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En memoria – Tom B--ney
"vivir en los corazones que
dejamos atrás no es morir"
Muchos de nosotros que trabajamos con Tom se sorprendieron y se entristeció mucho al saber de la muerte de nuestro amigo de largo tiempo y servidor de confianza,
Tom B--ney, el 13 de junio de 2017.
Todos somos piezas de lo que recordamos En los días que siguieron a la muerte de
Tom, agradecí los recuerdos compartidos y el derramamiento de amor y aprecio expresado por muchos de los amigos de Tom. Sí, la risa de Tom era de hecho "una de
una especie" - y la alegría y la energía de su entusiasmo parecía llenar nuestras salas
de reuniones y siempre fue contagioso.
Y como uno de nuestros servidores de confianza más duraderos, Tom proporcionó
un legado de amor y servicio a nuestra Área y Alcohólicos Anónimos como un todo,
sirviendo hábilmente en muchas capacidades sobre muchos paneles como RSG,
MCD, oficial (Secretario, Tesorero de las Contribuciones, Tesorero de Cuentas) y
Coordinador del Comité (archivos). Tom era el tipo de siervo de confianza que
parecía florecer dondequiera que fue plantado, que dio su mejor pasión a las tareas
para las que era responsable.
También conozco las historias de algunos de los hombres que Tom sirvió como padrino, y lo mucho que Tom se dio de sí mismo, persona a persona, día tras día, en
trabajo del Paso Doce, para ayudar a estos apadrinos en su recuperación y crecimiento espiritual.
Pero la mayoría de nosotros recordará cómo Tom B nos hizo sentir, y cómo Tom B
era, en primer lugar, un amigo amable y generoso para muchos de nosotros. Él era
para mí. Yo era privilegiado-de hecho, bendecido-haber conocido a Tom, haber trabajado con él, haber compartido tiempo con él y, sobre todo, haber tenido la oportunidad de aprender y crecer como resultado del ejemplo de calidez, bondad, generosidad y buena voluntad que Tom extendió tan gentilmente a todos a su alrededor.
Que todos aspiremos a vivir y servir tan gentilmente como Tom lo hizo.
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El Proceso de la Conferencia-Un cambiador de juego
"Quieres que haga qué?" Quieres que vaya a mi grupo y llevarles preguntas de las que ni siquiera yo entiendo y preguntarles
sobre sus puntos de vista y opiniones? Yo Recuerdo cómo me sentía como un nuevo RSG cuando me pidieron que agararra
algo llamado "una conscience de grupo informada". ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con mi sobriedad?
Todo.
Y así me senté en casa mirando fijamente estas preguntas que parecía tan oscuro para mi. No importa cuántas veces las leí y
las volvia a leer no podia encontrarme en algunas de ellas (y tú sabes que todo se trata de mí). Me llegaba la ansiedad porque
estaba segura que lo haria mal! (otra vez sobre mí).
Mi reto es que creo que soy unica.Incluso en mi forma de pensar soy única, creo que soy única. Yo había estado actuando
como si anteriormente a nadie se le había pedido hacer esta tarea y tuve que averiguar la mejor manera de obtener la mejor
respuesta. Oh sí, y necesitaba 30 paquetes de 30 páginas de copias de color para que mi grupo pudiera ver claramente el
grande trabajo echo por mi ". ¿Ves algún problema aquí?
Y luego me rendí. Tomé la dirección. Yo hice preguntas. Lo permití. Yo confie en el proceso. Ahí es donde comenzó la magia,
de repente tratando de encontrar el enfoque perfecto no parecía tan importante. Lo que comencé a entender es que soy un
"servidor" de confianza y hago hincapié en "servidor". Tomando la dirección de los que an estado antes que yo y recordando
lo que el Delegado, el Delegado Alterno, el Cordinador y mi MCD de abian aconsejado. Cosas como
1-Hazlo Fácil (en primer lugar)
2 Qué le importa a mi grupo?
3-Hay algún problema en el que pueda encontrar más información pasada?
4-había alguna gente en mi grupo base que había liderado este proceso antes?
5-Qué funcionó mejor para ellos?
Y pieza por pieza todo se reunio. Nuestro Grupo eligió seis preguntas y discutido sobre ellos durante un período de tres
semanas, discutiendo cada una a medida que fuimos llegando a un lugar donde podríamos darle un reporte a nuestro delegado (a través de la presentación en línea) el consenso de nuestro grupo sobre varios temas.
Una vez más, ¿qué tenía que ver con mi sobriedad? Todo! Aprendí que esta bien no saber como hacer preguntas, como escuchar, como seguir la direccion y como formar parte de un grupo, valorar las opiniones diferentes de cada persona. Hay esta el
cambiador del juego!
Susanne W. Distrito 18, Cordinadora del SCAAN del Area 05

Crecer y Aprender a Través del Trabajo del Comité
Mi Experiencia Trabajando en El CCP/IP comitees
Saludos a Todos .
Me llamo Carlos g. Y durance Los Anios 2014 y 2015...estube Como RSG De mi Grupo Mi Ultima Esperanza..y en Los Anios 2015 y 2016 servi Como secretario Del distrito Hispano 55,
Que representa unos 35 grupos y cube El area Del sur centro De Los Angeles..
En El tiempo colaborando en Los comitees tube la experiencia De conocer a UN De mis companieros Que estaba UN poco
resentido con su doctor quien no supo responderle Por desconociento Como hacer para dejar De beber y Por El lado opuesto
conoci a UN companiero Que tenia gran sentimiento De gratitud a su doctor y a la institution para la Que este trabaja Por
Que en El momento Que El pidio ayuda
Supieron explicarle Lo grave De la enfernedad Del alcoholico y su debida solucion Por medio Del programa De AA
Mi opinion personal es Que deberiamos trabajar Más fuerte tratando De explicable a Todos Los profesionales Que tienen
contacto con persons sufriendo De alcoholismo, la forma sencilla y practica en Que El programa trabaja especialmente doctors y ebferneras...
De UN Hermano Del mismo sufrimiento
Carlos G.
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Informe Del Delegado
Reflexiones Sobre La Conferencia De Servicios Generales 2017

Estoy agradecida por la oportunidad que me ha dado para servir a Alcohólicos Anónimos como un todo y para representar
la voz colectiva de los grupos 1.400 y 46.000 miembros del área 5 del sur de California como su Delegado, panel 67, a la
Conferencia de Servicios Generales. Es una responsabilidad enorme y humilde, una que tomo en serio. Las acciones tomadas en la Conferencia y las decisiones que hacemos no son juegos que estamos jugando. A lo mejor de nuestra capacidad,
estamos tomando las decisiones que creemos correctas para los Alcohólicos Anónimos, nuestros grupos, nuestros miembros, y el crecimiento y bienestar de nuestro movimiento. Pero también soy consciente de que esta responsabilidad es una
que es compartida y apoyada continuamente por cada uno de ustedes. Por favor acepte mi más sincero agradecimiento y
gran aprecio por su tremendo trabajo y por el apoyo y la asistencia que usted me ha proporcionado.
En nuestra Asamblea del 13 de mayo de 2017, informé sobre las acciones tomadas y las decisiones alcanzadas en la Conferencia de Servicios Generales del 2017. También revisé las acciones recomendables de la Conferencia y las consideraciones adicionales en nuestras reuniones de los comités de la Conferencia, y dar a nuestra área una cuenta de primera
mano de mi experiencia personal y espiritual, "lo que vi y escuché y sentí", junto con una sesión de preguntas y respuestas.
En nuestra Asamblea de mayo 13, comenzamos una discusión sobre "Maneras de comunicar efectivamente las acciones
de la Conferencia de Servicios Generales del 2017 a nuestros grupos".
Mi completo informe escrito de seis páginas que cubre el importante trabajo de la Conferencia de Servicios Generales del 2017 está ahora disponible en el sitio web de nuestra área en inglés y español. El informe ha sido formateado
como un "Boletín", destinado a ser fácilmente leído y entendido por RSG-y por cada miembro de nuestra comunidad de A.A.
Refleja muchos de los temas importantes que se abordaron a través de nuestro proceso de los Comités de la Conferencia y
sesiones generales, lo que ha resultado en numerosas acciones recomendables y consideraciones adicionales de los Comités-mejoras en la literatura, políticas y Finanzas de A.A.
Esta conferencia pasada fue -- según muchos miembros del personal de la OSG de largo plazo --una de las Conferencias más promotoras y productivas en la memoria reciente. De hecho, todo nuestro trabajo en la Conferencia de este
año – cuyo tema era "apoyar nuestro futuro" -- busca alcanzar mejor y ayudar al alcohólico sufriente, para ayudar mejor la
salud y el bienestar de nuestros grupos, y para fomentar y fortalecer cada vez más nuestros servicios, y el crecimiento de
nuestra comunidad, nuestro movimiento de A.A., hacia el futuro. Por favor, siéntase libre de descargar y distribuir el informe
de la Conferencia en línea a cualquier miembro de a.a. dentro o fuera del servicio general. Es completamente anonimizada.
Me gustaría agrupar los 5 primeros acontecimientos de la Conferencia de Servicios Generales del 2017 en la siguiente manera:
1. Hacer la mano de A.A. disponible a través de los medios sociales -- para llegar a los alcohólicos donde se
encuentran:
Acción Recomendable - Comité de Información Pública: A.A. World Services, Inc. establezca una cuenta de Google for
Nonprofits (Google para organizaciones sin ánimos de lucro), con el uso de la cuenta limitado al Programa no lucrativo de
YouTube y con la garantía de que los comentarios no aparecerán en las páginas de A.A.W.S. YouTube.
Esto permitirá que los anuncios de Servicio Público de A.A. estén disponibles para millones de usuarios de YouTube. Los
hacemos para que la gente los vea y los utilice. ¡ Nielsen ha clasificado a PSA "Doors" 26 de los 1.855 PSA monitoreados! ¡
ese es el 5% superior de todos los anuncios!
Acción Recomendable – Acciones plenarias (traído por Carole B, Custodio del Servicios Generales): A.A. Grapevine
cree una cuenta de Google for Nonprofits (Google para organizaciones sin ánimos de lucro), con el uso limitado al YouTube
Nonprofit Program y con una garantía de que no se publiquen comentarios en las páginas de A.A. Grapevine YouTube.
Esto proporcionará una salida enorme para el audio de A. A. Grapevine y otros medios de Grapevine, compartiendo la fuerza de la experiencia y la esperanza a aquellos bebedores problemáticos no podemos llegar de otras maneras que pueden
ser curiosos acerca de lo que AA tiene que ofrecer, pero demasiado tímido para entrar en nuestras puertas.
Página de LinkedIn: consideración y dirección del Comité de CCP para el desarrollo: Mi Comité consideró el proyecto
de plan para la implementación de una página de LinkedIn y revisó algunos de los potencialmente problemáticos cabos
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sueltos que quedaron. Solicitamos y expedimos instrucciones al Comité de Custodios de CCP y Tratamiento/
Accesibilidades continuar explorando el establecimiento de una presencia en LinkedIn como una herramienta para los
esfuerzos del CCP; dirigiendo el Comité de Custodios para elaborar un informe completo que incluya la exploración completa de todos los aspectos de esta herramienta de medios sociales, y, si es factible dentro de nuestras tradiciones, proporcionar un plan de implementación al Comité CCP de la Conferencia 2018 que aborde las implicaciones generales de dicha
presencia, incluyendo el contenido de la muestra y las estimaciones para el costo y mantenimiento de la implementación.
2. Fortalecer la salud y el bienestar de nuestros grupos de A.A. a través de la literatura de seguridad.
Acción Recomendable – sugerencia del área 05: El Comité de Literatura de los custodios redacte un texto que trate de la
seguridad para incorporar a la literatura de recuperación nueva y ya existente, donde sea apropiado, y desarrolle un plan de
implementación. El comité pidió que se presente un borrador del texto y un plan propuesto o un informe sobre la marcha de
los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales del 2018..
Acción Recomendable – El folleto "El grupo de A.A." se revisará para añadir texto de "sugerencias para considerar" a la
sección "Principios antepuestos a personalidades" de la pieza de servicio "La seguridad y A.A., Nuestro bienestar
común".
Acción Recomendable - Que se revise la pregunta #10 en el folleto “El grupo de A.A.” en la sección “El inventario del
grupo de A.A.” que ahora dice, “¿Estamos haciendo todo lo que podemos para ofrecer un lugar de reunión atractivo y accesible?” para que diga: “¿Estamos haciendo todo lo que podemos para ofrecer un lugar de reunión atractivo, accesible y
seguro?”
3.

A.A. es inclusiva, nunca exclusiva-paridad espiritual

Ninguna acción tomada - Que la acción de la Conferencia 2010 sobre la paridad espiritual del a. a. Grapevine y La Viña no
necesita ser reconsiderada. El personal de OSG reconoce el poderoso valor de La Viña como una fuerza unificadora entre
los miembros de A.A. de habla hispana y como una herramienta de duodécimo paso en cárceles, instituciones y comunidades de lengua española. En los años transcurridos desde la actualización de diseño en blanco y negro, presentaciones
artículo han duplicado, la comunidad Español AA altamente comprometida ha ofrecido para apoyar a La Viña en las contribuciones del arte y las presentaciones del manuscrito. La Junta de Grapevine y el personal editorial vieron que la 2010
acción de la Conferencia que la viña se publicó en la paridad espiritual a la Grapevine como un servicio a nuestra comunidad
no representaba ningún impedimento.
Acción Recomendable, Acción plenaria- Todos los materiales de referencia de la Conferencia a traducir. En un espíritu de unidad e inclusividad, la Oficina de Servicios Generales se esfuerce por suministrar los materiales de referencia de
la Conferencia en inglés para el 15 de febrero y en español y francés para la primera semana de marzo a partir de la 68ª
Conferencia de Servicios Generales. Si realmente queremos llegar a una conciencia informada como una comunidad, todos
nuestros materiales de referencia de la Conferencia deben estar disponibles en los tres idiomas de la Conferencia.
4.

Visión - Informar e involucrar a nuestra comunidad cuando esperamos nuestro futuro

Acción Recomendable - Empezando con la 67ª Conferencia de Servicios Generales, se publique el Informe Final de
la Conferencia en formato digital, con el anonimato protegido, además de la versión impresa que se publica actualmente.
Acciónes Recomendables: El tema de la Conferencia de Servicios Generales del 2018 sea: “A.A. – una solución para
todas las generaciones”.
Los temas de las sesiones de presentación/discusión sean:
a.
El alcohólico de hoy: Inclusión, no exclusión
b.
Participación en todo A.A. – ¿Está mi triángulo equilibrado?
c.
La tecnología en A.A.: Dónde la innovación se encuentra con las Tradiciones
d.
Atracción y no promoción: La relación de A.A. con el mundo
e.
La conciencia de grupo: la fuerza motriz
El tema de la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales 2018 sea: “Hacer llegar nuestro mensaje. . .”
5.
Llegar a las comunidades menos atendidas - Servicios armados activos y Veteranos: Los servicios armados de
los Estados Unidos tienen una subcultura de la bebida y un sistema de rango y disciplina que dificulta que los de los ser-
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vicios armados activos y los veteranos busquen y encuentren ayuda para su alcoholismo. Cientos de miles se ven afectados.
Acciónes Recomendables – CCP: El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise los
folletos “A.A. como recurso para los profesionales del cuidado de la salud”, “Los miembros del clero preguntan acerca de
Alcohólicos Anónimos” y “Si usted es un profesional” y redacte un texto que incluya información para los profesionales
que entren en contacto con veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas, con información sobre cómo
ponerse en contacto con A.A. en todas partes del mundo, y presente un informe o bosquejo del texto al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional de 2018 para su consideración.
Consideraciones del Comité CCP (no se requiere acción de Conferencia) - Se sugirió el desarrollo de materiales de
servicio para ayudar y alentar a los comités de CCP & Tratamiento/Accesibilidades a llegar a los profesionales que entran
en contacto con veteranos y miembros activos de los servicios armados.
Consideraciones del Comité CCP (no se requiere acción de Conferencia) Dirigió varias actualizaciones del manual de
CCP (a) para incluir información sobre cómo llevar el mensaje de A.A. a los profesionales que entran en contacto con veteranos y miembros activos de los servicios armados;
¿Cómo debemos usar esta información? Les pido a cada uno de ustedes que por favor empiecen a recolectar comentarios para la próxima Conferencia -- ahora. Engage your group members in discussion on the Delegate's Report. Involucre a los miembros del grupo en la discusión del informe del delegado. ¿Qué piensan y sienten los miembros de su grupo
sobre lo que pasó? ¿Qué más les gustaría ver que se producen que mejorarían aún más la literatura, la política y las finanzas de A.A.? ¿Qué sugerencias tienen los miembros de su grupo para alcanzar mejor y ayudar al alcohólico sufriente?
¿para ayudar mejor la salud y el bienestar de nuestros grupos? ¿para fortalecer el crecimiento de nuestra comunidad, y para apoyar los servicios requeridos para llevar el mensaje de A.A. de recuperación?
El proceso de la Conferencia de Servicios Generales no es un Sprint de dos o tres meses de comunicación con nuestros
grupos. Para ser eficaz, se debe llevar a cabo a lo largo del año. La comunicación va en ambos sentidos: una vez concluida
la Conferencia, es igualmente importante que nos eduquemos e informamos sobre lo que ocurrió, para que podamos reportar fielmente los resultados a nuestra comunidad.
Esto reportando - a su vez - crea una comunidad de A.A. informada que responde con nuevas y mejores maneras para
llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos -- y para asegurar mejor nuestra efectividad y supervivencia. Este ciclo de comunicación, del cual todos somos parte integrante, es cómo A.A. vive y respira, y cómo A.A. crece y prospera.
Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por su servicio. Lo que usted y otros RSGs están haciendo es
precisamente lo que Bill w estaba hablando cuando llamó a "una sociedad de alcohólicos en acción". Es una visión
que ha cambiado y transformado la vida de millones de personas en todo el mundo, incluyendo la suya y la mía. Y es
nuestra propia experiencia la que nos inspira a dedicar nuestras vidas en servicio a los demás.
Al final, cuando se trata de los desafíos que enfrenta nuestro movimiento de A.A., la necesidad de nuestra acción
siempre excede los límites de lo que hacemos en la reunión de la Conferencia de Servicios Generales. Aunque hay
mucho que la Conferencia puede hacer y debe hacer para mejorar nuestra capacidad para alcanzar y ayudar al alcohólico que sufre y para asegurar la supervivencia de nuestra comunidad en el futuro, hay mucho que la Conferencia
por sí sola no puede hacer. Y ahí es donde los miembros activos y comprometidos de a.a. como cada uno de ustedes
entran. Ese es el gran alcance y propósito del servicio en nuestra comunidad.
Y ese es el punto que quiero enfatizar: nuestra participación en el servicio de A.A. no está separada de nuestra recuperación, o secundaria a nuestra unidad --- es integral para apoyar y alcanzar nuestro propósito principal. Así
es como nos enfrentaremos a los desafíos de nuestro tiempo.
Hasta el día de hoy -- a pesar de todas las pruebas al contrario -- todavía hay muchos miembros de nuestra comunidad con esta noción de que, bueno, el servicio es agradable, pero no es realmente esencial; es algo que uno hace de
vez en cuando para cumplir un requisito de un año o dos – pero la idea es que el verdadero trabajo de participar en
nuestro futuro es hecho por los delegados de A.A., los custodios y otros con títulos de servicios lujosos en Nueva York.
Pero nuestra historia de a.a. cuenta una historia muy diferente. Es la historia de innumerables hombres y mujeres
que se dieron de sí mismos y se extendieron con cariño por una persona a persona para asegurar que la mano de A.A.
esté siempre ahí para todos los que necesitan y quieren sobriedad. También es la historia de los miembros de A.A.
que estaban muy conscientes de que el resultado de depender únicamente del trabajo de persona a persona en el duodécimo paso como la única forma de llegar a los alcohólicos sufrientes condenaría a todos aquellos que no podemos
llegar personalmente a una vida miserable o a una muerte miserable. Es la historia de los miembros que participaron y
fortalecieron los servicios que apoyamos que hace que el trabajo de duodécimo paso sea posible, entendiendo que la
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necesidad está siempre presente, la enfermedad del alcoholismo es real, y también lo son las vidas y muertes de millones de alcohólicos sufrientes a quienes la mano de A.A. con demasiada frecuencia permanece oculta.
Esa ha sido siempre la historia de nuestro movimiento de A.A. - la historia de sirvientes de confianza como usted que participó en nuestro futuro, dando un paso adelante en tiempos difíciles para servirlo. Ésos A.A.s estaban ciertamente nunca en él para el dinero o el prestigio. Eran voluntarios de servicio. Su servicio no era "extra". Fue
un trabajo que salvó y transformó innumerables vidas alcohólicas, incluyendo las suyas y las mías, trabajo que ha
llevado a nuestro movimiento de a.a. a este punto. Nuestro trabajo de hoy es todo acerca de esta cosa preciosa que
hemos heredado y que queremos transmitir, más fuerte, más rico y más vibrante que cuando lo recibimos.
Todos somos parte de un legado de servicio que se remonta a nuestros fundadores . Y estoy profundamente
agradecida por su compromiso, y por la oportunidad que todos tenemos de trabajar juntos como socios en un esfuerzo
común para fortalecer y asegurar y crecer este asombroso movimiento para alcanzar y ayudar a los alcohólicos a recuperarse.
En Amor y Servicio,
Thomas B
Delegado de Área - Panel 67
Área 05 Sur de California - Alcohólicos Anónimos
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Seguridad y A.A.: nuestro bienestar común
La seguridad es un tema importante dentro de A.A, uno que todos los grupos y miembros pueden abordar para desarrollar soluciones viables y ayudar a mantener nuestras reuniones seguras basadas en los principios fundamentales de
la comunidad.
1. "la tercera tradición de A.A. establece que el único requisito para la membrecía es el deseo de dejar de beber." Esto
trae una apertura que ayuda a definir nuestro carácter como una comunidad diversa; "sin embargo, también requiere
que seamos conscientes de nuestro grupo y de la seguridad individual". La membrecía de A.A nunca ha estado supeditada a ningún conjunto de normas de comportamiento o moral, más allá de las que se encuentran en el sentido común, la
cortesía y los valores atemporal de la bondad, la tolerancia y el amor. ¿Cuál es su comprensión del tipo de comportamiento que es o no es aceptable en una reunión de A.A.?
2. "Si bien la mayoría de los grupos operan con un saludable equilibrio de espontaneidad y estructura, hay una serie de
situaciones que pueden amenazar la unidad del grupo y desafiar la seguridad del grupo y sus miembros." A menudo esto
puede centrarse en individuos disruptivos, aquellos que son confrontativos, agresivos, o aquellos que simplemente no
quieren poner las necesidades del grupo primero. "tal comportamiento puede secuestrar el foco de una reunión y asustar a los miembros, nuevos y viejos." ¿Qué tipo de plan para abordar comportamientos disruptivos o procedimientos a
través de su conciencia grupal tiene su grupo para asegurarse de que el bienestar del grupo está protegido?
3. las situaciones que los grupos han abordado a través de su conciencia grupal incluyen, acoso sexual; amenazas de violencia; intimidación; coacción financiera; la intolerancia racial o de estilo de vida; presionar a los miembros de A.A.. en
un punto de vista o creencia en particular relacionados con los tratamientos médicos y/o los medicamentos, la política,
la religión u otros problemas fuera del lado. Además, puede haber otros comportamientos que van fuera de los tiempos
de reunión típicos que pueden afectar si alguien se siente seguro para volver al grupo. ¿qué situaciones o problemas ha
tenido en su grupo que hicieron que los miembros se sintieran inseguros?
4. A.A. y la ley - El sentido común y la experiencia sugieren que la membresía de A.A. no otorga inmunidad a las regulaciones locales y estar en una reunión de A.A.. no pone a nadie más allá de la jurisdicción de los agentes del orden público. Como individuos, los miembros de A.A. son también "ciudadanos del mundo", y como ciudadanos no estamos por
encima de la ley.
A través del proceso de conciencia grupal, muchos grupos han establecido directrices sobre cuándo puede ser apropiado
llamar a las autoridades y manejar una situación determinada dentro del sistema legal. Ningún grupo de A.A. tiene que
debatir el comportamiento ilegal y cualquier actividad dentro de una reunión de A.A. Está sujeta a las mismas leyes que
se aplican fuera de la reunión. La naturaleza de los actos ilegales que los grupos han enfrentado incluyendo la violencia,
la malversación, el robo de bienes, las ventas de drogas en una reunión, y más. ¿Cree usted que A.A, necesita tener
políticas y pautas de seguridad más estrictas a través de un nuevo folleto y cómo se pueden hacer cumplir?
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Concepto VII
La Conferencia reconoce que el Acta de Constitución y los Estatutos de la Junta de Servicios Generales son instrumentos
legales; que los Custodios están por consiguiente totalmente autorizados para gobernar y dirigir todos los asuntos del servicio mundial de Alcohólicos Anónimos. Se entiende además, que el Acta de la Conferencia en sí no es un instrumento legal;
más aún, que se apoya en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de las finanzas de A.A. para su efectividad en último
término.

Este concepto intenta clarificar la relación y el “equilibrio de poderes” entre la Conferencia y la Junta de Servicios Generales.
“Esto… puede parecer contradictorio, casi como el enfrentamiento de una fuerza irresistible con un objeto inamovible”. Por
un lado vemos una Junta de Custodios investida con el poder legal total sobre los fondos y servicios de A.A. y por otro vemos
que la Conferencia de Servicios Generales de A.A. conserva tal influencia tradicional y fuerza financiera que, de ser necesario, puede sobreponerse a los derechos legales de la Junta. “Lo anterior significa que el poder práctico de la Conferencia
casi siempre será superior al poder legal de los Custodios. Este poder supremo de la Conferencia proviene de la influencia
tradicional del Estatuto mismo; se deriva de la amplia mayoría de los dos tercios de los Delegados escogidos por los Grupos
en la Conferencia”, y, finalmente, en casos extremos estará basado en la indiscutible capacidad que tienen los delegados para negar a la Junta de Servicios Generales los dineros que ella necesite para operar … “Teóricamente la Conferencia no es
más que un cuerpo consultivo, pero en la práctica tienen todos los derechos y controles finales que pueda necesitar.” La
Conferencia hace “recomendaciones”, pero tales recomendaciones tienen calidad de órdenes a la Junta. La Junta ejecuta
esas recomendaciones. La Junta tiene la autoridad legal para vetar una recomendación de la Conferencia, pero en la práctica
real ese derecho nunca se ha ejercido. Como Bill señala diplomáticamente, los Custodios pueden “abstenerse de usar su
derecho legal para decir ‘no’ cuando resulta mucho más sabio, considerando todos los aspectos, decir ‘sí’”. “Si… la Conferencia siempre tiene en cuenta los derechos, deberes, responsabilidades y organización legal de la Junta de Servicios Generales;
y si los Custodios … constantemente se dan cuenta que en la Conferencia reside la autoridad final de servicio … ninguna de
las dos entidades se verá tentada a ignorar o desautorizar a la otra. De esta manera todos los problemas graves serán resueltos y la armoniosa cooperación será la regla general.”
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Área 5 del sur de California
Reunión De Comités de Área
Sábado, 24 de junio de 2017
Distrito anfitrión 14
Club de Mujeres de Downey
9813 Paramount Blvd./Downey, CA 90240

8:00 Desayuno, Compañerismo y registración
9:00 Bienvenida, un minute de silencio -Oración De La Serenidad, Llamada al orden
Presentación sobre el concepto 2 – Teófilo MCD Distrito. 34
Lista de asistencia: Registrador
Aprobación de la agenda-24 de Junio, 2017 Reunión Del Comité del Área-Enmienda a la agenda del día, la acta anterior del
ACM serán aprobados en el próximo ACM-aprobado unánimemente con la enmienda.
Informes de MCD y CMDC
Dist 2 – Susan P. – MCD-desde la última ACM, el Distrito 2 organizó una tarde previa a la Conferencia y mientras la asistencia no derribaba la casa, para aquellos allí, era la primera vez que asistían a una función de servicio general como esta. La información fue muy bien recibida y hubo una discusión animada, probando que incluso si los miembros de AA dicen que no
están interesados en el servicio general, aprecian enormemente la oportunidad de compartir sus opiniones y entienden la
importancia del proceso de la Conferencia. Ahora estamos completando las encuestas de la reunión sobre temas para la
reunión de servicio general deL Foothill Roundup.
Dist. 13 – Dan E. – MCD-Anfitriones de la pasada reunión del tercer legado que no hubo Buena asistencia. Thomas B. dio
una gran presentación sobre lo que pasó en la Conferencia. Zoraida vino y nos habló sobre el HWW y su papel como Secretaria y la reunión del mes.
Dist. 35 – Antonio A. – MCD-agradeció a su alterno Luis. Tenemos 20 grupos en el Valle de San Gabriel. Nuestra principal
preocupación es llevar el mensaje. Tenemos una agenda para visitar 2 grupos cada semana. Tenemos 4 grupos no representados. Estamos asistiendo a la CIH donde los 5 distritos se reúnen. Tenemos un nuevo distrito en proceso de formación. Estamos teniendo un evento para los archivos, IP, la Viña y los comités de Internet este año en lugar de 4 eventos individuales.
Estamos organizando este evento el 20 de agosto. Esta es la primera vez que tenemos un representante de la CCP.
Dist. 14 – Rosie Z. – MCD – hemos estado trabajando en ser el anfitrión de este evento durante el último mes y medio. Lauren nos visitara nuestra reunión del distrito. Celebramos un taller de pre-conferencia con Thomas, Zoraida y Brian. Tenemos
4 nuevos RSG. He estado participando con Zoraida en el Comité del taller de mujeres hispanas. Estamos esperando el evento
del 7/27.
Dist. 6 – Mary Ann k. – Alt. MCD-la membrecía primaria es Brentwood y el VA. El MCD visita las reuniones de VA y visito las
reuniones de Brentwood. He estado visitando los grupos y dejar claro lo mucho que necesitamos su aporte. Asisto a las
reuniones del Westside y me mantengo activa. Espero que el Dist. 6 se anime un poco.
Distritos combinados de Hollywood-Jennifer S. – CMCD – ahora incluye Dist 10. Hemos tenido un promedio de 10-15 participantes. Los distritos se han mezclado juntos como uno solo. Realmente no tenemos identidad. No hemos estado llegando a
los últimos 2 paneles. Este panel, hemos estado teniendo muchas discusiones informativas sobre lo que significa ser un distrito combinado. Nos hemos centrado en lo que significa el servicio general. Vamos a lugares donde hay alcohólicos. Qué significa esto para los grupos a los que servimos? Tenemos un impulso para llegar a las reuniones. Hemos estado debatiendo
sobre cómo servir mejor a nuestras reuniones.
Dist. 36 – Tom K. – Nuestro gran evento que viene es el Not a Glum picnic. Hemos estado recaudando fondos para eso y nos
fue muy, muy bien.
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Dist. 34-Teofilo – MCD-tenemos 2 reuniones de RSG por mes. Tenemos 13 grupos con 13 RSG ' s. Visitamos 1 grupo por semana. Celebramos el aniversario de AA el 10 de Junio. Tuvimos buena asistencia y Thomas B. habló. El día 18 tuvimos un
taller de servicios generales.
Dist. 15 – Mike V. – DCM – estoy casi 100% al corriente de la lista de reuniones actuales o no incluidas en mi distrito. Hemos orientado a un nuevo RSG recientemente. Tengo que encontrar una manera de ser directo y discreto acerca de por qué
las reuniones necesitan RSG.
Dist. 7 – Joe T.-MCD – asistencia fuerte en la reunión del distrito. Lauren y Thomas visitaron y Zoraida visitará en Agosto.
Una mujer en nuestro distrito quiere empezar una reunión hispana.
33-Bill L. MCD – visitamos 3 grupos por semana llevando el informe de nuestro delegado, Box 459, SCAAN, y boletines distritales y convenciones nacionales, así como otra información sobre el movimiento y la seguridad de las mujeres. Hemos estado dejando sobres con el reto de$7,27 y estamos motivando el apoyo a La Viña. Tenemos 13 RSG registrados y 7 que asisten
a las reuniones. Celebramos el aniversario de la 82 de AA. Estamos trabajando con RP Y CCP. Actualmente estamos tratando
de restablecer las reuniones con la oficina central y el 55 para trabajar en unidad.
Dist 8 – Susan D. – Alt MCD – hay 17 reuniones en Beverly Hills con 4 RSG ' s. Yo era MCD y RSG en una reunión de mujeres muy grande y encontré que la gente responde a interactuar con amor. Quiero un taller de RSG. Creo que ser un buen
ejemplo funciona, a la gente no le gusta duras políticas. Tenemos que entender al individuo y actuar con amor en nuestro
corazón.
Dist. 3. – Lisa M.-MCD – tenemos alrededor de 100 grupos de aproximadamente ½ están representados alrededor de 25
vienen a nuestras reuniones. Tenemos reuniones del mes donde asistimos a una reunión representada y no representada cada mes y comunión en una de compañerismo cada mes. Estamos intentando visitar todas las reuniones que se pueda. Hemos
empezado a comer pizza. Nos visito Zoraida. Estamos recibiendo muy buena asistencia. Heredé un gran proceso de correo
electrónico de mi predecesor, Brian P. Le gusta llamar a AA un día moderno Pony Express. Thomas ha visitado y Lauren visitara pronto. Estamos revisando los conceptos y teniendo reportes mensuales. Estamos fomentando las subscripciones de La
viña.
Dist. 4 – Amy O.-Alt MCD – estamos considerando tener un picnic – hemos creado una declaración de nuestra misión.
Hemos manteniendo informados a nuestros RSG’s.
Dist. 30 – Bae D.-MCD – acabo de celebrar 27 años. Tuvimos un exitoso taller de 4to paso y estamos teniendo otro el sábado
1 de julio y ya tenemos un montón de gente que se inscribió. Estamos teniendo un taller de tradiciones. Tenemos unos 7-8
grupos. El miércoles pasado tuvimos a Thomas b. darnos un informe. Nuestra reunión de mujeres hispanas ha sido estable
con un grupo fuerte y Zoraida ha sido increíble en apoyarnos. Estamos organizando la próxima Asamblea de área en Julio.
Tenemos 3 comités que están creciendo en el servicio. Correcciones, H&I, CCP, tenemos 2 voluntarios que apoyan a Niki con
el EAPA. Estamos trabajando para llegar a más grupos. Voy a estar cordinando la próxima reunion de MCD’s de las 4 areas
en 2018. Gracias a Lori y Lauren.
Dist. 37/38 – Albert M. MCD – venga a nuestro picnic mañana. Estamos esperando cerca de 500-700 personas que no saben
sobre el servicio general.
Combinados de Westside – Sharon S.-CMCD – hemos lanzado un sitio web – westsidedistricts.org – para facilitar la recolección de contribuciones. Nuestras contribuciones han subido desde el último panel. Alrededor de 1/5 de nuestras contribuciones se hacen en línea. Thomas B. salió a dar un informe de nuevo. Estamos en una campaña para enviar fotos de nuestras
salas de reuniones al Grapevine. Mary T. visitó nuestra reunión y emocionó a la gente acerca de los archivos. Lauren vendrá
el mes que viene. Nuestra asistencia es baja; por lo tanto, estamos entusiasmados de tener gente de la área que nos visite A
nuestras reuniones no les gusta la práctica de avergonzar. Estamos buscando formas de verificar las reuniones. Estamos tomando una mirada a las guías y políticas para ver si están trabajando. También están mirando su dinero.
39/40-Eli J. – he estado enviando correos electrónicos a los secretarios del grupo sin RSG. Vemos que es un gran recurso.
Jose Luis – Tesorero del CIH – estamos buscando comenzar un nuevo distrito. La próxima reunión es el día 12. Estamos trabajando en un gran evento el 20 de Agosto. Tienen 2 reuniones de organización al mes.
Estamos motivando a la gente a contribuir $7,27 para el 7/27.
Anuncio del fallecimiento de Tom Barney que sirvió al area durante muchos años.
Informes de los oficiales:
Alt. Delegado – Thomas S.-movido por los informes de los MCD’s hoy. Leyo algo que Bill N. dijo en nuestra 67 Conferencia
de servicio generales. "Abrazar todas las 12 tradiciones, no elegir cuáles son convenientes." Él continuó diciendo: "no las
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abrazamos por miedo, sino por amor a AA." "lo único que ha funcionado para detener nuestro alcoholismo". Mañana es la
reunión del Intergrupo H&I. Cuando visitó la OSG llevo la pregunta de Miguel coordinador de correccionales, preguntas a
la mesa de correccionales de la OSG. Si alguno de los presidentes del Comité quiere comunicarse con la OSG, dígale que se
pondrá en contacto con la persona indicada en la OSG.
La planificación del taller de pre conferencia de 2018 está en las etapas de planificación. Contratamos esa instalación a petición de nuestro delegado. Él estará visitando los distritos combinados de Hollywood en Julio.
Ha habido una gran discusión sobre el desarrollo de los grupos de mujeres hispanas liderados por nuestra propia Zoraida.
Nuestro nuevo miembro de la Junta es una mujer-Michelle Greenberg. Los miembros no alcohólicos pueden hacer cosas
que nuestros miembros alcohólicos no pueden hacer para no violar el anonimato. El Grapevine tiene una nueva publicación
de enmiendas. Animo a todos los MCD a informar a sus RSG’s sobre la nueva literatura; así que pueden llevarlo de vuelta a
sus reuniones.
Informe del Subcomité de auditoría de SCAA-Thomas S. – no estamos teniendo problemas ni preocupaciones en el panel
67 con todos los que cumplen con sus responsabilidades.
Registrador – Brian P. – agradeció a todos por ayudarle a limpiar sus listas de distritos. Envió una lista de reuniones y contactos primarios a todos los MCD;s y ha recibido una buena cantidad de respuestas. Señaló que la información no expira en
la base de datos de la OSG; por lo tanto, es importante mantener esa información actualizada.
Fui al foro de Las Vegas, del área 42 y me reuní con su registrador de área. Área 5 les ayudó a comenzar su foro y los apoya.
Gustaría visitar los distritos. Él va asistir al Not a Glum Picnic. Visitó Grupo 12 Tradiciones para darles información sobre
cómo formar un nuevo distrito. Somos una estructura de servicio al revés y hacemos lo que los grupos quieren. Por lo tanto,
si los grupos quieren un nuevo distrito, entonces tendremos que acomodarlo y agregar un nuevo miembro de votación a
nuestra estructura. Él está trabajando en el mapa de la zona en Google Map. Necesitamos la voz del grupo.
Secretaria – Zoraida R. – revisó algunos de los puntos destacados de los MCD’s de la agenda anterior de la ACM de alentar
un flujo de ideas sobre cómo llevar el mensaje entre los MCD’s, RSG’s y Coordinadores de Comité. Como Secretaria del área
ella le toca escuchar las grabaciones un par de veces y oye cuánto trabajo, servicio, y el amor entra en nuestra área y cómo
lo maravilloso que es. Visitó el nuevo distrito español con Brian P., Juan M., Jim I. y Javier F. Ella fue Traductora y consiguió ver cómo se forma un nuevo distrito. Visitó algunos distritos desde el último ACM y está visitando el Dist. 49 y los distritos combinados de Hollywood . Se le pidió que hablara y representara el área 5 en el foro de Las Vegas y descubrió que el
área 5 apoyaba y animaba a sus distritos de habla hispana. Fue invitada a participar en el taller de La Viña en el panel de
Irene Donoso. Ella tuvo la oportunidad de representar el Área 5 en PRAASA, que fue muy emocionante.
Hizo una moción para aprobar el calendario 2018
Fue secundado
Aprobado unánimemente
Tesorero de cuentas-Terry C. – ha actualizado el informe financiero con un cambio en el encabezado. La información financiera es exacta y se reimprimió.
Hizo una moción para aprobar que el reporte financiero del tesoro de cuentas del 1er trimestre 2017 sea aceptado como
presentados en el ACM.
Secundado por Sean A. Coordinador de finanzas
Aprobado unánimemente
Tesorero de Contribuciones– Doug S. – va a la caja de correos, recoge contribuciones, realiza un seguimiento de todas las
reuniones y grupos de nuestra área, hace depósitos y envía reportes. Mi informe del 1er trimestre de 2017 y el balance de
Terry. Hice actualizaciones manuales en los informes. Las contribuciones del 1er trimestre fueron excelentes a $12.877,77.
También estamos haciendo bien este trimestre.
Hizo una moción para aprobar el primer trimestre de 2017 cuentas del informe del tesorero como se presenta
Secundado
Pregunta – Doug explicó cómo determina de dónde viene un cheque si no está indicado en el cheque.
Aprobada por unanimidad
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Coordinadora del área-Lauren A. – agradeció a los oficiales por su servicio al área. Tenemos 31 distritos y tuvimos 13 asistentes hoy. Dist. 30 es el anfitrión de nuestra Asamblea de Julio. Los Distritos combinados de Hollywood son anfitrión del la
ACM de Agosto. El 55 es el anfitrión de la Asamblea del 22 de octubre, y los de Westside combinados del ACM de Noviembre
En Agosto se acerca el Foot Hill Round y Thomas S. es el enlace para ello. Ella va a visitar el Dist. 14 y Westside combinados
– planea programar una visita al Distrito 3.
No estará en la ACM de Agosto. Thomas B. estará coordinando.
Presentación sobre guías del área sobre ser el anfitrión- Shawn A.-Cordinador de finanzas
No encontró guías del área. Su motivación para hacer esto fue porque la gente está preocupada por el costo de la comida.
Necesitamos encontrar formas menos costosas para alimentar a los que asistan a la asamblea. Necesitamos guías para alojar.
Preguntas y respuestas
Scott m. – tengo guías de hospedaje de área que no han sido aprobadas.
Jim I. – Íbamos a tener guías oficiales, pero hubo una fuerte objeción en la Asamblea.
Nikki U .-escribí el artículo en el SCAAN basado en algunas guías que me fue enviada cuando era MCD. Sí, se mencionó que
se preparara para 300 personas. Pero eso fue antes de que nos dividiéramos en 2 áreas. Nuestro distrito se enorgullece de
trabajar con bajo presupuesto. Lo hacemos preparando la comida nosotros mismos.
Thomas B, delegado, hizo una recomendación al Coordinador para formar un Comité ad-hoc para revisar las guías y políticas anteriores para acoger una Asamblea y recomendar nuevas guías.
Lauren A., Coordinadora, acepta la recomendación del delegado.
Jennifer S. con Sharon S. creó una guía llamada un kit de anfitrión y la presentó al Comité de Finanzas para su revisión. Fue
muy detallado, así que fuimos línea por línea. No lo hizo fuera del Comité de finanzas. Por lo tanto, este documento ya existe.
Mary T., históricamente no incorporamos guías y políticas para permitir la flexibilidad para el alquiler y otros costos que
fluctuarían en diferentes ubicaciones dentro de nuestra área.
Bill l., el último panel nos alojamos y tratamos de apegarnos al presupuesto de alimentos y lo hicimos. Nos arrepentimos en
el evento porque nos quedamos sin comida.
Sharon S., el trabajo que se está refiriendo se ha hecho. Debe ser dado al distrito anfitrión.
Nadine, puede ayudar a cualquiera que lo necesite.
Thomas s., todo este trabajo ya se ha hecho en detalle en el último panel, pero nunca fue aceptado.
Lauren, coordinadora, afirma que no necesitamos un comité ad hoc para nada de esto.
Gordy H. - ¿Cuál es el presupuesto de comida en la zona? Creo que el tesorero de Cuentas necesita mirar el presupuesto de $
1,000.00.
Lauren, Coordinadora, queremos asegurarnos de no superar el presupuesto y que todos puedan participar en el servicio general.
Crystal - Nuestro distrito se enorgullece de ser de servicio. Nadine mantuvo un registro de cuánto estábamos gastando. Había un hilo de correo electrónico que mantuvo a todos conscientes de cuánto estábamos gastando.

Informe del Delegado
Thomas B, Delegado. Agradeció al pleno por el apoyo y el trabajo que se le dieron para prepararlo para la 67ª Conferencia de
Servicios Generales. Mi informe está disponible en el sitio web de la Web como un boletín de noticias para que se lea. Por
favor leerlo. No podemos transmitir algo que no tenemos. Su RSG no va a estar más informado que usted. Su RSG no está
recibiendo la información del delegado. Ellos están recibiendo esa información del MCD.
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Estos son algunos puntos destacados de la Conferencia. Estábamos decididos a no fallar. Confiaba en que todo el mundo iba
a actuar en el mejor interés de AA como un todo. Por favor, siéntase libre de distribuir el Informe de la Conferencia a cualquier persona en su lugar.
1. Hacer disponible la mano de AA a través de la Medios sociales - AAWS crea una cuenta de Google para organizaciones sin
fines de lucro. ¿Qué hace esto? Hace PSA está disponible para todo el mundo. Vaya a aa.org y vea las puertas de PSA. Está
dentro del 5% superior de todos los PSA.
Esta página proporcionará una salida enorme para el Grapevine que da esperanza a los alcohólicos que no pueden alcanzarnos o demasiado tímidos para caminar a través de nuestras puertas. No queremos que se muestren los comentarios en el
sitio.
Vinculado en: Hemos consultado CPC y Tratamiento Accesibilidad - escuchó las preocupaciones de los grupos sobre una violación de las Tradiciones. Somos una organización anónima, no invisible. Esta es una página enlazada para profesionales.
El foco principal era llegar a los alcohólicos donde están.
2. Fortalecer la salud y el bienestar de nuestros grupos de AA a través de la literatura de seguridad. El foco principal era Seguridad. El Comité de Literatura del fideicomisario desarrolló un lenguaje de seguridad para ser incorporado en la literatura.
Ya hay información sobre aa.org. "Seguridad y AA: Nuestro bienestar común" está disponible. Ya se ha solicitado agregar
idioma.
3. Inclusivo, Nunca Exclusivo-Prioridad Espiritual de La Vina. No se tomaron medidas. La Vina es una fuerza unificadora en
nuestra comunidad.
Acción Asesora, Acción del Piso - Todos los materiales de la conferencia serán traducidos. En el espíritu de unidad e inclusión, vamos a tener todos los materiales traducidos.
4. Visión: Informando y comprometiendo nuestra confraternidad mientras miramos adelante a nuestro futuro.
Acción Asesora - A partir de la 67ª Conferencia de Servicios Generales, un anonimato protegió el informe de la Conferencia
Final Digital para ser publicado y compartido.
Acción Asesora - El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018 es:
AA - Una solución para todas las generaciones
Temas de la conferencia:
a. Alcohólico de hoy: inclusión, no exclusión
b. Participación en todos los AA - ¿Está equilibrado mi triángulo?
c. tecnología de AA: donde la innovación resuelve las tradiciones
d. La atracción no la promoción: la relación de AA con el mundo
e. Consciencia del grupo: La fuerza guiadora
5. Alcanzando las comunidades desatendidas - Servicios Armados Activos y Veteranos: El ejército tiene una sub-cultura de
bebida y un sistema de rango y disciplina que hace difícil para aquellos en los servicios armados activos y veteranos buscar y
encontrar ayuda para su alcoholismo. Millones se ven afectados.
Acciones de Asesoría - Que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise los folletos "Si
Usted es un Profesional", "Miembros del Clero Pregunten por los Alcohólicos Anónimos" y "A.A. Como un recurso para el
profesional de la salud ", para desarrollar un texto que incluya información para profesionales que estén en contacto con veteranos y miembros activos de los servicios armados, incluyendo información sobre cómo ponerse en contacto con A.A. En
todo el mundo, y traer un informe o proyectos de texto al Comité de la Conferencia de la Conferencia de la Cooperación con
la Comunidad Profesional para su revisión.
Consideraciones del Comité (No se requiere acción de la Conferencia) - Dirección para desarrollar materiales de servicio para ayudar y alentar a los comités de CCP y Tratamiento / Accesibilidad a contactar a profesionales que están en contacto con
veteranos y miembros activos de los Servicios Armados.
Consideraciones del Comité (No se requiere acción de la Conferencia) Actualizaciones sugeridas del Libro de Trabajo del
CPC (a) para incluir información sobre el transporte de la A.A. Mensaje a los profesionales que entran en contacto con veteranos y miembros activos del Servicio Armado;
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¿Cómo transmitimos esta información?
Los MCD’s le dicen a sus RSG's que comiencen a tratar los asuntos en el informe del Delegado. ¿Qué piensan y sienten los
miembros de su grupo acerca de lo que sucedió? ¿Tienen sugerencias?
Para ser efectivos, necesitamos comunicarnos con nuestros grupos durante todo el año. No es una tarea de 3 meses. Tenemos que llevar a cabo la comunicación durante todo el año. Necesitamos ser educados en lo que se transmite. Nuevas y mejores maneras de llevar el mensaje. Ese es el ciclo. La asistencia es vital. Los RSG asisten a las asambleas y reuniones distritales que se espera de ellos. No es voluntario. Estar de pie y decidir ponerse de pie es voluntario; Una vez que usted lo hace,
el compromiso del trabajo no es involuntario. Son requisitos.
La necesidad de acción excede lo que podemos hacer solamente en la Conferencia. Hay mucho que la conferencia por sí sola
no puede hacer. Ese es el propósito y el alcance del Servicio en nuestra confraternidad. Hay muchos miembros de nuestros
grupos que son cínicos. La gente cínica sabe el precio de todo pero no sabe el valor de nada. Nuestra historia de AA cuenta
una historia de hombres y mujeres que alcanzan desinteresadamente de persona a persona.
Concéntrese en los servicios que apoyamos. Hay millones de alcohólicos que mueren cada año que nunca han oído hablar de
alcohólicos anónimos. Somos voluntarios de servicio, no somos pagados. Nuestro trabajo de hoy es todo acerca de esta cosa
preciosa que hemos heredado.
$ 7.27 en 7/27 mirar folleto. Esto apoyaría todos los servicios que la OSG proporciona a cada miembro de AA en 1 año.
Próximas noticias - Vacantes
Vacante para el custodio Regional de la Clase B para reemplazar a Joel C.
Vacante AA Grapevine - Director no fideicomisario - presentar currículum hasta el 1 de agosto Junta Directiva de AA World
Service Inc. - Reanudación prevista para el viernes 7 de julio de 2017
Mesas redondas
Informe de la mesa redonda
Anuncios de Bien y Bienestar
Clausura: Momento de Silencio y Declaración de Responsabilidad (Español e Inglés)

Lista de Presentes – Reunión del Comité de Área (6/24/17)
Miembros Votantes del Comite de Área
MCDs y Alternos Votantes

15

MCDCs y Alternos Votantes

2

Coordinadores de Comités y Alternos Votantes

11

Oficiales de Área

7

Delegados Pasados

6
41

15

Miembros No Votantes del Comite de Área

MCD Alternos No Votantes

3

MCDC Alternos No Votantes

0

Coordinadores Alternos de Comités No Votantes

4
7

Miembros del Comité de Área

48

Otros en Asistencia (Visitantes)

6

Asistencia Total

54

Personas que sirven en más de una posición de votación:
-Se presentó un MCD que también sirve como Coordinador de Comité. Fue contado como un Coordinador de Comité de
votación y no como un MCD en votación.
-Se presentó un MCD que también sirve como Coordinador del Comité Alterno. Fue considerada como un Coordinador de
Comité de voto Alterno y no como un MCD en votación.
-Una Coordinadora del Comité estuvo presente quien también sirve como Delegada Pasada, fue contada como Delegada
Pasada y no como Coordinadora de Comité en votación.
-Una Coordinadora de Comité estuvo presente quien también sirve como Secretaria. Fue contada como un oficial de
área y no como una Coordinadora de Comité en votación.

A fines de 1937, Bill visita de nuevo al Dr Bob in Akron. Comparando
notas se asombran en darse cuenta que a lo menos 40 alcoholicos
con los cuales muchos ellos mismos abian trabajado se abian mantenido sobrios por dos años. Este discubrimiento en camina a unas
posibilidades emocionantes. Bill y Bob discuten el desarollo de una
cadena de hospitales dedicados al tratamiento de alcoholicos.Empleando trabajadores asalariados que difundieran la palabra y
literatura- especialmente un libro ,destinado a llevar el mensaje amplio
y lejos.
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AREA 05 DE A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA
MINUTOS DE LA ASAMBLEA DE ÁREA - INFORME DE LA CONFERENCIA DE DELEGADOS
Distrito Anfitrion Distrito 4
Sábado - 13 de mayo de 2017
Congregación de la Ciudad del Templo Centro Internacional de Misiones del Pacífico Suroeste
9468 Broadway Temple City, CA 91780

8:00 Desayuno, companerismo, Registracion. Reunión de A.A.

Gordy H.

9:00 Bienvenida, un minute de silencio - Oración de serenidad
Llamada al orden
Cumpleaños de AA (Enero - Mayo)
Lista de asistencia, Brian P.
Aprobación del Acta de la Asamblea del 28 de enero - Zoraida R. Secretaria
Moción presentada por el Secretario. Apoyada y Aprobada por Unanimidad por el pleno.
Informe del Delegado por Thomas Bishop panel 67. Informe de la Conferencia de Servicios Generales
Experiencia personal y espiritual - "Lo que vi, escuché y sentí"
Thomas participa en el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional. Acabamos de terminar una de las conferencias productivas que hemos tenido. Pasamos por 93 puntos del orden del día. Los resultados serán compartidos durante la
sección de negocios. Agradeció a todos por enviarle como nuestro representante a la conferencia.

¿Qué es la Conferencia de Servicios Generales? Desde que el Dr. Bob y Bill W. entregaron la responsabilidad final de Alcohólicos Anónimos, como un todo, a los grupos, 93 áreas se reúnen con los Fideicomisarios de la Junta de Servicios Generales, los Directores No Fiduciarios de 133 en total. Juntos revisamos las finanzas y operaciones de AA en su conjunto y hacemos sugerencias para mejorar las políticas de AA, la literatura y las finanzas que ayudan a llevar el mensaje de AA y fortalecer nuestros grupos y asegurar nuestro futuro.

El primer informe que escuchó fue de Mary Templeton, Panel 51. Se sorprendió. Su trabajo aquí es compartir su experiencia
para ayudar a preparar a los futuros delegados para la conferencia. Mary no sabía que estaba dando un informe al delegado
del panel. Está bastante seguro de que está dando un informe a los próximos delegados del Área 5.

Agradeció al cuerpo por su preparación para la conferencia. Recibió más de 450 respuestas. Lo organizó y lo miró cuidadosamente. Le dio un fuerte sentido de la conciencia de grupo de Area 5. Llegó a oír muchas opiniones, miedos y apacibles. Y
eso era valioso. Tenemos una tremenda participación en nuestra área. Gracias a Thomas S., Delegado Alterno y Dist. 14 por
haber organizado su propio taller de preconferencia. Su participación hace la diferencia.
Aterrizó a las 7:30 en Nueva York. Le dijo a su chofer que él era un delegado de AA. Y el conductor comenzó a contarle sobre
su propio alcoholismo. Thomas tuvo una llamada de 12 pasos con su conductor, luego fue a su habitación de hotel y tomó
una siesta.
El sábado por la mañana, fue al Rockefeller Estate con otros miembros de la conferencia. Luego asistió a la reunión de 1728,
que es de 12 pasos X 12 Tradiciones X 12 Conceptos. Hablamos del equilibrio de poder entre los Delegados y la Conferencia.
La clave de todo es la cooperación armoniosa y la solución espiritualmente centrada. Thomas compartió sobre la confianza
relacionada con el concepto 7.
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Luego, se dirigió directamente a la Reunión de Comunidad Remota, donde las personas que están alejadas por el idioma, la
geografía y la cultura. Zoraida ha estado trabajando con mujeres hispanas. Trajo el informe de Zoraida sobre hispanos y se
los entregó. Eso tenía una enorme cantidad de resonancia.
Luego entró en la reunión de los delegados únicos, donde obtuvo una visión general de la semana.
Le dijeron que esto es un maratón, no un sprint. El año pasado tuvimos 67 temas de agenda, este año teníamos 93 temas de
agenda.
Se les dijo a los delegados que una vez que votaron y siguieron adelante respetuosamente, no hablan en contra de su comité.
Se les pidió que respetaran la conciencia de grupo de su comité. La opinión de las minorías es muy importante. Oyó que el
café no es comida.

El domingo por la mañana fue el registro. Consiguió su libro, su cordón con su nombre en él, y miró alrededor mientras que
otros ponían sus cuerdas. Se dio cuenta de que estaba en la Conferencia. Que él era un miembro de la conferencia para ayudar a mover nuestro movimiento adelante. Fue un momento emotivo para él. Hubo una llamada de rol y eso fue emocionante.
En el almuerzo tuvieron la Orientación del Delegado por Región. Compartimos un objetivo común. Queremos estar seguros
de que nuestro movimiento crece y prospera. Queremos asegurarnos de que este movimiento que salvó nuestras vidas está
aquí para aquellos que vienen. Compartimos un propósito común.
Ellos escucharon el informe de sus Fideicomisarios y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. El comité de Fideicomisarios trabaja todo el año y son muy diligentes. Trajeron una carta para los profesionales.
El lunes comenzaron a reunirse en sus comités. Thomas está en el Comité de Cooperación con el Profesional. Revisaron todos los puntos del orden del día y decidieron cómo iban a votar - mayoría o unanimidad sustancial.
En los próximos días, la Comisión de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia trabajó en los siguientes
puntos del orden del día.
A. El Comité recomendó retirar el folleto " Tres charlas a las Sociedades Médicas " de Bill W. "Ya no se imprimirá, pero estará disponible para su descarga en nuestros archivos.
B. El Comité recomendó agregar una nota de pie de página al folleto "Problemas distintos del alcohol".
C. El Comité recomendó cambiar el título del folleto "¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?" A "¿Hay un bebedor problemático en el lugar de trabajo?
D. Discutimos formas de mejorar la comunicación con los profesionales que entran en contacto con hombres y mujeres en
las Fuerzas Armadas. El Comité de Síndicos sobre la CPC revisa los folletos "A.A. Como un recurso para el profesional de la
salud "," Si usted es un profesional "y" Los miembros del clero preguntan acerca de AA "Desarrollarán texto para incluir
información para profesionales que estén en contacto con veteranos y miembros activos de los Servicios Armados y Presentará un informe a la Conferencia de 2018 para su revisión.
E. Pedimos al Comité de Fideicomisarios que elabore un informe completo que incluya la exploración completa de todos los
aspectos de la herramienta de medios sociales y si es factible dentro de nuestras tradiciones, provee planes de implementación para el Comité de CPC de la Conferencia de 2018 que aborda las implicaciones generales de tal presencia, Y estimaciones para costos de implementación y mantenimiento.
También discutimos formas de mejorar la comunicación con los profesionales que están en contacto con veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas. Pedimos al comité del CPC que desarrollara literatura que ayude y aliente a los comités del CPC a contactar a los profesionales que están en contacto con los veteranos. Sugerimos actualizaciones al libro de
trabajo del CPC con cartas guía de ejemplo que llegan a esos profesionales.
Hemos revisado el libro de trabajo del CPC e hicimos las siguientes sugerencias, que son un resultado directo del informe de
nuestros delegados anteriores en el taller Preconferencia, específicamente Mike P. Sugerimos que el lenguaje usado en las
cartas que enviamos a los profesionales sea revisado y actualizado para que sea relevante.
Thomas B. fue elegido como Presidente Delegado de su comité para el próximo año y asistirá al Fin de semana del Directorio en enero de 2018.
Todos los puntos del CPC fueron aprobados en la Conferencia.
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Si somos serios de tener conciencia de grupo, tenemos que tener traducción. Las Políticas y Admisiones recomiendan que
los documentos se traduzcan al inglés y al español. ¿Qué hay del francés? Había una acción de piso para traducirla al francés también sin un plan. Y pasó.
Reuniones Permanentes y de Comité Ad Hoc (Thomas B. revisará las Acciones Asesoras y Consideraciones del Informe de
la Conferencia en las Reuniones del Comité)
Nueva orientación a los RSG’s dirigida por la Alt. Delegado, Thomas S

Pausa para el café - Estiramiento de la mañana

Informe de Delegado por Thomas B. panel 67 Informe de la SGC: Informe de la Conferencia de Negocios
Thomas B. agradeció a Thomas S. por su ayuda en la preparación de la Conferencia y le dio la Acción Asesora de la Conferencia de 1951 a 2016, firmada por todos los Delegados de la Región del Pacífico
Thomas también dio regalos a los otros oficiales y al RSG más nuevo, agradeció a los delegados del pasado por la gigantesca cesta de golosinas y una nota deseándole la conferencia de su vida.

Éstos son algunos estados financieros de 2016 de más relevancia. Nuestra 7 ª tradición fue un récord en 2016, 7,9 millones hasta un 11% a partir de 2015
Las ventas de AA World Service crecieron un 5%.
El beneficio neto de AAWS fue de 1,4 millones de euros, habíamos presupuestado una pérdida.
Las suscripciones de Grapevine aumentaron.
Nuestra Reserva es de 14,9 millones, resultando en 10,3 meses.
Pasó a ocuparse de los asuntos de la Conferencia; Aborda las preguntas formuladas a los grupos.
Traducción: Le preguntamos sobre la traducción de los materiales de la Conferencia. La Conferencia pidió que la Comisión
de Fideicomisarios la devolviera con un plan.
Correcciones Correspondencia: Animamos a nuestros miembros masculinos a inscribirse en el servicio de Corrección de
correspondencia. Thomas patrocina a los hombres en el interior y considera gratificante ayudarlos en su recuperación.
Finanzas: El Comité votó para cambiar su consideración de asuntos financieros de cada año a cada otro año. Se recomendó aumentar el nivel de las contribuciones individuales que fracasaron. Podemos esperar que se resuelva el próximo año.
Se mantiene en $ 3,000.00.
Finanzas Punto IV del Orden del Día: Considere la posibilidad de agregar texto al folleto "Autoayuda: Donde se mezclan el
dinero y la espiritualidad" indicando que no hay un límite en dólares a la cantidad que un grupo puede contribuir. Esta
recomendación falló porque la Conferencia se percato a no pasar nada que sea vago e ambiguo.
2010 Acción consultiva sobre La Viña: Recomendamos que echemos un vistazo a la representación espiritual entre La Viña
y Grapevine. No se tomó ninguna medida.
Acción consultiva 5B Libros de Grapevine la conferencia aprobó la publicación de las historias de La Viña en libros
Literatura con respecto a la seguridad - en el folleto del grupo de AA habrá una inserción del lenguaje de seguridad que
está en la nueva pieza de servicio de seguridad en AA: Nuestro Bienestar Comun. También van a tomar la sugerencia del
área 5 para desarrollar literatura de seguridad en AA. Ahora hay una nueva tarjeta amarilla para cada grupo en seguridad.
Políticas y Admisiones: No se tomó ninguna decisión sobre la sugerencia de considerar una solicitud para agregar un
"Subcomité de YPAA" a la estructura de servicio.
Información pública: AAWS está configurando una cuenta con Google para organizaciones sin fines de lucro y va a tener
una página de YouTube. Incluirán por ejemplo nuestras experiencias que están en el 5% superior de todas las experiencias.
Otros aspectos de los medios de comunicación social, como Instagram, Twitter, y otros que se están estudiando más.
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Literatura: Tienen sugerencias y revisaron algunos de los borradores para los 3 folletos para LGBT, Mujer y Salud Mental,
que fueron aprobados el año pasado y que serán traídos de nuevo el próximo año.
Políticas y Admisiones: Informe final sobre la traducción de antecedentes Material de la conferencia: Se traducirá el material de la conferencia en español y francés. Sabremos más en los próximos 30 días
Unidad en Accion, el nuevo libro de Archivos con una serie de charlas de Bill W está avanzando.
Hay un desafío de $ 7.29 para que AA preste servicios, que es el costo para cada miembro. El 7/29 todos los miembros de
AA deben enviar $ 7.29 a la OSG. Puede contribuir en línea y convertirlo en una contribución recurrente.

Preguntas y respuestas

David W. - Aclarar la posición para la que fue elegido?
Thomas fue seleccionado como coordinador del Comité de la Conferencia para el CPC.
¿En qué momento del proceso se redactan y preparan las consideraciones?
Las comisiones pueden tomar acción directa como ellos elijan. Podemos hacer sugerencias o cambios específicos como consideraciones adicionales. Algunas veces el comité no toma ninguna acción. El asunto en que se promulgan variará
Terry C. - ¿Puede darnos una actualización sobre el folleto de gays y lesbianas
Actualmente están trabajando en ello. Tienen una apertura y están trabajando en el cierre.
Scott M - Agradeció a Thomas B. por un gran reporte. Es curioso cómo los canadienses franceses hablaron de la traducción
al francés y cómo reaccionó la Conferencia.
Thomas B - La traducción no era universal y no era universalmente distribuida. Algunos de los delegados preguntaron cómo haría esta conferencia si hubiéramos recomendado que tradujeran el material al español y al francés? Es una situación
de todo o nada.

Almuerzo

Informes de Oficiales: Secretario, Secretario (Incluye la Propuesta de Calendario 2018),

Registrador - Brian P. - Él ayuda a mantener los registros del grupo. Ha habido 3 nuevos grupos. La OSG tiene su propia
base de datos. Nos registramos a través del Área, entonces la OSG se comunica directamente con los grupos. El Registrador
tiene acceso a la base de datos de la OSG para realizar cambios directamente. No es necesario ponerse en contacto con la
OSG directamente para los cambios de registro. Aprendió mucho en la mesa redonda de PRAASA. La OSG recibe mucho
correo devuelto que les cuesta dinero. Actualizó listas para los MCD’s. Hay un nuevo kit disponible en el sitio web de
AA.org para los RSG’s. Los comités distritales recibirán kits por correo. Registró el único grupo de la mujer hispana en
nuestra área. Recibió aviso de la OSG de que el primer grupo coreano se había registrado en nuestra zona.
Secretario - Zoraida R. - Desde la última asamblea ha visitado los Distritos 3, 33, 13, 35, 14 y la CIH. Se detalló en las actas,
específicamente para los Comités; Por lo que los nuevos RSG’s pueden ver las minutas y ver qué comité les interesa más y
unirse. Por ejemplo, el comité de Archivos estaba buscando un archivero permanente. El comité de la CCA está organizando un taller de veteranos sobrios con el área 93. El comité de correcciones está activo en Metro 1 en 1, correspondencia y
mucho más. El comité PI está distribuyendo información en una variedad de lugares públicos. Somos un área muy activa;
Así que, mira lo que están haciendo los otros comités. Presentó el Calendario preliminar de 2018.
Delegado Alterno - Thomas S. - Asistió a la mesa redonda para Delegados Alternos en PRAASA y ayudó a planificar el taller
de Preconferencia para ayudar a preparar al delegado para la Conferencia. Su responsabilidad principal es orar por el bienestar de nuestro Delegado. Thomas B. ha vuelto en tremendo servicio a nuestra área. Thomas S. llegó a la Oficina de Servicios Generales al día siguiente de la partida de Thomas B. Su nombre estaba en los labios de todo el mundo en la OSG. Todo el mundo estaba impresionado con su preparación. Tuvo la oportunidad de reunirse con el personal con respecto a las
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consideraciones para los veteranos. Pasé un par de horas con ellos con respecto a asuntos veteranos. Hice preguntas específicas
al personal en nombre de los presidentes de nuestra área con respecto a sus comités. Visitó a Stepping Stones en su visita.
Contribuciones Tesorero - Doug S. - Recogió las contribuciones y las introdujo en la base de datos. Recoge las contribuciones y
las introduce en nuestra base de datos. Presentamos el informe de contribuciones para el primer trimestre. Puso un montón de
Su saldo de informes con el Tesorero de Cuentas. El área está en un buen ritmo hacia nuestros ingresos proyectados. Agradeció a
los grupos e individuos por sus contribuciones.
Tesorero de Cuentas - Terry C.- las Contribuciones recibidas, Doug los deposita y obtengo esos informes de Doug. Así que depende de Doug por sus informes. Presentó el Informe Financiero del Primer Trimestre de 2017. Obtuvimos menos en el primer
trimestre en comparación con nuestros ingresos. Este informe muestra qué comités están activos porque veremos cuáles están
solicitando reembolsos por gastos. Dimos a los comités un presupuesto este año sabiendo que pedirían más dinero. Por lo tanto,
no dude en pedir más dinero si lo necesita para sus comités. Los resultados del primer trimestre de 2017 serán reportados en el
ACM.
Lauren A, Coordinadora; Visitó el Distrito 35 con Zoraida. También visitó el Distrito 7. Ella fue a PRAASA y aprendió mucho en
la mesa redonda del Presidente y tuvo la oportunidad de escuchar cómo funcionan otras áreas. Gracias al Distrito 4 por recibirnos. Por favor, verifique con el Registrador y asegúrese de que sus correos electrónicos son correctos.
Presentó la nueva persona de archivos es Mary T.
Presentado la nueva Cátedra de Literatura es Fe y Alterno es Christine
Anunció a Bea y Nate como los enlaces para la Sesión de Intercambio de DCM de 4 áreas.
Anunció la posibilidad de un nuevo Distrito Español. La reunión será los miércoles 8-10 6114 York Blvd ste. D en el Distrito 49.
Jim I. y Juan M. asistirán a eso
Informe del Subcomité de Auditoría, Informe del Comité Ad Hoc del Foro Local
Informes del Subcomité de Auditoría - Jim I., Coordinador - El CFO presentó el informe en el último panel. Los funcionarios financieros están trabajando bien juntos; Así que no hemos tenido que involucrarnos en este panel.

Comité Ad Hoc del Foro Local -Gordy, coordinador- El Foro se celebrará del 12 al 14 de julio de 2018. La próxima reunión del
comité será el 9 de junio en la casa de Brian & Zoraida. Si usted tiene un lugar que puede acomodar a 1.000 personas, háganoslo
saber.

Informes del Comité Permanente
Archivos - Mary T., coordinadora - 8 personas presentes. Tuvimos una visita de la Oficina Central de Los Ángeles y hablamos sobre cómo podríamos trabajar juntos. Hablamos del informe de la agenda de la Conferencia y de la preparación de un presupuesto
para el próximo año. Hemos aprobado el envío del coordinador al taller de Archivos Nacionales. Queremos tener un alterno de
archivos en línea. Queremos crear archivos del distrito, así como los archivos de la zona. Por favor inviten a alguien en sus distritos y grupos a participar en el Comité de Archivos. Hemos votado por unanimidad para tener nuestra propia área de sitio web en
línea. El apoyo es unánime de la zona.

El coordinador de PI - Nadine S., coordinadora- 5 personas presentes. Estamos trabajando con los Colegios de la zona. Antonio
está trabajando con consejeros de rehabilitación. Acabamos de participar en Un evento en LA. Vamos a trabajar con el alcance
de las mujeres de habla español. Están entusiasmados con llegar a aquellos alcohólicos que no saben que AA está ahí.

Comité de Directrices y Políticas - Jennifer S., Miembro del Comité - 4 participantes. Discutió la diferencia entre una pauta y una
póliza. Tenemos claridad sobre la evolución del G & P en el Área 5. Estamos hablando de la guía y la prudencia de las cosas que
hacemos a nivel de área. Fue muy exploratorio y freeflowing.

SCAAN - Susanne W.- Presidenta - Asiste a PRAASA y dirige una mesa redonda. Se enteró de que algunas áreas de correo sus
boletines de noticias y otros lo hacen exclusivamente en línea. Teníamos 2 personas en la asistencia. Pidió a Javier que pidiera
ayuda a la comunidad de habla hispana para que nos ayuden con los graficos. Tenemos sólo 5 semanas para desarrollar el siguiente SCAAN. También tendremos el calendario en cada SCAAN de aquí en adelante. El tema para el próximo SCAAN son los
resultados del Servicio General.
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Comité de Registro -Trent – coordinador Alt - Considerar cómo podemos apoyar mejor a nuestro Registrador. Podemos asegurar que los formularios son enteros y completos. Asegúrese de que hay un contacto principal, dirección, número de apartamento,
y más completado en cada envío. Estamos preparando un plan para hacer un inventario de las reuniones que se enumeran.

Comité de Correcciones - Miguel -Coordinador – Agrade al Dist. 4. Hay 3 programas que están trabajando en Metro 1on1, Correspondencia y Pre-lanzamiento. Tenían 8 miembros presentes. Necesitan más contacto entre sí. Están trabajando en la solicitud de pre-lanzamiento de la base de datos y conectándolos a los miembros de AA. H & I en Culver City se reúne cada mes y el
Comité de Correcciones se reunirá allí también.

Comité del Web site - Jade - miembro del comité - fue en línea a aascaa.org y encontró tanto información asombrosa. Le encantaría que Rye hiciera una presentación en la próxima asamblea.

Coordinador de A / V - Mikey - Estoy aprendiendo a hacer este trabajo con el A / V. Si alguien me necesita para mostrar videos,
puedo venir.

Silla Grapevine - Jesús - Coordinador- Hablamos sobre la importancia de usar el Grapevine y La Viña en el Trabajo de 12 Pasos.
Están enviando a La Viña al estado de Oregon. Visite la página web para obtener más información. Estaremos visitando los distritos para motivarlos a suscribirse.
Jamie- Alt. Coordinador alterno - El sitio web de Grapevine es impresionante. Usted puede conseguir una inscriccion, en línea, y
La Viña por $ 49.97. Haciendo cambios es una nueva publicación. Queremos alentar a más miembros. Hay algo que se llama 4
temporadas que siempre están buscando historias de personas de servicio.

Coordinador del CPC - Nikki - 7 personas presentes. Cuesta dinero para participar en eventos profesionales como un comité.
Participaremos en la Conferencia Internacional de la Asociación de Profesionales de Asistencia al Empleado del 3 al 6 de octubre
que es durante la semana. Hay volantes pidiendo por lo menos 16 voluntarios para el Westin Bonaventure. Más allá de eso queremos averiguar más sobre las cartas para contactar a profesionales en el ejército. Estas son las personas que realmente necesitamos alcanzar porque son los que localizan y ayudan a los alcohólicos.

Comité de Tratamiento - Nate – alt al coordinador-AA está trabajando en dejar que la gente sepa lo que es AA y no lo es. También
trabajamos en los programas Bridging the Gap. Necesitamos voluntarios que estén interesados en ir a las instalaciones de tratamiento para hablar sobre AA, no tanto sobre su propia historia, sino sobre su experiencia con AA. Recibió la bienvenida al nuevo
miembro de su comité.

Comité de Literatura - Fe - coordinador - Vamos a trabajar en la educación de la gente de la literatura en el área sobre cómo presentar la literatura. Su enfoque es desarrollar un guión para la gente de la literatura.

Comité de Traducción - José - Coordinador – seguiremos trabajando con Susanne, Zoraida, y nuestra coordinadora del area.
Haremos lo mejor con todos ustedes en este proceso de la traducción.

CEC - David W. - coordinador - Todavía estamos creciendo. Llamó a la Patrick C. en la OSG quien fue muy servicial y dijo que no
hay muchas áreas que tienen comités de la CCA. Algunas áreas tienen comités de veteranos . Tiene que haber más funciones de la
CCA porque nuestra población está aumentando. Podemos presentar un punto del orden del día solicitando que añadamos un
comité secundario en la Conferencia de Servicios Generales.

Finanzas - Sean A. -coordinador - Hoy es la fecha límite para los formularios de solicitud de presupuesto para 2018. Miró la posibilidad de las contribuciones en línea. La primera reunión de presupuesto será después de la ACM. La segunda será el 9 de Julio.
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Puntos pendientes

Informe del Taller de Mujeres Hispanas -Zoraida-coordinadora 3 de diciembre - Área 8 seleccionada para recibir por sorteo del sombrero. Las áreas 5, 6, 8, 9 y 93 participaron en el Taller. 70
mujeres de habla hispana asistieron al evento de California, Colorado, Arizona, México y una llegó incluso de Panamá. El espíritu
de nuestro taller fue construir mujeres alcohólicas hispanas, fortalecer su comprensión de nuestros principios espirituales, animarlos a servir en nuestra comunión, construir hermandad y compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza entre nosot
ros. Amy Brophy, editora de la Grapevine, Irene Donoso, editora de La Viña, y Paz Preciado – Directora. Gracias a Grapevine por
suparticipacion en el evento. Teníamos 2 paneles con 3 oradores cada uno, mesas redondas y reportes de respaldo al Apoyo al
recién llegado, Recuperación y los pasos, las mujeres hispanas en servicio, las necesidades de las mujeres hispanas en AA, y la
seguridad en AA.
Resumen y Actualizaciones: Puerto Rico tuvo un taller este sábado pasado. Otros delegados de área han expresado su interés en
duplicar nuestro taller. Tenemos 3 reuniones nuevas de mujeres en California, 2 en el Área 5 y una en el Área 9. Una cuarta está
en la etapa de planificación. Este año tuvimos nuestra primera mesa redonda en PRAASA 2017 con 43 mujeres de habla hispana
de 9 estados presentes en la mesa redonda compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. La Sección 5 creó un comité AdHoc para el evento para facilitar la participación de los miembros del área. Nuestros esfuerzos están trabajando Y el Área 5 está a
la vanguardia de este movimiento. Gracias por tu apoyo.
Declaración Financiera del Taller de Mujeres Hispanas de 2016
CONTRIBUCIONES POR GASTOS DE ÁREA
Área 05 400.00 Insignias y Laminación 35.33
Área 06 200.00 Desayuno 201.62
Area 08 467.00 Copias en color, cordones para inscripciones y suministros 174.97
Zona 09 200.00 Localización Alquiler 629.00
Superficie 93 200.00 Seguro 0.00
Donación Privada - Catering con descuentos 50% 500.00 Catering 1000.00
Contribuciones Totales 1,967.00 Gastos Totales 2.040,92
Grabación de CD para ser recuperado de las ventas 750.00

Moción: Que el Área 5 sea sede del Taller de Mujeres Hispanas 2017. Aprobado.
No hay discusión. El movimiento fue aprobado por unanimidad

Discusiones de la Mesa Redonda y Reporte del Informe-Comunicando las Acciones de la 67ª Conferencia de la SGC a Nuestros
Grupos

Solicitud no presupuestada

Shawn, Presidente de Finanzas - Mocióno para un gasto no presupuestado de $ 600 para el depósito de seguridad para el próximo año Taller de Pre-conferencia en el Centro de Recreación Comunitaria de Rosemead.
Secundado
Discusión
Terry C., Tesorero de cuentas - Tenemos suficiente dinero en la cuenta.
Aprobado por voto unánime

Sesión de intercambio deRSG - "Qué hay en tu mente" - Micrófono abierto
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Lista de Presentes – Asamblea de Área (5/13/17)
Miembros de Asamblea Votante
MCDs, RSGs, y Alternos Votantes

65

MCDCs y Alternos Votantes

3

Coordinadores de Comités y Alternos Votantes

13

Oficiales de Área

7

Delegados Pasados

7
95

Miembros de Asamblea No Votante
MCD Alternos y RSG Alternos No Votantes

7

MCDC Alternos No Votantes

2

Coordinadores Alternos de Comités No Votantes 4
13
Miembros de Asamblea

108

Otros en Asistencia (Visitantes)

7

Asistencia Total

115

Personas que sirven en más de una posición de votación:
-Se presentó un MCD que también sirve como Coordinador de Comité. Fue contado como un Coordinador de Comité de votación y no como un MCD en votación.
-Se presentó un MCD que también sirve como Coordinador del Comité Alterno. Fue considerada como un Coordinador de
Comité de voto Alterno y no como un MCD en votación.
-Se presentó un RSG que también sirve como MCD. Fue contado como un MCD de votación y no un RSG en votación.
-Se presentó un GSR que también sirve como MCD Alt.. Fue contado como un voto MCD Alt. y no un RSG en votación.
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante)

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante)
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Asamblea de de verano Área 5 del sur de California
Auspiciado por el distrito 30
Domingo – 23 de julio de 2017
Escuela Primaria Pepper Tree
1045 West 18th Street. Upland CA.91784
8:00 AM Desayuno, camaradería, registración. A.A. Reunión.
9:00

bienvenida, un minuto de silencio, oración de la serenidad, Llamada a pedido
Cumpleaños de AA (mayo-julio)
9:15 Pasar Asistencia – registrador
9:25 aprobación de la agenda de la Asamblea - Lauren A.
Aprobación de la acta de la asamblea del 13 de mayo de 2017 -Zoraida R. Secretaria
9:30 reuniones del Comité permanente y ad hoc - Orientación para nuevos RSG’s dirigida por el
delegado Alt. Thomas S.
10:30 informe del Delegado -Thomas B
11:15 discusiones de las mesas redondas e informe de nuevos (60 imparten con respaldos de informe)
Presentación de material sobre seguridad y nuestro bienestar común
Mesas:
1. ¿qué situaciones o problemas ha tenido en su grupo que hicieron que los miembros se sintieran inseguros?
2. ¿Cuál es su comprensión del tipo de comportamiento que es o no es aceptable en una reunión de A.A.?
3. ¿Qué tipo de plan para abordar el comportamiento disruptivo o los procedimientos a través de la concien
cia de grupo. Debe su grupo asegurarse de que el bienestar del grupo está protegido?
12:15 almuerzo
1:00
1:30
1:35
2:35
3:00
3:30

ha
3:50

presentación en la página web del área 5-Rye g. web máster y Dave B., Coordinador
informe del Subcomité de auditoría
Introducción de nuevos GSR ' s - informes del Comité permanente y ad hoc
informes del oficial: Secretario Brian p., Secretaria Zoraida r., delegado alterno, Thomas s. tesorerosDoug s. contribuciones Tesorero-presentando el 2do trimestre 2017 informe y Tesorero de las cuentas
Terry c- presentando el 2do trimestre 2017 informe, Coordinadora - Lauren A.
nuevo punto. Solicitud presupuestada de fondos - Niki U, coordinador, cooperación con el Comité de
la comunidad profesional.
sesión de compartir RSG – "lo que está en tu mente"-micrófono abierto
La Mesa abrirá el piso de montaje durante 20 minutos para compartir sesión. Miembros de la
Asamblea de área proporcionando una oportunidad para compartir ideas útiles, sugerencias de voz,
cer preguntas
anuncios de bienestar.
Cierre: un minuto de silencio y la declaración de responsabilidad (español e inglés)

