
Alt Delegado-  Reporte de la JCA  

Marzo 17, 2022 

Buenas noches a todos,  
 
Deseando que a todos nos vaya bien, este mes me he mantenido en pie, con todas las 
actividades de nuestra área, reuniones de enlace y preparativos con el material para la 
conferencia de servicios generales. Cuando me despierto cada mañana, desde ese 
momento en que empiezo a prepararme para mi día, hago una pausa y pienso: "¡qué 
hay que lograr y hacer en la agenda de hoy", el trabajo, lo de A.A y mi vida personal!  
Tengo que decir que el buen manejo del tiempo es muy importante para poder 
mantenerme organizado y ajustarme  a lo que se necesita lograr durante ese día, esto 
ha sido muy importante para mí a lo largo de los años para seguir sintiéndome bien. 
 
Este mes, Monty y yo fuimos hasta El Centro, Ca.  a la Reunión de Distrito del Distrito  
17. Fue genial estar en esa reunión con mucho entusiasmo en la reincorporación al 
servicio de A.A, las necesidades de la comunidad y al compartir lo que sucede con 
nuestra Área y A.A como un todo. El Distrito 17, Condado Imperial necesita ayuda del 
área 8, espero que todos podamos formar parte de su comunidad, así como  ayudarlos 
a fortalecerse y continuar  fortaleciéndose.  Nuestra visita al taller pre-conferencia será 
el próximo sábado 26 de marzo  a las 5:00 pm en Calexico, CA.  
 
He disfrutado asistir a los dos talleres pre-conferencia la semana pasada, gracias por 
todos los que han contribuido con la organización, preparación y asegurándose de  que 
estos talleres pre-conferencia  sucedan. No estoy seguro si he compartido previamente 
con ustedes, pero cada mes, me reúno por zoom con otros Alterno Delegados con de 
las 93 áreas en Estados Unidos y Canadá, compartiendo entre ellos, escuché que 
algunas áreas ni siquiera tienen talleres pre-conferencia, solamente una asamblea pre-
conferencia. Participando en estos talleres, me doy cuenta de que estos talleres  
amplifican y refuerzan nuestro conocimiento de los miembros del área a través de la 
participación y preguntas de los tópicos de la agenda, lo que  luego llega hasta los 
grupos de nuestra área.  Únase a nosotros este sábado en el último  taller virtual pre-
conferencia si  aún no ha asistido a uno. Somos muy afortunados de tenerlos en 
preparación para los tópicos de la conferencia de servicios generales.  

 
Solo un recordatorio para que se unan a nosotros  en unidad el  sábado 16 de abril  en 
el Panel de Servicios Generales durante el evento de San Diego Roundup esa mañana,  
Va a ser un gran panel, será un evento en persona ese fin de semana.  También, el 
Picnic del Dia de Unidad está a solo un par de meses, estamos preparando un 
programa de actividades y presupuesto,  para nuestra próxima JCA, queremos invitar a 
los Comités de nuestra área que marquen sus calendarios para estar presentes ese día 
y  formar parte de la feria del comités, pensar en formas de informar  la membresía 
presente en cómo su comité realiza el trabajo de paso doce en nuestra área?   Lo más 
probable es que necesitemos ayuda de los distritos y /o voluntarios para ayudar 
durante el picnic ese dia. Todavía tenemos que determinar y afinar los detalles para los 
gastos de alimentos y bebidas, definitivamente se les motiva a compartir un platillo o 



acompañamiento de traje ese día. Lo invitamos a traer algunos alimentos o bebidas 
con usted. Principalmente, esperamos que pueda asistir y estar con nosotros ese día 
desde las 11 a.m. cuando comienza hasta las 3:30-4 p.m. de la tarde.  
 
Nuestra próxima asamblea se acerca, MCDs, por favor anime y recuérdele a los RSGs 
que asistan a la sesión de Orientación y Escuela de RSGs de la Asamblea esa 
mañana, a partir de las 8 am. Cada orientación es muy acogedora en relación con el 
servicio de los RSGs y las escuelas de los RSGS son ligeramente diferentes según la 
agenda de ese día. Todos los RSGs son bienvenidos a asistir, ya sean nuevos o no. 
Nos encantan las preguntas y la interacción de todos los participantes esa mañana.  
 
Gracias por permitirme ser de Servicio, por favor póngase en contacto conmigo si tiene 
alguna pregunta. 
 
 
Richard O. 
Delegado Suplente-Área 8 


