
Área 8 San Diego Imperial 
Actas de la reunión del Comité de Área 
16 de junio de 2022, de 19:00 a 22:00 

 
Notificación de transcripción y grabación de audio : sin video. Reuniones de ACM del Área 8 

y las Asambleas serán registradas por el Secretario de Área y el Webmaster, a los efectos de 

toma de notas precisa. La grabación solo estará disponible para el Secretario de Área y 

cuando sea necesario, a los Oficiales de Área. 

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

ID: 912 0690 2733 Contraseña: iluvacms 

Teléfono: +14086380968,,91206902733 # 

              

7:00 Llamada al orden – Alt. Presidente: Cheryl F.  
Un recordatorio para silenciarse cuando no tenga la palabra. -Un momento de silencio seguido de oración de 
serenidad... Luego 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 – Registrador del Área de Pase de Lista: Angelina S. 

Por favor, identifíquese en la pantalla por su posición, por ejemplo. MCD 8, Coordinador CPC, etc. 

Introducciones: Nuevos MCD, Coordinadores de Comités, Suplentes y Coordinador del Área Alternativa de RSG, 
Cheryl Phyllis, Alt MCD, D13; Nihura M., Secretaria de Área Alternativa; Lydia S., miembro interesado. 
 

7:10 Informe del Secretario – Actas de mayo Secretaria de Área de ACM, Rose P.; Alt-Secretario Nihura M. 

Las actas fueron enviadas en inglés y español a la lista de correo electrónico de acm. Si no los recibió, envíeme un 
mensaje de texto en el chat o envíeme un correo electrónico a secretary@area8aa.org y nos aseguraremos de 
que esté en la lista de correo. ¿Hay alguna adición o corrección? (espera) De no ser así, se aprueba el acta.  
 

7:15 Informe del Tesorero - Tesorero de Área  Lynn E.; Tesoro Alternativo, Rob 

El informe del tesorero, en inglés y español, es el Resumen Financiero de Mayo del Área 8.  Tenga en cuenta la 
importante solicitud a los Distritos con respecto a un problema de Venmo.  También tenga en cuenta la necesidad 
de un preparador de impuestos, ya que nuestro voluntario de mucho tiempo está renunciando. Este enlace lo 
llevará a la aplicación Glide en el sitio web del Área 8. 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Treasurer-Report_-ACM_June_2022.pdf 

Presupuesto 2022 Finanzas 12 meses revisado, junio. Vea las contribuciones y una larga lista de gastos del 
Área.  ¿A dónde va tu 7ª tradición?   https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-
Budget_Finances-12-Mo-revised-June.pdf 
 

7:20 Informe de Delegado Alterno Área 8 Alt. Delegado: Richard O. 

Richard informó sobre 2 artículos. Una es que asistió a la reunión de D18. Richard tuvo el honor de estar allí con el 
Distrito 18. y el otro fue el Día del Fundador, el evento del Día de la Unidad. Fue un evento muy bueno, muy 
concurrido y lleno de voluntarios. Muchas gracias a todos por hacer que ese maravilloso evento suceda. 

https://zoom.us/j/91206902733
mailto:secretary@area8aa.org
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Treasurer-Report_-ACM_June_2022.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Budget_Finances-12-Mo-revised-June.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Budget_Finances-12-Mo-revised-June.pdf


 
7:30 Informe del Delegado Área 8 Delegado: Monty 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/June-22-ACM-report.pdf 
 

7:40 Informe del Coordinador Área 8 Alt. Coordinador: Cheryl F. 
 

Área 8 Estructura y Directrices revisión página 3, secciones 1, 2 y 3. Su desafío, dice Adrian, si decide 
aceptarlo es mantener este segmento a 20 minutos, por lo que vamos a hablar hoy sobre la Estructura y 
las Pautas del Área 8 y una revisión de esos elementos. 
La Estructura y las Directrices son los principios rectores que utilizamos para cuidar de un 
negocio.  Tratamos de no ser estructurados, pero tampoco queremos el caos, por lo que tenemos una 
estructura y pautas que todos estamos de acuerdo en que es la forma en que hacemos negocios y vamos 
a ver eso. 
El Distrito 10 está teniendo algunos problemas, como todos ustedes saben y sé que Adrian les pidió a todos 
que pensaran en cómo podemos ayudar. No creo que tengan, en este momento, ningún GSR.  Ha habido 
gente hablando de un distrito virtual. También se habla de que 11 y 12 dividan todo El Cajón y eliminen el 
Distrito 10.   Una de las cosas que estamos entreteniendo y depende de cómo se sienta usted, el comité 
directivo.  Peggy Rose, quien estuvo aquí hoy, ha sido dcm en el pasado, y está dispuesta a ser dcm para el 
Distrito 10 si eso es lo que elegimos, así que eso estará en la agenda hoy y ustedes saben que no sé si esto 
se ha hecho alguna vez, que hemos nombrado porque, generalmente, los DCM son elegidos por los GSR 
de sus distritos. Dado que no hay GSR en el Distrito 10, y entonces podríamos, o al menos entretener, 
nombrar uno y, como dije, Peggy Rose se ofrecerá como voluntaria para hacerlo. Y entonces, realmente la 
decisión pertenece al comité directivo, así que espero que lo haya pensado un poco. 
Las aportaciones sobre este tema se enumeran en Nuevos negocios. 

  

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

Envía informes por escrito a Google Drive o envíalos por correo electrónico al secretario suplente. 

Nihura M, alt_secretary@area8aa.org .   

Por favor Haga clic aquí para rellenar el formulario de informe ACMReportFormat 
 
GSDYPAA: NP/NO 

NSDYPAA: Christina L, NP / NR 

Intergrupo del Condado de East SD: Elke G,  NP/NR 

Intergrupo del condado de North SD: Patrick M, NP/NR 

Consejo de Coordinación-SD : Aleksey K.,  SD Council Report Junio 2022 

Nativo americano: Lobo D.  NP/NR 

Officina Ceantral Hispana SD:? NP/NR 

Officina Intergrupal Norte Condado:? NP/NR 

Taller para Mujeres Hispanas: Nancy H.,  HWW/Junio2022 

8:00 Asuntos pendientes Área 8 Alt Chair: Cheryl F.  

Actualización sobre el inventario de área 

Aquí es cuando hago mis paces porque he caído absolutamente en eso y estaba pensando hoy, veo que 
Susan está aquí hoy, y estoy pensando que si le entrego las riendas a Susan, probablemente hará esto y 
estará lista para nosotros. La culpa de no haberlo hecho es totalmente mía, así que espero que Susan y yo 
podamos charlar más tarde porque sé que ella quiere hacerlos. 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/June-22-ACM-report.pdf
mailto:alt_secretary@area8aa.org
https://docs.google.com/document/d/1Mqh7htS5-OOPZLtZSHHUDvKy02Tx-bSsc-31NXrdm-g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PRIK5bBoQckChlv-qEPQSzGg_hJQYiI5-HIq_soiBnA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X4KXPd27SIO73aq__s7JTXosRSNjjSxM/edit?usp=sharing&ouid=115496112527499901041&rtpof=true&sd=true


  

Currículum Archivista de Área- FECHA LÍMITE: 30/06/22 Cheryl F. 
La fecha límite es el 30 de junio para las solicitudes o currículums para el Archivista de Área. Entonces, no sé si 
hemos recibido alguno. Adrian realmente no me pasó esa información.  Para aquellos de ustedes que quieren estar 
al servicio, el Archivero está a cargo de mantener nuestra historia y mantener nuestra historia fuerte es importante. 
Podríamos usar un archivista para que nos ayude a hacer eso, por lo que la fecha límite es el 30 de junio. 

   

Tesorero del Área de Propuestas presupuestarias 2023: Lynn E. / Presidenta de Finanzas: Cindy Cheryl - 
Lynn ya le contó las 23 propuestas presupuestarias. No son tan difíciles como parecen. Comuníquese y 
obtenga ayuda si no está seguro de cómo hacer su propuesta de presupuesto porque estoy seguro de que 
encontraremos a alguien en el Comité de Finanzas que pueda ayudarlo con eso.   
Cindy informó que los funcionarios del Comité de Finanzas tienen la intención de visitar grupos, comités y 
distritos para ayudarlos a comprender el proceso presupuestario y cómo completar las solicitudes de 
financiamiento del trabajo de 12 pasos. Lynn y Rob, el Tesorero del Área y el Tesorero Alternativo, se 
comunicarán con los nuevos Oficiales del Área. Lynn nos recordó que el Taller de Presupuesto es en julio. 
Más información sobre cómo obtener asistencia está en el informe del Tesorero con enlaces. Lynn explicó 
que el borrador de la propuesta para el presupuesto se votará en la Asamblea del Área de septiembre y 
los resultados se enviarán a sus distritos. Se debatió si septiembre era demasiado tarde para la 
aprobación del proyecto de presupuesto. El tesorero y el Comité de Finanzas discutirán más a fondo los 
plazos. 
El Comité de Finanzas tendrá un taller el 9 de julio. 

 
Asamblea posterior a la conferencia: ¿Qué hacen ahora nuestros distritos y GSR?  Cheryl F.     

Sabes, tuvimos nuestra Asamblea Posterior a la Conferencia, y ahora los GSR probablemente se están 
preguntando qué se supone que deben hacer. Como DCM, debemos recordarles que deben devolver esa 
información a su grupo e informarles para que su conciencia grupal esté informada y estéen línea con AA 
en su conjunto. 
También los GSR deben discutir el aumento de la tarifa por hora para los intérpretes de español 

 

 

Deberían llevar eso a los grupos y luego regresar a la ACM con la conciencia grupal. También tenemos una 
moción para abordar la falta de quórum que aún no se ha votado. La moción tiene una redacción 
específica. Vea la última página del acta del 21 de octubre de 2021. Vaya a la página web de area8aa.org , 
haga clic en Página de inicio, haga clic en Información del área, vaya a Secretario, desplácese hacia abajo 
hasta 10/21/21 minutos. o haga clic en MOTION- Crear un procedimiento para negocios sin quórum.docx 

 

 

También debe informar a sus grupos que el Distrito 2 y algunos servidores seleccionados trabajarán con 
este Grupo de Hombres de South Oceanside para armar el punto de la agenda propuesto para el  folleto 
asiático-americano antes de la fecha límite del 15 de septiembre de la OSG, y ese fue el. Toda esa 
información también se enviará una vez que obtengan un punto de la agenda completado y finalizado, irá 
a Nueva York. 

 

 

8:40 Calendario Maestro - Cheryl F. 

Para que tu evento se publique en el calendario, ve a https://www.area8aa.org. 

En el menú desplegable, elija Comités y busque el presidente de la Política 

http://area8aa.org/
https://docs.google.com/document/d/1HGkHXjnh1C2x0-UeDU7TzFUdrTuWC_Z-/edit?usp=sharing&ouid=100589533776101784453&rtpof=true&sd=true
https://www.area8aa.org/


Comité. Envíe su volante a la silla para su aprobación o envíelo a Cheryl, alt_chair@area8aa.org y ella lo 
enviará a la presidenta de la política. Estos son los pasos que damos para tener un buen calendario y 
asegurar la participación en los eventos del Área. 

8:50 Cumpleaños desde el pasado ACM (5/19/21) Cheryl F. 

Celebrando cumpleaños del 5/19 al 6/19.  Esta noche tenemos un cumpleaños, 

Parker, 8 años, 8 de junio.  ¡Felicidades Parker! 
 

 

8:55 Área 08 Revisión de estructura y directrices – Página 3, Secciones I, II, III Proyecto de ley S.  

Bill S, nuestro ex Registrador de Área, es el voluntario para la primera introducción de nuestra Área a nuestra 
nueva Estructura y Directrices.  Estamos viendo la página 3. Principios operativos de la Asamblea del Área 
Imperial de San Diego. Este es básicamente nuestro Concepto 12 y las 6 Garantías ampliadas. Bill leyó las 6 
Garantías.seguido de la Introducción. La lectura se puede encontrar en nuestro Manual de Servicio. El proyecto 
de ley está alentando la discusión sobre cómo la Estructura y las Pautas pueden reflejarse en nuestras vidas. Para 
encontrar la Estructura y las Pautas, haga clic aquí: San Diego - Imperial Area Assembly of Alcoholics Anonymous 
(SDIAA) STRUCTURE & GUIDELINES (S&G) 13 de noviembre de 2021 

 

 

9:15 Nuevos negocios - DISCUSIÓN: Distrito 10 Inactivo – ¿Cómo podemos ayudar?  Cheryl F  

Las siguientes declaraciones son compartidas sobre el tema de ayudar a rejuvenecer el Distrito 10.  Cheryl 
abrió la discusión de este tema bajo Old Business y continúa aquí. . 

 

 

Creo que podríamos pedirle oficial o extraoficialmente a Peggy Rose que sea embajadora e ir a un par de 
esas reuniones. 

Sí, estoy a favor de tener esta discusión y quiero participar, porque fue una de mis ideas para presentar 
para que todos hablaran.  

Si me saliera con la mía, diría que ya hemos hecho varias cosas con este distrito, pero no depende de mí. 
La idea de salir y visitarlos es algo que necesitamos ayuda de toda la zona para que eso también incluya a 
Pablo. (D10, DCM).  

Karen, te garantizó que tienes una gran visión que podrías aportar cuando se trata del Distrito 10., Estás 
diciendo que no puedes ir. Lo siento., fuiste parte de ese distrito durante bastante tiempo, así que tienes 
mucho que aportar a la mesa, 

 

 

He hablado con algunos miembros de ese distrito. Ya saben lo que pasa. Una de mis ideas era crear un 
rol, un DCM, y luego tener un suplente para no romper el distrito. Quién sabe si eso es lo que quieren 
hacer. Pero no podemos hacer eso. Tiene que venir de ellos y de lo que quieren hacer.  

En cuanto a cómo quieren dirigir las cosas, si quieren participar, si están contribuyendo, genial. Si 
queremos, podemos ir a ellos y hacerles saber que estamos aquí y que estamos disponibles. Estamos 
aquí para ayudarlos y hacerles saber cómo podemos ser de máximo servicio. 

Cheryl F, Alt Chair: Gracias Monty y Marina y a cualquier otra persona que haya contribuido. 
 

 

9:30 Registro de dos minutos del distrito y el comité (incluso distritos) Cheryl F. 

(Todos deben enviar informes escritos a Google Drive o enviar un correo electrónico al secretario 
suplente Nihura M, alt_secretary@area8aa.org 

Por favorHaga clic aquí para rellenar el formulario de informe  ACMReportFormat 

mailto:alt_chair@area8aa.org
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/12/Area-SG_Nov-13-21_Final.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2021/12/Area-SG_Nov-13-21_Final.pdf
mailto:alt_secretary@area8aa.org
https://docs.google.com/document/d/1Mqh7htS5-OOPZLtZSHHUDvKy02Tx-bSsc-31NXrdm-g/edit?usp=sharing


 

 

Informes DCM: 

D2: Sutton K , D2:Junio2022 

D4: Maureen G,  D4:Junio2022 

D6: Alcalde H,  D6/Junio 2022.docx 

D8: Richard R,  D8/Junio 2022 

D10: Paul K, D10:Junio2022 

D12: Maren C, NP/NR 

D14: Susan H, D14:Junio2022 

D16: Carrie E, D16:Junio2022 

D18: Gilberto G, D18:Junio2022 

D20: Greg B,  D20:Junio2022 

D22: Meagan B, NP/NR 

 

 

Informes de los Comités: 

Accesibilidades: Bryan H,  

Finanzas: Cindy H,  FINANZAS / Junio2022 

Vid/La Viña: Parker M, Grapevine_LaViña_June2022 

Newsletter: Roxane R,  Newsletter/Junio2022 

Política: Chuck P,  NP/NR 

San Diego H&I: Diana A,  SDH&I:Junio2022 

Traducción: Richard R, Traducción:Junio2022 

Servicios armados: Blaine H.        Servicios Armados/Junio2022.docx 

 

 

9:50 Cierre con el  
 

Declaración de responsabilidad...  "Soy responsable. Cuando alguien, en cualquier lugar, busca ayuda, quiero que 
la mano de AA siempre esté allí. Y por eso: soy responsable".  

La Oración de la Serenidad: Dios, concédeme la serenidad, aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para 
cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. 
 

https://docs.google.com/document/d/1GhwdntY1IvTbynI2IBoAVBC9MpJ0GZ3ybLKn6YdieV8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11ZEcod5-NQFn_ElZ8y4Ag3RBArRGv98Rjj0qP6xyh2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1up69wfxix-o8UuMGccsVvu2u5kQK082N/edit?usp=sharing&ouid=115496112527499901041&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oiRRaLo4WJMu6BNkM7QhpPj5ydF-usfSTFdfiM-sGzw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A_j0GSLEtkhHfeyJ8-66L4NwBOwkz3b1TQpr_f_pwGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12n_k2Bp7GJr9jG2Skjjqf_-pWYYlk4xwvJVU_mCzZmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14jQCwB5N8OccxfiPNl_OAd8GDQejntej-A5OKI-ltZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PnWIj_9HakAqdMQNHQq_0z_g5txoswdf1F-Ai-6onSI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wCV1RRt6rw_qmre7fG46_n-PS0k3r-aaokjlL7cwiH4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oSgInBJra6Up38PZ22TYVCFYNywZZ8zgkr7ujoqgMMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EfMwn70BICuuqktIj_LB57TT0dIHy4VZKU4hP4STT8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1suFy3pR-GDKpv5ZhhENH5g67Nnex5WPie5sxAtk-WnQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CZ61AGJwUFBdwntEFpBFJ_eMp3Zl7-oF14CywSdA10g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18RM8OMG96lcGP6S0bOPN8Nnvn9cej9IgoRz3dTvgx-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OOO-uT48vYLxFyMjds1qP2K-49yofVtk/edit?usp=sharing&ouid=115496112527499901041&rtpof=true&sd=true

