
Área 08 San Diego-Imperial Alcohólicos Anónimos
Minutos de la Asamblea del Gran Día (Híbrido)

sábado, 24 de septiembre de 2022

Todo el audio de la asamblea se graba con el fin de recopilar actas precisas de la reunión.
Lions Recreation Center - Gimnasio 

225 A Street  
Brawley, CA 92227

 
8:00 - 8:45 Escuela de los Nuevos RSG / 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 
En la iglesia: Siga las indicaciones hacia la escuela GSR hacia el final del salón de actos

principal Con Zoom - Reunion/ ID de reunión: 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 Registro – En la Iglesia – Regístrese en las mesas a la entrada del edificio En Zoom –
Se registrará al ingresar a la reunión de Zoom

 PARA LA ASAMBLEA
Con Zoom - Reunion/ ID de reunión: 828 0651 6910 / Contraseña: a8assembly  

Únase a la reunión de Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82806516910?pwd=cVJKeE55emE0cVRrdHZaTTRLY2t1UT09
           One tap mobile / Un toque móvil: +16694449171,,82806516910#,,,,*0722576274#

US 
+16699006833,,82806516910#,,,,*0722576274# US (San Jose) 

(En Zoom, identifíquese por su puesto: MCD 7, RSG D-6, Presidente CCP, Secretario
Alterno, Miembro de A.A., etc.)

09:00 - Llamada al Orden - Minuto de silencio seguido de ORACIÓN DE LA
SERENIDAD Adrian O. - Moderador

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.”

09:05 Pase de lista de apertura Angelina S. - Registradora / Alan R. - Alt. Registradores MCD,
coordinen con sus RSG que asisten a Zoom para que puedan incluirlos en el recuento de su
distrito cuando se les
solicite.                                                                                                                      
09:20 TRADICIONES: Inglés-Jessica B.; Español-Rebecca
https://drive.google.com/file/d/0B6ufqvoBkOo-UWV5Tml0U0ZjV2c/view?usp=sharing&resour
cekey=0-GUsxnOjjgKhBMhvZv2qNJA

https://us06web.zoom.us/j/81525015257
https://drive.google.com/file/d/0B6ufqvoBkOo-UWV5Tml0U0ZjV2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-GUsxnOjjgKhBMhvZv2qNJA
https://drive.google.com/file/d/0B6ufqvoBkOo-UWV5Tml0U0ZjV2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-GUsxnOjjgKhBMhvZv2qNJA


09:30 Presentaciones: Nuevos RSG, MCD, presidentes/suplentes de comité, delegados
anteriores, invitados A las 9:41 a.m. ¡Se contaron 92 RSG! 20 MCD, 9 oficiales, 13 presidentes
de comités, 1 ex-delegado y 4 invitados.
09:40 Informe de la Secretaria - Minutas de la Asamblea posterior a la conferencia de junio -
Rose P. - secretaria@area8aa.org Las minutas se enviaron en inglés y español a la lista de correo
de la ACM. Si no los recibió por favor hágamelo saber. ¿Hay adiciones o correcciones a las
actas? Estoy considerando una moción para que se apruebe el acta. Moción, 2do. ¿Tenemos a
alguien que se oponga a aprobar el acta? No. Acta aprobada.
09:45 Informe del tesorero - Lynn E. - La tesorera Lynn ha creado un cuadro llamado Resumen
de las acciones de la asamblea del área de septiembre de 2022 y los próximos pasos.

Resumen de mociones de septiembre de 2022 Acciones de la Asamblea y próximos pasos
FINAL
Es un cuadro completo que enumera 7 elementos que están en la agenda de hoy en Asuntos
pendientes y Asuntos nuevos.
RSGs - Miren esta tabla. Los encabezados de las columnas son: ARTÍCULO, MOCIÓN,
ANTECEDENTES, ACCIÓN DE LA ASAMBLEA, lo cual le indica si se requiere llevar
esta moción a su grupo, PRÓXIMOS PASOS explica lo que hacen los RSG con esta
información.

Presupuesto y finanzas 2022 / Presupuesto y finanzas 2022. (mayo a agosto de 2022)
Lynn nos explicó su informe de presupuesto mensual de dos páginas para agosto:
Contribuciones; Gastos listados por Puestos de Servicio, Eventos, Comités, Administración
y Categorías Especiales al final. Este informe presupuestario es para su información de
antecedentes, especialmente cuando analizamos el presupuesto propuesto para 2023.
Téngalo a mano.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-Finances_Budget_Finanzas_Pres
upuesto12-Mo_Aug.pdf
Uno de los elementos enumerados en el cuadro de resumen anterior es la Reasignación de
fondos no gastados de 2022,
Todos los funcionarios y presidentes de comités deben enviar sus fondos no gastados antes
del 6 de octubre. Esta es una fecha límite firme.

09:50 Informe del Delegado Alterno Richard O. - Alt. El delegado Richard ha estado ocupado
con muchas actividades del Área 8, una de las cuales fue una reunión de Correccionales
Internacionales. También participó en el Foro Regional en Salt Lake City. Para leer su informe
completo, en inglés o español, mientras describe las alegrías de todas y cada una de las
reuniones, siga los enlaces a continuación.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Alt-Delegate-Report-Sept-2022-Big-Day-
Assembly.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Reporte-del-Alterno-Delegado-Asamblea-
Gran-Dia-Sept.pdf
09:55 Informe del Delegado Monty C. - El Delegado Monty informó sobre el Foro Regional.
Tiene temas que sugeriría para los talleres. ¡Su informe de la OSG fue sustancial! Hay noticias
del próximo Internacional en 2025 en Vancouver, Canadá. Monty tiene mucho entusiasmo por

https://docs.google.com/document/d/1WD1Xn1Ger4aYdBPfS5R1OcBKMX-Ht4fXW3otwyUCj8Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1WD1Xn1Ger4aYdBPfS5R1OcBKMX-Ht4fXW3otwyUCj8Y/edit
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-Finances_Budget_Finanzas_Presupuesto12-Mo_Aug.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-Finances_Budget_Finanzas_Presupuesto12-Mo_Aug.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Alt-Delegate-Report-Sept-2022-Big-Day-Assembly.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Alt-Delegate-Report-Sept-2022-Big-Day-Assembly.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Reporte-del-Alterno-Delegado-Asamblea-Gran-Dia-Sept.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Reporte-del-Alterno-Delegado-Asamblea-Gran-Dia-Sept.pdf


sus viajes y reuniones. Lea su muy interesante informe completo aquí:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/September-big-day-report-22.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/September-big-day-report-22-spanish.pdf

10:05 Reporte del Presedente - Adrian O. - Presidente 
Tendremos 6 mociones hoy para generar conciencia de grupo. Toda la información sobre estas
mociones estará en la sección Asuntos pendientes.
Adrian asistió a su primer Foro Regional del Pacífico y escribió un informe separado sobre esa
experiencia.
Encontrará los comentarios geniales al final del informe. Informe del Presidente del Foro
Regional del Pacífico 09-22-22

El informe del Presidente dicta exactamente lo que esta Asamblea del Gran Día espera lograr y
lo que seguirá en la Asamblea del Presupuesto en noviembre. Siga el enlace a continuación para
ver el informe completo de Adrian.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Chair-Report_Big-Day-Assembly-2022_A
rea-08.pdf  
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Informe-del-Coordinador_Asamblea-del-
Gran-Dia_Area-08.pdf

Presidente Alt. - Cheryl compartió sobre el Comité de Inventario Ad Hoc. Explicó por qué los
datos brutos se compartirán con los grupos. No se ha resumido. Pidió que se presentara a su
grupo tal como está. Tome nota de sus respuestas a estos datos. Se llama el Plan de Acción de la
Asamblea del Área. Esperamos que se use como una herramienta para ayudar a los alcohólicos
que aún sufren, dentro y fuera de nuestras salones.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Area-08-Inventory-Action-Plan-October-2
021-FINAL-1.pdf

¡¡¡Angelina, tenemos quórum!!!

10:10 ASUNTOS PENDIENTES.
MOCIÓN-Abordar la Falta de Quórum: Se propone que se agregue lenguaje a nuestra
Estructura y Pautas del Área para ayudar al Área en sus procedimientos en caso de que no se
establezca un quórum.
Texto actual: (No aplica) Actualmente no hay texto sobre el procedimiento que se debe tomar si
no se logra el quórum. – Revisión, Discusión y Votación - Adrian O.
Esta moción crea un procedimiento solo para nuestras Asambleas de Elección y Presupuesto.
Esas decisiones deberán ser ratificadas en la próxima asamblea. Los miembros han sido invitados
al micrófono para compartir durante 1 minuto.

Chuck: Presidente del Comité de Políticas. El comité de políticas se opone a esta moción primero
por las siguientes razones: la sección de quórum se basa en las Reglas de orden de Robert, que
establece que no se pueden realizar negocios sin un quórum establecido.
Rick: En este siglo XXI es necesario poder -es obligatorio- que podamos reunirnos y hacer
negocios sin quórum.
Robin: D7- el grupo de discusión del centro. Queremos que se exija el quórum.
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https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Area-08-Inventory-Action-Plan-October-2021-FINAL-1.pdf


Andrea, D6: Cree que es necesario un quórum de RSG.
Christine, RSG D7: Nuestro grupo no está a favor de esta moción. Con zoom es más fácil lograr
el quórum. Es una duplicación de esfuerzos tener que rehacer en la próxima reunión.
Caroline: Si tenemos un problema con la falta de quórum, podemos modificar la forma en que
hacemos las cosas. Pero desviarse de nuestro S+G actual no es la forma de proceder. Realice los
cambios en S+G.
Cat: Se opuso a la moción. No repitió todas las razones que otros han dicho.
Charlie: D11 GSR: No debemos desviarnos del uso del quórum. Pero tenemos las mismas reglas
“antiguas” a pesar de que nuestra situación ha cambiado. El término Quórum y lo que significa
probablemente no sea correcto.
Karen D19: No debemos avanzar y cambiar el requisito de quórum.
Vicki RSG D11: ¿Hay otras áreas que practican esto?
Joey: Pregunta/inquietud práctica: Si se aprueba una moción sin quórum y debe ser ratificada por
la próxima asamblea, ¿se puede reabrir la discusión o se presenta automáticamente para
ratificación?
Enlace: Carlsbad: 75% de nuestros miembros votaron a favor de esta moción
Nihura: Mi grupo está de acuerdo con esta moción. No podemos detener nuestro negocio. AA
tiene que continuar con sus negocios. Tenemos que adaptarnos. La vida es cambio, tenemos que
encontrar formas de seguir adelante.
Caroline: La confirmación en la próxima asamblea suena “agradable”, pero no estaban presentes
cuando ocurrió la discusión.
Lorena: No entiendo por qué aceptaríamos los resultados de una discusión sin quórum
Jerry S: La elección de nuestro Delegado actual y nuestro Delegado Alterno ocurrió sin quórum.
En la siguiente asamblea el cuerpo confirmó las elecciones.
Rachel: Es más un punto de aclaración. Los participantes de Zoom se cuentan y están presentes
en la asamblea. Entonces zoom aumentará la participación.
Chuck: Se han realizado cambios muchas veces a lo largo de los años en las políticas y
procedimientos.
Esta opción es un esfuerzo para evitar un quórum, pero no cambia el quórum. Alentamos un voto
NO.

Adrian llamará a la votación.
Requerimos una mayoría de ⅔ para que se apruebe esta moción. Adrian volvió a leer la moción.
Karen está preparando la Encuesta.
Nuestro Internet es demasiado lento para la encuesta. La votación se realizará con levantarse la
mano.
Manos en zoom y en la sala a favor: 39
En el salón: 11 sí,
En zoom: 28 sí,
Manos en zoom y en el salón no a favor: 53
En  el salón: 26 no
En zoom: 27 no
La moción falló. Los RSG no tienen más acción que tomar sobre esta moción.

MOCIÓN: Aumento de tarifa por hora para interpretación en español - – Revisión, Discusión y
Votación - Adrian O.



Moción para aumentar la tarifa por hora de $35/hr a $50/hr para la interpretación oral en español
en las reuniones, asambleas, talleres y eventos relacionados del comité del área. Si se aprueba, la
nueva tasa será retroactiva con una fecha de vigencia del 1 de junio de 2022.
Los traductores reciben un 1099 y son responsables de los gastos de transporte. $35/hora se
estableció hace 27 años.
Charles, D11 RSG: su grupo estaba convencido de que se debería aumentar la tarifa por hora.
Especialmente porque la comunidad española está desatendida.
Blaine: Observe que la tarifa de $35/hora se estableció hace 25 años.
Esther: El trabajo que hacen los intérpretes lo agradezco mucho. Dependo totalmente de sus
servicios porque no hablo inglés. Hemos tardado demasiado en esta conversación. Los
necesitamos absolutamente en cada evento que tenemos. El trabajo que hacen es primordial. Nos
ayuda a entender lo que está pasando y de lo que estamos hablando. Nos ayuda a poder
participar. Y estoy a favor de esta moción.

Teresa: Solo quería agregar una cosa. Mi grupo está totalmente a favor de esto. También decían:
¿Podemos darles más? ¿Podemos darles más porque han pasado tantos años?
Adrian: Es AA, puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando estés dispuesto a lidiar con las
consecuencias.
Teresa: Me encantaría hacerlo, pero no tengo un número. No quiero negar este movimiento. No
quiero asumir esa responsabilidad.
Adrian: Está bién. Manténgase activo en el servicio general y tal vez algún día pueda presentar
una moción para aumentarlo nuevamente.
La votación será una encuesta por zoom, conteo de manos presencial.
El voto sí: 90
El voto negativo: 6
Moción aprobada

10:45 DESCANSO

10:55 Oradora invitada: Trish L., Custodio General (Canadá)
Trish está entusiasmada con nuestra invitación a participar aquí. Ella está compartiendo en
ZOOM desde Canadá. Ella es un custodio general, uno de los 21 custodios. 14 son alcohólicos,
ella tiene responsabilidades en el comité. Es la Coodinador del Comité Internacional y tiene
otras responsabilidades en el comité. Fue elegida en 2019. Ha tenido la oportunidad/ ha podido
presentar en reuniones en todo el mundo. Su mandato de 4 años terminará a finales de este año.
Ella quiere ofrecer su visión de AA alrededor del mundo.
Aquí hay algunas citas del informe de Trish. El enlace a su informe completo sigue estas citas.
“Quiero mencionar aquí que ustedes tienen un impacto directo en nuestro trabajo internacional.
es directo Tenemos algo llamado Fondo Internacional de Literatura”.
“Cada vez que su grupo apoya a la Junta de Servicios Generales, y esa es la Oficina de Servicios
Generales a través de la Junta de Servicios Generales, continúa ayudando a llevar el mensaje por
todo el mundo. Realmente quiero que regresen a sus grupos base y digan gracias por mí porque
puedo ver la diferencia que hace”.
“Cuando vamos a países como Paraguay, a veces conocemos a los Bills y Bobs de esos países.
 En Paraguay en realidad había una monja maravillosa y hermosa llamada Hermana Regina.
…Se montó en su motocicleta, con su hábito blanco, y condujo por Paraguay, deteniéndose en



parroquias y hablando con obispos y con cualquiera que pudiera en el camino y es responsable
de iniciar Alcohólicos Anónimos allí”.
Para la charla completa de Trish:
Trish L., oradora invitada, custodio general, Canadá .docx

11:25 Informes y tareas de los comités permanentes coordinadores de los comités
permanentes
Accesibilidades -  Bryan -NP/NR
Archivos  - NP/NR
Servicios Armados - Blaine; Tenemos 4 reuniones en Camp Pendleton y 2 en Miramar. Hemos
respondido a correos electrónicos de otras áreas interesadas en cómo iniciar un comité del
Servicio Armado.
CCP  - Kenny; Llevamos la información de AA a la comunidad profesional, médicos,
corporaciones, etc.
Finanzas - (Cindy) John M. Informó sobre el trabajo que realiza el comité de Finanzas y
explicó sobre los reembolsos.
Grapevine/La Viña, - Parker, Tenemos una mesa con toda la literatura del Grapevine/ La Viña.
Estamos planeando crear una aplicación. Hay un nuevo libro, Sobriedad Emocional. El próximo
taller será el 1 de octubre.
H&I-Condado Norte, - Hew. Celebramos Morning Ups, en Rainbows,  6th step house
H&I-San Diego/Imperial, - Diana
Tecnología Informática,- Paul, Nececitamos más participación
Literatura, - Sasha NP - informó Adrián. Hemos estado visitando reuniones. El puesto es un
compromiso de 2 años.
Boletín - Roxane- Bill S. suplente: Nos estamos enfocando en ayudar a los RSG con toda la
información para llevar a sus grupos.
Política - Chuck, Pusimos en una mesa toda la información sobre Política, Estructura y
Directrices. La discusión de hoy es parte del comité de políticas. También revisamos todos los
volantes para asegurarnos de que cumplan con nuestras políticas, antes de publicarlos en el sitio
web del área.
Traducción - Richard NP - Adrian dió un reporte breve
GJAA  - Christine, secretaria de comité, organizamos un taller “La Era Digital”
El secretario y el secretario suplente solicitan que los informes del comité se envíen por correo
electrónico en los formularios proporcionados en area8aa.org o siga este enlace. Envíe por correo
electrónico los formularios completos al Secretario Alterno -alt_secretary@area8aa.org

11:50 CUMPLEAÑOS – (de AA desde 4, junio 22) - Cheryl F. - Alt. Chair; Link, 7/3/85, 37
años; Kathy L, 7/1/95, 27 años ; Susan 9/14/- Nemesis,1 año  ; Peggy Rose  9/3/80-42 años ;
Susan 3 años  Caroline - 28 años ; Diana, 31 años ;  Patrick 40 años  9/20/82; Sharon, 4 años;
Amber 5 años , 9/21; Cat 6 años; 8/15; Lynn, 10 años ; Monty, 19 años ;  Victor, 21 años;
Rebecca, 6 años ; Julio 13 años; Bryanna 15 años ;  Cheryl, 16 años; Carl,1 año; Andres 7 años;
Janet, 9 años ; Whiley, 6 años; Betsy 19 años; Carl, 4 años ; Elena, 16 años; Lorena 20 años ;
Danielle, 1 año ;  Randy, 37 años ; Jim G 31 años ; Kevin, 8 años ; Bonnie, 5 años; Tracey, 23
años ; Marina, 26 años ; 530 años de sobriedad

12:00 LUNCH – 45 Minutos PARA TODOS



12: 45 CONCEPOS: inglés - Sharon J. español - Victor
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-195_en%201121.pdf

12: 55 Nuevos Asuntos

MOCIÓN: Presupuesto propuesto para 2023 (Presupuesto del Área 08): revisión,
aclaración y votación Lynn E. / Cindy H
Moción: aprobarlo
Siga este enlace para obtener información sobre los antecedentes de esta moción y el presupuesto
propuesto.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Motion_2023-Proposed-Budget-1.pdf
Siga este enlace al presupuesto real propuesto para 2023.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Proposed-Area-08-Budget_Presupuesto-Pr
opuesto-para-el-Area-08_09-24-22.pdf
Moción: para aprobar A y B -
A. Enviar el Presupuesto del Área propuesto para 2023 de $53,127.35 a las reuniones del área
para tomar conciencia de grupo.
B. Realizar una votación en la Asamblea de noviembre de 2022 para aprobar el Presupuesto del
Área Propuesto para 2023.,
Revisado en el JCA de agosto.
Presentado a la Asamblea del Gran Día en septiembre: 77 a favor; 2 en contra.
Próximo paso: revisión de los RSG con sus grupos. Conciencia de grupo tomada.
La votación final se realizará en la Asamblea de Presupuesto híbrido, el 12 de noviembre.
Título de la MOCIÓN: reasignación presupuestaria para 2022 - – Adrian O. / Lynn E.
Revisión, aclaración y votación
Moción: Aprobar la reasignación de fondos no gastados de 2022 con el fin de apoyar las
solicitudes de reasignación que se revisarán y seleccionarán en la Asamblea del Área de
noviembre, según la conciencia de grupo de nuestra membresía.
La Asamblea votó a favor de enviar esta moción a los Grupos. 80 a favor, 2 en contra.
Para más información sobre la práctica fiscal de reasignación de fondos:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Motion__Reallocation-for-2022.pdf
Próximo paso: revisión de los RSG con sus grupos. Conciencia de grupo tomada.
Esta moción luego irá a la Asamblea de Presupuesto.

Para revisar las tres reasignaciones, hay un enlace a la aplicación Glide a continuación.
Desplácese hacia abajo hasta Reasignaciones.
El formulario de solicitud de reasignación de 2022 se encuentra al final de la lista.
https://area8aaassemblydocs.glideapp.io/dl/375e23

Propuestas de reasignación presupuestaria del Área 08 para 2022: revisión, aclaración,
Paul K. / Adrian O. / Lynn E. y votación para la reasignación de fondos no gastados para
2022.
Moción: recomendar la reasignación de una parte de los fondos no gastados de 2022.
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Aprobar el envío de 3 propuestas para la reasignación de fondos a las reuniones de área para una
conciencia de grupo. Esta moción se hizo porque el dinero que recaudamos este año superó con
creces nuestra necesidad. Reasignamos dinero en el Área para el trabajo de 12 Pasos localmente.
Si no lo reasignamos localmente, lo enviaremos a la OSG.
Los Oficiales de Área y los Coordinadores de los Comités presentaron Formularios de
Solicitud de Reasignación por un total de $9,164.60.
Los RSG pueden encontrar la información que necesitan para informar a sus grupos sobre
esta moción en uno o ambos enlaces a continuación.
Las 3 propuestas de reasignación son: 1. Para reembolsar los gastos del nuevo Activista de Área
en un Taller Nacional de Archivos de AA; 2. Reembolsar hasta 19 oficiales de área y
coordinadores de comités por los gastos de PRAASA de 2023; 3. Reembolso de Gastos de
Millaje para dos Oficiales de Área.
También en la aplicación Glide se encuentra el Resumen de las acciones de la asamblea del área
de septiembre de 2022 y los próximos pasos. Este es un cuadro extremadamente útil que ayudará
a aclarar todas las mociones que se han presentado. El título abreviado es Resumen de Mociones.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/10/Summary-Motions-Sept-2022-Assembly-
Actions-and-Next-Steps-FINAL-1.pdf

MOCIÓN para aumentar el límite de emisión de cheques: revisión, aclaración y votación Adrian
O. / Lynn E.
Hubo una moción amistosa para aumentar el monto del cheque a $300 en lugar de los $200 que
había en la moción original del Tesorero y el Tesorero estuvo de acuerdo con la moción
amistosa. Esta moción fue aprobada para enviar a grupos para una conciencia de grupo.
Actualmente, la Estructura y Directrices requieren dos firmas en los cheques de más de $150.00.
Debido al aumento de los costos de los bienes y servicios, casi todas las transacciones requieren
dos firmas. Aumentar el valor en efectivo de los cheques a $300 o más por dos firmas agilizaría
los reembolsos del Área y ahorraría tiempo y dinero. Esta moción fue aprobada por la asamblea
para ser llevada a los grupos para una conciencia de grupo.
02:00 DESCANSO
02: 10 NUEVOS ASUNTOS (Continuación) - Adrian O. / Lynn E. - Revisión, aclaración y
votación

Qué: Propuesta de enmienda a la práctica fiscal establecida de la Asamblea del Área 08
Nombre de la Moción: Fondos adicionales para la interpretación de ASL en 2022
MOCION:
A. Que la ACM apruebe un gasto no presupuestado de $450.00 en fondos adicionales para
la interpretación de ASL Y
B. Aprobar el envío de una moción a la asamblea para añadir 3.508 dólares en fondos
adicionales para el 2022

El Área 08 ha sido un líder nacional en romper las barreras para que los miembros sordos y con
problemas de audición puedan
participar en los grupos de AA y en los servicios generales de AA. Esto se debe al trabajo de
nuestro Comité Permanente de Accesibilidad

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/10/Summary-Motions-Sept-2022-Assembly-Actions-and-Next-Steps-FINAL-1.pdf
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/10/Summary-Motions-Sept-2022-Assembly-Actions-and-Next-Steps-FINAL-1.pdf


Ello se debe al trabajo de nuestro Comité Permanente de Accesibilidad, el Fondo de Lenguaje de
Signos y un equipo de intérpretes de ASL que, juntos, crean un clima que busca y valora la
aportación y la participación activa de estos miembros.
Para obtener información sobre la aplicación Glide:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/08/Motion-Increase-2022-budget-ASL-Interp
ret-ENG-v2.pdf
Actualmente hay un déficit en los fondos presupuestados para la interpretación ASL para 2122.
Esto se debe principalmente a que el presupuesto de 2022 no incluía fondos para la
interpretación de ASL en las reuniones de los ACM y del Comité de Accesibilidades, ni tampoco
el aumento del salario de los intérpretes aprobado en el otoño de 2021.
79 votos a favor,
3 no están a favor.
Se aprueba la moción.         Próximo paso: Los RSGs revisan con sus grupos.  Conciencia de
grupo tomada.

Propuesta de enmienda a la práctica fiscal establecida de la Asamblea de Área
Nombre de la Moción: Aumento de la Tarifa por Hora para la Interpretación en Español - Adrian
O. / Lynn E.- Revisión, Aclaración, y Votación
MOCION Para aprobar $1,363 en fondos adicionales en el 2022 para proveer Interpretación Oral
en Español en las Reuniones del Comité del Área, Asambleas, Talleres, y eventos relacionados.

El Área 08 tiene tres Distritos Lingüísticos (hispanos) que cubren toda la geografía del Área. Hay
una rica tradición de nuestra Comunidad Hispana de A.A. participando en nuestra Estructura de
Servicios Generales del Área. Las contribuciones de esta comunidad son necesarias para
representar con precisión la sección transversal de la membresía de A.A. en los condados de San
Diego e Imperial La interpretación oral en español es esencial para que la voz de todos los
miembros sea escuchada.   Para más información:
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/09/Area-Motion-Increase-2022-budget-Spani
sh-Oral-Interpretation-REV2-1.pdf

84 votos a favor, 3 no a favor.    La moción se aprueba.
Siguiente paso: Los RSGs revisan con sus grupos.  Conciencia de grupo tomada.
Ofertas de Asambleas - Pre Conferencia 2023 y Post Conferencia 2023 - Adrian O.
Mirando nuestras Asambleas de Área 2023, el Coordinador pide el Patrocinio de los distritos. La
Asamblea de Orientación en enero es co-patrocinada.   Vamos a tomar las ofertas ahora para la
Asamblea de Pre conferencia.  Será a finales de marzo, principios de abril, en algún lugar de ese
marco de tiempo. Vamos a decidir estas fechas en la próxima ACM.  La Asamblea
post-conferencia tendrá lugar entre finales de mayo y principios de junio.
Tenemos una lista de iglesias.
Nuestro MCD del Distrito 19 hizo muchas llamadas a principios de este año y averiguó qué
iglesias seguían alquilando y cuáles no. Puedo enviar esa lista para que elijan los lugares del
evento. Además, estamos creando un comité ad hoc para revisar nuestra lista de planificación de
la asamblea porque no incluye el híbrido.

¿Distrito 5, para cuál? Pre-conferencia. ¿Y el Distrito 7?  Podríamos usar uno más para la
Pre-conferencia.



Distrito 4 para preconferencia. De acuerdo.  Gracias. 5, 7 y 4.  ¿Alguien más para la
post-conferencia? ¿Distrito 10? Sí.
Necesitamos 2 distritos más para la Asamblea de la Post Conferencia. Estamos hablando de 8
meses de distancia. Hay tiempo de sobra. ¿Alguno de nuestros distritos lingüísticos?
Gracias a los 4 distritos 5, 7, y 4 para la Pre-Conferencia, y 10, para la mitad de la
Post-Conferencia, que pusieron sus nombres en.. Gracias. Seguiremos adelante y añadiremos a la
lista después de que hayan hablado con sus distritos para aquellos que no se ofrecieron como
voluntarios.
Monty: CDs de PRAASA
Todos ustedes han escuchado sobre PRAASA y lo valioso que ha sido para todos los que hemos
asistido.
Quiero decir, para aquellos de ustedes que han asistido o incluso si no asistieron, es una
costumbre en nuestra Área que compramos los CDs de PRAASA y los préstamos a los distritos y
grupos. Hay algunas charlas muy buenas de este último 2022 PRAASA. Los CDs ya están en
casa y disponibles.
03:00 Pregunte a la canasta - No hay preguntas hoy.
03:15 Se levanta la sesión con la Declaración de Responsabilidad - "Soy responsable. Cuando
cualquiera, dondequiera extiende su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de AA esté
siempre ahí". Y por esto: Yo soy responsable".

PRÓXIMA ASAMBLEA: Sábado, 12 de noviembre de 2022 @ 9:00 AM
Lugar: Torrey Pines Church - 8320 La Jolla Scenic Drive N, La Jolla, CA 92037

Revisa https://www.area8aa.org para más información

Disculpe si ha cumplido años y su nombre no aparece en la sección de cumpleaños. Por favor,
envíenme un correo electrónico y haré las correcciones en el acta.
El wifi era algo débil durante el tiempo de cumpleaños, al igual que el sonido. - Rose P.

Respetuosamente presentado por Rose P, Secretaria, Área 8, Panel 72;
Nihura M., Secretaria suplente, Área 08, Panel 72


