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Estimados Servidores de Confianza,

Estamos en medio de la Temporada de Presupuesto, de la cual esta es mi primera experiencia inmersiva completa. La 
reunión del Comité de Finanzas del 11 de Julio, de la cual soy un contacto como Oficial de Área, fue sólida por decir 
lo menos. Recibimos el 83.3% de los presupuestos para su fecha solicitada. ¡Buen trabajo, coordinadores y 
funcionarios de los comités! Gran parte del negocio del Área durante los próximos meses se centrará en este tema. 
MCDs comuníquense con nuestra Coordinadora de Finanzas Cindy, 619-581-5490, finance@area8aa.org, para que 
puedan programar una visita del Distrito entre ahora y octubre.

Tenemos varios eventos/talleres por venir. Comenzando este próximo fin de semana con un Taller de patrocinio de 
servicio organizado por el Distrito 6, el sábado 23 de Julio de 13h a 16h. Asistiré con la esperanza de obtener 
información y consejos de los panelistas para poder mejorar la entrega de este mensaje a mi(s) patrocinador(es) de 
servicio. Nuestro Comité de Grapevine/La Vina está trabajando en conjunto con el Distrito 15 para organizar un 
evento el domingo 31 de Julio de 8am a 2pm para celebrar los 26 años de La Viña. Los miembros compartirán su 
experiencia de vida con el boletín informativo de compañerismo para nuestros miembros hispanos. El Comité 
Coordinador de Jóvenes está activo y co-patrocinando un taller con el Distrito 16, Anonimato en la era digital, que 
tendrá lugar el sábado 20 de agosto de 10 a 12 hs. Esto será seguido por un Picnic de Unidad que durará hasta las 
2pm.

La presentación a la OSG del folleto sobre alcohólicos asiático-americanos/isleños del Pacífico aún se está trabajando,
pero creo poder informarles que ya se completó para nuestra junta del Comité de Area de agosto.

El Lion's Recreation Center en Brawley ha sido reservado para nuestra Asamblea del Gran Día el 24 de septiembre. 
La Agenda se perfila como un día de trabajo sobre una amplia gama de temas. Estos temas incluyen, entre otros: 
Moción para abordar la falta de quórum, Moción para aumentar la tarifa por hora para la interpretación oral en 
español, y el Presupuesto del Area para 2023 (al cual se dedicará toda la Asamblea del 12 de noviembre). Espero con 
anticipacion la discusión con un espíritu de amor y tolerancia :) Lo más probable es que tengamos noticias de uno de 
nuestros servidores de confianza de la Oficina de Servicios Generales en Nueva York. Monty me ha asegurado esto... 
Me gustaría volver a mencionar mi esperanza de que la mayor cantidad posible de nosotros hagamos esta Asamblea en
persona. Hacerlo sería una tremenda muestra de Unidad y preocupación por nuestros Compañeros en el Condado de 
Imperial. Haré otro viaje allí en agosto para aumentar la conciencia de las actividades de Servicios Generales y la 
necesidad de participación en nuestra Estructura de Servicios Generales local.

MCD, por favor asegúrense de programar una visita del Distrito con Monty para que él pueda resumir su Informe 
GSC y contestar cualquier pregunta que sus RSG puedan tener. Esta es una parte importante del calendario posterior a 
la conferencia. Provee un entorno más íntimo (sin más de 150 asistentes) y permite que aquellos RSG que no hayan 
podido asistir a la Asamblea posterior a la conferencia tengan la oportunidad de estar más informados en el informe a 
sus grupos.

Sentándome y revisando mis primeros 6 meses como Coordinador de Área, mi primer pensamiento es gratitud por la 
oportunidad de servir en esta capacidad. Mucho ha pasado desde el cambio de año. Lo que imaginé que sería mi vida 
el 1 de enero, no se parece en nada a la realidad de mi vida hoy. Mis predecesores me prometieron una experiencia 
que cambiaría mi vida. No puedo, en este momento, definir completamente lo que esto significa, pero sé que está 
sucediendo. Este puesto de servicio se ha convertido en un pilar en mi vida. Ha ampliado mi experiencia y 
comprensión de "Soy responsable...". Cuanto más envejezco y más "sobrio" me vuelvo, aumenta mi nivel de 
aceptación y comodidad con la incertidumbre Del Camino. Mi familia y yo hemos pasado por adversidades notables 
durante el último año. Recorrerlo con toda la gracia y dignidad que puedo reunir me ha reafirmado que pase lo que 
pase, ya sea que lo perciba como bueno, malo o indiferente, estaré bien. Estaremos bien.
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