
Área 08San Diego – Imperial Alcohólicos Anónimos (SDIAA) 

Comité Permanente de Área  –Forma de Voluntario 
Forma Interna del Registrador - 1/9/2021

Los Comités Permanentes llenan una parte vital de nuestra comunidad del Área 08 y mas haya. Los Comités son 
esenciales en ayudar mantener y desarrollar el trabajo de paso doce y aumentar la estructura de la asamblea de área 
por medio de la participación y llevando el mensaje de  Alcohólicos Anónimos.  

Los Comités Permanentes dependen de miembros de la asamblea (RSGs, MCDs y Oficiales de Área) para servir y 
participar, motivando a todos los Miembros de AA dentro del área para unirse a un comité y practicar el Tercer Legado 
de Servicio de A.A. 

Para aprender del trabajo y los esfuerzos del paso doce con los doce comités de área, es sugerido contactar al 
coordinador del comité y / o ver la pagina web del comité en el web en area8aa.org. Aquí También puede encontrar el 
coreo electrónico del coordinador. 

Los Comités Permanentes normalmente se reúnen una vez al mes por una hora a hora y media. Abajo esta un lista de 
Comités de Área con los horarios de sus reuniones. 

Por favor llene esta forma y seleccione (tache la cajita) el comité que guste formar y regréseselo a la Coord. 
del Área via:    □ Email: alt_areachair@area8aa.org    □ U.S. Mail: POB 3670, San Diego 92163    □ en Persona
Después de llenar la forma debe guardar a su computadora "save as" para adjuntarlo a un coreo electrónico. 

Nombre:     ____________________________________________ 

Cell: ________________     (o) Teléfono:     ________________ 

Email: ________________________________________________ 

Posición de servicio actual 

□ RSG     □ MCD     □ Oficial    □ Miembro
Idioma (Selecciona los que apliquen)

□ Ingles        □ Español         □ ASL

Comité Día de Junta y horario 

□ Accesibilidades Cuarto Martes del mes  – 7:00 PM 

□ Archivos Primer Miércoles del mes – 7:00 PM 

□ Fuerzas Armadas Tercer Domingo del mes – 2:30 PM 

□ Cooperación con Profesionales (CCP) Ultimo Lunes de mes – 6:30 PM 

□ Finanzas Segundo Lunes del mes – 6:30 PM 

□ Grapevine / La Viña Segundo Domingo del mes  – 1:00 PM 

□ Información y Tecnología (IT) Segundo Miércoles del mes – 6:00 PM 

□ Literatura Tercer Lunes del mes – 6:30 PM 

□ Boletín Cuarto Domingo del mes – 2:30 PM 

□ Política Primer Martes del mes – 7:30 PM(6:30 cuando juntas en persona) 

□ Traducción No se sabe de Reunión – miembros bilingües Ingles a Español 

□ Coordinación de Gente Joven (YPCC) Segundo Viernes del mes – 7:30 PM 

Firma: ___________________________________________________________    Fecha: ___________________    

   Para uso del  Área 8            Fecha  __________ 
Comité Asignado  _______________________   Coord. Comité  _____________________    Coord. Área ______________    

http://www.area8aa.org/
mailto:alt_areachair@area8aa.org
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