
Actas de la Asamblea Posterior a la Conferencia (híbridas)
Área 08 San Diego-Imperial A.A.

Sábado, 4 de Junio de 2022

* Todo el audio de la Asamblea se graba con el fin de compilar actas precisas de la reunión. El audio 
se eliminará antes de la próxima reunión de la Asamblea de Área*

Iglesia Luterana de los Reyes 2993 MacDonald Street
Oceanside, CA 92054

8:00 - 8:45 Nueva Escuela GSR - Orientación Richard O., Delegado Alt

 Tenga en cuenta: Para aquellos en Zoom, después de completar la escuela, deberá cerrar sesión y 
volver a iniciar sesión para la Asamblea. 

Para la Escuela GSR en la Iglesia – Por favor, siga las señales hacia la Escuela GSR hacia el final del 
Salón de Asambleas Principal

On Zoom - Meeting/ Reunión ID: 815 2501 5257 Contraseña: 2022GSR 
Únase a la reunión de Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81525015257 
One tap mobile // un toque móvil: +16699006833,,81525015257# 

8:30 – 9:00 Inscripción: En la iglesia, por favor regístrese en las mesas en la entrada del edificio 

En Zoom, regístrese al ingresar a la reunión de Zoom.                                                                                   
Meeting/ Reunión ID: 839 0684 7513 Password:05142022 Link: 
https://us06web.zoom.us/j/83906847513?pwd=Q3kxb3o2dkdiU1JGWDRFSDgzeG5uZz09 One tap 
mobile // un toque móvil: +16699006833,,94617771564#
En Zoom, por favor identifíquese por su posición: DCM 7, GSR D-6, Presidente CPC, Secretario 
Alternativo, miembro de A.A., etc.

    09:00 Llamada al Orden - Adrian O. – Presidente del Área 8
Un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad y 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 dependen nuestras vidas y las vidas de los 
venideros.

09:05 Pase de lista de apertura - Angelina S. - Registrador del Área 8 / Alan R. - Registrador del 
Área 8 Alternativa. 

La votación nominal consiste en el número de DCM presentes más el número de GSR presentes
de su distrito. La votación nominal también cuenta con los Presidentes de Comités y Los 
Enlaces. Nuestro Registrador determina entonces el quórum. También pide que los miembros en
Zoom se identifiquen por su posición de servicio o como miembros.  es decir, Joe S., DCM, 
D25 ;  Sally X., Miembro

Veintitrés de veintitrés distritos estuvieron representados. Nueve de los trece comités 
permanentes estuvieron representados y el enlace con el Intergrupo del Norte del Condado 
estuvo presente.

09:20 Tradiciones: Tradición 9, forma larga: Inglés - Hank S;   Español - TBD

https://us06web.zoom.us/j/83906847513?pwd=Q3kxb3o2dkdiU1JGWDRFSDgzeG5uZz09


09:30 Introducciones: Nuevos GSR, DCM, Presidentes de Comités/Suplentes, Delegados Anteriores, 
Invitados.  Nuevo GSR de D23 (el nombre no se escuchó claramente); Paula, D5, Esther, GSR, 
D18; Nancy, nueva enlace para el Taller de Mujeres Hispanas;  Craig, GSR, D2; Demesis, GSR,
D12; Antonio, Presidente del Intergrupo Del Condado Norte; Juan, GSR, D8; Allison, GSR, 
D11; Danny, GSR, D3.. Delegados anteriores: Jerry S, Roxane R, Paul C.  

09:40 Informe del Secretario –- Rose P. – Secretaria del Área 8 

Actas de la Asamblea Posterior a la Conferencia de Junio. Las actas se han enviado en inglés y 
español a la lista de correo de ACM. Si no los recibió, por favor hágamelo saber.  ¿Hay alguna 
adición o corrección al acta? Entretengo una moción para que se apruebe el acta. Movimiento, 
2nded. ¿Tenemos a alguien que se oponga a aprobar el acta?

09:45 Informe del Tesoro - Lynn E. - Tesorero de Área 
Informe del Tesorero / Informe del Tesorera Asamblea de Junio de 2022 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/Treasurer-Report-June-Assembly-
2022_v2.pdf

San Diego & Imperial Area Assembly / Asamblea de área 2022 Presupuesto y Finanzas / 2022/ 
Presupuesto y finanzas.                                                                                                        El 
informe de Lynn detalló las contribuciones y los gastos para el 1er trimestre.
¿A dónde va tu 7ª tradición? ¿A qué contribuye su grupo? ¿Hay algo más a lo que quieras 
considerar contribuir? Véase el informe final: 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-Budget_Finances-12-Mo-
CURRENT.pdf
Básicamente tienes un informe de tesorería aquí. Tiene un buen resumen si eres un GSR que 
informa a tu grupo.
Estamos buscando presupuestos de comisión. Enviaré un paquete a todos después de esta 
reunión, a todos los presidentes de los comités.  Quiero recordarles a todos que tienen recursos 
disponibles para ustedes. Rob y yo estamos disponibles para usted, para responder a sus 
preguntas. Nuestra información de contacto se encuentra en el Informe del Tesorero. Los 
presidentes de los comités se reunirán el miércoles 22 de junio a las 7 pm.  Trae cualquier 
pregunta que tengas. Le invitamos a asistir también a la reunión del Comité de Finanzas.
     Con respecto a la cuenta Venmo del Área, algunos grupos están usando la cuenta para hacer 
contribuciones diciendo que es para su distrito. No tenemos forma de transferir dinero desde 
una cuenta de Venmo. Por favor, deje de tratar de hacer contribuciones de esa manera. La 
cuenta de Area Venmo es solo para hacer contribuciones a la Zona. Proporcione la dirección 
postal de su distrito a sus grupos para que las contribuciones puedan enviarse por correo.
     Durante muchos años hemos tenido un preparador de impuestos profesional que ha ofrecido
voluntariamente su tiempo para hacer las declaraciones de impuestos de las áreas sin costo 
alguno. Esa persona ya no va a poder hacer eso. Nuestros impuestos no son muy complicados, 
pero es muy bueno que una tercera persona haga los impuestos. Fuimos muy afortunados de 
tener a esa persona durante tantos años.  Necesitaremos una nueva persona para los impuestos
de 2023. Si conoce a alguien que esté dispuesto a realizar este servicio para nosotros, póngase 
en contacto conmigo o con Adrian y nos pondremos en contacto con ellos.

09: 50 Informe de la Cátedra área 8 - Adrian O.    

El informe de Adrian cubre los temas de hoy con una visión general de las actividades del Área 
8. También ha hecho observaciones personales sobre el servicio de AA y nuestros círculos de 
apoyo. Siga este enlace a su informe completo: 

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-Budget_Finances-12-Mo-CURRENT.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-Budget_Finances-12-Mo-CURRENT.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/Treasurer-Report-June-Assembly-2022_v2.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/Treasurer-Report-June-Assembly-2022_v2.pdf


https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Chair-Report_2022-Post-
Conference_Area-08.pdf

09:55 Informe del Delegado Alt de Área Richard O. - Alt. El Delegado Richard comparte su trabajo 
de delegado alternativo durante estos últimos seis meses. Está disponible para visitar las 
reuniones de grupos y distritos. Lea su informe completo en este enlace: 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Alt-Delegate-Report-June-2022-
Assembly.pdf

10:00 Asignaturas pendientes - Presidente de Área, Adrian O.

Anuncios                    1. Última convocatoria de currículums para el puesto de archivero de área 
2. La moción para abordar la falta de quórum estará en la agenda del Día Grande de septiembre 
https://docs.google.com/document/d/1JMt3YI-mcS0IBSMNELUqDgWWS-
s26jiFJJbYE3MfopM/edit?usp=sharing

Discusión – Desarrollo de un folleto para el alcohólico asiático americano / isleño del Pacífico. La
moción: Punto sugerido de la agenda de la conferencia: hacer un folleto para el alcohólico 
asiático-americano presentado por South Oceanside Men's Group, Distrito 2, SDIA-AA, 
diciembre de 2021. ¿Les gustaría que leyera todo el movimiento muy rápido?
Aquí está la moción, Punto sugerido de la agenda de la conferencia para desarrollar un 
folleto para el alcohólico asiático-americano, de nuestro sitio web del Área 8:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Proposed-GSC-Agenda-Item-Asian-
American-Alcoholics-12-21.pdf

Entonces, con eso, ¿tiene alguna pregunta sobre la aclaración o de otra manera?
P: ¿Significa esto que el Área 8 se publicará? El formulario de envío es el objetivo aquí. No 
planearemos publicar este panfleto.
Si votamos a favor, entonces completamos ese formulario de envío con toda la información 
relativa, la información más completa que podamos. Y luego presentarlo al Servicio General en 
Nueva York antes de la fecha límite del 15 de septiembre de este año para que se considere 
como un tema del programa para la 73ª Conferencia de Servicios Generales, que es el próximo 
año.

Discusión:
GSR alternativo para el Grupo de Hombres de Oceanside comenzó la discusión con esta 
estadística, el 99.8% de los agentes de estadounidenses de origen asiático con un trastorno 
alcohólico. No recibió tratamiento en 2016. Otra declaración que citó, "mientras que los 
estadounidenses de origen asiático tienen la prevalencia más baja de trastornos por consumo 
de alcohol. Tres por ciento en comparación con el seis por ciento en general. Son los menos 
propensos a obtener ayuda".
Este es un resumen muy breve de las muchas perspectivas presentadas por los miembros que 
ofrecen apoyo o no en apoyo del folleto asiático-americano.
Susan H cuestionó el procedimiento y cómo involucra a los grupos.
Michael H., "Nuestra cultura estigmatizó la adicción y los problemas de salud mental" 
Esther habló en apoyo de lo que Michael dijo y nos recordó que el panfleto representa una 
comunidad remota.
Ed siente que dirigirse a varios grupos como lo hace este panfleto es, en última instancia, 
divisivo.
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Sasha compartió que las historias en nuestros folletos comunican mensajes identificables.
Caroline, GSR D4 – en nuestra literatura se apoya la diversidad – inclusión, nunca exclusividad.
Siga este enlace para leer la discusión completa:

https://docs.google.com/document/d/1Rq3C-DMkEkhl4kRD3jVWtQ3IagMzv9uh/edit
Después de la discusión, se realizó una votación en la sala y en Zoom.
101 votos a favor y 2 abstenciones.

10:45 DESCANSO

10:55 NUEVO NEGOCIO Adrian O.
Elección Especial - Secretario Suplente
Hubo apoyo para la celebración de una elección para un Secretario de Área Alterno.
Adrian leyó las líneas de gecérculos del Área Sy G y cualquiera de los voluntarios cumple con las 
pautas.
Cheryl dijo que cuando fue a la asamblea de Election Aelegimos a un oficial este año que no 
cumplía con las calificaciones enumeradas en la Estructura y las Directrices, que no había 
servido antes, por lo que  se ha establecido un precedente. Ella sugirió que entretuviéramos ese 
pensamiento esta noche.
Adrian habló sobre la importancia de tener un suplente, especialmente cuando hay una 
emergencia familiar y un suplente puede dar un paso adelante y hacerse cargo.
Así que hubo una votación para ver cuántos estaban a favor de hacer una excepción.  Aquíhubo 
una respuesta abrumadora  a favor de hacer la excepción.
Adrian le pidió a la secretaria que hablara con el cuerpo sobre cuáles son las 
responsabilidades,pero lo hice.

A los dos miembros que se ofrecieron como voluntarios para postularse para Suplente se les dio 
un minuto cada uno para hablar.
Nihura dio sus calificaciones por teléfono en el micrófono. Ha tenido bastantes puestos de 
servicio en reuniones en español e inglés. Peggy Rose tambiénes candidata y tiene un currículum
bastante extenso de servicio. 
Nuestro Wi-Fi fue difícil durante este tiempo.
Se están contando las manos levantadas. También hay una votación en línea. Para un oficial de 
área tenemos que hacer los tres procesos de legado. Es posible que tengamos que ir a una 
segunda votación. Nihura 56, Peggy subió 35. No tenemos dos tercios, así que vamos a la 
segunda votación.
En la segunda votación , Nihura recibió más de 2/3 de los votos.
 

 Moción para aumentar la tarifa por hora para los intérpretes de español

https://docs.google.com/document/d/
1tR3Er4Tkp8bULKHoUuEPXFnKUO5pQke3OF7PBVhjlM8/edit?usp=sharing
  

11:25 Informes y asignaciones del Comité Permanente Presidentes del Comité Permanente

Accesibilidades, Archivos, Servicios Armados, CPC, Finanzas, Grapevine/La Vina, H&I 
(Hospitals & Institutions)-North County, H&I-San Diego/Imperial, Information 

https://docs.google.com/document/d/1tR3Er4Tkp8bULKHoUuEPXFnKUO5pQke3OF7PBVhjlM8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tR3Er4Tkp8bULKHoUuEPXFnKUO5pQke3OF7PBVhjlM8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rq3C-DMkEkhl4kRD3jVWtQ3IagMzv9uh/edit


Technology, Literature, Newsletter, Policy, Translation, YPAACC (Young Peoples' AA 
Coordinating Council)

11:50 CUMPLEAÑOS - A.A. cumpleaños desde el 4/9/22 - Cheryl F. - Area Alt. Chair 

12:00 ALMUERZO 

12: 45 CONCEPTOS: Inglés - Link S.; Español - TBD 
12: Informe de 55 delegados de la72ª Conferencia de Servicios Generales –

Monty C., Delegado del Área 8
Tenemos varios enlaces a la 72ª Conferencia de Servicios Generales. Este primero incluye fotos, 
tablas, gráficos e ilustraciones de Monty's NYC que desglosan a los participantes, ¿Quién 
compone la conferencia? , un artículo de introducción del nuevo presidente, y finanzas - 
Contribuciones 2021 por valor en dólares, Aspectos financieros destacados de la OSG 2021. 
La última sección es AA Comes of Age 2.0, United in Love and Service - Monty's photos of 
GSO offices and displays.  https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/73rd-
General-Service-Conference-Report-Back.pdf
Para una referencia rápida a la conferencia, 72ª Conferencia de Servicios Generales de 2022, 
véase este informe de 10 páginas.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/72nd-GSC-Quick-Reference.pdf
La Conferencia de Servicios Generales es un proceso que está en curso.  Las propuestas para 
la 73ª Conferencia deben presentarse antes del 15 de septiembre.  Consulte el formulario para la 
presentación con la explicación de cómo procede. 
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Standardized-GSC-Proposed-
Agenda-Item-Submission-Form-1.pdf

02:30 Delegado Q&A - Monty C.  Pregunta sobre si la impresión de libros sin la cubierta del libro 
acelerará su producción. Monty dijo que solo se harán unos pocos de esa manera para ver si hace 
una diferencia. Muchas gracias por el servicio de Monty.

Angelina, nuestra Secretaria, informó que la Asamblea tiene quórum.
 
02:50 Ofertas de montaje: Adrian O. 

El gran montaje de Day Aes el 24 de septiembre y la ubicación está en Brawley, CA. Volveremos a 
Imperial County. Tenemos District 17 por ahí, uno de nuestros distritos L inguísticos y ellos 
patrocinarán la asamblea. Se recomienda que tengamos tres distritos para patrocinar una 
asamblea con el fin de cubrir todo. Tenemos tres asambleas próximas.
El Big D ay, 9/24;  El montaje Budget A,11/12; La Asamblea de Orientación, 1/14/23.

La Orientation Assembly es tentativamente el 14 de enero.  Lafecha del sombrero se ve bien, 
pero aún no ha sido decidida por el Area Committee.
Estamos buscando distritos para patrocinar. No se preocupe, hay orientación sobre cómo hacer 
esto. Tenemosmuchos distritos experimentados que pueden ayudar a guiar a aquellos que no lo 
han hecho antes. Asegurar la ubicación es probablemente lo más importante para que pueda 
armar un folleto y correr la voz lo más rápido posible. Los distritos proporcionan desayuno y 
almuerzo en Assemblies, por lo que el manejo es algo para lo que un distrito puede ofrecerse 
como voluntario.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Standardized-GSC-Proposed-Agenda-Item-Submission-Form-1.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Standardized-GSC-Proposed-Agenda-Item-Submission-Form-1.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/72nd-GSC-Quick-Reference.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/73rd-General-Service-Conference-Report-Back.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/06/73rd-General-Service-Conference-Report-Back.pdf


Quiero aprovechar este tiempo para agradecer a Districts 4,18 y 19 por todo lo que han hecho 
para la asamblea de hoy.

No tienes la oportunidad de apreciar lo que es armar una asamblea hasta que lo hayas hecho, así 
que muchas gracias por todo tu arduo trabajo.

Tenemos la suerte de que la mayoría de los lugares que estamos eligiendo tienen su propio Wi-Fi,
audio, video. Anteriormente tendríamos que ir al almacén y transportar nuestros propios 
altavoces, micrófonos y soportes.
Los distritos que se ofrecen como voluntarios tendrán   reuniones donde coordinarán y 
planificarán. LosDCM invitarán a los GSR a realizar una asamblea exitosa. ¿Preguntas? 
District 8 es voluntariado. También D20. Bien, tenemos tres distritos: Distrito 17, 8 y 20.

Está bien en nuestro subconjunto Budget A. A Carrie, District16 y District 12 les gustaría ser 
coanfitrionas del ssembly de noviembre Budget A.  ¿Hay un tercer distrito? District 6!
La Asamblea del Presupuesto se establece con tres distritos patrocinadores: 16, 12 y 6.

Ahora para la Orientation Assembly. 
El Distrito 21 lo está haciendo. Lo han hecho durante unos 8 años seguidos. También District 2 se 
ha ofrecido como voluntario.  Estamosbuscando uno más.
 
Adrian dio un tapón  para el día de U nity en el Henry Griffin Park en La Mesa.
Y Nihura fue felicitado por ser el nuevo Alternate Area Secretary. Peggy Rose fue felicitada por 
defender el puesto.

03:05 Pregúntale canasta

03:15 Aplazamiento con la 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. " 

PRÓXIMA ASAMBLEA: La Asamblea del Gran Día , sábado 24 de septiembre de 2022 @ 9:00 AM 
Será híbrida. La ubicación es el Lions Recreation Center - 225 A Street - Brawley, CA 92227.   Consulte 
https://www.area8aa.org para obtener más información.


