
Área 08 San Diego Imperial  

Agenda de la Junta del Comité del Área 

20 de enero de 2022 7:00 PM – 10:00 PM 

 

Únase a la reunión de Zoom:https://zoom.us/j/91206902733 

ID: 912 0690 2733 Contraseña: iluvacms 

Teléfono: +14086380968,,91206902733#  

7:00 Llamar al orden - Recordatorio de silenciarse cuando no está compartiendo.  Adrián 

 Momento de silencio seguido de oración de serenidad...   

 "Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para al futuro de AA: Colocar en primer lugar 

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

nuestras vidas, y las vidas de los vendran.  

Pase de lista (Registrador) (Por favor, inicie sesión) – INFORME DEL REGISTRADOR    Angelina 

 Por favor, identifíquese en la pantalla por su posición, por ejemplo, DCM8, Chair CPC, etc.                 

 Introducciones: Nuevos MCD, Coordinadores de Comités, Alternos  

7:10 Informe del Secretario – Acta de diciembre ACM       Rose P. 

 Las actas se envían por correo electrónico en inglés y español a todos los DCM, Presidentes y Oficiales y 

suplentes.  DcM y Presidentes, por favor envíen las actas a sus comités y GSR. 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, - 

Secretaria del Área 8;  secretary@area8aa.org  actas de diciembre fueron aprobadas por unanimidad 
(aprobadas por unanimidad o no aprobadas o aprobadas con correcciones) 

7:15 Informe del Tesorero           Lynn E.     

 Además del informe de Lynn y las mociones en pdf a continuación, Lynn también habló sobre las preguntas que 

han surgido con respecto a las cuentas bancarias grupales y del distrito y la obtención de contribuciones 

electrónicas. Con el fin de abordar estas preguntas, el Tesorero y el Comité de Finanzas desarrollarán folletos para 

 los tesoreros que se pueden transmitir con otra información financiera / laboral.      

 El primer folleto, que fue en la 7ª Tradición, se distribuyó a través de la Aplicación Glide en la asamblea de 

Orientación en enero. 

 Moción Laptop y Software para Tesorero.pdf 

 https://docs.google.com/document/d/1SklGe-

w6xEGfPS9qpKxpQT1Wdb8jxGAqSV7kGrJMbbg/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/docum

ent/d/1SklGe-w6xEGfPS9qpKxpQT1Wdb8jxGAqSV7kGrJMbbg/edit?usp=sharing 

 Computadora portátil de movimiento y software para tesorero.pdf                                                                        

 https://docs.google.com/document/d/1_tx4G6hNigjQLN1Xr8UREYV6AHjyGkpjaXSl_ea8A0o

/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1_tx4G6hNigjQLN1Xr8UREYV6AHjyGkpjaXSl_ea8A

0o/edit?  usp=sharing  

 Moción para QuickBooks Simple Start On-Line versión.pdf 

 https://docs.google.com/document/d/1T0YNiJnIxwZVNcUza0BmarEgOEHoqlACvWEyZPmkHiM/edit? 

 usp=compartir   

 El informe de Lynn se puede encontrar en Google Docs con el siguiente enlace. 

https://docs.google.com/document/d/1T2gl3pVkqTN0EYRvRVXM9fumSnMS5wOcz-

qdC1jXXMA/edit?usp=sharing 

7:20 Informe del Delegado de Alte: Richard O.        

 https://docs.google.com/document/d/16aMhclXUEoNjw2XsBB5pubIwSvs1LA3r/edit  Richard describe 

sus nuevas responsabilidades como Delegado Alterno y nos da una visión general de los próximos proyectos y 

eventos, desde OSG hasta nuestros propios comités del Área 8.https://www.area8aa.org/sdiaa/calendars/ 
7:30  Informe del Delegado           Monty 

https://docs.google.com/document/d/1uyWCA_4DtMXZCzyOFtd85WHAyuEWPgCc/edit   El 

informe de Monty cubre PRAASA, AA World Services, Literature y Pre-Conference Workshops, además de 

 sus aventuras personales. Planeamos 4 talleres previos a la conferencia. Hasta ahora tenemos fechas para 3 de 

ellos:  12, 13 y 19 de marzo.  Para obtener una verificación actualizada del Calendario de eventos: 

 https://www.area8aa.org/sdiaa/calenda rs/    

 
 

7:40  Informe del Coordinador          Adrian 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/01/Chair-Report-_Area-08-January-2022 traducido

 https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/01/Chair-Report_Area-08-–- .pdf    - El 
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 informe de la cátedra De Adrián español nos da una visión general de los emocionantes eventos recientes de Área y 

Distrito con un vistazo  a la próxima conferencia PAASA. La propuesta de Quórum estará en la agenda de 

febrero. 

7:45 Informes del Comité de Enlace de dos minutos       Cheryl 

 (Envíe informes escritos a Google Drive o Rose por correo electrónico, secretary@area8aa.org o en la reunión) 

 GSDYPAA, oficina Central Hispana – SD, Oficina Intergrupal Condado Norte,    

 Consejo coordinador – SD Intergrupal      Aleksey K, Enlace   

El Consejo coordinador de San Diego necesita voluntarios telefónicos. Llame a la Oficina Central o comuníquese 
con el coordinador del consejo fuera de horario. 

 Se llevó a cabo una encuesta para determinar si el Comité de Cooperación con los Ancianos (CCA)  debería 

convertirse o no en un Comité permanente permanente. La votación fue aprobada  por unanimidad.  Vea el 

informe escrito completo de Aleksey:  https://do 

cs.google.com/document/d/1S57J5O2rO0g2L6xFDe8BC1FqCJHqdzQMPrCcYEDdec4/edit  

8:00  Old Business             

Hispanic Women's Conference       Doris, miembro del Comité 

Asesor  del Área 8 será la anfitriona de la 6ª Conferencia de Mujeres Hispanas, 2022. Doris esperaba un informe 

en  enero. Ella regresará el próximo mes, el 17 de febrero, con más información sobre la próxima Conferencia 

que el Área 8 organizará    este año, 2022.  

 DCM Sharing Group          Maire H.          

DCM D6 email dcm06.area8aa@gmail.com phone (619) 550-8267. DCM sharing meeting is held  6:30pm - 
7:30 on the 2nd Thursday of each month.  La proxima junta sera 10 de febrero, 2022. La reunión de intercambio de 

MCD se lleva a cabo de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. el segundo jueves de cada mes. La próxima reunión es el 10 de 

febrero de 2022. Zoom id: 365 066 3986 Password: 207421 Si necesita interpretacion, por favor enviame un correo 

electronico al menos una semana ante des la fecha de la reunion. 

 Comité del Comité Grupo         Chuck P.           

Chuck es el nuevo presidente del Comité de Políticas y facilita el Grupo de Intercambio de Coordinador del 

Comité.  El grupo se reúne el 4º miércoles del mes a las 7pm. Discuten temas que quieren abordar como 

presidentes de capacitación y transición y aprenden de los comités de los demás. Los presidentes planean  presentar. 

Póngase en contacto con Chuck para obtener la información de contacto.  cpatsd@gmail.com 

8:40 Break  

8:50  Calendario Maestro: Aquí en nuestra área tenemos mucho que hacer.  Probablemente lo más importante que se 
interpone en nuestro camino es que no corremos la voz lo suficientemente bien. Soy tu nuevo punto de contacto 

para el calendario maestro . Usa mi dirección de correo electrónico, altchair.panel72@gmail.co m.  Permítanme 

ayudarlos a incluir sus folletos, traducciones y eventos en el Calendario Maestro, especialmente en los próximos 

Talleres Previos a la Conferencia. 

 Nuestra webmaster Karen P. woud también aprecia que le envíen un correo electrónico directamente a                     

        "Karen P. | A08 SDIAA webservant" <webservant@area8aa.org>   

8:55  Cumpleaños desde el pasado ACM (20/01/22)      Cheryl F. 

Muchos cumpleaños de AA.   Cindy-9 años; Richard R-10 años; Angie -14 años; Gilberto-14 años; Pablo-15 años; 

Sutton - 31 años; Terri – 33 años; Rick – 44 años. ¡Tenemos 170 años de sobriedad! 

9:00 Nuevos negocios           Richard O. 

Planes para  Talleres Previos a la Conferencia en diferentes partes del Área 8       
* patrocinados por dos o más distritos;                                                                                                                       * 

lugares seguros durante 4-5 horas;                                                                                            * Área Central – 

Distritos 6, 19, 14; Maire H, David A, Susan H  * South Bay, North County, Distritos 21 y 23 – ¿virtual?              

* Fechas: Sábado, 3/12, Condado norte, 9:00-1:00 pm; Dom, 3/13, Central, 1:00-4:30pm;     Sábado, 3/19, 

Virtual, 10:00 am-1:00 pm. Para obtener información sobre el zoom, consulte 

https://www.area8aa.org/sdiaa/calendars/ 

 Inventario de equipos de capital         Cheryl

 Lo que sea que el área gaste dinero en Cheryl quiere inventariar. Se ha establecido un sistema.               

 Hay formularios en la instalación de almacenamiento para el equipo de grabación que entra y sale. Incluiría 

 cualquier cosa que pueda sostener en su mano y sería un artículo que dura más de un año.              

 Inventario de software: Cheryl espera trabajar con el comité de Tecnología de la Información (TI) en un  

 inventario de software que incluya suscripciones.                                                                                    
 Nueva computadora portátil para el Tesorero del Área:       Lynn E.             

 La computadora portátil que el tesorero ha estado usando, la misma que tiene todos los    

 registros financieros que se remontan a 2009, literalmente se está desmoronando.  

 

9:10 Informes de la Coordinador del Distrito y del Comité       Cheryl 
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El próximo mes, febrero, es un even #. Los distritos #'d 2 – 22 deben prepararse con un breve informe de 2 minutos

 . Envíe su informe escrito a Rose por correo electrónico, secretary@area8aa.org antes de la reunión.                              

 El Distrito 6 participó en el NYE Alkathon 2022  con contribuciones de 7th Tradition y apoyo voluntario.  

 La reunión de negocios del Distrito 6 se lleva a cabo el segundo lunes de cada mes y everyone es bienvenida 

 a asistir. - Maire H.D6 DCM dcm06.area8aa@gmail.com 

 Distrito 7 – Tanya, DCM.  Presente pero nada que informar este mes. 

Distrito 8 – Richard R., DCM. D8 ha comprado 24 Big Books. Estamos en el proceso de comprar suscripciones a 

Grapevine.  Estas suscripciones se entregarán a cualquier persona que lo necesite.  Estamos tratando de que 
nuestros GSR  aparezcan y hagan una lluvia de ideas sobre cómo ser de servicio. 

 Distrito 10 – Paul K. DCM. Presente pero nada que informar. 

 Distrito 11 – Michele, DCM.Los miembros son consistentes  con su disgusto por la práctica de la reasignación. 

 Districto 13 – Estefanía. Stephanie informa que su distrito está en una fase de reconstrucción. 

 Distrito 14 - Susan H, D14, DCM 

Puntos del orden del día: 

   Asignaciones del Comité Permanente de GSR, asistencia a la escuela de GSR 

Desarrollar puntos de discusión para la moción de los Grupos sobre la Asamblea sobre Quorum  

Establecimiento de objetivos para el año 

Debate sobre la celebración de sesiones de intercambio en todo el distrito sobre los temas del programa de 

la SGC 

Información de registro de PRAASA 
Nuevo taller de manuales de servicio 

Aspectos destacados de ACM 

  Cada mes la agenda incorporará una de las Tradiciones con un ejercicio de 10 minutos para leer  y 

comentar. La primera reunión del año de D14 será el miércoles 26 de enero. 

 Distrito 15 – Marina, DCM. D15 es uno de los distritos bilingües de la Zona.                                                             

 Nos reunimos todos los viernes. Tenemos 12 GSR y 3 comités. 

 El Distrito 16 - Carrie DCM- D16 se reunió el 3 de enero. 

 El Tesorero del Distrito reportó una contribución de $4000 a GSO en diciembre. 

 Decidió continuar con las reuniones de zoom por el momento y volver a dirigirse en el futuro. 

 Asistió a la Asamblea de Orientación junto con 4 GSR y un miembro sin derecho a voto 

 Distrito 18 – Gilberto, DCM, presente, pero nada que informar. 
 Distrito 19 – David A., DCM  

   La participación de Alkathon fue fuerte.                                                                                       

   Estamos revisando la lista de reuniones de D19 para ver quién está activo y quién no.                                 

   Estamos teniendo una unidad de membresía de GSR. 

 Distrito 20 – Greg B, DCM alternativo.  Esperamos tener un impulso para aumentar el número de los RSG. Es 

posible que nuestros GSR quieran fusionarse con otro distrito. 

  Distrito 21 – Terri, DCM.  

  Tenemos 2 nuevos RSG 

  D21 fue coanfitrión de la Asamblea de Orientación 

  Re: PRAASA, D21 será el anfitrión del Área 8 de la cena del viernes por la noche para los oficiales de PRAASA. 

  District 23 - Rick Lee, MCD. Coordinador, pero sin informe. La reunión de enero aún no ha tenido lugar. 
 

 Informes del Comité: Archivos, Servicios Armados, CPC, IT/Sitio Web, Literatura, No. Co. H&I, YPCC   

Los informes del comité de esta noche son Accessibilities y más que no fueron programados, pero nos encanta 

saber de ellos. 

 El Comité de Accesibilidades - Bryan H., Coordinador; SDIAA-Área 8; (831) 247-0071 Texto solamente.                                                                                  

 Nos reuniremos la próxima semana, martes, 1/25/22 @ 7:00 pm en zoom y es mi primera reunión como   

 Coordinador. Estoy emocionado y nervioso, pero sé que estará bien. 

  El Grupo de Soluciones Comunes los viernes por la noche a las 7:30 se ha establecido con ASL  

  Interpretando y actualmente tienen 8 reuniones interpretadas por ASL, 4 son en person de las cuales 2 son híbridas. 

Todas las reuniones de sordos - Sin barreras, reunión híbrida de ASL en persona en una nueva ubicación: 

  Christ United Church 3295 Meade Ave. habitación # 103 

   Necesitamos llenar el puesto de Coordinador de Intérpretes de ASL Alternativo.  
 

El Comité del CCP, Contacto con la Comunidad Profesional.  Kenny, Presidente. 

se reúne el 4º lunes del mes a las 18:30 horas. 

• Las reuniones son virtuales a través de Zoom 
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• Actualmente tenemos tres miembros (incluido el presidente) y nos gustaría agregar algunos.  

miembros adicionales este año 

• La actividad y el compromiso con la comunidad profesional ha sido muy bajo desde entonces.  

el inicio de la pandemia 

• Hay una gran oportunidad para intensificar nuestros esfuerzos proactivos y vamos a identificar  

nuestras prioridades clave para 2022 durante nuestra reunión del 1/24 

 

Comité de Literatura – Sasha, Coordinador, se complace en dar la bienvenida a Rob R, Tesorero de Área Alterna, 
como el nuevo enlace con el Comité de Literatura. Ahora tienen 3 miembros. Ella pide que corramos la voz a los 

GSR de que el comité está buscando miembros.  Sasha está buscando casas de recuperación, establecimientos de 

vida sobria y otros lugares donde puedan instalar un estante de literatura. 

  Comité Grapevine/La Viña – Parker, de GV/LV 

• Grandes podcasts nuevos cada semana; 

• Anime a los representantes del grupo GV / LV a registrarse y recibirán un paquete de orientación; 

• Envío de gratuidad durante todo el mes de febrero; 

• Los proyectos de Carry the Message continúan. 

• Vea Grapevine Resources a continuación al final de este documento. 

  

 Comité de Políticas – Chuck, Coordinador de Política, quiere que sepamos que el artículo de opinión minoritario 
que  Adrian escribió proviene del Comité de Políticas.  Chuck y otros miembros del Comité de Políticas están 

disponibles para cualquier pregunta que los miembros puedan tener. 

 

 Comité de TI (Tecnología de la Información) – Paul, Coordinador, informa que el comité se reúne el 2 de  

mayo a las 6:00 pm. Asistieron 7 personas revisando la información sobre las aplicaciones de Glide para 

mantenerla actualizada. Mantengamos a todos al día con el Registrador.  TI también necesita su información de 

contacto actual.  Queremos visitar para demostrar la navegación a través del sitio web del Área 8. 

  

 Maravilloso ver tantos MCD y Coordinadores de Comités esta noche. - rp 

 

 
9:50  Cierre con Declaración de Responsabilidad y Serenidad Oración     Adrian O.   

 

 "Soy responsable cuando alguien, en cualquier lugar, busca ayuda. Quiero que                                                  

la mano de AA siempre esté ahí y por eso soy responsable". 

 

    La siguiente Asamblea de Área es la  Asamblea Previa a la Conferencia 

    Sábado 9 de abril, de 9:00 a 4:00;  Escuela GSR 8:00 am      

   Se  programarán 4 talleres previos a la conferencia antes de la asamblea. 

      

 

  

     

respetuosamente presentada, Rose P., Secretaria del Área 8;  secretary@area8aa.org 

 

          Vid Resources – a partir de las actas de diciembre de ACM 
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