
Informe del  Alterno Delegado- Junta de Comitê de Area (JCA) 

Enero 20, 2022 

Buenas noches a todos,  
 
Quiero comenzar por decir que ustedes, sus familias, amigos, seres queridos y 
nuestros Grupos de AA se mantienen a salvo de este Virus del Covid que se está 
extendiéndose rápidamente. El mes de diciembre y enero ha golpeado a mi familia con 
la enfermedad de covid y la enfermedad de la gripe.  No ha sido fácil tener una familia 
numerosa y sin poder interactuar con ellos en persona, por estar aislados, los mensajes 
de texto y las llamadas virtuales han sido nuestro principal medio de comunicación 
durante estos tiempos. Somos muy bendecidos de poder mantenernos conectados de 
una manera u otra. ¡Por favor, continúe manteniéndose a salvo! 
  
Asistí a mi primera reunión del año el primero de enero a las 5:00 pm (PST) con más 
de cincuenta  alternos delegados del panel 71 y del panel 72, de  las diferentes 
regiones de los Estados Unidos y Canadá, ¡qué reunión tan increíble, mucho aliento de 
alcohólicos con un propósito principal! Durante nuestras introducciones y breves 
intercambios de las diferentes áreas para conocernos, me di cuenta de lo difícil que es 
para algunas áreas llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre, el norte de 
Canadá y Alaska estaban en los grados negativos, muy frío en comparación con 
nosotros. El Área 8 es una área tan hermosa para estar en servicio. 
 
¡Ahora estamos  en nuestra tercera semana de enero del 2022, este nuevo año! Todos 
logramos  seguir nuestra primera asamblea del año con mucha  participación y 
entusiasmo. Gracias a todos los que asistieron a la Asamblea de Orientación,  debo 
admitir que estaba nervioso durante mi primera Orientación / escuela de RSGs, vi 
muchas caras nuevas y algunas conocidas,  agradezco toda la ayuda y el apoyo. Si 
hay algo que yo / nosotros podemos hacer por los representantes de su grupo, por 
favor póngase en contacto con nosotros. El trabajo de servicios generales  y de paso 
doce continúa, sin darnos un descanso. Nuestra Conferencia de Servicios Generales 
se acerca a nosotros, lo que requerirá la mayor participación de nuestros Grupos del 
área, RSGs, MCDs y Comités para que podamos preparar a nuestro Delegado Monty 
para cuando se vaya a la Conferencia en abril. Durante la escuela de RSGs y la 
Asamblea de Orientación, mencionamos el cronograma de responsabilidades del RSG 
con fechas importantes para que todos podamos prepararnos  para las actividades 
relacionadas con la Conferencia que se acerca. Si tiene alguna pregunta, comuníquese  
con nosotros, necesitamos escuchar la voz de sus Grupos. 
   
Esta semana, asistí a la Reunión del Concilio Coordinador  de San Diego virtualmente, 
di un breve informe de nuestra área, me quedé durante toda su reunión. Es  tan 
impresionante escuchar nuestra contribución diaria para llevar el mensaje de AA por 
todo el Condado. 
 
Este domingo, tengo una reunión del Intergrupo SoCal de H&I donde también daré un 
breve informe sobre lo que sucede en nuestra área y más tarde este domingo, 



tendremos nuestra primera Reunión del Comité de Conferencia de Unidad y Servicio. 
El comité de planificación se reunirá y hablará sobre la planificación del Día de la 
Unidad. Definitivamente los mantendré informados en mi próximo informe.  
 
Por último, quiero mencionar otro tema muy importante que tiene que ver con la 
participación de ustedes. Necesito su ayuda para componer nuestro Panel de Servicios 
Generales para el evento del Round Up de San Diego, necesito tres lectores y dos 
oradores más. Nuestro panel será el sábado 16 de abril de 2022 a las 9:00 am, por 
ahora, el San Diego Round Up está planeando tener un evento en persona, por lo que 
tendríamos que  planear estar en persona. Por favor,  póngase en contacto conmigo  
por correo electrónico o mensaje de texto / llamada, lo antes posible si desea participar. 
 
Gracias por permitirme Servir. 
 
 
   
 
Richard O. 
Delegado Suplente-Área 8 


