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Pensé que mi vida había terminado 

Cuando llegué a A.A. a los 19 años de edad, pensé que mi vida había terminado. Yo 

había llamado a la oficina central en Oakland, California y hablé con un tipo durante 

casi 20 minutos – comencé a hablarme a mí mismo de tener un problema con la beb-

ida. Nunca bebí solo, le dije; Nunca bebí en la mañana. Comencé a colgar el teléfono y 

él gritó: "¡ no! No cuelgues! (no lo hice) Me dijo que su nombre era Larry, y que tenía 

20 años, y que tenía 4 años sobrio. Me prometió que si podía ponerse sobrio, yo 

también. Me escogió en la esquina cerca de mi casa, en un camión con música y otros 

dos niños sobrios, y fuimos juntos a mi primera reunión. A menudo digo que mi vida 

comenzó ese día, con esa llamada, y ese impulso. Toda mi sobriedad se ha hecho eco 

con esa primera semana sobria. 

El año pasado, alquilé un coche y 

3 de nosotros de mi distrito subimos y 

fuimos a Sacramento para PRAASA. 

Contamos historias, tocamos música, 

reíamos, casi pierdo la cabeza cuando 

nos enteramos de que nuestro hotel 

estaba sobrecargado, respiraba hondo y 

lo manejaba, y me presenté a PRAA-

SA, participando en sesiones de com-

partir, paneles, risas y compañerismo. 

Me encontré con un GSR de Hawai y 

hablamos de mi ser hawaiano, sobre el 

servicio general en Hawai, la gran 

charla que su dele- gado Bob dio, y 

cómo el GSR estaba allí con su esposa, 

Deborah. Se conoci- eron a través del 

servicio general. Me dijo que conocían 

a mi primo, que lu- chó por perman-

ecer sobrio durante muchos años has-

ta que falleció. Al día siguiente después 

del panel final en PRAASA, me agar-

raron (suavemente) por detrás por el brazo por una mujer que no había conocido 

pero sabía era hawaiano – le pregunté si ella era Deborah y ella se rió y nos abraza-

mos por un minuto completo. No estoy seguro de por qué, pero cuando nos retira-

mos, los dos teníamos lágrimas en los ojos.  Fue una conexión inmediata – el amor 

fraternal. Me dijo que deseaba que mi marido y yo pudiéramos venir a Hawai para 

poder surfear – dedicar un remo a mi primo. Cuando llegué a casa de PRAASA, le dije 

a mi esposo que necesitábamos ir a Hawai en lugar de Tailandia – fue una de esas 

decisiones que fue de mi Dios (espíritu del universo, buena dirección ordenada), co-

mo llamar a la oficina central hace todos esos años , como involucrarse en el trabajo 
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del Comité de jóvenes, involucrarse en el servicio general, ir a esta reunión (de la nada) donde conocí a mi esposo. Envié un 

mensaje de texto a Deborah y ella me envió una foto de ella sonriendo. Ella me pidió que hablara en su grupo de casa – 

Xfactah en Oahu, y – Get this – Bob el delegado salió, su sponsee, su marido, su mejor amigo, y un par de otros – todos para 

darme la bienvenida. ME. Tengo lágrimas mientras escribo esto. Cuando entré a A.A., pensé que mi vida había terminado. Yo 

tenía una cabeza rapada, una mala actitud, llevaba nada más que maquillaje negro y ropa, estaba bastante seguro de que tenía 

sarna y sin duda estaba seguro de que no tenía nada que ofrecer a nadie. Nadie me quería alrededor excepto A.A. Dicen que 

A.A. no es para la gente que lo necesita, sino para la gente que lo quiere. Pero escuché a alguien decir que muchas personas 

que lo quieren no pueden conseguirlo. Que es para la gente que lo hace. Todo lo bueno que me ha pasado nunca-amistad, 

propósito, aventura, amor-ha sido como resultado de sólo aparecer. Quién soy, cómo soy, se formó a través de mostrar, partic-

ipar, y estar abierto a nuevas experiencias.  

Este año, fui a PRAASA con uno de mis mejores amigos que conocí como resultado de este trabajo. Contamos historias, 

reíamos mucho, jugamos juegos de carretera, casi nos perdimos en una tormenta de nieve, y nos reímos un poco más. Asistí a 

compartir sesiones y paneles, aprendí sobre mí mismo y aprendí acerca de las alegrías del servicio – incluso cuando otros 

comparten creencias con las que no estoy de acuerdo.  

En el camino de la recuperación, he tenido altibajos, paradas en boxes y desvíos, visto cosas increíbles. PRAASA no es lo único 

en ese paisaje, pero mi vida se enriquece con las nuevas amistades, experiencias y percepciones que he tenido simplemente 

apareciendo por ella. No puedo esperar a PRAASA 2019 y qué aventuras traerá!  

Jen S., DCMC 

Distritos combinados de Hollywood 

 

Hoy quiero devolver 

Soy parte de un cambio necesario en nuestra comunidad hispana de Alcohólicos Anónimos que se inició en nuestra area 05 en 

Diciembre del 2015. Desde esa fecha se esta fortaleciendo dia a dia gracias al trabajo y perseverancia de un grupo de mujeres 

hispanas que vieron la necesidad tan grande de tenderle la mano a la mujer alcoholica de habla hispana que todavia esta su-

friendo . Una comunidad remota, según Servicios Generales de AA. 

Mi nombre es Maria G. Mis primeros años de recuperación del alcoholismo fueron en un pais bello y distante de Sur America. 

Gracias a ser bilingue, al llegar a los Estados Unidos a residir en Los Angeles tuve la oportunidad inmediata de participar en 

reuniones de habla inglesa. Despues de unos años y bajo la sugerencia de mi madrina, empezé a asistir a reuniones de mujeres 

solamente, algo que no existía en mi país de origen. Cuando yo llegue a AA yo pensaba que las mujeres alcohólicas como yo, no 

eran buenas amigas, eran la competencia, no eran de confiar, etc. Esa vieja idea se fue desboronando con el tiempo. Empeze a 

identificarme con mis compañeras, a crear amistades, a trabajar con ellas, a compartir y escuchar compartires de experiencia, 

fortaleza y esperanza, a crecer espiritualmente en AA gracias a esta nueva experiencia. Empezé a participar en Servicios Gener-

ales, a asistir a Asambleas del area, donde participé como RSG y alterna en el comité de traducción y me llamó mucho la 

atención la falta de participación de mujeres en los distritos hispanos. Y la falta de reuniones para mujeres hispanas también. 

Se iniciaron conversaciones con nuestra secretaria del Area 05, Zoraida quien sentia la misma inquietud y estaba trabajando 

con la idea del primer Taller para Mujeres de habla hispana. El pasado Diciembre se llevó a cabo el 2do Taller anual para mu-

jeres hispanas. 

La retroalimentación que recibimos sobre la necesidad de este tipo de oportunidades fue muy fuerte y positiva. Gracias al 

apoyo de muchos para lograr este objetivo, tres años despues, pudimos traerlo a nuestro distrito. El Viernes, 13 de Abril Va-

lerie G. la MCD del Distrito 18 y yo iniciamos la primer reunión para mujeres hispanas en nuestro distrito, la 5ta reunión ab-

ierta en nuestra Area 05! 

Hemos encontrado obstáculos en el camino, sin embargo seguimos pa’lante, y pa’atras ni para coger impulso. 

Alcohólicos Anónimos me dió una vida mas allá de mis sueños mas increíbles. Hoy quiero compartirla con la mujer de habla 

hispana que todavía sufre.  

Con mucho amor y servicio 

Maria G. 
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Informe Del Delegado 
 

 

Presentación para PRAASA 2018 – panel 1 

Thomas B. -  Área 05 del sur de California  

Remisiones de la corte – llevando el mensaje de A.A. 

 

Mi nombre es Thomas B. y soy alcohólico. Agradezco la oportunidad de servir a Alcohólicos Anónimos como un todo, y repre-

sentar la voz colectiva de los 1,500 grupos y 47,000 miembros del Área 5 del sur de California como su delegado del panel 67. 

En la actualidad, también soy el Coordinador del Comité de la Conferencia 2018 de Cooperación con la Comunidad Profesion-

al o CCP.    

Así que mi tema de hoy es  "Remisiones de la corte -- llevando el mensaje de A.A." 
 

A.A. primero comenzó a cooperar con las agencias de aplicación de la ley en 1942, cuando los miembros de San Francisco tra-

jeron la primera reunión de A.A. en la prisión de San Quentin a petición del Alcaide.   

Este ejemplo condujo a la cooperación de A.A. con los sistemas judiciales, incluyendo las comunicaciones directas con jueces 

y funcionarios de libertad condicional. El único propósito de este trabajo de duodécimo paso, entonces y ahora, es llevar el 

mensaje de A.A. al alcohólico sufriente. Para cumplir con ese propósito, hemos aprendido a compartir información sobre al-

cohólicos anónimos dentro de los sistemas judiciales. 

Este es el trabajo de "CCP"-- Cooperación con la Comunidad Profesional.  El trabajo de CCP lleva el mensaje al alco-

hólico enfermo compartiendo la información sobre el programa de A.A. con los profesionales que tienen contacto con los alco-

hólicos. Este trabajo proporciona entendimiento mutuo y cooperación entre nuestra comunidad de A.A. y otros interesados en 

ayudar al alcohólico. 

Así que hoy en día como resultado, los oficiales de libertad condicional, así como los jueces, a menudo requieren que las per-

sonas con delitos relacionados con el alcohol para asistir a las reuniones de A.A.. Y hay un gran número de programas de 

"conducción segura" para ayudar a los conductores en problemas con la ley para beber y conducir. Los grupos de A.A. ofrecen 

a estas personas la oportunidad de aprender acerca de A.A., y innumerables miles de estos asistentes de la corte son ahora 

miembros sobrios de Alcohólicos Anónimos.   

De hecho, soy uno de esos.   

Ahora, algunos de nuestros miembros tienen la impresión errónea de que los programas de corte y DUI "afiliados" A.A. con 

empresas externas, o constituyen "endoso". Pero nuestra cooperación con estos programas no constituye más "afiliación" o 

"endoso" que las reuniones de A.A. celebradas en hospitales o prisiones. 

Sin embargo, otros miembros citan la tercera tradición y se quejan de que la asistencia obligatoria a reuniones de A.A. por 

referidos judiciales está arruinando a A.A. Señalan que para ponerse bien "realmente teníamos que quererlo para nosotros 

mismos".    

Sin embargo, hay innumerables miembros que se refieren por primera vez a Alcohólicos Anónimos por su empleador, familia, 

amigos o médico. En A.A., no estamos preocupados por quién o qué primero nos trae al alcohólico. Nuestra responsabilidad 

es mostrar a A.A. como una forma de vida, para que todos los recién llegados que lo necesiten puedan desearlo, independien-

temente de cómo hayan llegado a la reunión.  

A pesar de estos hechos, hoy hay un grupo de personas que están haciendo un esfuerzo concertado para reescribir nuestras 

pautas de servicio para salvar a los grupos de A.A. de estas "hordas no lavadas" de la gente de la corte de tarjetas. Buscan 

limitar la cooperación de los grupos con estos programas externos y restringir el acceso ordenado por la corte a las reuniones 
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de A.A. Citan temas de seguridad, la afluencia de delincuentes y probación, y la falta de sinceridad de estas personas prob-

lemáticas como elementos seguros de arruinar a A.A. para el resto de nosotros.  

Bueno, para ser claro: soy un delincuente convicto. Yo era un juez de libertad condicional y un asistente de la corte.  Alcohóli-

cos Anónimos me salvó la vida. Me alegro de haber sido Bienvenido.  Si me hubieran investigado rigurosamente en la puerta, 

hubieran cerrado las puertas de mi reunión, estaría muerto hoy.  

Todas estas objeciones temerosas nos llevan a una cuestión fundamental de lo que es nuestra comunidad de A.A., y lo que 

valoramos. ¿Es nuestra comunidad un grupo de clubes sociales en los que los insidentes protegen las puertas para evitar que 

aquellos a quienes juzgamos indignos entren? ¿O somos una Sociedad de Alcohólicos en Acción, extendiendo la brillante es-

peranza de Alcohólicos Anónimos a todos aquellos que puedan necesitar y querer y estar dispuestos a recibirlo?  

Sí, hay problemas con las remisiones de la corte. .  

 

Pero nuestra solución siempre ha sido espiritual.   

 

Nuestro legado de unidad captura el mayor regalo de A.A.: el reconocimiento de que todos estamos Unidos en formas que 

son invisibles a la vista; que hay una unidad para todos los que sufren de la enfermedad del alcoholismo; que nosotros de 

Alcohólicos Anónimos nos conseguimos a través de actos de compartirnos con los demás, extendiendo nuestra compasión y 

cuidando a quienes nos rodean.  El amor y el esfuerzo y la entrega desinteresada de nosotros mismos en el ser-

vicio a esta sagrada tarea subyace en todo lo que hacemos.  

 

Ese fue el espíritu que sirvió a mi recuperación personal, el espíritu que ha salvado y transformado incontables vidas alco-

hólicas, el espíritu que nos ha traído a cada uno de nosotros aquí a través de este día. 

 

Y creo que el espíritu siempre ha estado allí, esa verdadera fuerza dentro de cada uno de nosotros. Lo veo cuando un 

patrocinador hace todo lo posible para extender el tiempo y el esfuerzo para compartir el mensaje de profundidad y peso que 

todos llevamos a un recién llegado. Lo veo cuando los voluntarios se apuntan a la Correspondencia de Correccionales o un pan-

el de H&I y dar de sí mismos para llevar el mensaje detrás de las cárceles o instituciones a los que desesperadamente necesitan 

y quieren.  

Y lo veo en nuestro espíritu de amor e inclusión, cuando los miembros del grupo de A.A. conectan el dolor y la confusión de un 

recién llegado de la corte que no puede verse como ellos o hablar como ellos o incluso actuar como ellos--y entender que el dol-

or y la confusión como propios. 

El amor y la tolerancia es nuestro código. Ese es nuestro bienestar común. De ahí viene nuestra fuerza. De ahí viene nuestro 

coraje. Cuando no nos apartamos el uno del otro ni los unos contra los otros, sino que nos damos la vuelta y nos damos la bien-

venida unos a otros--y encontramos que compartimos una solución común que nos une el uno al otro y que no caminamos 

solos.  

La página 89 del Libro Grande declara:  “La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad 

a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos . . . Tú puedes ayudar cuando nadie más puede….” 

Durante tanto tiempo como llevar el mensaje a los recién llegados de tarjeta de la corte ayuda a mantener nuestra propia so-

briedad, este tipo de transporte de mensajes es un éxito. Nuestra responsabilidad individual y colectiva es hacer que la semilla 

de Alcohólicos Anónimos esté disponible libremente.   

Lo que el alcohólico hace con él no es nuestra responsabilidad. En A.A. sólo una "estadística" debe interesarnos — la próxima 

persona que pueda necesitar nuestra ayuda. 

 

Thomas B.  

Delegado – Panel 67 

Área 05 del sur de California - Alcohólicos Anónimos  
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CONCEPTO V EN TODA NUESTRA ESTRUCTURA DE SERVICIO MUNDIAL, UN “DERECHO DE APELACIÓN” TRADICIONAL DEBE 

PREVALECER, ASEGURÁNDONOS ASÍ QUE LA OPINIÓN DE LA MINORÍA SERÁ OÍDA, Y QUE LAS PETICIONES DE RECTIFI-

CACIÓN DE LOS AGRAVIOS PERSONALES SERÁN CONSIDERADOS CUIDADOSAMENTE. 

 Quienes llegan por primera vez a la Conferencia de Servicios Generales de A.A. se muestran 

sorprendidos por los esfuerzos del Presidente de la Conferencia, para lograr que la minoría tenga 

siempre una segunda oportunidad de presentar sus puntos de vista. Aún después de que se ha ade-

lantado un extenso debate y concluido en votación donde se alcanza una mayoría sustancial, se 

insiste en que quienes defendieron la parte contraria expresen una vez más su opinión. Son muy 

numerosas las ocasiones en que, cuando esto ha sucedido, el argumento de la parte perdedora re-

sulta tan importante e interesante, que la Conferencia se ve obligada a reversar el concepto ya for-

mado. Este es el “Derecho de Apelación” en pleno funcionamiento. Bill dice que el mismo princip-

io debería aplicarse a todas las reuniones de Comités de Area, de Custodios o de Juntas Directivas. 

Al tratarse de asuntos de importancia fundamental, la minoría tiene el deber de presentar sus pun-

tos de vista. El “Derecho de Apelación” reconoce el hecho de que las minorías frecuentemente 

pueden tener la razón; que aun cuando estén equivocadas, cumplen un papel de primordial im-

portancia porque obligan a analizar mucho más profundamente los temas en discusión. Por tales 

motivos, una minoría debidamente escuchada es una protección contra las decisiones tomadas por 

una mayoría mal informada, erróneamente informada, superficial, precipitada o airada. Según 

Bill, los servidores de confianza hacen por los Grupos aquello que los 

Grupos obviamente no pueden o no deben hacer por sí mismos.” Y en 

ejercicio de su “Derecho de Decisión” (ver Concepto III), los servi-

dores de confianza resultan casi siempre convertidos en una “minoría pequeña pero muy bien 

calificada”, ya sea en los Comités de Area, las reuniones de personal, las juntas o la misma Confer-

encia de Servicios Generales. Les incumbe, por lo tanto, verificar que en sus propias reuniones se 

ponga especial atención a la voz de la minoría que pudiese resultar.  

Este concepto también nos previene contra la “tiranía de la mayoría”, al recordamos que en las 

cosas de A.A., muy raras veces resulta suficiente una simple mayoría para tomar la decisión final. 

Es por ello que se requiere normalmente una mayoría de dos terceras partes. Si no se obtiene, es 

preferible posponer la discusión; o, en caso de requerirse una votación, seguir el “Procedimiento 

del Tercer Legado”, tal como se explica en el Capítulo I del Manual de Servicios de A.A. y llegar 

hasta la “elección por sombrero” si resulta necesario. El “Derecho de Apelación” también permite 

que cualquier persona en la estructura de servicio, ya sea voluntaria o a sueldo, solicite que se rectifiquen agravios personales. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

¿Alentamos a la opinión minoritaria, el "Derecho de Apelación", a ser escuchada en nuestro grupo de origen, las reuniones 

del comité del distrito, las asambleas de área y la Conferencia? 

¿Qué acepta nuestro grupo como "unanimidad sustancial *"? 

¿Nuestro grupo ha experimentado la "tiranía de la mayoría" o la "tiranía de la minoría"? 

¿Comprende nuestro grupo la importancia de que todos los puntos de vista sean escuchados antes de que se realice una 

votación? 

* U · na · nim · i · ty - acuerdo de todas las personas involucradas; consenso 
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AREA 5 SUR DE CALIFORNIA 

MINUTOS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREAS 

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018 9: 00-1: 30 PM 

Organizado por los Distritos combinados de habla hispana 

3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA 91770 

 

8:00  desayuno, convivencia  y registro 

9:00  Comienzo de la Reunión 

Un minuto de silencio, Oración de la serenidad 

Presentación del Concepto 1 - Javier F. CMCD de la  C.I.H. 

Lista de Asistencia - Registrar, Brian P. 

Reunión del Comité de Área (25/2/18) 

 

* Estas personas desempeñan otro rol en el área (por ejemplo, un presidente del comité que también es un RSG). Para que no 

se cuenten dos veces, la presencia en este rol no se cuenta para la asistencia total. 

Moción para aprobar la agenda de la reunión del comité de área – coordinadora del área, Lauren A. 

Secundado 

Aprobado por unanimidad 

Moción para aprobar el acta de la reunión del comité de área a partir del 18 de noviembre de 2017 

Secundado 

 Total Voto No voto Rol secundario 

Miembros del Comité de Distrito 15 14   1 

Miembros del Comité de Distrito Alterno 3 2 1   

Coordinadors de los miembros del Comité 

de Distrito 3 3     

Coordinadores Alternos de los miembros 

del comité de distrito  1   1   

Mesa de servicio 9 7   2 

Alternos de la mesa de servicio 5 2 2 1 

Oficiales del área 6 6     

Delegados anteriores 7 7     

Visitantes 18   18   

Total parcial 67 41 22 4 

Ajuste para Individuos que Sirven en Múlti-

ples Funciones * -4       

Miembros del Comité de Distrito 63       

* These individuals serve in another area 

role (e.g. a Committee Chair that is also a 

GSR.)  So that they are not counted twice, 

there presence in this role is not being 

counted towards total attendance. 
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Aprobado por unanimidad. 

Moción para aprobar el acta de la reunión del comité de área a partir del 18 de noviembre de 2017 

Secundado 

Aprobado por unanimidad 

Informes de MCD y CMCD 

Distrito 2, Susan P. MCD - No tienen muchos RSG’s, pero los que  tienen están activos. Han estado revisando la información de 

AA como el Informe Trimestral y de la Conferencia, y los revisaron para hablar sobre cómo extraer información para sus infor-

mes de RSG. Tuvieron una tarde previa a la conferencia el año pasado y tendrán una nuevamente este año. Los RSG quieren 

tener una segunda reunión para revisar los Conceptos. Con suerte, eso hará que haya otra forma de alcance disponible. 

Distrito. 18, Valarie G., MCD - Están trabajando para tener un taller de 4to paso. Tienen fondos adicionales de su presupuesto 

PRAASA. Han tenido 2 eventos este año y este será el tercero. Están agregando reuniones de una mujer hispana al directorio 

de reuniones de su distrito. Tienen dinero extra para enviar un RSG a PRAASA, pero desafortunadamente nadie puede ir. 

Distrito.7, Joe T., MCD - Recientemente organizaron la Asamblea de Invierno. El año pasado dije que hay alguien en nuestro 

distrito que quería iniciar una reunión de mujeres hispanas. Una de nuestras RSG, Nelly A, comenzó. Está en West Hollywood 

en el Centro de Recuperación de West Hollywood los jueves por la noche. 

Distritos combinados Westside, Sharron S., CMCD- El año pasado querían asegurarse de que su información estuviera en línea 

y que sus grupos puedan contribuir en línea y ahora están en línea. Acogieron con beneplácito a un nuevo tesorero y aprobaron 

un presupuesto para 2018. Sus contribuciones son buenas y están tratando de eliminar sobres y sellos, todo lo relacionado con 

las contribuciones por correo. Están organizando las Asambleas del Área de primavera y otoño. Hicieron una cita para el Picnic 

Not a Glum Lot. Es un evento emocionante el domingo 24 de junio. 600-700 personas asisten a este evento. Su asistencia real-

mente fue deficiente el año pasado, pero sus esfuerzos han ido mejorando. Beverly encabezó el esfuerzo de duplicar su asisten-

cia para Doble Scoops. Desde que su asistencia ha aumentado. Tienen 10 personas que asisten a PRAASA. Compraron camise-

tas para sus distritos. Pasan la canasta en su reunión de distrito para recaudar dinero para las reuniones que no tienen sufi-

ciente para hacer contribuciones a la OSG. Configuran un texto de grupo para enviar recordatorios a sus RSG. El número es 

313131. Puede enviar mensajes de texto a WSC y obtendrá sus eventos de texto cuando estén teniendo eventos. 

Distrito. 35, Antonio A. MCD- Están haciendo todo lo posible para mantener al RSG informado sobre su servicio. Han visto 

cuán enfático es nuestro delegado acerca de llegar a los RSG. Están visitando 2 grupos por semana y prestando especial aten-

ción a los grupos oscuros. Ellos hacen su agenda todos los lunes para programar visitas grupales. El segundo lunes tienen una 

reunión con los representantes de RSG y de los comités. El tercer lunes estudian los  Conceptos y otros artículos de AA. Tienen 

un nuevo grupo de mujeres de habla hispana que se reúne los jueves. Este es un grupo que tiene su propio RSG que asiste a sus 

reuniones y está registrado en la OSG. Están ansiosos por distribuir los cuestionarios. Él piensa que el 12x12x12 es muy impor-

tante y también el folleto de las Mujeres Hispanas. Están asistiendo al CIH para alcanzar al alcohólico que aún sufre. Están 

esperando a PRAASA. Prestaran servicio allí. Agradecieron al Área por el énfasis que pusieron en los grupos hispanos. Han 

visto cómo el Área está trabajando con ellos. Incluso hablan español. El lenguaje no debe ser una barrera porque todos habla-

mos el lenguaje del corazón 

Distrito. 34, Teófilo S.P., MCD - Tenemos 2 reuniones de RSG al mes, tenemos 13 grupos y 13 RSG. He notificado a todos los 

RSG sobre los eventos del área. Hicieron una contribución para asistir a PRAASA. Están listos para ir el próximo fin de sema-

na. Hoy tiene 2 RSG, un representante de La Viña, Alt. MCD y él mismo están presentes hoy. Habrá alrededor de 10 personas 

de su distrito asistiendo a PRAASA. 

Distrito. 30, Bea D., MCD - Ella visitó 15-20 reuniones en su distrito desde la última ACM. Aumentaron los GSR en 10 y perdie-

ron 4. Su asistencia es cada vez mayor. Ella está agradecida de que la Coordinadora del Área, Lauren, y Juan M. visitaron su 

reunión. Su distrito patrocina talleres de 4 pasos cada 2 meses y su asistencia sigue creciendo. Ella y su suplente irán a PRA-

ASA. 

Distrito. 4, Amy O., Alt. MCD- Ella y Miguel asistirán a PRAASA. Han tenido una gran cantidad de oficiales de la zona que visi-

tan su reunión, Brian, Zoraida, Lauren, Thomas S. Su grupo realmente apreciaba sus visitas y obtenía mucho de sus acciones. 

Distrito. 49, Jose S., MCD - Continúan visitando sus grupos. Visitan un promedio de 11-15 grupos por mes. Tienen 2 reuniones 

de oficiales el 2 ° y 4 ° miércoles de cada mes. Tienen reuniones RSG 2 veces al mes. También se reúnen con el C.I.H donde 
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informan sobre su distrito y descubren nuestros eventos en la zona. Ellos están organizando el evento de 4 Comités tentativa-

mente el 12 de agosto. Están trabajando en unidad con todos los otros distritos de habla hispana. Están visitando los grupos y 

4 de ellos están listos para asistir a PRAASA. 

Distrito.15, Mike V., MCD - Se sintió abrumado por sus 8 RSG’s  que asistieron a la reunión del distrito. Su grupo base es Cul-

ver City Studio Group y comparte información con ellos. Quiere invitar al MCD desde Dist. 5 para asistir a esta reunión y po-

ner un lanzamiento. Le da a su RSG la información que obtiene del área. 

Distrito. 50, Francisco, MCD - Visitan 2 grupos a la semana y motivan a sus RSG’s a asistir a asambleas de área y reuniones de 

distrito. Les hablamos sobre lo importante que es compartir información con sus grupos sobre el Servicio general. Les hablan 

sobre la importancia de la seguridad y las Tradiciones en sus grupos. Tienen 10 grupos y uno nuevo que está trabajando para 

encontrar una ubicación. Solían reunirse en una McDonald’s. Entonces ahora tendremos 11 grupos. El distrito será el anfitrión 

del taller trimestral. Todos están invitados a asistir. Los folletos están en inglés y español en la parte posterior de la sala. Ellos 

serán los anfitriones del 40º Foro Hispano. Invitarán a todos en el Área 05 a asistir. Se reúnen los sábados. Estudian el Ma-

nual de Servicio por una hora. También se reúnen los lunes. Tenemos nuestros compañeros listos para asistir a PRAASA y les 

traeremos información para compartir. 

Distrito. 33, Bill L., MCD: van al C.I.H y mantienen informados a sus grupos. Traen a sus grupos información como la SCAAN 

y el P.O.BOX 459. Tienen 26 grupos y una asistencia de 15. Apoyarán al C.I.H con otros eventos. El comité Información Publi-

ca está trabajando para ejecutar un complemento en la radio. Nuevos RSG están llegando al distrito. Se están reuniendo con 

su RSG. Dieron la bienvenida al nuevo grupo de mujeres, Un Día a la Vez. Invitaron al Delegado y al representante de La Viña 

del Área 93 a venir y mostrarles cómo tener un taller de escritura exitoso. Ayudarán al comité PI en la feria del condado de Los 

Ángeles. Él servirá como enlace con Foothill Roundup y el Foro  2019. 

Distrito combinado de Hollywood Wilshire Downtown, Jennifer K., CMCD- Agradeció a todos los que vienen a visitar sus dis-

tritos, los funcionarios, delegados pasados y otros miembros del comité. Al igual que estar sobrio, a veces se necesitan diferen-

tes voces para escuchar algo que hemos estado escuchando durante un tiempo. Lauren vino y habló sobre la sesión de 4 áreas 

compartidas y la importancia de la participación en diferentes actividades del área y del distrito. Mary T. vino y habló sobre el 

proceso de conciencia grupal. Tuvimos personas adicionales que vinieron a descubrir cómo mantener la conciencia de grupo. 

La gente viene a averiguar qué estamos haciendo en el distrito. La gente está interesada en lo que estamos haciendo aquí. Julie 

me dijo que el grupo Shakers tenía conciencia de grupo y que había espacio disponible para organizar una reunión de mujeres 

hispanas. Los Skid Row Drifters necesitan una ubicación. Se reúnen todos los días y necesitan encontrar un lugar de reunión 

para las personas que viven en Skid Row para que encuentren la recuperación. Ellos tienen un sitio web. Combinedholly-

wood.org Desarrollaron un nuevo folleto sobre cómo pueden ayudar a los grupos. Se trata de todas las diferentes formas de 

cómo un grupo puede ser más fuerte al estar conectado. Establece todas las cosas con las que GS puede ayudar. Tienen un 

desayuno el 24 de marzo en el campamento de Hollywood y Servicio de Verano del 5 al 7 de octubre. 

Distrito. 3, Lisa M. - MCD - Tuvieron un exitoso taller de seguridad con Dist.13, 4 y combinados de Hollywood. Su asistencia 

fue de aproximadamente 100 personas y tuvieron traducción al español. El principal interés era la soltería de propósito y la 

gente quería abordar el tema de compartir sobre el alcohol y las drogas. Están emocionados por PRAASA. Tienen 6 personas 

becadas y otras van por su cuenta. Tienen alrededor de 25-30 personas cada mes. Están visitando un concepto por mes. Jane 

es muy buena para alentar el patrocinio del servicio en cada reunión. Ellos tienen una rifa y regalan literatura de AA. Ellos par-

ticiparon en la tercera reunión de Legacy. Tienen una lista de correo electrónico que ella envía y cualquiera puede abordarla. 

Ella incluye enlaces con mapas. Le dio crédito a Brian su pasado MCD. Si alguien tiene alguna sugerencia, ella los recibirá para 

hablar con ella. 

Distrito. 55, Anselmo A., MCD - Están visitando 3 grupos por semana. Están listos para ir a PRAASA. 20 miembros van a PRA-

ASA, incluidos todos sus oficiales, presidentes de comité, RSG y miembros del grupo. 

Comité Interdistrital Hispano, Javier, CMCD - Han tenido muchas actividades este mes - Sostuvieron una  inventario del dis-

trito en el área 93. Tuvieron un evento de 4 comités en C.I.H. Presentaron un informe de inventario para Dist.49. Se encontra-

ron con los oficiales del C.I.H. Tienen una reunión con MCD y sus suplentes. Tienen reuniones de estudio de los Conceptos. 

Tienen una reunión con los oficiales para familiarizarse con los temas de la asamblea una vez al mes. Discutimos la informa-

ción que nuestro Delegado nos brinda, como PRAASA, el informe trimestral y el Foro Regional del Pacífico. Visitan las reunio-

nes de los distritos e informan sobre los próximos eventos. Es mucho trabajo. 

Informes de oficiales: 
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Alt. Delegado (incluye el Informe del Subcomité de Auditoría), Thomas S. - Se desempeña como Director Financiero y revisa el 

trabajo de los Tesoreros y están haciendo un trabajo excepcional. Nuestros ingresos excedieron nuestros gastos. Tenían un ex-

cedente de ingresos de aproximadamente trecientos de dólares. Presentará en PRAASA sobre que es censure y por qué debe-

ríamos usarlo? Él lo ha estado estudiando. Somos conscientes como un cuerpo que la Conferencia tiene el poder sobre la Junta 

de Servicios Generales con el dinero. Sin embargo, hay otro recurso llamado Censure y tendrás que ir a PRAASA para obtener 

más información. Desde nuestra última reunión asistió a la Oficina Central e intentó visitar la Oficina Central Hispana pero 

estaban cerrados. Estuvo en la última asamblea y dirigió una mesa redonda sobre la diversidad en la sesión de 4 áreas de inter-

cambio. Fue a la reunión del Inter-grupo. Asistió al Distrito Combinado de Hollywood y al Taller de Seguridad del Distrito 

3.Asistirá al C.I.H y al Brunch of Drunks organizado por el Combinado de  Hollywood. Él visitará su distrito si es invitado. 

Registrador, Brian P. - Recuerda a todos que se registren. Visitó el Combinado de Westside, C.I.H, Distritos 4, 3, 50. Fue a la 

Oficina Central y se reunió con el comité del Directorio. Nos dieron la oportunidad de cooperar. También visitó Dist.18 y asis-

tió a un asombroso Taller de Seguridad que contó con una buena asistencia. Agradeció a todos por todas las actualizaciones de 

registro. Él disfruta registrando todos los nuevos grupos de mujeres hispanas y escuchó de un grupo chino en Hollywood. Lisa 

me dio un grito por la lista de correo electrónico, pero Terry C. realmente comenzó y agregué eventos y Lisa se ha sumado. To-

dos pueden agregarle Envió listas por correo electrónico. Él será el cronometrador del Panel de Delegados en PRAASA. 

Secretaria, Zoraida R. Desde nuestra última ACM, ella visitó el Combinado de Westside, CIH, Dist. 3, Dist. 50, Dist. 18 y Dist. 

35. Asistió a la tercera reunión de Legacy, Safety Workshop - Hosted by Dist. 3, 13, y Hollywood combinados, y la sesión de 4 

áreas compartidas. Ella ha visitado todos los distritos del área, excepto 1 el año pasado y está comenzando su rotación nueva-

mente este año. Ella ya ha visitado algunos distritos por segunda vez este año. Por favor haga una cita con ella.  Teddy, el Dele-

gado Suplente del Área 06 preside un comité centrado en la divulgación para el Foro Regional del Pacífico. Le pidieron que 

fuera su enlace del Sur de California y de habla hispana para el comité. Ella es honrada porque es la única persona de contacto 

en el sur de  California y habla con miembros del Servicio General en diferentes áreas. Han tenido llamadas de conferencia y 

planean tener una sala de hospitalidad en PRAASA. Además, representará el Área 05 en PRAASA este año. Le pidieron que 

hablara en el Panel 5 el sábado a las 8 am en Sociedad en Accion: Una historia de éxito para llegar a las mujeres de habla his-

pana. Aquí hay algunos aspectos destacados del último ACM que se pueden encontrar en las minutas. Por favor, compártalos 

con otros. 

Distrito. 30, Lori Ann M. - Alt MCD - Compartieron que tuvieron éxito con su heredero  taller de 4to paso y están llegando a 

nuevas personas. Están obteniendo una mayor participación en su distrito. Tienen jóvenes que participan en su distrito. Serán 

anfitriones de un taller de Tradiciones en la primavera. 

Combinado de Hollywood - Jennifer y Dist. 35, Antonio A., MCD compartió sobre ayudar a sus distritos a mantenerse enfoca-

dos en servir a los alcohólicos en sus distritos. 

Tesorero de Cuentas, Terry C. - Dio su informe y el informe de Contribución de Doug porque Doug no estaba en la ACM. 

Su informe y el informe de Doug deben coincidir y lo hacen. Nadie aquí hace nada solo, el delegado y el subcomité de auditoría 

trabajan en los informes. 

Moción para aprobar el informe de contribuciones 

2º por la Cátedra de Finanzas, Shaun 

Aprobado por unanimidad 

Moción para aprobar el Informe del Tesorero de Cuentas 

2º por la Cátedra de Finanzas, Shaun 

Aprobado por unanimidad 

Coordinadora, Lauren A. - Tuvimos una gran sesión de 4 áreas compartiendo MCD’s. Tuvimos 15 MCD's y CMCD's y 23 RSG's 

y otros que incluyen 7 Delegados anteriores y un total de 113 personas. Recibimos visitas de las áreas 8, 9 y 93 y obtuvimos ex-

celentes comentarios de otras áreas. Agradeció a Zoraida, Brian, Dia, Bea y Lori por ayudar a preparar el evento. Agradeció a 

Nadine por el almuerzo. 

Ella presentará en PRAASA sobre comunidades remotas y patrocinio. La cena de viernes por la noche de PRAASA será en el 

restaurante Rotisserie el viernes a las 5:00 p.m. Ella espera el Taller Pre-conferencia. 
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Informe del Delegado, Thomas B. - Reportado en el Informe Final de la Agenda de la Conferencia - Transmitió información de 

Antecedentes en CD's que es confidencial de AA a los Miembros del Comité de Área. El material es confidencial. Pasó por los 

folletos que compró para los miembros: una agenda final, cuestionarios, sugerencias sobre cómo llevar una conciencia de gru-

po, su informe escrito y el boletín. 

Tuvo un fin de semana de la Junta profundamente gratificante y productivo en Nueva York con los Fideicomisarios de la Junta 

de Servicios Generales, directores no fiduciarios de AAWS y AA Grapevine, personal de GSO y Grapevine asignados a la Confe-

rencia, y los otros delegados presidentes de los Comités de la Conferencia para la 68ª Conferencia de Servicios Generales. 

 Fue un placer y una recompensa pasar el fin de semana trabajando y pasando tiempo con estos servidores de confianza como 

amigos y socios en un esfuerzo común. Este fin de semana le brindó una visión sólida del funcionamiento que subyace al audaz 

experimento de nuestra estructura de servicios de AA, y una visión inspiradora del incansable compromiso con nuestra A.A. 

movimiento e integridad rigurosa de todos los involucrados. 

Este fin de semana probó para él el principio de que A.A. aún no está terminado, que somos un movimiento dinámico, una 

sociedad de Alcohólicos en acción, que somos realmente lo suficientemente fuertes como para ser autocríticos, que a través de 

nuestro proceso de Conferencia podemos ver nuestras imperfecciones y decidir que está en nuestro poder para mejorar nues-

tros servicios y los medios y la efectividad por los cuales llevamos el mensaje de esperanza y recuperación para alinearnos cada 

vez más estrechamente con nuestros ideales e ideales espirituales más elevados. 

Se hizo un gran trabajo en cada comité y hay y habrá mucho de qué hablar antes de la publicación de la Agenda de la Confe-

rencia Final el 15 de febrero de, o alrededor de esa fecha. Está muy satisfecho con el trabajo y los resultados de los Fideicomi-

sarios 'Comité de CPC - Accesibilidades de tratamiento, en el que tuvo un asiento en la mesa del comité y una voz activa. 

También está agradecido por las muchas horas que pasó con el coordinador de CPC, Jeff W, y su extenso trabajo y diligente 

preparación como secretario del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia. Jeff será nuestro 

invitado especial en la Pre-conferencia de este año, y no puede esperar a que todos lo conozcan. 

Se le permitió hablar en aclaración y defensa en nombre de ambas sugerencias del Área 5 en la reunión del Comité de Literatu-

ra: desarrollar un folleto para mujeres alcohólicas de habla hispana y desarrollar un nuevo libro que combine los Doce Pasos y 

las Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. 

Luego de una discusión y un debate sólidos sobre cada tema, se complace en informar que ambas sugerencias fueron enviadas 

a la Conferencia por votación del Comité de Literatura de los Fideicomisarios y estarán en la agenda de la 68ª Conferencia de 

Servicios Generales. Se alegra de que él estuviera allí y pudo hablar de ellos. 

Revisó la información financiera y presupuestaria de la reunión de la Junta. 

 Fue a la sesión de 4 áreas para compartir y pronunció el discurso principal. Agradeció al comité que trabajó en la sesión de 

intercambio. También ayudó a la Oficina Central a hacer un inventario. Compartido sobre los beneficios de tomar inventario. 

El boletín del grupo está ayudando a los grupos a involucrarse e interesarse en los Servicios Generales. Está publicado en lí-

nea. 

Estos son los Interlocutores que quiere recibir de cada MCD y RSG. Sirven para prepararlo para llevar la conciencia de nuestro 

grupo a la Conferencia y educar a nuestros miembros de AA. Debe tomarse el tiempo para leer el fondo y comprender qué es el 

fondo. Él quiere que el fondo sea una referencia para aquellos que lo recibieron para verlos y revisarlos. Él preparará un párra-

fo para cada tema y los antecedentes estarán disponibles para referencia. Se sugiere que cada RSG distribuya los antecedentes 

a sus miembros y les dé tiempo para revisarlos antes de pedirles sus opiniones. 

Revisó los artículos. Como él sirve en el comité de CPC tendrá una opinión directa sobre esos asuntos. 

Es importante llegar a los profesionales porque les permite saber quiénes somos y qué hacemos. 

Revisó el cuestionario y la información de fondo de los temas de la agenda. 

1. Revisar el Informe del Comité de Fideicomisarios con respecto a LinkedIn como una plataforma para llegar a los profesiona-

les 

2. Considere solicitar la creación de un folleto para los presos que serán liberados después de un encarcelamiento a largo pla-

zo. 

3. Considere desarrollar un método para estandarizar los aumentos a los límites de las contribuciones voluntarias individuales 

y los legados a la Junta de Servicios Generales. 
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4. Informe de revisión de la Acción de asesoramiento de la conferencia de 2004 sobre ventas externas 

5. Considere las revisiones propuestas al Gran Libro de Alcohólicos Anónimos: 

a. Solicitud para agregar un apéndice que refleje el reconocimiento recibido de la Biblioteca del Congreso 

Segundo. Solicitar agregar el A.A. Preámbulo y declaración de la  responsabilidad 

 Solicitar agregar una nota al final de la historia de Bill W. reconociendo al cofundador, Bob S. 

6. Considere solicitar el desarrollo de un nuevo folleto para mujeres alcohólicas de habla hispana. 

7. Considere solicitar el desarrollo de un nuevo libro que combine los Doce Pasos y las Doce Tradiciones con los Doce Concep-

tos para el Servicio Mundial. 

8. Elementos de la agenda de literatura VI B y C. 

B. Considere solicitar que A.A. (Estados Unidos / Canadá) publica "La palabra Dios" (un folleto publicado actualmente   por la 

Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Gran Bretaña). 

C. Considere solicitar el desarrollo de un panfleto para ateo y agnóstico A.A. Miembros 

9. Revise el Informe del Comité de Información Pública de los custodios de 2017 sobre el uso de Google AdWords y Google 

Grants para llevar el A.A. mensaje. 

10. Cooperación con los puntos B, C y D de la agenda de la comunidad profesional 

B. Considere las revisiones al panfleto "A.A. como un recurso para el profesional de la salud”. 

C. Considere las revisiones del folleto "Los miembros del clero preguntan sobre alcohólicos anónimos". 

D. Considere las revisiones del folleto "Si eres un profesional...” 

 

11. Reconsiderar la Acción Asesora de 2010 con respecto a La Viña 

Enfoque: lograr una mayor paridad espiritual con AA Grapevine al publicar La Viña en color. 

Revise el borrador de la publicación propuesta, Nuestra Gran Responsabilidad, Una selección de las conferencias de la de ser-

vicios generales de Bill W., 1951-1970. 

Una cosa que no está en la agenda tiene que ver con lo de Board Censure. Vamos a tener un taller en la Conferencia sobre cuá-

les son los deberes de la Junta. Les autorizamos a actuar cuando surge la emergencia. ¿Cómo podemos comunicarnos mejor 

cuando suceden esas cosas? Habiendo asistido al fin de semana de la Junta, está convencido de que están trabajando ardua-

mente para el bienestar de nuestros grupos y el mantenimiento de AA y nuestra capacidad para transmitir el mensaje. Él está 

tan impresionado con la integridad de esa gente de allí. 

Lo último que quiere ver es una discusión desinformada que puede ser una desconfianza inflamatoria y divisiva de nuestra 

confraternidad y la forma en que opera. Lo que será informativo es el panel en PRAASA, pero para pedir vergüenza pública por 

parte de la confraternidad. Nuestro trabajo principal no es culpar y castigar. Si eso se convierte en el problema principal en la 

conferencia de este año, habremos fallado en nuestra confraternidad. 

Lo que encuentro exitoso es que los RSG hagan copias y pongan los cuestionarios a disposición de sus miembros y tengan dis-

cusiones. Estos estarán en línea para que pueda responderlos directamente. Se publicarán la primera semana después de PRA-

ASA. Él aprecia tu apoyo. 

Presentación del Panel: "Conciencia Grupal Informada - La Voz de AA, cómo obtener Conciencias Grupales informadas para la 

próxima 68.ª GSC" y Preguntas y respuestas presentadas por sus Delegados Pasados. Negocios Viejos: 

Pautas financieras presentadas a la ACM - Shawn A. Coordinador de Finanzas. 

Preguntas y respuestas 

Moción para agregar estas pautas a los Lineamientos Financieros y enviar los otros 4 elementos al Comité de Lineamientos y 

Políticas./Secundado/Discusión 

Enmienda amistosa hecha por Brian P. para incluir en el ítem de reembolso de millas "a menos que el propósito de la asisten-

cia sea hacer negocios en el área". 

Aceptado 

Enmienda amistosa hecha por Mary T. Solicitó que se elimine la parte de la moción sobre los 4 elementos enviados a Pautas y 

Políticas hasta que podamos ver qué se transferirá exactamente a Pautas y Políticas. 
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AREA 05 DE A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA 

ASAMBLEA DE INVIERNO 2018 ACUERDO DE AREA MINUTOS 
Trinity Baptist Church 

2040 W. Jefferson Blvd. Los Ángeles, 90018 
Organizado por el Distrito 7 

Sábado - 20 de enero de 2018 
 

9:00  Bienvenida y un minuto de Silencio - Oración de la serenidad 

Inicio de la Reunion 

Cumpleaños de AA (del 23 de octubre de 2017 al 20 de enero de 2018) 

Roll Call - Registrar, Brian P. 

Lista de Presentes – Asamblea de Área (1/20/18) 

 

 

 

Moción para aprobar el 22 de octubre de 2017 Minutas de la Asamblea - Secretario, Zoraida R. 

Secundado 

Aprobado por unanimidad 

 

 Total Votante No Votante 

Papel Secun-

dario * 

Representantes del Servicios Generales 60 55   5 

Representantes del Servicios Generales Alternos 5 5     

Miembros del Comité Distrital 20 19   1 

Miembros del Comité Distrital Alternos 9 5 4   

Coordinadores del Miembros del Comité Distrital 3 3     

Coordinadores del Miembros del Comité Distrital 

Alternos 2   2   

Coordinadores de Comités 15 13   2 

Coordinadores de Comités Alternos 7   4 3 

Oficiales de Área 7 7     

Delegados Pasados 6 6     

Visitantes 8   8   

Subtotal 142 113 18 11 

Adjustment for Individuals Serving in Multiple 

Roles* -11       

Asistencia Total 131       

* Estos individuos sirven en otro papel de la 

área (e.g. un Presidente del Comité que es tam-

bién un GSR.)  De modo que no se cuenten dos 

veces, allí la presencia en este papel no se está 

contando hacia la atención total. 
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Moción para aprobar la agenda de la Asamblea con las siguientes enmiendas: presidenta, Lauren A. 

Enmienda - Presidenta, Lauren A. - Hay un cambio de horario en la agenda española; la sesión de intercambio es a las 2:55, no 

a las 2:25. Además, cuando Gordy H. haga su informe del Comité Ad-Hoc del Foro Local de 2019, hará su Informe de Fiduciar-

io de la Oficina Central de LA que acaba de ser elegido. 

Secundado 

Aprobado por unanimidad 

Reuniones permanentes y de Comité Ad Hoc. Nueva orientación de RSG dirigida por el Alt. Delegado, Thomas S. 

Informe del delegado - Thomas B. 

Sirve como el Presidente Delegado para la 68ª Conferencia de Servicios Generales Cooperación con la Comunidad Profesional. 

Es un servicio humilde que toma muy en serio. Está agradecido por nuestro apoyo y orientación y agradece a todos por el 

apoyo recibido después de su hospitalización en diciembre. Le permitió enfocar su atención en lo que realmente importa. Su 

trabajo es hacer todo lo posible para asegurarse de que este movimiento crezca. 

y prospera y está aquí para los alcohólicos por venir. Todo lo que hace se enfoca en eso. 

El proceso de la Conferencia es un proceso de todo el año. De junio a enero, las personas, los miembros, los grupos y los distri-

tos presentan los puntos propuestos para la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales. El cambio no viene de la Confer-

encia. El cambio viene a través de la Conferencia guiada por los grupos, comités de servicio, áreas. Se envían buenas ideas para 

mejorar AA y antes del fin de semana de enero de cada año, los Comités de Fiduciarios deciden cuáles se presentarán a los di-

versos Comités de la Conferencia para su consideración en la Conferencia de Servicios Generales. Se le pide a cada miembro de 

AA que participe en este proceso. 

 

En la asamblea de enero, el enfoque está en aclimatar y educar a los nuevos RSG. Brindarles suficiente información para 

discutir los temas de la agenda, hablar sobre los cuestionarios, el material de antecedentes sobre estos temas y la Conferencia. 

El Delegado proporciona información al cuerpo para obtener conciencias de grupo informadas. 

El Delegado luego lleva la conciencia de grupo a la Conferencia en abril. Luego, el Delegado informa cuando regresa de la Con-

ferencia. Es un ciclo continuo. Él aprecia el apoyo del cuerpo y el trabajo duro. 

No tenemos un problema de dinero en el Área 05. Tenemos un problema de apatía de participación. 

Si un RSG no asiste a la asamblea, él o ella está cortando la participación de sus grupos en el proceso de la conferencia. Hay 4 

asambleas por año. Hace posible el trabajo de 12 pasos. Pidió a los MCD que pidan a sus RSG que asistan a todas las Asam-

bleas. Hay cuatro por año. Es esencial en el proceso de la Conferencia de Servicios Generales. 

¿Cómo podemos involucrar mejor a nuestros grupos cuando no quieren escuchar acerca de los Servicios Generales? Él ha es-

tado involucrado con los Servicios Generales durante los últimos 17 años. Él también lo ha escuchado. Él trata de informar a 

sus grupos sobre lo que es relevante para ellos, sobre las oportunidades de servicio, el trabajo de 12 Pasos, y mantener el pano-

rama general. El Servicio general es para que los grupos hagan posible el trabajo de 12 pasos. 

¿Cómo podemos involucrar mejor a nuestros grupos cuando no quieren escuchar acerca de los Servicios Generales? Él ha es-

tado involucrado con los Servicios Generales durante los últimos 17 años. Él también lo ha escuchado. Él trata de informar a 

sus grupos sobre lo que es relevante para ellos, sobre las oportunidades de servicio, el trabajo de 12 Pasos, y mantener el pano-

rama general. El Servicio general es para que los grupos hagan posible el trabajo de 12 pasos. 

Preparó un Boletín de Delegados para los Grupos de AA con información básica que los mantiene activos e involucrados en el 

proceso de Servicios Generales. 

El boletín informativo ayudará a proporcionar a los miembros de su grupo y grupo información esencial y una explicación y 

comprensión sólidas de su papel en el importante trabajo de A.A. Servicio general a medida que avanzamos hacia el nuevo año: 

1. ¿Qué es el A.A. Papel del Grupo en el proceso de la Conferencia de Servicios Generales? 

2. ¿Qué es la reunión de la Conferencia de Servicios Generales? 

3. ¿Qué es el servicio general? 
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4. ¿Cuál es el trabajo de nuestros Comités de Servicios Generales? 

5. Plan estratégico? Cooperación con la comunidad profesional 

6. Sobre el área sur de California 05 

Desde que los co-fundadores de A.A., Bill W. y el Dr. Bob, le dieron la responsabilidad final a A.A. membresía para dirigir sus 

propios asuntos, los representantes de la Comunidad - nuestros delegados elegidos - de las 93 áreas en los EE. UU. y Canadá - 

se reúnen en abril por seis días con los fideicomisarios de la Junta de Servicios Generales, el personal del Servicio General 

Oficina y AA Grapevine y algunos otros trabajadores de servicios revisan las operaciones y las finanzas de AA World 

Servicios y la A.A. Grapevine y para abordar las preguntas, inquietudes y sugerencias de la Comunidad en general. 

Se unen para un propósito: centrarse en cómo A.A. puede mejorar nuestra capacidad de alcanzar y ayudar al alcohólico que 

sufre. 

Se reúnen para mejorar la capacidad de AA de llevar nuestro mensaje de recuperación y asegurar la supervivencia de nuestra 

Comunidad en el futuro. Se reúnen para abordar las preguntas, inquietudes y sugerencias de la 

Fellowship sobre mejoras en la literatura, las políticas y las finanzas de AA - guiado por las conciencias informadas de nuestros 

grupos. 

La conciencia de grupo de la reunión anual se considera la voz de la A.A. Fellowship que guía y dirige la Junta de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos. 

Su A.A. El grupo tiene un papel vital en este proceso y puede expresar sus puntos de vista colectivos al Delegado a través de su 

RSG. 

El boletín podría distribuirse a los miembros de su grupo. Se puede usar para dar informes. La buena comunicación es esen-

cial. 

Discutido el fin de semana de la Junta. Hay 13 comités de la Conferencia y algunos comités de Fideicomisarios. Los comités del 

fiduciario se reúnen en los fines de semana de la Junta, 4 veces 

 

año. Él es el presidente del CPC; entonces, él ha estado recibiendo actualizaciones. Ese comité es responsable de llevar la infor-

mación del programa de AA a los profesionales que tienen contacto con alcohólicos. Es una forma muy efectiva de llegar al al-

cohólico que aún sufre. 

Asistirá a la reunión de la Junta y participará en el comité de Fideicomisarios. Cuando su comité de custodios no se reúne, 

puede sentarse en los otros comités. Él tiene la oportunidad de revisar cada uno de los puntos de la agenda y dar su opinión. 

Hay 176 páginas de material de referencia este año. Desde la última Conferencia, solicitaron que el CPC continúe explorando 

LinkedIn. Él leyó el final. El comité ha hecho mucho trabajo. Será una discusión sólida en el fin de semana de la junta. 

En el comité del año pasado, hizo la sugerencia de que los profesionales en AA revisen las cartas que enviamos a las personas 

en sus profesiones antes de enviarles cartas. Los profesionales de nuestra confraternidad fueron efectivos y destacaron aspec-

tos específicos para cada campo. Cada acto que hacemos en AA en amor y compasión tiene resultados que no solo resuenan 

ahora sino dentro de varias décadas. 

Hubo un énfasis en llegar a la comunidad militar. Estamos llegando a veteranos y alcohólicos en servicio activo. Esos panfletos 

han sido revisados. 

El equipo de comunicaciones con CPC analizó cómo explorar Analytics para nuestra página web profesional. Hubo miles de 

visitas a nuestros enlaces de salud, legales y de recursos humanos en aa.org. 

Uso de tecnología en CPC. Revisamos la tecnología en la convención ACA. 

Las cosas en la próxima conferencia que le interesarán. 

Nuestra área envió 2 sugerencias. Sugerimos que la Conferencia revise un libro de 36 Principios. Brian P. lo envió. Que es un 

proceso riguroso de aprobación de área. 
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Nadie sabe sobre los Conceptos; sin embargo, ellos guían, dirigen e influencian todo nuestro trabajo en el servicio y nuestra 

confraternidad y su futuro. Si las personas no conocen los conceptos, ¿cómo pueden entender que existe una necesidad de 

auto apoyo que son esenciales para que alguien busque ayuda? 

El segundo es el panfleto presentado por Zoraida R. para mujeres de habla hispana que proporciona una experiencia compar-

tida a las mujeres españolas y les hace saber que son bienvenidas aquí. Ese no es siempre el caso. 

Se discutirán otros folletos, como LGBTQ, Many Paths to Spirituality, AA for the Woman, AA para los alcohólicos con prob-

lemas de salud mental y Ateos y agnósticos. 

Habrá discusión sobre el folleto de la palabra de Dios. 

La traducción ASL del Big Book se completó la semana pasada para las primeras 164 páginas. 

Él alienta al cuerpo a dar su mejor esfuerzo. Aliente a los RSG que no están aquí a comprometerse. 

Esta es nuestra oportunidad colectiva de mejorar esto. 

Para asegurar y hacer crecer este movimiento increíble alcanzando y apoyando a otros alcohólicos. 

4 Informe de alojamiento de la sesión de intercambio de DCM en la zona - Bea D. DCM Distrito 30 - Hay un volante para la 

sesión de 4 áreas de intercambio en la parte posterior de la SCAAN. Agradecí a Lauren y Nadine por su ayuda en la planifi-

cación del evento. 

Lauren - La presidenta anunció los Temas de la mesa redonda y pidió voluntarios. 

Informe del Comité Ad-Hoc del Foro Local 2019 - Gordy H., Presidente - Es un esfuerzo para que las Oficinas Centrales, el 

Servicio General y H & I trabajen juntos. 

 

Acaba de ser elegido como Fideicomisario de la Oficina Central de L.A. Votaron para tener un inventario de grupo dirigido 

por nuestro delegado, Thomas B. Está distribuyendo directorios a los juzgados porque más del 55% de las llamadas que llegan 

son personas que preguntan dónde pueden registrarse para las clases de AA. Están actualizando su sitio web. Brian asistirá a 

nuestro comité de directorio. Están interesados en cruzar la oficina central y el servicio general. Van a visitar cada reunión y 

trabajarán junto con el Servicio General. 

Presentación PRAASA Alt. Delegado, Thomas S. - Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico. 

Está formado por 9 estados del oeste con 15 delegados en la región del Pacífico. Todos están involucrados en hacer presentac-

iones en PRAASA. Cada región tiene un conjunto de servicios. El objetivo de PRAASA es desarrollar una mejor unidad entre 

los miembros y grupos en la Región, fomentar el intercambio y las ideas, y brindar una oportunidad para que los miembros 

discutan los aspectos pertinentes de Recuperación, Unidad y Servicio de AA. 

Este año será en Sparks Nevada en el Casino Nugget. Está lo suficientemente cerca para conducir. 

Revisó el programa de PRAASA. La cena del Área 05 de PRAASA es el viernes por la noche. 

Mesas redondas - DCM's / DCMC's. Presidentes de los comités, RSG 

Almuerzo 

Informes de oficiales 

Registrador, Brian P. - Envió listas de distrito a cada distrito. Completó la Lista de Área y la Lista de Comité. Ha visitado el 

nuevo Distrito, CIH, Westside Combined, District 3 y District 4. Le encantaría visitar otros distritos. Anunció que hay una 

dirección de correo electrónico que llegará a todos en el Comité de Área. Recordatorio de que no se debe usar como correo no 

deseado. Llegó a ser útil para 2 comités y algunos distritos que solicitaron mapas y una lista de códigos postales. Él siempre 

está feliz de ser utilizado para ayudar con un proyecto de información. 

Delegado Alterno (incluye el Informe del Subcomité de Auditoría), Thomas S. - Director Financiero de nuestra entidad jurídi-

ca y revisa los detalles financieros y los datos empíricos, y los resultados de nuestros datos del tesorero de Cuentas y Con-

tribuciones. Se sienta en el comité financiero y reconcilia las cuentas con los estados de cuenta bancarios. Él es un CPA re-

tirado. Ahi hay ha sido solo una diferencia que fue reconciliada; entonces, nuestras cuentas están intactas Lo más urgente es 

la preparación de nuestro taller previo a la conferencia. Es importante para mí porque es importante para nuestro Delegado. 

Es el 7 y 8 de abril. Aún no sabe en qué temas y presentaciones no debe centrarnos nuestro delegado. Los representantes de 
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GSR, DCM, Comités y Alternos invitan a todos los miembros de sus grupos a asistir. No vengas solo Trae a tus patrocinadores. 

Visitó los Distritos combinados de Hollywood y el Distrito 3. Él visitará otros distritos. Está programado que visite Hollywood 

Combined de nuevo en marzo. Él tiene el Taller de Seguridad en su horario. También tiene fechas abiertas en su calendario 

para reuniones en inglés y español. También visitó recientemente la segunda reunión rusa establecida. También visitó una re-

unión en el Distrito 8 e hizo un informe de RSG y le pidió a alguien que lo atendiera y se levantó una mano. Le dio esa infor-

mación a Brian nuestro Registrador. El Servicio General ha iluminado su sobriedad y continúa entusiasmado con este servicio. 

Él tiene más servicio en él, solo déjalo saber dónde queremos que esté. 

Contributions Treasurer, Doug S. - Hace un seguimiento de las contribuciones en una hoja de cálculo, las deposita y genera 

informes. Presentó el informe de contribuciones del cuarto trimestre con un resumen para 2017 en la primera página. Revisó 

su Informe de Contribuciones con el Cuerpo. El informe está desglosado por mes y categoría, y hay una comparación para 

2016. Entréguenlos a sus grupos. Puedes contactarme con cualquier pregunta. Él también está disponible para visitar grupos. 

Votaremos sobre esto y lo aprobaremos en la ACM el próximo mes. 

Tesorero de Cuentas, Terry C - Revisó el Informe Financiero del Cuarto Trimestre. Su informe se balancea con el Informe de 

Doug. Esa es la parte crítica de este informe. Si tiene alguna pregunta contáctelo. 

Secretaria - Zoraida R. - Desde nuestra última Asamblea ella ha visitado Dist. 3, 50, CIH y Westside combinados. Desde el 

comienzo de este panel, en enero pasado, ella ha visitado todos los distritos menos uno. 

Revisó los momentos destacados de la última Asamblea de Área para ayudar a todos a estar al tanto de lo que está sucediendo 

en los diferentes comités. 

David W., presidente de la Comunidad de Cooperación con la Vejez, habló sobre el desarrollo de un cuestionario de seguridad 

para personas mayores para indicar si una reunión es amable o no. Shawn A., presidente del Comité de Finanzas, compartió 

que están cerca de tener un botón en el sitio web del área para hacer contribuciones en línea. Votamos sobre la presentación de 

las siguientes 2 propuestas de agenda para la 68ª Agenda de la Conferencia de Servicios Generales: La creación de un nuevo 

folleto para la mujer alcohólica de habla hispana y la adición del  

2 Conceptos del Libro de AA "Doce Pasos y Doce Tradiciones para formar un nuevo libro de 36 principios. También elegimos a 

nuestra candidata para Fiduciaria Regional del Pacífico, Mary T. Thanked Thomas por sus informes informativos e inspira-

dores. por el Área 6, presentador del Foro Regional del Pacífico 2018, y se le pidió que actuara como enlace. Son un comité de 

3. Ella no ha estado en un Foro Regional del Pacífico, por lo que preguntó cómo difiere de PRAASA. Es que en PRAASA la Co-

munidad se habla e intercambia ideas. El Foro Regional del Pacífico es más una conversación bidireccional, podemos abordar 

ideas y preocupaciones directamente con los miembros de la Oficina de Servicios Generales y escuchar sus comentarios direc-

tamente. También podemos abordar nuestras preocupaciones directamente con ellos. 

 

Presidenta - Lauren A. - Agradeció al distrito anfitrión. Animamos a todos a ir a PRAASA. Tema revisado para la sesión de 4 

áreas compartidas: una solución para todas las generaciones. Temas revisados para la sesión de 4 áreas de DCM Sharing. Ella 

compartió que ganó tanto cuando asistió a su primera sesión de intercambio y se sintió mucho más conectada con el servicio 

general después de eso. Ella visitó el CIH y tenía un burrito muy picante. Están muy bien organizados. Ella visitó Hollywood 

Combined. Tienen mucha energía y son muy divertidos. Discutieron su desayuno, Brunch of Drunks. Tendrán un evento de 

campamento. Ella visitó el Distrito 3 que tiene un increíble taller de seguridad por venir. Todos los distritos estaban muy or-

ganizados. Ella está feliz de ver tanta gente aquí después del almuerzo y de ver la participación en nuestros comités. La partici-

pación es realmente grandiosa y lo ha sido durante todo el año pasado. El trabajo de su comité es importante aquí y nos ayuda 

a unificarnos. Tendremos volantes para el Taller de preconferencia en el ACM. Agradeció a los delegados pasados por su ser-

vicio con las mesas redondas de hoy. Aprende mucho de los delegados anteriores. Su trabajo es establecer la agenda, llevar a 

cabo esta reunión y visitar los distritos y ayudar a cualquiera que pueda. Ella está realmente agradecida por eso. 

Delegado, Thomas B- Solicitó que cualquier persona que esté en PRAASA y que esté dispuesto a servir le avise. Él tiene que 

darle esa información a Marita, Presidenta del Programa PRAASA. 

Presentación del Comité de Archivos - Mary T. Presidente del Comité y miembros del Comité de Archivos 

Solicitudes de los temas de ACM y Asamblea, presidenta - Lauren A. 

Introducción de nuevos RSG. 

Informes del Comité Permanente - resúmenes de 2-3 minutos 
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Comité de Corrección - Miguel M, Correcciones, Presidente - Habló sobre el contacto previo a la presentación, metro 1 en 1, y 

los programas de correspondencia de correcciones. El programa Prelease Contact es para los miembros de AA en el exterior 

que son servicios a los reclusos que tienen 6 meses o menos en su sentencia. Metro 1 en 1 es un video cara a cara de 12 pasos. El 

programa Correspondencia de correcciones le permite escribir a alcohólicos por dentro. 

Comité de Archivos - Mary T., Presidenta - Hablaron sobre el sitio web. Para la próxima reunión del comité, se comprometen a 

redactar un borrador del alcance de su colección y pueden necesitar un espacio más grande. 

Instalaciones de tratamiento - Penn S., Presidente - Han estado reiniciando el Programa Bridging the Gap. Establece nuevos 

miembros que están saliendo de los centros de tratamiento con miembros de AA. Discutieron el establecimiento de parámetros 

y pautas para ayudar con la seguridad de los voluntarios. Comenzarán a reclutar AA para participar en Bridging the Gap. Han 

estado trabajando con H & I. Hay información sobre Bridging the Gap en el lado del Hospital para Westside H & I. Nuestra 

nueva cuenta de correo electrónico es btgarea05@gmail.com para los recién llegados y los voluntarios pueden comunicarse 

con nosotros y solicitar información. Hay una línea directa 413-284-2205. Tanto el correo electrónico como la línea directa se 

transmitirán a la próxima presidencia del comité. 

Cooperación con la comunidad profesional - Nikki U., presidenta - Tuvimos una reunión conjunta del comité de CPC e IP. En 

2018, participarán en la Feria del Condado de Los Ángeles; entonces, estarán trabajando juntos. Necesitarán voluntarios por 

muchas horas. Les gustaría tener una variedad de personas. Es importante que cuando alguien se registra aparezca. 

Comité de registro - Erik M., presidente - Debe registrarse 72 horas antes de la asamblea para poder votar. Están trabajando 

en un inventario de nuestro directorio de reuniones para ver quién está activo e inactivo. Tenían un visitante de la Oficina Cen-

tral. Tendrán una reunión la próxima semana. 

Comité de Traducción - Arnulfo G., Alt. Silla - Necesita voluntarios. Ellos traducen documentos para el área. Interpretarán en 

la sesión compartida de 4 áreas DCM. También participarán en Dist. 3 taller. 

El Comité de Finanzas - Sean A., Presidente - enviará información para el presupuesto de 2019. Hable sobre esto con sus comi-

tés. Preparará el presupuesto para el próximo presidente de su comité. 

 

Audiovisual - Mike N., Presidente - Revisó la compra de soportes de micrófono. 

Grapevine - Jesus A., Chair- Tuvieron su reunión con 2 personas y su suplente. Hablaron sobre suscripciones alentadoras y 

sobre un proyecto llamado Carrying the Message con suscripciones de la revista a quien lo necesite. 

Cooperación con la comunidad de ancianos - David W., presidente - Tuvieron una buena reunión. Mirando las reuniones que 

fueron amigables para la tercera edad. Felicitó a Gordy. Les gustaría una lista de verificación para las reuniones amistosas para 

personas mayores. Además, sería realmente útil tener un escritorio CEC. Brian le envió códigos postales para el Área 05 para 

que puedan contactar al gerontólogo dentro del Área. Están buscando a alguien que pueda ayudarlos a poner la información en 

un programa. 

Taller de Mujeres Hispanas - Zoraida R., Presidenta - Acabamos de tener el taller el 3 de diciembre. Ella preparó los estados 

financieros para el taller que están en la parte posterior. Tenían 160 mujeres físicamente presentes. Algunas eran mujeres in-

glesas que vinieron a apoyar. Las mujeres vinieron de diferentes estados. Hubo 11 cuentas activas de Skype durante el día. 

Eran mujeres de Bolivia, Nueva York, Perú, México y otros. Estas mujeres se reunieron con otras mujeres en sus casas y tuvi-

eron mesas redondas. Pudieron participar en nuestros informes en el taller. Este taller fue un llamado a la acción para todas 

las mujeres allí para llegar a otras mujeres. Fue una experiencia increíble. Desde ese taller hay una nueva reunión en Coachella 

y una nueva comenzará en febrero en Connecticut. Hay otra reunión nueva que comienza en nuestra área en W. Hollywood. 

Desde el taller anterior, ha habido varias reuniones nuevas que han surgido. También se escribió un artículo sobre el taller en 

el Recuadro 4-5-9. Debido a ese artículo, el DCMC de Manhattan se comunicó con ella. Pasó un tiempo ayudándoles a organi-

zar su primer taller en Nueva York. Ella está visitando Nueva York en mayo para hacer una presentación para la APA; entonc-

es, decidieron tener el taller durante su visita. Es realmente increíble. Sin el apoyo del Área 05 esto no es posible. Agradeció al 

Área por su amor y apoyo. 

Comité de Literatura: dos miembros dieron su informe. 

Viejos negocios 

Presentación de los Lineamientos Financieros - Shawn A., Presidente - Presentado 4 revisiones a las Pautas. 
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Q & A 

Puntos Nuevos; 

Presentación del botón de contribución del sitio web - Presidente del Comité de Finanzas, Shawn A. 

Sesión de intercambio de GSR - "Lo que está en tu mente" - Micrófono abierto 

Anuncios buenos y de bienestar 

Cierre: momento del silencio y declaración de responsabilidad (español e inglés) 

 

 

Términos usados con frecuencia 

 

ÁREA: una división geográfica dentro de un estado o provincia; hay siete áreas en el estado de California; cada área 

está representada por un Delegado de Área en la Conferencia en Nueva York. 

  

ASAMBLEA DE ÁREA: una reunión periódica de los RSG, MCD, CMCD, presidentes de comités permanentes, ofi-

ciales de área, delegados y suplentes para analizar los asuntos de AA del área. La Asamblea es una unidad básica de 

la Estructura de Servicios Generales y conduce o ayuda a coordinar los negocios de AA para el Área. 

  

DCM: el miembro del Comité de Distrito es un RSG experimentado elegido por los RSG del distrito para represen-

tar a los grupos del distrito en las reuniones del comité de área y las asambleas de área. DCM coordina las activida-

des de servicio en el Distrito. El DCM vota en la elección del delegado de área y oficiales. 

  

DCMC (PRESIDENTE MIEMBRO DEL COMITÉ DE DISTRITO) - Un distrito grande en una ciudad o condado 

puede celebrar reuniones regulares dirigidas por un CMCD, que sirve como enlace entre el distrito y el área. Dentro 

de este gran distrito, hay muchas subdivisiones del distrito según sea necesario para servir adecuadamente a los 

grupos. Cada uno de estos se llama un distrito local y es atendido por un MCD que puede celebrar reuniones regu-

lares de RSG. El DCMC vota en la elección del delegado de área y oficiales. 

  

DELEGADO - Un miembro de AA de la Asamblea que se elige cada dos años para representar al Área en la Confer-

encia anual de Servicios Generales en Nueva York. SCAA elige sus delegados en la reunión de la Asamblea de otoño 

del año "par". El Delegado es responsable de informar al Área sobre la Conferencia. 

  

DISTRITO: una división geográfica dentro de un Área. Actualmente en el sur de California hay 37 distritos. Un 

Representante de Servicios Generales (RSG) representa a grupos dentro del distrito. 

  

OSG - La Oficina de Servicios Generales en Nueva York a menudo se denomina nuestra "Sede de AA" 

  

RSG: el Representante de Servicios Generales es un miembro de AA seleccionado por el grupo para expresar la 

opinión del grupo en la discusión a nivel de Distrito y Área. El RSG participa en la elección del MCD del Distrito y 

también elige al Delegado de Área y los oficiales de la Asamblea. 
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¿Perdió a PRAASA? 
No querrás perderte esto 
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablan-

te) 

 

 

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanoha-

blante) 
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Rara vez hemos visto a una 

persona fallar que ha seguido 

a fondo nuestro camino.  
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Asamblea del Área 5 del Sur de California 
John Adams Middle School 

2425 16th St. Santa Monica, CA 90405 
Organizado por los distritos combinados Westside 

Domingo, 20 de mayo de 2018 
8: 00-4: 00 PM 

 
8:00 Desayuno, compañerismo, registro y Reunión de A.A. 

9:00 Bienvenida y un minuto de silencio  

Orden del día. 

Cumpleaños de AA (del 20 de enero al 20 de mayo de 2018) 

9:15 Lista de Asistencia - Brian P. - Registrador 

9:25 Aprobación del acta de la asamblea del 20 de enero del 2018 Zoraida R. -   Secretaria 

Aprobación de la  agenda de la Asamblea para el 20 de mayo de 2018,    Lauren A.-

Coordinadora 

9:30 Informe del delegado por Thomas B. - 68 ° Informe de la Conferencia de    Servicios Genera-

les "Lo que vi, escuché y sentí" 

10:15 Reuniones de Comité Permanente y Ad-Hoc y Nueva Orientación de RSG   dirigidas 

por el Alt. Delegado-Thomas S. 

11:20 Informe empresarial del delegado, Acciones de asesoramiento de la conferencia - 68ª Conferencia de 

servicios generales con preguntas y  respuestas a medida que el tiempo lo permita 

12:20 Almuerzo 

1:10 Informes de oficiales - Brian Registrador, Secretario Zoraida R. (incluye la Propuesta de Calendario 

2019), Alt. Delegado Thomas S. (incluye el Informe del  Subcomité de Auditoría), Contribuciones de los Te-

soreros Doug S., Terry C. 

Cuentas que presentan informes del 1er trimestre de 2018 

1:35 Informe del Coordinador 

1:40 Informes del Comité Permanente - Introducción de nuevos RSG 

2:10 Mesas Redondas - Comunicando las Acciones de la 68ª Conferencia GSC a    Nuestros  Grupos. 

(Discusión de 35 minutos, 15 minutos - Respaldos de     informes de 2 minutos) 

2:50 Puntos pendientes - Recomendado por la reunión del comité de área. Presentación del  nuevo lenguaje 

para los Lineamientos financieros del Área 5, Preguntas y y respuestas.  Shawn A. Coordinador  de Finanzas 

3:00  Puntos Nuevos 

  Comité de Corrección de Área - Solicitud de fondos no presupuestada - Miguel M. 

Registrador de área - Solicitud no presupuestada de fondos - Brian P. 

3:10 Informe del Comité de Finanzas - Nuevo enlace de pago en línea en el sitio   web del área 

Shawn A. Presidente de Finanzas 

3:20 Presentación - Cooperación con la comunidad de ancianos - David Wheeler 

3:25 Micrófono  abierto - ¿Qué tienes en mente? 

3:45 Anuncios - Declaración de responsabilidad (español e inglés) 


