
Actas de la Reunión del Comité del Área De San Diego-Imperial
Diciembre 16, 2021

Salón de Maquinistas – 5150 Kearney Mesa Rd.,–  San Diego – 92111
 Reunión híbrida ZOOM* (ver instrucciones abajo) 

7:00 PM – 10:00 PM

La reunión se llevó a cabo en persona y en línea para permitir la participación durante este 
tiempo de la pandemia de Covid 19.

7:00 La reunión fue llamada al orden por el Coordinador:  Coordinador de área: Blaine H.
Momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad y luego la Declaración de la 
Unidad.

Pase de lista del registrador:  Registrador de área: Bill S.
Por favor, identifíquese en la pantalla por su posición, por ejemplo, MCD8, 
Coordinador, CCP, etc. Introducciones: Nuevos MCDs, Coordinadores de Comités, 
Alternos

7:10 Aprobación de la   Acta del Comité de Área de Noviembre del 2021: Secretaria de Área 
(Electa): Rose P.
Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los MCDs, 
Coordinadores y Oficiales y sus Alternos.  MCD y Coordinadores, por favor envíen las 
actas a sus Comités y RSGs. Si no está recibiendo las actas y desea que se le envíe una 
copia por correo electrónico, envíe un correo electrónico a la secretaria de área, Rose P. 
en secretary@area8aa.org. Por favor, mantenga su información actualizada con la 
Registradora de Área, Angelina, (Nueva Registradora, 01/01/22).
Envíe su informe mensual antes de la reunión a la secretaria de Área 8 por correo 
electrónico secretary@area8aa.org.
Las actas de noviembre de la ACM fueron aprobadas por unanimidad (aprobadas por 
unanimidad o no aprobadas o aprobadas con  correcciones) Moción  para aprobar;  y fue 
secundado.

7:15 Informe de la Tesorera: Tesorera del Área 8- Cheryl F.
"La despedida es una tristeza tan dulce. He sido verdaderamente una bendición de haber 
tenido la oportunidad de servir como Tesorera del Área 8. Gracias por confiar en mí con 
la responsabilidad".
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/12/December-ACMReport.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/12/November-2021-Finance-
Informe.pdf

7:20 Informe del Alterno Delegado del Área 8- Alterno Delegado: Monty C.              
(¡Monty C. es ahora el nuevo Delegado del Área 8, Panel 72!)                                           
"Este año la conferencia está programada para ser en persona. Hay 178 temas para la 
agenda de la conferencia en este momento. Algunos son duplicados y otros se están 
revisando, el trabajo que se ha realizado en esos temas. La conferencia será la última 
semana de abril".

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/01/Looking-Ahead-2022.pdf



7:30 Informe del Delegado del Área 8 - Delegado: Jerry S.
"Felices Fiestas!!! ¡Gracias por permitirme servir!" Jerry terminó su informe con un 
poema.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/12/ACM-Delegate-Report-
12162021.pdf

7:40 Informe del Coordinador de Área 8 - Coordinador: Blaine H.
¡Uau! ¿Han pasado ya dos años? De alguna manera parece una eternidad. 

Un poco más de dos meses dentro del mandato del Panel 70, la pandemia golpeó y A.A. 
nunca ha sido (y nunca) lo será. ¿Quién hubiera pensado que "asistir" a reuniones en el 
dispositivos electrónicos portátil se convertiría en la norma? ¡O que nuestro Delegado 
asistiera a la Conferencia de Servicios Generales en su sótano, no una, sino dos veces! Y,
sin embargo, Alcohólicos Anónimos ha seguido llevando su mensaje a aquellos que 
todavía están sufriendo. ¡Todavía funciona!

Hubo un tiempo en que muchos de nosotros pensamos que las cosas eventualmente 
volverían a la normalidad.

Un ejemplo de ello han sido nuestras finanzas. Cada uno de los últimos dos años el área 
ha presupuestado como si las cosas fueran en esa dirección. Teníamos que hacerlo. Y, 
sin embargo, gracias a la continua voluntad de nuestros grupos de proporcionar apoyo 
financiero, hemos tenido ingresos que han excedido nuestros gastos. Se ha intentado 
encontrar formas creativas de utilizar esos fondos excedentes dentro del Área. Y eso ha 
tenido éxito. El proceso de reasignación también puede ser necesario el próximo año. 
Nunca es demasiado pronto para pensar en esas cosas.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por 
mantenerse durante estos tiempos difíciles. Con el tiempo, nos hemos acostumbrado a 
tener esta reunión en Zoom. Y creo que nuestra primer Asamblea híbrido fue el mes 
pasado y fue un éxito, demostrando que no todos tenemos que estar en la misma sala 
para hacer las cosas. El plan actual es tener una instalación similar para la Asamblea de 
Orientación de enero. Y un agradecimiento especial a los voluntarios de nuestro nuevo 
equipo de equipos de audio. Pronto, necesitaremos de su experiencia.

Por último, quisiera dar las gracias a todos mis compañeros oficiales por su 
apoyo y por hacer avanzar los asuntos del Área 8. Trabajar con un grupo tan dedicado 
fue una experiencia gratificante. Todos los que trabajan por el bien común, es el camino 
de A.A. Por supuesto, hay alguien ausente aquí esta noche. Renee, fue el epítome de la 
humildad y el servicio en Alcohólicos Anónimos. Ella no será anónima en nuestros 
corazones. Esta noche damos la bienvenida a la Nueva Mesa del Panel 72. Su tarea es un 
reto. Espero que lo encuentres tan emocionante y gratificante como yo.

7:45 Informes del Comité de Enlaces de Dos Minutos:           
Este mes Escucharemos de: GSDYPAA,  Oficina  Central  Hispana – SD; Oficina  
Intergrupal  Condominio  Norte;  NSDYPAA  – NP; NR

Consejo Coordinador – SD, NC Intergroup, También recibimos informes de H&I, San Diego; y  
Grapevine/La  Viña.

Los informes escritos se le envían a la secretaria, secretary@area8aa.org  antes de la 
reunión.  Gracias.



Consejo de Coordinación de SD, Informe del enlace para Diciembre del 2021:  
Coordinadora:  Susan G
H & I: Necesitamos más líderes de panel y miembros para cumplir con las solicitudes de
las instalaciones de tratamiento que están ansiosas por las reuniones.  Por favor, anime a 
los miembros del grupo a asistir a las orientaciones que se llevan a cabo el 3er jueves de 
cada mes en línea y el 3er domingo de cada mes, en persona, en Machinist's Hall en 
Kearny Mesa.  Si ya ha asistido a una orientación, puede descargar la hoja de cálculo de 
las reuniones del panel en sdhandi.org y enviar un correo electrónico al líder del panel 
para expresar su interés.  
La información para todas las reuniones del Comité Permanente se puede encontrar en la
página de Reuniones de Servicio en aasandiego.org las elecciones para las aperturas de 
coordinadores de comités se llevarán a cabo en enero.
Contestación de Teléfonos (después del horario): Renea, Coordinadora, nos pidió que 
anunciáramos en todas  nuestras reuniones que todavía tenemos cuatro noches abiertas: 
3,18,20 y 26.  El comité necesita nuevos miembros, y Renea renunciará, dejando  un 
vacante que se llenará en enero.  
Comité de   Negocios: El Coordinador, Tom M., ha rotado fuera del comité, ya que ha 
cumplido con el número máximo de términos de Servicio, según Las Guias y 
Procedimientos.  Hay vacantes adicionales en el comité, así como en del Coordinador 
del Comité.  Resumen financiero de noviembre: Los ingresos netos son de $1,632. 
Nuestros ingresos del año a la fecha del 2021 son de $ 15,633.  
Comité del Boletín: La actual Coordinadora, Lisa Ann, rotará de este servicio en enero. 
También se necesitan miembros adicionales.  Lisa mostró el nuevo sitio web de Archivo,
al Coordinador del Boletín.  El sitio web de aasandiego.org tendrá un enlace al sitio del 
archivo.  Hay muchos, muchos artículos antiguos que requieren copiar y pegar y editar.   
Se requiere una habilidad mínima para este servicio.
Coordinador del Comité de Alcance:  Este comité siempre puede usar nuevos 
miembros, que estén dispuestos a participar en reuniones que no tienen un Representante
Intergrupal, para explicar esta posición de servicio y el beneficio de ser el enlace al 
Intergrupo de San Diego. 
Orientación y Guías: Tim M. continuará como Coordinador del Comité.  Dio la 
bienvenida a un nuevo miembro en la orientación de esta noche.  Hay oportunidades 
para este comité.
Información Pública: La recientemente reclutada Coordinadora, Sally M., ha comprado
nuevos estantes de literatura.  Necesita al menos 4 nuevos miembros para restablecer 
rutas que habían sido cerradas junto con espacios públicos, como bibliotecas, escuelas, 
oficinas de salud, etc. debido al Covid.
Comité CEC (Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad): es un comité 
temporal que se inició en enero de 2020, a prueba por dos años, y ha tenido mucho éxito,
especialmente durante Covid.  Se ponen en contacto con las instalaciones para personas 
mayores para hacer la entrega sin contacto de un estante de literatura con materiales 
dirigidos a alcohólicos mayores, junto con un Libro Grande de letra grande.   Este 
comité se reúne cada 2º  miércoles a las 6:30 p.m. en Zoom ID: 847 4609 7919, Código 
de acceso: SDCEC.  Hay un enlace directo disponible en reuniones de servicio en 
aasandiego.org sitio web.  Jean S. será el nuevo coordinador en la reunión del 12 de 
enero.  ¡Los voluntarios siempre son bienvenidos!  El Consejo votará para determinar si 
la CCE debe convertirse en un comité permanente en la reunión de enero de 2022.
Oficina Central: La gerente, Judi T., informó que los libros del mes de diciembre 



fueron TODOS los libros de Grapevine, $2. de descuento ea/Max:5 ene. Libro del mes: 
Llegamos a Creer, Precio de venta $3.00, Reg, $5.  Max:5 Especiales adicionales de 
librería todos los libros grandes: $ 2. de descuento, Se puede surtir/revolver, Max:5, 
MÁS un 25% de descuento adicional en todas las compras, incluyendo las medallas para
todos los miembros de la Fraternidad de San Diego.  Esta es nuestra forma de agradecer 
a la comunidad por su generosidad en 2021.  Los estantes de folletos están excluidos del 
descuento adicional del 25%.  
Asuntos antiguos: Después de mucha discusión para aclarar la confusión, los 
coordinadores revisarán un problema de teléfonos fuera del horario de atención con sus 
reuniones para una votación del consejo en enero.  Determinaremos si a las personas, 
que no están asociadas con un grupo específico, se les puede permitir unirse para 
comprometerse a cubrir las Noches disponibles actuales en teléfonos fuera del horario de
atención, de forma continua, en lugar de como un relleno de tipo de emergencia.
Nuevos asuntos: Se llevaron a cabo elecciones para elegir al nuevo Coordinador y 
Copresidente del Consejo.  ¡Felicitaciones a Aleksey, nuestro nuevo Coordinador del 
Consejo, y Andrew, ¡nuestro nuevo Coordinador Alterno del Consejo para el 2022!  La 
actual Coordinadora del Consejo, Susan G., discutió la rotación de los compromisos de 
servicio que ocurrirán en enero, especialmente, los Coordinadores de Comités, y el 
impacto del servicio en la sobriedad.  El Consejo ha dado las gracias a Susan G. y 
Aleksey, Coordinadora y Coordinadora Alterna salientes, por sus servicios.  Susan 
agradeció a todos los que trabajaron tan duro, juntos, para rearmar nuestro Consejo de 
Coordinación después de la devastación que creó covid, y por el apoyo personal que 
recibió durante este año difícil.  ¡Lo logramos!  ¡Gracias!  ¡Gracias!
Si su grupo tiene algún punto o sugerencia de la Agenda, envíe un correo electrónico a 
Aleksey, Coordinador del Consejo, a councilchair@aasandiego.org  o Judi T., Secretaria 
de Grabación de  sdaaco@aol.com
Agradecidamente presentada, Susan G.

Intergrupo del Norte del Condado: https://ncsandiegoaa.org – Coordinador: 
Patrick 
El Intergrupo u Oficina Central del Norte del Condado está celebrando su 42º Desayuno 
Anual de Tradiciones, el 22 de marzo.  Consulte nuestro sitio web para obtener más 
detalles.  Nuestro comité H&I tiene 12 paneles que tienen aberturas.  El servicio se está 
haciendo y nuestra oficina está en buena forma. 

8:00 Antiguo Negocio -
El Grupo de MCDs – Sólo 4 1/2 (?) MCDs Asistieron. Blaine habló por Terry.  Tuvo 
una emergencia familiar.
Grupo del Comité de Coordinadores: El 4º miércoles del mes. A las 7pm. Lynn 
presentó. Discutieron temas que quieren abordar.  Formación y transición de Cátedras.  
Cómo aprender de los comités de los demás. Los coordinadores planean presentar.

Taller de Mujeres Hispanas 12/3/21: Doris, miembra del Comité de Accesoria
Ella está aquí como miembro del comité asesor del taller. 200 mujeres estaban en línea y
más de 50 en persona de países como Colombia, Argentina, Paraguay y más.  Asistieron 
para aprender a hacer lo mismo en su país.
Se suponía que CA Interior seria anfitrión del próximo evento, ¡pero Area 8 SERÁ EL 



ANFITRIÓN!  Nos sacaron del sobrero porque no había suficientes mujeres de habla 
hispana en el Interior. 
A Doris le encantó una acción de Kathy, La Custodio de la Regional del Pacífico, dijo:  
"Este es su 6º  taller".  Luego preguntó: "Levanta la mano si tienes 5 años o menos de 
sobriedad".¡¡Muchas manos subieron!!  

El Calendario Maestro.  Área 8, Alterna Coordinadora: Jo Ann Z
joannzawacai@gmail.com: envíe un correo electrónico a Jo Ann con cualquier evento 
para enero.
Cumpleaños desde el 11/18 hasta el 12/16:
Flint – 25 años hoy + su 25 aniversario de bodas;  Adrián  – 6 el 19/11;   AJ - 6 el  
21/12.

¡Tenemos quórum!

Nuevos negocios.
Solicitud de Gastos No-Presupuestados - Cámara para Conferencias $ 283.90 y 
cable USB MCD, D19:  Adrian (Coordinador Electo del Área 8)

Adrian hizo una moción para que comprar una cámara para las conferencias, $ 200.90, y 
un cable de extensión USB. Es la misma cámara que estamos usando esta noche, una 
cámara de conferencia. Es un "1080 P".  La moción fue secundada.  Pregunta: ¿Es eso 
todo lo que necesitamos?   Consigamos todo lo que necesitamos, mientras podamos, en 
lugar de poner todo en pedazos.  Otro elemento que Adrian prevé que necesitemos es un 
par de puntos de acceso para que podamos tener nuestro propio wifi. 

Propuesta de Punto a la Agenda de CSG.,  Oceanside Men's Group & District 2 – 
DCM: Sutton
Un nuevo folleto por primera vez: "Considere el desarrollo de un folleto para 
alcohólicos asiático-americanos". Poblaciones marginadas específicas se han 
beneficiado de panfletos como estos que han dado la bienvenida a grupos 
subrepresentados, pero, de hecho, no estarán en la Agenda de la Conferencia de la OSG. 

Discusión seguida: * Hay  varios grupos en mi distrito que tienen un problema con la 
producción de folletos que "tribalizan" a los alcohólicos en AA. Creemos que todos 
somos una comunidad. * Creo que las mujeres en AA se han beneficiado de panfletos, 
nuevos y actualizados, especialmente las mujeres hispanas.                                                

Se hizo una moción y se secundó. Mayoría a favor. Esta propuesta será recomendada  a 
la Asamblea en enero con una recomendación favorable.

Asamblea de orientación 1/8/22 – MCD, D19: Adrian
D21, Terry  MCD, es anfitrión y  definitivamente quiere otros distritos antfritiones. 
Necesitarán ayuda.  Será  en la Iglesia de San Miguel en Poway y un  evento híbrido... Se
ha enviado una agenda del día provisional. Estamos pidiendo comentarios al respecto a 
los oficiales del área.

Planean servir el desayuno y el almuerzo.
Para nuestro Delegado Alt, Richard O - ¿Hay un lugar para la escuela de RSGs?  Sí. 
¿Qué tecnología se necesita? Planifique lo que desea usar, lo que necesitará y obtendrá la
ayuda que necesita. Esta primera escuela RSG será importante. 
Tres distritos se ofrecieron como voluntarios para ayudar: D2, D11 y D4.  



Adrian preguntó cuántos Coordinadores de Comité están presentes.  Su idea es tener 
"breves reuniones de comité" en la Asamblea. Adrian escribirá algo para ayudar con este 
esfuerzo para facilitar una rotación de mesa en mesa y para tener algo de información 
sobre cada mesa. Somos capaces de experimentar.  Se entregarán formularios de 
selección a ciegas.  Tendremos que hacer arreglos para que los sordos y los 
hispanohablantes participen en su plan de comité. Adrian trabajará en ello y puede que 
no suceda hasta la Asamblea Pre-Conferencia.

¿Cómo manejar la parte de Zoom de la Asamblea? Adrian ve que sucede de manera muy 
similar a la Reunión de Soluciones Común de los viernes por la noche. Facilitará con 
voluntarios.  

Foro Regional del Pacífico en Salt Lake City, 2022. 
¿Podemos PRAASA es zoom solo ahora?

Cheryl describió la letra absoluta de la ley con respecto a los $ 8,000. 

Jerry y Bill mencionaron que el dinero es dinero de la asamblea. En conjunto puede 
volver a designar fondos. 
Varias interpretaciones de cómo usar el 

Blaine 2,021.00 fue el objetivo 
Maureen, tenemos nueva información. ¿No tendría sentido dejar que la Asamblea 
decida? 
No depende de nosotros.   Depende  de la asamblea.
¿Existe algún precedente en el que hayamos enviado dinero tarde a OSG?  Sí.
Estamos en una pandemia. Tenemos que  estar alineados con nuestras necesidades 
y_-???
La moción para financiar PRAASA son  fondos programados para ser gastados en 2022.
Informes de dos minutos para Distritos impares#.
D1 - Steve  O. presente/NR
D3 -  JohnW  anunció el nuevo MCD Brian. Su plan es ir a muchas más reuniones para 
despertar el interés en el servicio general y obtener más RSG.
D5 – Dave  F. está feliz de tener 15 RSGs. Todos sus puestos de distrito fueron ocupados
excepto uno o dos. La próxima reunión es el 12/28. Sacará a discusión la contribucion a 
la Asamblea de Orientación.
D7, D9 – NP, NR
D11 – DCM Michele (con una L) presentó su nueva Alt DCM Michelle, (con dos Ls). 
D11 será de servicio a la Maratónica y a la Asamblea de Orientación.
D13-NP, NR
D15 – Marina, MCD, presentada en español con Doris traduciendo. Tenemos de 12 a 17 
RSGs por reunión semanal. Tenemos nuestros propios tres comités que están trabajando 
muy bien: 1. tratamiento, 2. correcciones, 3. La Viña. Otros tres comités tienen vacantes:
CCP (Contacto con la Comunidad Profesional), IP (Información Pública) y Archivos. 
Celebramos nuestro 27va Reunión de Servicios Generales  y asistieron 48 personas.  
Gracias a nuestro Delegado y Delegado Alt, al Coordinador de Área y a todos los 
oficiales por su servicio.
D17 – Este distrito está siendo reactivado y renovado. Tenemos una comité.



D19 – David A, que pronto se convertirá en el nuevo MCD, dio un paso adelante para 
presentar esta noche. Informó sobre el patrocinio de la Maratónica por parte del D19 y 
todo lo que implica el evento, incluido el presupuesto.
D21 – MCD Terri H estaba aquí, pero tuvo que irse por una emergencia familiar. - NR
D23 – Rick informó que D23 dio $120.00 al Taller de Inventario y $300 a la Asamblea 
de Orientación. El Distrito tiene tres nuevos RSG. Rick planea salir a las reuniones para 
obtener algunos más.
¡Animo por los distritos #'s impares!  2/3 de los MCDs vinieron a informar!!!

Informes del Comités:
Finanzas- Coordinadora Cindy. Susan H es la nueva secretaria del Comité de 
Finanzas. John tiene una nueva posición. El comité sólo tiene tres miembros. 
Necesitamos su apoyo.
Boletín -NP>NR
Política – Chuck.  No nos reunimos en diciembre. Esperamos con interés la 
reconstrucción del comité en el nuevo año.
Esperamos tener algunos miembros experimentados, así como algunos miembros más 
nuevos en AA.
Diana – H&I de SD  - Nuestra reunión intergrupal-Conferencia Mayo en el 2022.  
Esperamos que nuestro presupuesto para 2022 sea aprobado en nuestra próxima reunión. 
Los oficiales tienen un  mandato de un año, pero son elegibles para un segundo año.
Tiffany, Servicios Armados – Recibieron apoyo del AREA 10, que es todo el estado de 
CO. Están interesados en iniciar su propio comité de Servicios Armados o algo así. Se 
han mantenido en contacto con Tiffany.  
Hicieron que un nuevo miembro viniera al comité porque quería enmendar a los 
Marinas.  El comité lo ayudó a encontrar una manera de enmendar sus enmiendas sin 
hacer una donación. Nuestros números han bajado, pero todavía somos capaces de 
proporcionar servicios.
Accesibilidades – Jeffrey.
Información Pública - 
Regístrese con el Registrador de Área en la página con Obtener información.

La JCA cerró temprano.


