
Área 8 San Diego-Imperial Actas de la reunión del Comité del Área
Imperial 17 de marzo de 2022  

Reunión zoom  : https://zoom.us/j/91206902733 ID: 912 0690 2733 Contraseña:
iluvacms

7:00 Llamada al orden – Adrian O., Presidente del Área 8
Un recordatorio para silenciarse cuando no tiene el piso –

Un momento de silencio seguido de oración de serenidad ...
Luego la Declaración de Unidad.

Pase de lista - Informe del Registrador, Angelina S.   Por favor, identifíquese en screen por su 
posición, por ejemplo, DCM8, Presidente CPC, etc. Introducciones: Nuevos DCM, Presidentes de 
Comités y Suplentes. 

7:10 Informe del Secretario – Acta de Febrero ACM - Rose P., Secretaria del Área 8
Las actas fueron enviadas en inglés y español. Si no los recibió, envíeme un mensaje de 
texto en el chat. ¿Hay alguna adición o corrección? De no ser así, se aprueba el acta.

7:15 Informe del Tesorero - Lynn E., Tesorera del Área 8 y Rob, Tesorero Alternativo.
Lynn y Rob compartieron la pantalla para mostrar el informe de fin de mes de febrero.
Encuentre el informe completo del Tesorero, en Ing. y Span., incluida la hoja de cálculo 
para el Resumen Financiero de Febrero, en:
https://docs.google.com/docum ent/d/1H3fF8V0af4GJqjk4JAnfRE7WQc3S1TgN/edit  ?
usp=sharing&ouid=10058 9533776101784453&rtpof=true&sd=true

Aquí están los documentos financieros para la reunión de ACM de esta noche.
− 2022: Informe Presupuestario Financiero / Informe  presupuestario_Finanza
− 2021: GSO Sendoff _ Enviar Dinero a GSO 
- Check request form (revised) / Solicitud de verificación (revisada)

Budget Development for 2023 / Proceso Presupuestario para 2023
   - 2023 Budget Process timeline / Cronograma para el proceso presupuestario
- 5 años Contributions_Expenses / 5 años Contribuciones_Gastos
    - Budget Request Form - Committee Chairs (revised) / Formulario para Solicitud de 
presupuesto - Coordinadors de Comités

7:20 Informe del Delegado Suplente - Richard O.  - Enlaces en inglés y español a continuación.
El panel de servicio general en el Spring Roundup necesita participantes.
11 de junio 11:00 am – 3:30/4:00pm Día de la Unidad – Harry Griffin
comités a los que se les pide que informen a los participantes lo que hacen
voluntarios necesarios; artículos de suerte de olla.
              https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/03/Alt-Delegate-ACM-

Report-marzo-2022.pdf
 



https://docs.google.com/document/d/1W1yzGlVKqTFLXwqp6rtAzDT0Q0HjJViWnt7
TK1HfyA/edit

7:30 Informe del Delegado - Monty C. Enlaces en inglés y español a continuación.
PRAASA2022; Foro Regional;
meet ups w/D15 y 18/ todos los antecedentes españoles están en. 
Lleve información a los grupos sobre la conferencia y dígales cuán importante es su aporte.
https://docs.google.com/document/d/1K 
98x4umteL6MDUb41WL0s_stXlyWd11YKTa5FgV3vzo/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1aQmtL410MJ8DiobrU8FWTK9b1ZHYHJ3W3CB_a
caOkw/edit

7:40 Informe de Chair Adrian O. Presidente del Área 8
PRAASA – otras sillas que Adrian compartió con discutieron formatos híbridos / zoom.
Los talleres previos a la conferencia fueron bien.
https://www.a rea8aa.org/wp-content/uploads/2022/03/March-2022-Area-08-Chair-Informe
.pdf

7:45 Informes del Comité de Enlace de dos minutos - Cheryl F.Area 8 Alt Chair. 
Envía informes por escrito a Google Drive o a Rose por correo electrónico, s 

ecretary@area8aa.org o en la reunión. 
GSDYPAA – NP/NR, 
Officina Central Hispana – NP? NR
Officina Intergrupal Condominio Norte, SD NP/NR
Consejo de Coordinación de SD – NP/NR 
Intergrupo NC - NP/NR
Intergrupo del Este del Condado – NP/NR 
Nativo Americano – NP/NR

Taller de Mujeres Hispanas – Doris tradujo para Esther mientras daba el informe para este
comité. Están buscando un lugar cerca del aeropuerto. Están trabajando en un presupuesto y
esta noche tienen un borrador del presupuesto. El Área 8 será la anfitriona del taller este 
año.  Otras áreas generalmente contribuyen con $300.00
$5500 – $6,000 es el presupuesto actual.  Será el 1er sábado de diciembre. 
Esther pregunta a los distritos si ellos también quieren contribuir.

Cheryl pregunta cuándo se volverán autosuficientes porque dijeron que algún día lo serían.
Esther responde que necesitan más dinero porque ha crecido mucho, en más áreas, y ahora 
San Diego es anfitrión. Adrian pide que se ponga fin a la discusión,  todos necesitamos estar 
más plenamente informados. 

8:00 Asignaturas pendientes - 
Asamblea previa a la conferencia – Stephanie Q, DCM, D13 /Marina V., DCM, D15
Gracias a D-6 por aceptar copatrocinar.  Los GSR o cualquier miembro que pueda ayudar 
son bienvenidos y necesarios.  D15 proporcionará el almuerzo para la asamblea.

Asamblea previa a la conferencia - Asistencia y qué esperar Adrian O. / Monty C. 
Dígale a los GSR en cada reunión cuán absolutamente necesaria es su asistencia.



Lleve sus computadoras portátiles y tabletas al ensamblaje para ver los folletos (muchos).

¿Abordaremos nuestra moción con respecto a la falta de quórum?
Variando la retroalimentación a Adrian re: cuándo abordar esto. Realizaremos una encuesta 
informal ahora mismo para decidir cuándo abordar esta moción presentada. La votación fue 
para rechazarlo.

Asamblea posterior a la conferencia – Adrian O.
Distritos 4. 18. y 19 patrocinarán la asamblea. Adrian sugiere que se reúnan y comiencen a 
planificar.
El Área está buscando un Secretario Suplente. Un candidato elegible sería alguien que 
sirvió en los paneles 69, 70 o 71 en los últimos dos años.
El Área también está buscando un archivista: Stephanie dijo que conoce a alguien que esté 
interesado.

Actualización de inventosidad del área Cheryl F. -
Actualización: nuestro comité ad hoc revisó el material y ahora estamos trabajando en 
formas de presentándolo.

Recordatorio: Folleto asiático-americano / isleño del Pacífico – Adrian O.
El grupo de hombres de Oceanside ha recomendado un folleto de asiáticos americanos / 
isleños del Pacífico .  El Área está buscando aportes y comentarios de los miembros. 
Los DCM, los presidentes de los comités y los miembros tienen una breve discusión con los
miembros de su RSG la próxima vez que se reúnan. También estamos buscando 
representantes de 5 minutos de la comunidad asiática americiana / isleña del Pacífico que 
estén dispuestos a compartir sobre su perspectiva sobre tener este nuevo folleto en la 
próxima asamblea el sábado 9 de abril.

8:40 La reunión tomó un descanso de 10 minutos. 

8:50 Calendario Maestro - Cheryl F. , Alt. Area 8 Chair
Página de Calendar de la página web: Cheryl nos mostró cómo seleccionar un evento e 
imprimir el volante para él. Hay vistas opcionales del calendario. 
Hay un próximo taller de Men Sponsoring Men. 
¿Este volante fue aprobado por la política? No es necesario porque esto no es un 
Actividad de la zona. Pero para ponerlo en la aplicación Glide, esa es la página web del 
área, y necesitaremos el Alt Chair para enviarlo al Comité de Políticas. La política lo 
revisará y enviará de vuelta a la Cátedra Alt. 
Tendremos un seguimiento de esto en otra ocasión y volveremos a dar Estructura y 
Directrices con respecto a los volantes.

8:55 Cumpleaños desde el último ACM (2/17/21) - Cheryl F. 
Sasha -0 5 años -0 6 de marzo  

9:00 Nuevos Negocios - Adrian O., Presidente del Área 8
Cronograma para el presupuesto de 2023 - Cindy H.Chair, Comité de Finanzas -
https://ww w.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/03/Area-08-Budget-Process-

Timeline-2023-marzo23.pdf



Formularios de solicitud de presupuesto Lynn E., Tesorera del Área 8-
Lynn presentó el formulario de solicitud de presupuesto de committee. Si está trabajando
con la comunidad, eso no estaría en el presupuesto de referencia. También hay una 
solicitud de que se haga una explicación sobre cómo se utilizará el dinero. Compruebe
las directrices que se proporcionan en el documento.
Rob, el tesorero de Alt, mostró un presupuesto proyectado para 5 años que está destinado a 
ayudar a los presidentes de los comités.
https://docs.google.com/document/d/1e 

Pu9cKHX4NldPcGeaC5jBnnJBpj1TQWE5R1IXiB-cdg / edit?usp =sharing

Intérpretes de español pagados - presentado - Adrian O.
Ubicación pasada de ACM Available for Meeting Again 

IBEW Local 569, 4545 Viewridge Ave., San Diego 92123

9:10 Informes de distrito y comité de dos minutos (distritos impares) Cheryl F. 
Todos envíen informes escritos a Google Drive o a Rose por correo electrónico, 
secretary@area8aa.org o en la reunión en persona.
Comités Permanentes: 
Archivos, NP/NR

Accesibilidades – Bryan, Presidente: ACM 17/03/2022
PRAASA 2022: Dos miembros sordos en el Comité PRAASA 2022.  ¡Primera vez en la 
historia de PRAASA en 55 años!  Total de 1932 miembros inscritos.  119 solicitaron 
traducción al español.  31 solicitaron traducción ASL.  31 miembros sordos es lo máximo 
que hemos visto.  Ha sido una gran experiencia servir para PRAASA y esperar 
verlo crecer.  ASL tradujo casi todo excepto las Mesas Redondas.  Seleccionamos 4 mesas
- 2 cada una los viernes y sábados.
San Diego Spring Round Up 2022:  14-17 de abril.  
El Comité de Accesibilidad de San Diego Spring Round Up recaudó $ 1,200 a partir 
de ahora para el presupuesto de ASL.  El precio estimado para la interpretación de ASL es 
de $ 2,860.  8-10 miembros sordos de AA están planeando registrarse.  En el pasado, 
tuvimos eventos de recaudación de fondos para ayudar con el costo de ASL para que 
los miembros sordos puedan disfrutar del Resumen de Primavera de San Diego.  Esto no 
está sucediendo este año.  Los últimos dos años debido a la pandemia el Round Up ha 
estado en zoom.  Todavía teníamos reuniones de interpretación de ASL, pero la recaudación
de registro y donaciones era muy baja.  Este año el SDSRUP es presencial.  Nuestro 
presupuesto y lista de intérpretes es muy bajo.  Costará alrededor de $ 2,860 para las 11 
reuniones del evento que se cubrirán.  Cualquier donación sería muy apreciada.  
Comuníquese con Renea C, (619) 376-5452 y envíe un correo electrónico 
r.i.g.c.t1988@gmail.com.  Gracias.  Amor y Servicio, Bryan H, Presidente del Comité 
de Accesibilidades, SDIAA – Área 8 (831) 247-0071 Solo texto (619) 550-4642 VP

Armed Services, Blaine Alt Chair, John C, nuevo Presidente.  
Consulte la solicitud de Glide App para entrevistas reportadas sobre estar sobrio durante el 
servicio militar / mientras está en servicio activo. Se reúne el 3er domingo del mes a 
las 2:30 PM en Zoom. Amplíe la información en el sitio web del área en "Comité de 
Servicios Armados".

Continúa monitoreando las reuniones de AA en las bases militares en Área 8 y disponer a 



los miembros militares tarjetas psa específicas de servicio en esas instalaciones.

Bienvenidos a nuestro comité visitantes de otras áreas (Georgia y Oregón) que estén 
interesados en proporcionar AA a los militares. Esperamos llegar a todas las Áreas con una 
carta de  nuestro Delegado a ellos con respecto a esto.

CEC , Contacto con la comunidad de ancianos - Kenny H, Presidente.  2/28 último mtg,
con 1 asistente.  Se lo pasó en grande en las mesas redondas de PRAASA. Mucho ánimo. 
Deseando asistir a los mtgs del distrito.

IT/Sitio web - Paul – sin informe escrito. Preparando un presupuesto para el próximo año. 
Hay una nueva aplicación Literature Glide en el sitio web. Muchas preguntas sobre la 
página web.

Literatura – Sasha, Presidente y 1 miembro se reunieron el mes pasado.
Esperamos con interés ser de servicio en la Asamblea Previa a la Conferencia.
Próxima reunión aplazada. Hasta el momento no hay informe de escritura.,

No. Co. H&I - Hew, Presidente  . 
North County H & I - Hew Burney, Coordinador
Resumen financiero marzo 2022
Saldo inicial: $11,525.74   

Ingresos: $969.80 - Gastos: $114.09 - Saldo final: $12,495.54 
Donaciones de Green Can - $105.75 
Donaciones grupales - $978.14 

Noticias emocionantes para North County H&I. La reapertura de ubicaciones continúa 
creciendo, así como una oportunidad dinámica en nuestras reuniones de negocios para 
paneles de hombres y mujeres de habla hispana con planes de establecer operaciones de 
habla hispana en North County H&I - Come and Join Us.   Libros y literatura en español 
ordenados con libros adicionales y literatura y manuales de servicio de la Oficina de 
Servicios Generales de Nueva York. 
Actualmente, los suministros de literatura están listos para paneles, hospitales y ubicaciones
a las que servimos. 
Posibles oportunidades para llevar el mensaje. Visite nuestro sitio web NCHandI.org 
envíe un correo electrónico northcountyhandi@gmail.com  para actualizaciones o 
comuníquese con Hew B 424

YPCC - Christine, GSR, al;so representando
Los Jóvenes de Alcohólicos Anónimos, han sido elegidos para pujar en una conferencia 
llamada Todos los Jóvenes de California de AA, ACYPA.
Habíamos recibido mucho apoyo de la zona, lo cual fue maravilloso y muy apreciado. 
Estamos muy emocionados de traer esta conferencia de vuelta a San Diego. 
La próxima semana veremos a quién se otorgará la conferencia.  Mientras tanto, nos hemos 
mantenido ocupados con eventos y reuniones. La YPAACC se ha reformado con la 
intención de organizar más talleres, incluidos temas como la seguridad y el anonimato en
la era digital.  Esas son todas las cosas que realmente nos entusiasman. También estamos 
buscando más participantes y estamos actualizando la información sobre las reuniones de  
jóvenes. Gracias por dejarme compartir. y por favor hágamelo saber si tiene alguna 
pregunta.



District Reports: extraño #s esta noche.  1, 3, 7, 9, 15, 17 – No presente; Sin informe. (NP/NR)
Los informes del distrito pueden presentarse independientemente de si el DCM está disponible 
o no. 5 de los 12 distritos #'d impares informaron esta noche. Si incluso los distritos numerados
presentaron informes esta noche, gracias. Sus informes se han incluido en el acta. 
● D2 - Sutton K, DCM
● # GSRs que asisten: 5
● Fecha de la última reunión: 3/7/2022
● Tuve una gran reunión
● El puesto vacante de secretario fue ocupado por Terra J.
● Estamos copatrocinando el primer taller previo a la conferencia el 12 de marzo.
● Seguimos recibiendo cheques que el Distrito 8 recibe por error. El saldo actual es de 

aproximadamente 3.200 dólares.
● Necesitamos reservar Calavera Hills Park en Carlsbad "si vamos a organizar el picnic anual 

del Día del Trabajo.
● El conjunto de CD PRAASA fue comprado por y para el Distrito y cualquier oyente 

interesado.
● Moción aprobada para comprar 10 suscripciones de Grapevine / LaVina en apoyo del 

"Proyecto Carry the Message" de AA Grapevine
D5 - Kim, 
● cubriendo a Tonya, 
● 19 GSR presentes, 
● las reuniones híbridas continúan. 
● Tonya enviará un correo electrónico a la secretaria de área.
D11 – Michele M, DCM – a los GSR les apasiona querer conocerse en persona.
D12 – Maren, DCM

La última reunión fue 3/2 con 4 GSR presentes
información para asistir a talleres previos a la conferencia
discutió el patrocinio de una asamblea de área en el futuro
Podemos intentar organizar un taller de Sobriedad Emocional este año

D13 – Stephanie, DCM – 
● Estamos significativamente involucrados en la próxima asamblea. 
● La moral está arriba. 
● 9 asistentes. 
● Ahora tenemos un DCM alternativo. Mucho más interés. 
D16 – Carrie, DCM - 
● Última reunión date: 3/7/22
● 11 GSR atendidos
● Un nuevo GSR que asistió (de un grupo anterior no representado que había visitado y con el
que compartía la necesidad de un GSR)
● se ha añadido un nuevo punto del orden del día en el futuro: los informes de las comisiones 
permanentes. Los GSR comparten actualizaciones sobre las actividades y necesidades 

continuas de su comité. Este mes escuchamos sobre TI, Servicios Armados y 
Grapevine/La Viña;
● Informé sobre los próximos talleres previos a la conferencia y mi asistencia a muchos  
eventos de servicio
● GSR dio un informe detallado de PRAASA;



● Los GSR solicitados preguntan a sus grupos qué tipo de eventos de service les gustaría que 
el Distrito organizara. Propuesta de compartir sesión sobre este tema;
● discutió qué futura asamblea preferiríamos co-organizar;
● reiteró la importancia de que los GSR asistan a la próxima asamblea de área.
D19 – David A, DCM -
● dio los límites D. 
● 10 asistentes el mes pasado. 
● Sesión compartida para planificar talleres para el año.  
● Continuar identificando grupos oscuros.
D20 – Greg B., DCM
● 3 GSR presentes
● Informe del Tesorero : $461.37 
● Alentó a los GSR a asistir a uno o más de los talleres previos al montaje sobre cualquiera de
ellos;

Mar 12, Mar 13, o Mar 18.
● Continúe asistiendo a varias reuniones en el distrito y pregunte qué quieren los 

grupos que el distrito haga.
● Próxima reunión: 28 de marzo 6:30
D21 – Terri , DCM
● me divertí copatrocinando un  taller previo a la conferencia.  
● Buscando mantenerse ocupado con un taller. 
●  Dispuesto a ayudar a otros distritos con actividades.
D23 – Rick Lee, DCM 

● Votamos y acordamos ayudar a ORGANIZAR el TALLER previo a la conferencia en 
Rancho Bernardo el 12 de marzo

● Todavía debemos nuestra parte de los costos al Distrito 21
● Lo hicimos: Jim White y Rick Lee, también Manny del Distrito 2,  SteveO y Leanne del 

Distrito 1. Terri tenía TONELADAS de GSR del Distrito 21 allí para ayudar en TODAS las
capacidades (¡Diana con COMIDA!) 

● Sutton y Rick están discutiendo un picnic del Día del Trabajo para el Norte del Condado ... 
Sutton arranging el sitio. 

● Rick discutirá esto con los GSR en su GSR mtg CON EL NUEVO DÍA (4TH Tuesdays) 
● CARLSBAD tendrá un TALLER DE  PATROCINIO MASCULINO el sábado 22 de abril a

las 8:30-11:30 en la Iglesia Católica de San Patricio // ¿Preguntas? Llama al 760 994 8160
● TAMBIÉN- 37º RETIRO ANUAL DE PRIMAVERA MASCULINO – Viernes 4/22-Dom 

4/24 Idyllwild. Ver volantes o contactar en www.ncmensretreat.com

9:50 Cierre con la Declaración de Responsabilidad.

Seguido de La Oración de la Serenidad.

Respetuosamente presentado por Rose P
Secretario del Área 8


