivos visitaron nuestro distrito. 

Gracias. El Distrito 15 tiene un correo electrónico anónimo: mcd15.area8aa.gmail.com  Celebraremos las 

Elecciones de nuestro Distrito el 18 de noviembre. 2018 comenzando a las 9 a.m., están todos invitados a 

unirse a nosotros. Asistiremos y apoyaremos el foro local del área 8. 

Distrito 16: David: el Presidente del Comité de Finanzas del Área 8, Josh H, presentó el Presupuesto del 

Comité de lÁrea 8, Presidente del Comité de Archivos, Makenzie S, presentado generalmente en el Comité 

de Archivos. Área 8 El delegado Roxanne R estuvo presente. Los RSG del distrito que asistieron 

estuvieron a favor de apoyar al Delegado D16 u otro representante que asista al Foro Regional en San 

José. No se realizó una votación formal para aprobar un presupuesto ya que el presupuesto de 2018 

presuntamente incluía un elemento de línea que respaldaba al 

DCM que asistía al Foro Regional. El Distrito 16 (D16) apoyará el picnic anual del Día del Trabajo del 

Distrito 16 que se llevará a cabo en Oak Crest Park, el lunes 3 de septiembre de 2018, con horario 

tentativo desde las 10 AM hasta las 3PM. 

Una reunión de la mañana, actividades familiares, una rifa y mucha comida estarán disponibles. El distrito 

16 patrocinará (co) el evento social Ice Cream and Coffee en el evento Local Forum en Lake Henshaw, de 

7:00 a 8:00 p.m., el viernes 24 de agosto. El Distrito 16 está apoyando el evento Sponsoring Women el 25 

de agosto mediante la compra de Big 

Books para cada mesa en el evento  

Distrito 17: Santiago; Reunión de DCM una vez al mes en Alano Club, de 7:00 pm a 9:00 pm en 564 

Broadway, El Centro CA 92243, número de teléfono 760-554-9527. Grupo 1 er Paso (Grupo First Step) de 

El Centro, California - 100 personas asistieron en el mes de mayo. Celebraremos el aniversario AA de 

nuestro miembro de grupo Filimon el 20 de junio de 2018, él celebrará 17 años de sobriedad. Nuestro 

grupo está abierto 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Cadenas 

hacia el futuro (Pasos hacia el futuro Grupo) en El Centro - Informe de mayo 2018 por Manuel, GSR 

Alternativo - 330 personas asistieron durante el mes de mayo. 7ma Tradición $ 381, gastos $ 194 en 

alquiler, café, etc. 2 nuevas reuniones programadas 

Distrito 18: Abraham; NR 

Distrito 19: Rose; 1. Para la Asamblea de Big Day lo siguiente ayudará con el desayuno: Dawn, Adrian, 

Sasha, Erin, Brad, Ali, Maire, Michelle y Tom (dije que enviaría un recordatorio por correo electrónico 

antes, pero también podemos confirmar esto en la próxima reunión el 9/4) 2. Para las próximas dos 

reuniones del comité, quieren CPC, Grapevine y necesitamos hacer que nuestro comité de finanzas 

estudie el presupuesto del año fiscal 19. Me acercaré a todas estas sillas y te llamaré. 3. Para PRAASA, el 

grupo quería que preparemos un presupuesto propuesto. Podemos ver el millaje, el costo del hotel y tratar 

de ver cuánto costaría enviar a los 18 RSG, a usted y a mí. Entonces podemos ver qué cubrirá el Distrito 

http://mcd15.area8aa.gmail.com/


19 y qué necesitamos para ir a los grupos. para. 4. Tuvimos una gran discusión sobre el tema "Servicio y 

recuperación de AA: ¿Tiempo para ambos?". Esto se basó en los ítems del inventario de área y 

continuaremos discutiendo un tema por mes para las próximas reuniones. 

Distrito 20: David; NR 

Distrito 21: Rick; Abrimos con la Oración de la Serenidad. 4 RSG estuvieron presentes. Dave E nuestro 

Tesorero celebró 9 años el 4 de julio. El saldo disponible para julio fue de $ 3,674.69. Discutido el Poway 

Alano Club y algunos de los eventos que han causado fricción con el propietario. Hasta la fecha, parecen 

haberse resuelto. La ACM de julio se discutió con énfasis en el desafío de $ 7.40, la próxima Conferencia 

Nacional, la 

próxima Asamblea de área y el Foro Regional en septiembre. Continuamos actualizando nuestras Pautas 

del Distrito 21 y empujamos esto a la próxima reunión. Tuvimos a Paul G de Finanzas como orador 

invitado para explicar el Proceso de Presupuesto y declaró que la Asamblea de Presupuesto del 3 de Nov 

es importante. También tuvimos a Rebecca del comité Grape Vine. Gran resumen tanto de Grape Vine 

como de La Vina. Ella nos proporcionó un "Para ir a la caja" que se rotará entre los RSG. Un grupo ya lo 

usó e hizo una venta. 

Para nuestra próxima reunión, actualizaremos el vicepresidente de las Directrices D-21 que tiene un 

visitante invitado.  

Distrito 22: Lynda;  

Distrito 23: se reunió el 26 de julio 12 en asistencia. Informes mensuales estándar del secretario, el 

tesorero, etc.  

Visita de Roxanne para darnos una presentación de la conferencia y preguntas y respuestas. La mayoría 

de la reunión consistió en discusión y preguntas y respuestas. 

INFORMES DEL COMITÉ PERMANENTE 

Accesibilidades: Renegación; Sin informe 

Agenda: Dennis; No informe 

Archives: Makenzie; Actualización / divulgación de historias orales: creación de una hoja de cálculo para hacer 

un seguimiento de quién está haciendo el grupo y las historias individuales. Decidimos hacer un stand en 

Unity Day for Archives y también tomaremos historias allí. Discusión sobre el seguimiento del inventario 

del Área 8. Solicitando hacer una representación teatral de 10 minutos en la primera reunión de AA en SD 

en la Asamblea de enero. En el futuro decidirán cómo involucrar a los jóvenes y hacer un video ROOTS. 

Ponentes (finalizará en septiembre). Lugar asegurado) $ 225 con café (descuento recibido) tendrá que 

acceder al área de almacenamiento de azúcar / crema. Volante (Necesita aprobación y luego traducir / 

cargar en el sitio web) 

        CPC: Jo Ann:Nos reunimos 7/30. Próximos eventos que necesitan voluntarios. 25 de agosto forma local 8: 

30-4pm turnos de 2 horas 27 de octubre Evento Hilton de un día de Doubletree. Noviembre Asociación 

Americana de Salud Pública Evento de 3 días. Estamos avanzando con el asesoramiento de abuso de 

sustancias Camp Pendleton en el correo electrónico y el capellán en la base de la isla del norte. 

Finanzas: Josh. Las finanzas continúan en las visitas del distrito para presentar el presupuesto de 2019 

Grapevine / LaViña: Joel; Finalizado el volante para el taller de escritores y aprobado por grupo. Discusiones 

sobre proyecto de audio El grupo presentó algunos temas posibles para los nuevos libros de Grapevine. 

Tecnologías de la información: Proyecto de ley: La reunión del comité de TI de agosto fue cancelada debido 

a un conflicto de programación (y baja asistencia). Sin embargo, el 8/8/2018 se realizó una reunión especial 

entre el Presidente de TI y el Coordinador del Área a las 10:00 p.m. Los temas discutidos se centraron en el 

mantenimiento del sitio web. 



1. Committee meetings not appearing in the event calendar 

2. District meetings not appearing in the event calendar 

3. Discussion on posting of district flyers 

       Literature: John S.: Work in progress: The Literature Workshop. Working on our storage issues with the 

literature. Continue to plan and develop the content for the literature workshop. This month Activities: 

        Presented two Videos to District 18 on Aug 9. One on AA history the other was on sure bets sitting in a cell. 

They have asked literature to come again with the original traditions translation and we will set it up. 

We will attend the District 8 picnic the weekend and will have free literature (A lot) at the local forum. 

       NCAIC (H & I): Chris:North County H and I is doing well. We continue to provide AA meetings and literature to 

correctional and treatment facilities within Area 8. We are always in need of new volunteer panel members. We 

are especially in need of volunteers on the Board! We're hosting a special event for Panel Coordinators and 

Leaders on Oct 6th from 1-3 at the North County Alano Club. Step It Up! How to have the best H&amp;I 

       meeting in Area 8. Our budget, financial reports, and more information are available online at www.NCHandI.org 

or email us at NorthCountyHandI@gmail.com Our next orientation is on September 20th, 9 am at the Alano 

Club, with Business meeting to follow at 9:45. All are welcome to attend. 

  

Newsletter: Bill/Anne:  

SD H & I: Blaine: SDIAIC continues to provide AA meetings and literature to correctional and treatment facilities 

within Area 8. We are always in need of new volunteer panel members. Our website is listed below. VERY 

IMPORTANT: North County H&I (NCAIC), a separate entity from SDIAIC, currently has a budget surplus 

and has asked groups to hold off on sending in contributions at this time. This is not the case for SDIAIC. 

We continue to operate as before with the financial support of AA groups. While not in financial difficulty, 

our current prudent reserve represents less than two month's operating expenses. 

We ask the members of the Area Committee, particularly the DCMs, to carry this message back to your 

groups. Our budget and financial reports are available on our website <sdhandi.org>.  

Translation: Maire:The Translation Committee Chair service position will be in transition from the outgoing 

Chair, Maire, to the incoming Chair Richie S. Richard R. is the current Alternate Chair for the committee. 

Please send all translation related emails to the official Translation Committee email which is 

translation.area8@gmail.com 

 

Volunteers for cleanup-Kitchen set up before meeting//needs to bring supplies from storage// 

Closing: Responsibility Pledge and Serenity Prayer 

Meeting adjourned at 10:06 pm. 

Respectfully submitted, Panel 66 Area 8, Tanya T. Secretary and Renee R., Alt. Secretary. 

Announcing next Area Assembly Hosted by Districts 11, 14, 19 

Big Day Assembly, Sept 15, 2018 

First Methodist Church (Linder Hall) 

2111 Camino Del Rio S., San Diego CA 92108 

 

http://www.nchandi.org/
mailto:NorthCountyHandI@gmail.com

