
Agenda de la reunión del Comité del Área Imperial de San Diego 

abril 21, 2022 en Zoom 

7:00 PM – 10:00 PM 
 

Todos los ACM y Asambleas de Área se grabarán en Zoom y en una aplicación en el teléfono del Secretario de 

Área. Ambas grabaciones reproducirán el audio con una transcripción para ayudar a la secretaria a 

proporcionar los minutos más precisos. No se está grabando ningún video. El acceso a las grabaciones está 

limitado al Secretario de Área y, cuando sea necesario, al Presidente de Área y otros Oficiales de Área que 

puedan necesitar validar los procedimientos. Estas grabaciones se descartarán cuando ya no sean necesarias. 

*Únete a zoom Meeting: https://zoom.us/j/91206902733 ID: 912 0690 2733 Contraseña: iluvacms  

Teléfono: +14086380968, 91206902733 # 
 

El Comité de Área se reúne mensualmente el 3er jueves de cada mes de 7 PM a 10 PM. Todos los miembros de 

AA son bienvenidos a asistir. Para incluir un punto en el orden del día, póngase en contacto con 

chair@area8aa.org para comenzar el proceso. Si es necesario, su solicitud o propuesta específica se dirigirá 

a la asistencia de uno o más de los comités permanentes de nuestra Área.  La reunión del Comité de Zona y 

todas las demás reuniones del cuadro de servicios generales están abiertas a todos los miembros de AA. 

 7:00 Llamada al pedido.  Adrian O. llamó a la reunión al orden con la Oración de la Serenidadrepresentada por la 

Declaración de Unidad. 

            Esto se lo debemos al futuro de AA: poner nuestro bienestar común en primer lugar; para mantener                                            

 nuestra comunión unida. Porque de A.A. la unidad depende nuestras vidas, y las vidas de los venideros.  

 7:05 Informe del Registrador – Pase de lista Angelina S. Por favor, identifíquese en la pantalla por su posición, por 

ejemplo, DCM 8,  Presidente CPC, etc.to ayudarme a identificar a nuestros miembros de servicio / 

votantes.                                                       Introducciones: Nuevos DCM, Presidentes de Comités, Suplentes - "Todos 

somos veteranos esta noche". no hay novatos. - Adrian O. 
7:10 Informe del Secretario – Acta de marzo ACM - Rose P.  Las actas se enviaron en inglés y  español. ¿Hay alguien que 

no haya recibido las actas?  Por favor, levante la mano. De acuerdo, todos aquí  recibieron el acta. Tenemos que aprobarlas. 

Moción de aprobación y fue secundada. ¿Alguien  se opuso? No. Se aprueban las actas de la ACM de marzo.   

                                                                             
7:15 Informe del Tesorero Lynn E.  - Informe del Tesorero, febrero y marzo. Lynn informó sobre el Informe del Tesoro de 

marzo , los cambios del IRS para el 1099K, la aprobación de la compra de computadoras portátiles en la Asamblea de 

abril y  el Informe de Presupuesto-Finanzas para el primer trimestre del año.  
 El informe completo se puede encontrar en este enlace de Google Docs: o en The Glide App en el  sitio web  
de Area 8: https://area8aaacmreports.glideapp.io/ 

                                                    

7:20 Informe del Delegado Suplente - Richard O.           

 Richard tiene un informe sobre el estado de Monty.  Se registró en su hotel y estará en una reunión esta noche. 

 Está muy feliz de estar allí.                                                                                                                                  

 Adrian envió la tarjeta electrónica con muchas firmas y mensajes para Monty. 

 https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/04/Alt-Delegate-ACM-Report-April-2022.pdf 

__√__Registrar Angelina informó que tenemos quórum.                                                                                                           

7:30 Informe delegado Monty C.  Monty ha estado viajando a la 72ª Conferencia  Internacional de Servicios Generales  

 en Nueva York  7:40 Informe del Presidente Adrian O. - Adrian saldrá al Condado imperial este fin de semana, a 

El Centro, para asistir a la  reunión del distrito para el Distrito 17. También asistirá a algunas reuniones y hará un 

anuncio de servicio general . No están representados en la Zona en este momento.   
 Estamos teniendo una elección especial para un Secretario Alternativo en la Asamblea de la Conferencia de 

Correos. También  tomaremos ofertas para las dos asambleas restantes del año: la Asamblea del Gran Día en 

septiembre y la Asamblea del Presupuesto el  12 de noviembre.  La fecha para la Asamblea del Gran Día se discutirá 

más adelante a medida que resolvamos  el conflicto con otros eventos. 

 A los Oficiales de Área les gustaría revisar los currículums para el puesto de Archivista, pero hasta ahora no hemos 

https://area8aaacmreports.glideapp.io/
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/04/Alt-Delegate-ACM-Report-April-2022.pdf


recibido  ninguno. Quisiéramos ocupar ese importante puesto.                                                                                                                                   

7:45 Registro del Comité de Enlace de dos minutos - Cheryl F.  

(Pedimos que todos envíen informes escritos a Google Drive o Rose por correo electrónico). GSDYPAA, Officina 

Ceantral Hispana – SD, Officina Intergrupal Condodo Norte, NC Intergroup, NSDYPA, East County Intergroup – 

Estos registros de enlace no estuvieron presentes; no hubo informe. 

Taller de Mujeres Hispanas, Breana, presidenta del 7º Taller Hispano.El lugar ha sido elegido y se hará el 

depósito. Olga del Área 5 tiene un comité permanente para el Taller de Mujeres Hispanas. El Área 6 también 

comenzará uno. El objetivo es hacer de este taller un Evento Regional del Pacífico. Además, habrá un Taller de 

Mujeres Hispanas en Atlanta, GA en octubre. 

Informe del Consejo de Coordinación de SD -Aleksey K, Presidente. Este informe cubre los muchos servicios 

de la Oficina Central. Siga este enlace para ver el informe completo en Google Docs:  

https://docs.google.com/document/d/1_91bX3x6FAxwzeeMym8qJJwEH4n6XWkd/edit?usp=sharing&ouid=1005

89533776101784453&rtpof=true&sd=true 

Nativo Americano  - Adrian es un miembro que está interesado en el puesto de Enlace con la Comunidad Nativa 

Americana. Está buscando orientación. Adrian O. dio un paso adelante y le aconsejó que se presentara aquí en 

nuestros ACM mensualmente y nos diera un informe sobre lo que está sucediendo en las comunidades nativas 

americanas de AA. Este es un cargo designado y fue nombrado en ese momento por nuestro Presidente de Área, 

Adrian O. 

8:00 Asignatura pendiente - Adrian O. 

¿Posibilidad de ACM en persona? - Electricista Hall está disponible. Cuando solo unos pocos miembros 

aparecen es caro pagar el alquiler. Tenemos $ 1500.00 retenidos como depósito de seguridad. Siguió la discusión. 

Un miembro habló por Zoom, otro por Hybrid. Adrián pidió una encuesta. Los resultados mostraron que el 73% de 

los miembros  

presente y en zoom no asistiría. Adrian se pondrá en contacto con el Salón de Maquinistas para que nos devuelvan 

nuestro depósito de seguridad.                                                                                            

Actualización sobre el inventario de área - Cheryl F.  Se ha avanzado mucho. Se creó un informe. Tenemos que 

discutirlo una vez más. Debería estar listo para el próximo ACM.                                                                                                

Participación del Presidente del Comité en la reunión mensual - Adrian O.  

Adrian quiere asistir a la reunión de apoyo de los presidentes del comité y espera generar más participación. El 

debate siguió con la intervención de varios presidentes de comisión citando los siguientes puntos: ¿desinterés 

general?; demasiadas responsabilidades para cumplir cada mes; interés en colaborar en eventos especiales pero no 

todos los meses; ¿Quién es el facilitador del grupo? Cindy H.                                                                    Adrian 

expresó su agradecimiento por los comentarios sinceros. 

8:30 Descanso (Si los asuntos pendientes se están alargando, continuarán después del descanso)                                                

8:40 Calendario Maestro Cheryl F. 8:50 Cumpleaños desde el último ACM (3/17/21) Cheryl F.  

 Blaine – 31/03/86 - 36 años;  

 Stephanie – 4/8/12 – 10 años 9:00 Nuevos Negocios 

Asamblea posterior a la conferencia – Cambio de fecha y ubicación. Trasladado al 4 de junio- Adrian O./David A.       

Ubicación: 16275 Pomerado Rd., Poway @St. Bartholomew's   

Asamblea del Gran Día – Discusión/Decisión sobre el cambio de fecha. Hay un conflicto con el Foro Regional del 

Pacífico, 9/16 – 9/18. Además, el Taller Nacional de Tecnología AA es del 9/8-9/10.  Hubo una propuesta para cambiar la 

Asamblea del Gran Día a 9/24. Se le preguntó al cuerpo si alguien se oponía a esa fecha. Había dos miembros con conflictos 

personales.  La fecha de la Asamblea se cambió al 24/9.  

 Solicitud de software de transcripción : la secretaria está explorando opciones gratuitas. El webmaster agregó 

que tenemos los medios y solo necesitamos activarlo. Podemos usar Zoom para la transcripción y grabación de 

audio. Siguió la discusión. Es fácil de apagar o simplemente no incluir video. Un miembro sugirió que activemos la 

grabación de zoom ahora. A partir de ahora incluiremos en el orden del día la información sobre la grabación de la 

reunión. El por qué, el cómo, lo que está incluido y quién tiene acceso se incluirán en la parte superior de nuestras 

agendas a partir de ahora.  

 Interpretación y traducción pagadas en español – Fuentes externas  Adrian O.  Una de nuestras traductoras 

habituales, Alicia, se jubiló. Adrian dijo que es mucho para Doris y Rick. Doris verificó con otras áreas y descubrió 

que pagan $ 50 / hora. Actualmente estamos pagando $ 35 por español y $ 65 por ASL. Actualmente estamos 

pagando $ 35 por español y $ 65 por ASL.  

 

 ¿Qué tienes en mente?      Adrián O.                     

https://docs.google.com/document/d/1_91bX3x6FAxwzeeMym8qJJwEH4n6XWkd/edit?usp=sharing&ouid=100589533776101784453&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_91bX3x6FAxwzeeMym8qJJwEH4n6XWkd/edit?usp=sharing&ouid=100589533776101784453&rtpof=true&sd=true


Grabación de reuniones: objeciones expresadas a la grabación de video; sugerencias solo para audio; se mencionó 

 el uso de grabaciones para los archivos de AA. La información más reciente sobre las actas de los archivos es 

 que las actas impresas son suficientes. Se ha agregado un anuncio en la parte superior de las agendas y  actas con 

respecto a la grabación de las reuniones. 

9:30 Registro de dos minutos de distrito y comité (incluso distritos) Cheryl F. (Pedimos que los informes escritos se 

envíen  a Google Drive o a Rose por correo electrónico o en la reunión)  Comités: Accesibilidades,  Finanzas, -

Grapevine / La Vina, Boletín, Política, San Diego H & I, Traducción  

 Distritos: Falta incluso # Distritos 8,10,12,14,16,18       

 D2, Sutton K.,DCM, Fecha de la última reunión: 4/4/2022; # GSRs asistiendo: 7. Tuve una gran reunión 
Todavía tengo vacantes para Registrador y Alt DCM. 
SGLY envió un conjunto adicional de CD de PRAASA.  Me solicitaron que encontrara un comprador interesado antes de 

devolverles el conjunto de CD. ¿Alguien/algún Distrito interesado? 
Se revisó la información sobre la próxima asamblea previa a la Conferencia.  
Todavía hay que reservar el parque calaveras para el picnic del Día del Trabajo.  

 D4, Maureen, DCM – nada grande que anunciar. Baja asistencia normal. Trabajando en la asamblea posterior a la 

conferencia.  
D6, Maire H., DCM. disfruté ayudando durante la Asamblea previa a la Conferencia del Área 8. Actualmente hay 16 

grupos de AA en el Distrito 6 que están registrados en la Oficina de Servicios Generales, pero solo 4 grupos de AA tienen 

representación de GSR. Los GSR en nuestro distrito visitarán grupos y reuniones de AA en nuestro distrito que no tienen un 

GSR. El Distrito 6 también está interesado en participar con otros Distritos o Comités para organizar un taller, con un tema 

de patrocinio de servicio. El tesoro del distrito es muy saludable y al Distrito le gustaría usar los fondos para el trabajo del 

Paso 12 en nuestro Distrito y Área. Nuestra reunión de negocios se lleva a cabo el segundo lunes de cada mes, vía Zoom, de 

5:30pm a 6:30pm. La hora de inicio de las 5:30 pm es un cambio que los GSR votaron durante la reunión de negocios de 

abril. Todos son bienvenidos a asistir a la reunión.  
 D12, Maren, DCM – Buscando algunos GSR más 
D16, Carrie, DCM.  Última reunión:4/4/22; #GSRs asistiendo-14 ¿Qué desea informar al Comité de Área? (se incluirá en 

el acta) 

 

 

 D20, Greg B., DCM. Fecha de la última reunión: 28/03/2022; Asistentes de GSR: 3;  

 Informe del Tesorero : $461.37                                                                                                              

 3 GSR asistieron a la Asamblea Previa a la Conferencia el 9 de abril 

Continúe asistiendo a varias reuniones en el distrito y pregunte qué quieren los grupos que el distrito haga.  

 Próxima reunión: 25 de abril 6:30 Village Pizza, Bonsall.                                                 

Planee organizar conjuntamente un taller en el norte del condado sobre "Problemas de salud mental en AA" 

en algún momento de este año. 

 Informes del Comité: Accesibilidades, Finanzas, Grapevine/La Vina, Newsletter, Policy, San Diego 

 H&I,Translation                                                                                                                                             Policy 

Committee 04/21/22 
 1. La política está revisando actualmente las actualizaciones sugeridas para el manual de GSR. 



 2. Se ha recibido el proyecto de folleto para la Asamblea posterior a la Conferencia y se está examinando.                

 3. Tenemos un nuevo miembro del Comité, Kathe P. 
 Consejo/Intergrupo SD -   
 Accesibilidades: Bryan.  Estaba muy entusiasmado con la presencia de miembros sordos en PRAASA. Es 

 histórico y en el SD Spring Roundup. El Comité de Accesibilidad donó $500 para interpretación. 

 Desafortunadamente no hubo intérpretes voluntarios este año.  Se celebraron 11 reuniones con  intérpretes. Buena 

participación de DCMs y GSRs.  Al fondo ASL le está yendo bien. Tenemos latas por ahí en  varias reuniones.  
         GV/LV, Parker.  Parker asistimos a muchos eventos 

durante el último mes. Incluyendo eventos del norte del condado  y resúmenes de primavera. Ha estado actualizando la 

página del comité en la página web. Se  están  realizandobuenas ventas de libros y se han ordenado b ooks 

Busque  el artículo de Renea C, "On the Go", en la edición de mayo,  página 54. ¡Yay Renea!                                                                                                                                       

 SD H&I, Diana.  La información de orientación está en línea. Además, hay más información sobre cómo 

hacemos llegar la información a  los hospitales e instituciones.  H&I necesita voluntarios. Contact on Release es un 

subcomité de H&I.   Bridging the Gap – informe que llegará la próxima vez.                                                                                                      

 North County H&I - Hew Burney_Estamos haciendo un EASTER BOOK BLITZ para obtener nuestras 

ubicaciones una visita de vacaciones  en persona y un nuevo conjunto de libros y literatura de primavera. Queremos 

que nuestro panelista esté abastecido.  Estamos  estableciendo un Panel de H&I de habla hispana por solicitud en north 

county esta temporada.              https://nchandi.org/orientation.                                                                                                                     

 Marzo 2022 RESUMEN FINANCIERO Saldo inicial: $12,495.54 Ingresos: $1326.80 Gastos:  $523.14 Saldo 

final: $13,822.34          North County Alano Club, 

Oceanside, 9:00am – 9:45am, Información General y Orientación 4198  Mission Ave Oceanside 9:45am - 11:00am 

Reunión de la Junta.                                                                                                                                         NORTH 

COUNTY H & I NOTICIAS. Además, la campaña de texto y correo electrónico ha sido un éxito increíble  para las 

ubicaciones a las que prestamos servicio, así como para el panelista para actualizaciones y comentarios. WEBCAST DE 

CAPACITACIÓN  PRÓXIMAMENTE Si está interesado en una próxima capacitación de Zoom, envíe un mensaje 

de texto a Michael 619.481.1714 por correo electrónico  a northcountyhandi@gmail.com   

       NSDYPAA - Christina L.is representando al comité esta noche.  

Bobby M es el presidente.   Christina.lucidi@gmail.com, 760-519-7833 

 

 9:50 Cierre con el  

   Declaración de responsabilidad.. . "Soy responsable. Cuando cualquiera, en cualquier lugar,  

   Busca ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí. Y para eso:  

   Soy responsable".  

 

   Entonces... La Oración de la Serenidad. 

 Próxima Asamblea:  

 La Asamblea Posterior a la Conferencia 

 junio4th, 2022  

  6275 Pomerado Rd., Poway @St. Bartolomé   

        

     El próximo ACM será en Zoom, el jueves 16de junio. 

  

   

  Respetuosamente presentado por Rose P, 

  Secretaria del Área 8 
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