
Área 8 San Diego-Imperial
Acta de la Junta del Comité de Área 7:00 PM–10:00 PM

*Únase a la reunión de Zoom: https://zoom.us/j/91206902733
ID: 912 0690 2733 Contraseña: iluvacms
Teléfono: +14086380968,,91206902733#

7:00 Llamar al orden – Un recordatorio de estar en mudo Adrian O.
Un momento de silencio seguido de la oración de la serenidad... Entonces la Declaración de
Unidad...

"Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: poner en primer lugar nuestro bienestar común, para
mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas y las

vidas de todos los que vendrán."

Pase de lista (Por favor, inicie sesión) – INFORME DEL REGISTRADOR Angelina
Identifíquese en la pantalla por su posición, por ejemplo, MCD8, Coordinadord CPC, etc.
Introducciones: Nuevos DCM, Presidentes de Comité, Suplentes
7:10 Informe del Secretario – Actas de agosto ACM - Rose P. . secretary@area8aa.org 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 y nos aseguraremos de que esté en la
lista de correo. ¿Hay adiciones o correcciones? (espera) ¿Hay alguien que se oponga a la aprobación
del acta? En caso contrario, se aprueba el acta.
7:15 Informe del Tesorero - Lynn E.
A finales de agosto teníamos casi $5100.00 en contribuciones.  No tuvimos muchos gastos, alrededor
de $ 1900.00. Nuestras contribuciones, menos los gastos, fueron de poco menos de $3185.00.
Nuestros gastos totales, incluidos los gastos no presupuestados, fueron de $ 1880.00.  Redondeando
todo up, tenemos casi $ 36,000 en efectivo y nuestra reserva prudente todavía está en $ 5,000.00.
Más adelante veremos el proyecto de presupuesto para 2023 y los elementos de reasignación. Ambos
son puntos de acción del orden del día.  Siga el enlace a la hoja de cálculo en la aplicación Glide.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Treasurer-Report-Sept-ACM-2022.pdf
Gastos no presupuestados: El Equipo de Tesorería y el Comité de Finanzas necesitan sus fondos no
gastados proyectados para el resto de este año.  Esta será la base de lo que tenemos para los fondos
de reasignación.
7:20 Informe del delegado suplente - Richard O. Al compartir mi informe esta
noche, es probable que esté en un viaje por carretera al Foro Regional en Utah. ¡Qué divertido fin de
semana de tres días tenemos por delante, así que estoy deseando que llegue y viendo a algunos de
ustedes allí arriba!                        Lea el informe completo de Richard. Siga este enlace:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Alt-Delegado-ACM-Report-Sep-2022.pdf
7:30 Informe del delegado Monty C. Actualmente estoy en Salt Lake City para el Foro Regional.
¿Dónde está Monty ahora? Lea su informe para averiguarlo. 22 sep Informe ACM.docx

7:40 Informe del Presidente - Adrian O. Servicio general, llevando el mensaje, nuestras líneas de
comunicación y más. Siga el enlace al informe completo de  Adrian.
https://docs.google.com/document/d/1v2R9fYUmYGcrSO_KuIqDtW_INsifoWMW/edit

7:45 Informes del Comité de Enlace de dos minutos - Cheryl F.
Todos deben enviar reports  por escrito a Nihura por correo electrónico, alt_secretary@area8aa.org.
(HAGA CLIC EN EL ENLACE PARA EL INFORME)
JÓVENES DEL GRAN SAN DIEGO EN AA: Christina, Estamos organizando Burning Man un festival
musical en Campo California, por favor DM me si estás interesado en unirte a nosotros, gracias.
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JÓVENES DEL NORTE DE SAN DIEGO EN AA: Christina, nos reunimos cada primer y tercer
domingo del mes en Encinitas. Somos un comité que hace eventos, hay uno que viene en noviembre.
por favor DM me si estás interesado en unirte a nosotros, gracias
INTERGRUPO DEL CONDADO DE EAST SAN DIEGO: Elke, no presente / NR
INTERGRUPO DEL NORTE DEL CONDADO DE SAN DIEGO: Patrick, no presente
CONSEJO COORDINADOR SAN DIEGO: AleKsey,
https://docs.google.com/document/d/1584uZPmzLiqBpHy3actDIhDnnSQkx1PXMjeUkNf6L-A/edit
NATIVO AMERICANO: Lobo no presente / No hay informe
OFICINA CENTRAL HISPANA SAN DIEGO: José, seguimos reuniéndonos todos los viernes de 7 a 9
pm. Próximas elecciones en noviembre.
TALLER INTERGRUPAL NORTE DEL CONDADO: No presente / No R
TALLER DE MUJERES HISPANAS: Nancy, Brayana,  la presidenta de su comité, tuvo que renunciar
debido a problemas de salud. Hemos estado visitando grupos y hemos reunido a algunas damas para
que nos ayuden con el taller. Distribuimos algunos volantes a la silla Adrian, en inglés y español.
Tenemos nuestra reunión todos los viernes a las 5 p.m.

8:00 Asuntos pendientes - Actualización final de la Asamblea del Gran Día - Greg y Richard  Greg
alcohólicos, DCM20. Toqué base con Kevin y voy a recoger el equipo de sonido de él esta semana.
Tengo 3 GSR ayudando.                                Richard R, DCM8. Estamos hablando con Adrian. Voy a
tener que encontrar en algún momento reunirme después del vagabundo de Utah, de course, para
recoger el resto del equipo, para que podamos llegar a Brawley la próxima semana. Dos de mis
miembros del distrito 8, para que puedan hacerlo en línea. Tratar de sacar a la gente ha sido un poco
difícil, así que solo estamos tratando de resolverlo. Tratando de recordarles que haríamos todo lo
posible para beber, así que debemos hacer todo lo posible para mantenernos sobrios. Así que todavía
estoy trabajando en eso y llegando a ellos. Gracias. Adrian tiene la comida, el café, los
suministros, las pantallas de proyector, etc. y alguienmás puede POR FAVOR pasar por su casa para
recoger estos suministros.

Angelina - tenemos un QUÓRUM.

- Informe final de inventario de área - Cheryl F.  Véase el archivo adjunto.
Está listo como un documento completo. Incluye las contribuciones de todos, las partes interesadas,
es decir , los GSR, contribuyeron. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros hacer mejor nuestro
trabajo? ¿Hay sugerencias?
Los documentos se distribuirán digitalmente.
Si cada uno de ustedes mira los formularios,  podemos ver cuáles son sus comentarios, discutirlos con
sus grupos y obtener un informe.  Se formará un comité de tareas para preparar la información para un
taller.

- Propuesta final de presupuesto de área para 2023 - Discusión/Votación Lynn E./Cindy H.
Lynn, El proyecto de presupuesto muestra un aumento del 9.3%; con ajustes solicitados de
$14,025.00.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Armed-Services-2023-Mileage-to-Camp-Fo
rno.pdf
El Comité de Servicios Armados pidió $910.00 para un proyecto especial. El proyecto involucra a un
grupo de marines que se encuentran en un área remota de Camp Pendelton que solicitaron una
reunión.  El costo de llevar una reunión a ellos es de $ 910.00.  ¿Cómo manejar este gasto?  Cuando
se presentó a la Comisión de Finanzas se discutió y aprobó por unanimidad como una partida
presupuestaria.
Aclaración: Una partida presupuestaria en el Presupuesto de Área Propuesto para 2023, no en el
presupuesto del Comité de Servicios Armados.
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Siguió el debate y las aclaraciones adicionales.
Adrian preguntó si había alguien que se opusiera al estado de este artículo. Nadie se opuso.

Lynn sugirióque este punto, el Presupuesto de Área Final Propuesto para 2023, se llevara a la
Asamblea de noviembre.
Karen hizo la moción, Cheryl la secundó.

La moción: La votación que estamos a punto de realizar es para recomendar el Proyecto de
Presupuesto para 2023 para avanzar a laAsamblea de Budge t.

Un voto de sí / no va a la urna para el Presupuesto de Área Propuesto para 2023.
La moción fue aprobada por unanimidad sustancial con 32 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones

Moción: para aprobar
R. Enviar el Presupuesto de Área Propuesto para 2023 de $ 53,127.35 a lasreuniones para tomar
una conciencia de grupo.
B. Celebrar una votación en la Asamblea de noviembre de 2022 para aprobar el Presupuesto de
Área Propuesto para 2023

YPAA-Young Peoples' AA - tiene un presupuesto que refleja su estado activo.
CPC-El contacto con la comunidad profesional será más activo a medida que estemos después de
covid;
Literatura y Vid/La Viña solicitaron incrementos. Los costos de libros, envío y copias han aumentado.
Los eventos del área aumentaron en un 12%, ya que presupuestamos 5 asambleas en lugar de 3
asambleas.
Cortes PRAASA - restaurados para el alt_delegate.
Los honorarios de interpretación oral y de langualingüística en español han aumentado.
Otros aumentos son las nuevas suscripciones electrónicas que son necesarias para el nuevo sistema
operativo en los nuevos equipos.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Motion_2023-Proposed-Budget.pdf

9:05 Calendario maestro - Cheryl F. recuerde notificar a Cheryl y / o Política para obtener sus
eventos en la página web.
9:10 Cumpleaños desde el último ACM (8/18/21) Cheryl F. Cumpleaños desde 8/18; Monty, 9/14-19
años;  Peggy Rose - 9/3 - 42 años;  Lynn - 8/31 - 10 años.  Johny O.- 14 años

Patrocinador delas Asambleas de 2023 - Adrian
Los distritos 21 y 22 ofrecieron copatrocinar la Asamblea de Orientación en enero. Tenemos una fecha
tentativa, el 14 de enero. Estamos aceptando ofertas para la Pre-Conferencia en marzo y la
Post-Conferencia en junio. Probablemente en la ACM del próximo mes seleccionaremos fechas para
esas asambleas.
No hay wifi en el próximo lugar para la Asamblea del Gran Día. Verá que se han realizado copias
adicionales y estamos planeando usar puntos calientes en nuestros teléfonos.

9:30 Nuevos negocios - 3 reasignaciones. TODOS LOS MOVIMIENTOS ESTÁN EN LAS
APLICACIONES GLIDE
Esta es la enmienda propuesta para establecer la reasignación como práctica fiscal.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Motion__Reallocation-for-2022.pdf

Siga este enlace para obtener información sobre GSR en la columna "Próximos pasos" con
respecto a las siguientes propuestas.
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https://docs.google.com/document/d/1IvjPlcTC-4IwjQzO91cGr2g1tp8eZIcTOULB8AbFlWM/edit

- Propuestas de reasignación presupuestaria 2022 – Discusión Lynn E./Cindy H.
Moción de reasignación de fondos no gastados de 2022: Aprobar la reasignación de fondos no
gastados de 2022 con el fin de apoyar las solicitudes de reasignación que revisaremos y discutiremos
y se seleccionaremos en la Asamblea de Área de noviembre, sobre la base de la conciencia group de
nuestros miembros.

Cualquier dinero restante de aquellos gastos que hayan sido reembolsados de acuerdo con las líneas
presupuestarias para 2022 se consideraría para su reasignación hacia el trabajo directo o indirecto de
doce pasos a través del Área 8.

Vamos a presentarlo en la Asamblea del Gran Día para su revisión y aclaración y una votación para ir
a los grupos. No quiero perderme un paso allí. Así que entre el Gran Día y la Asamblea de noviembre,
será con los grupos, y esto se basa en la conciencia de grupo de nuestros miembros.

Adrian leyó la moción, Cheryl 2nded
Aquí está el voto.

31 a favor;  0 - opuesto;  1 Abstención. Moción aprobada con unanimidad sustancial para la
recomendación de la ACM de llevar esta moción a la Asamblea del Presupuesto.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/2023-NAAAW-Expenses-for-Archivist-Reall
ocation-Request.pdf
Comité del Formulario de Solicitud de Reasignación 2022: _Archivista_Amontaje Solicitud:
$2160.00 Nombre del solicitante: _ Adrian O. - Número de teléfono del Chair_ del área: _503-381-2771
/ chair@area8aa.org_ Propósito de los fondos: Reembolsar los gastos del archivista del Área 08 para
asistir al Taller Nacional de Archivos de A.A. 2023 (NAAAW) en Sudbury, Ontario, Canadá, que tendrá
lugar del 9/7/22 al 9/10/22.
Estas 2 preguntas se responden para cada moción antes de discutirla o votarla.

1. ¿Cómo ayudará esto al Área 8, AA en San Diego o al Condado Imperial?
La experiencia de PRAASA es vital para la continuidad del servicio a nivel de área.
2. ¿Cómo apoyará esto el trabajo local de Twelve Step?

Los sirvientes son más adecuados para llevar a cabo el trabajo de Doce Step a través del
Área

Comités permanentes y distritos.

- Revisiones de Estructura y Directrices / Política de Volantes Chuck P.
Chuck aprecia mucho la calidad de los volantes.

1.Nos recuerda que debemos incluir una dirección de correo electrónico del Área 8 en lugar de su ph#
personal. Manténgalo simple, qué está sucediendo, dónde, cuándo y quién patrocina el evento.

2. El Structurer & Guidelines es un trabajo en progreso. Hace dos años hicimos una revisión que fue
aceptada por la Asamblea. ¡Pero SORPRESA! En los últimos dos años las cosas han cambiado.  Ha
habido propuestas, y hemos escuchado una esta noche, sobre formas de abordar esos cambios. El
Comité de Políticas va a solicitar presentaciones de los Oficiales de Área y Presidentes de Comité para
que se presenten solicitudes de cambios. El Comité de Políticas revisará las presentaciones y
estudiará los Conceptos y Tradiciones para ver cómo cumplen.

Karen solicita que se le envíen correos electrónicos con los volantes aprobados para que los eventos
puedanpublicarse rápidamente. ¡Manténgala al tanto!
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Chuck dice que el tiempo de respuesta puede ser de una semana a 10 días.
Greg preguntó dónde enviar un volante para su aprobación. Los volantes son aprobados por el Comité
de Políticas.

- Comité Ad Hoc: Actualización de la Lista de Verificación de Planificación de la Asamblea de Área
Adrian  está buscando voluntarios. Angelina y Rose se ofrecieron como voluntarias y Adrian también
estará en el comité .

- Comité ad hoc: Planificación de una conferencia simulada de servicios generales para 2023 Adrian
O. Más sobre esto el próximo mes.

- ¿Comité de Licitación de la Convención Internacional 2035? Adrian O. / Monty C.
Necesitaríamos un lugar con capacidad para 65,000 personas.  Monty dijo que el Área 9, el Área 5 y
otras áreas del sur de California se están presentando. Hay mucho apoyo local para hacer esto.
9:45 Informes de distrito y comité de dos minutos (distritos impares) Cheryl F. Todos deben
enviar informes por escrito a Nihura, Secretario Suplente  por correo electrónico a:
alt_secretary@area8aa.org
ARCHIVOS: Tom C. Envié mi informe al correo electrónico del Secretario alternativo esta noche.
Tenemos nuestra aprobación del folleto ROOTS del comité de políticas y la enviamos al comité de
traducción. Tenemos 4 oradores ya encerrados para la reunión de ROOTS de este año que se llevará
a cabo el 27 de noviembre, en el Centro Comunitario de Carlsbad, de 1 a 3 pm. Para el folleto virtual,
visite www.area8aa.org
SERVICIOS ARMADOS: Blaine H., tuvimos 5 miembros que asistieron a nuestra última reunión.
Tuvimos una exhibición en el picnic del Día del Trabajo. Ahora tenemos 4 reuniones regulares de AA
en pleno funcionamiento a bordo de la base del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton. Recibimos
informes de 10 áreas sobre sus esfuerzos para llevar el mensaje a su población militar. Algunas áreas
están teniendo dificultades para organizar estas reuniones en sus bases militares como Texas.
Estamos agradecidos de que en el área 8 nuestros militares nos pidan que les traigamos las reuniones
de AA .
COOPERACIÓN CON PROFESIONALES: Kenny H., NP/NR
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Paul K. , En nuestra última reunión coordinamosla charla
sobre poblar la aplicación de planeo con el inventario de equipos del área "¿quién tiene qué?
Necesitamos reconsiderar cómo vamos a recopilar esa información y dónde la vamos a poner.
Tuvimos una solicitud de algunos comités para tener grabaciones en su SITIO WEB y eso está
totalmente completo. Recuerde que hay un lugar para comentarios en el sitio web, desplácese hacia
abajo para encontrarlo. También hablamos del programa de seguridad para las computadoras
portátiles llamado BIG DEFENDER. Actualmente tenemos 14 licencias de Zoom, y estamos
averiguando quién no lo está usando para que podamos reducir nuestros costos. Hablamos de acoger
el Taller Nacional de Tecnología.  Asistí al taller de Canadá en línea, no es una gran convención, pero
aún necesita mucha ayuda. Karen también forma parte de este comité y explicó sobre lainformación
del inventario de equipos.
LITERATURA: Sasha J., NP/NR
NORTH COUNTY H&I: Hew B., Tenemos nuestra reunión de orientación el  tercer sábado de cada
mes, participamos en el  evento del Día del Trabajo de Calabera Hills Carlsbad, fue un gran día de
servicio, con Monty y Adrian allí.vamos a celebrar un regreso a la escuela, regreso a la escuela,
oportunidad de evento de temporada temática de regreso al servicio para participar en Hospitales e
Instituciones aquí I San Diego. Tenemos una nueva instalación abierta en nuestra área que se llama
"Rainbow Glenn", en Fallbrook es una desintoxicación para todos los hombres, hay muchas
oportunidades de servicio, hay un lugar excelente y nuevo, y pudimos traer nuestro primer panel de H
& I. La casa del Sexto Paso creó un nuevo comité de H&I, con 40 personas dispuestas a participar.
COMITÉ COORDINADOR DE YOUNG PEOPLE : Shawn T., soy Christina la Secretaria, tuvimos un
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gran taller con el Distrito 16, pudimos hablar sobre la unidad en la era digital, fue una oportunidad
maravillosa para conectarnos con personas que son nuevas en el área y lograr que se
involucren,recomiendo encarecidamente hacer este taller. Gracias
INFORMES DE MESES IMPARES DE DISTRITOS
D-1: Steve L. NP
D-3: Brian E. NP
D-5: Tonya L.NP
D-7: Shirin M.NP
D-9:... .......... POR EJEMPLO
D-11: Michele Mc.NP
D-13: Stephanie Q., Nancy de pie para la presidencia, dijo que presentó el informe al Secretario de
área, celebramos nuestra reunión y hemos estado trabajando diligentemente para mantener nuestras
reuniones informadas y conectadas con AA. Nuestros GSR han hecho un gran trabajo al transmitir la
información a sus grupos. En nuestra última reunión con  el comité de financiaciónvisitó y fue muy útil
aprender sobre el gráfico circular, las donaciones, etc. También tuvimos algunos GSR que presentaron
quejas de una manera inapropiada, así que le pedimos a Monty que nos ayudara a mediar porque se
puso un poco feo y acalorado.
D-15: Marina V. José, Secretariade la D15, de pie para la silla que viaja. Seguimos reuniéndonos todos
los viernes de 7 a 9 pm. Tendremos dos eventos próximos, el 30 de octubre,  el evento de los Comités
de Distrito y las Elecciones del Distrito 15 el 27 de noviembre.
D-17: Reynaldo V. NP
D-19: David A. NP
D-21: Terri H. NP
D-23: Rick L., Tuvimos un "Pick Nick" fue genial porque Adrian era nuestro orador principal, teníamos 5
comités, Grape Vine, Armed Services, Finanzas, H&I tenía mucha literatura, etc. Tuvimos algunos
juegos, buena comida, gastamos $ 950 dlls en unll las cosas de barbacoa y recaudamos $ 925 dlls,
por lo que se paga a sí mismo , además de que tuvimos alrededor de 130 invitados celebrando la
sobriedad de AA.
10:00 Cierre 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".

Respetuosamente presentada porRose P, Secretaria del Área 8 y Nihura M. Secretaria
Suplente del Área 8 secretary@area8aa.org; alt_seretary@area8aa.org
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