
Área sur de California 05 
Taller de Pre-Conferencia de dos días 

Rosemead Center - 3936 Muscatel Avenue, Rosemead, Ca 91770 
6 y 7 de abril de 2018 - 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

La 69a Conferencia de Servicios Generales 
“Nuestro gran libro - 80 años, 71 idiomas” 
Día 1 - Hospedado por el Distrito 18 

8:00 - 9:00   Desayuno y compañerismo 

9:00 - 9:10   Call-to-Order: Declaración de Unidad - "Esto se lo debemos  
   al futuro de A.A.: Poner en primer lugar nuestro bienestar  
   común; Para mantener nuestra comunidad unida. Para A. Los  
   gastos dependen de nuestras vidas y de las vidas de aquellos  
   que están por venir “. 
   2 minutos de meditación silenciosa - Oración de la   
   serenidad 
   Comentarios de apertura - Lauren A., Delegada Alterna 

9:10 - 9:30   Joel C. - El Fideicomisario de la Región del Pacífico anterior  
   discutirá el Informe del Punto I E del Proceso de la Agenda de 
   la Conferencia del Comité de Fideicomisarios en la Junta de  
   Servicios Generales 

9:30 - 9:45   Q & A con Joel C. 

9:45 - 9:55   Presentación 1 - Literatura - Sharron S.J. - Tesorero de  
   aportaciones del área. 
   Punto VI G - Revise el informe de progreso en el folleto   
   “Demasiado  joven” 

9:55 - 10:05  Presentación 2 - Tratamiento y accesibilidad - Shawn A. -  
   Presidente del sitio web Artículo X D - Discuta el concepto de  
   publicar entrevistas protegidas de anonimato en aa.org con  
   profesionales militares sobre su experiencia con A.A. 

10:05 - 10:35  Mesas redondas para las presentaciones 1 y 2 

10:35 - 10:45  Presentación 3 - Tratamiento y accesibilidad - Phranc G. -  
   Presidente del Comité Ad-Hoc 
   Artículo X B - Considera agregar una historia de un A.A.   
   miembro que es sordo al folleto "Acceso a A.A .: Miembros  
   comparten en la superación de las barreras” 

10:45 - 10:55  Presentación 4 - Información pública - Gordy H. -   
   Coordinador de información pública 
   Artículo VIII C - Anuncios de servicio público (PSA’S 
   2. Revise el Informe de 2018 sobre la relevancia y utilidad de  
   los anuncios de video del servicio público 



10:55 - 11:25  mesas redondas para las presentaciones 3 y 4 
10:55 - 11:25  Mesa Redonda para los Delegados Pasados - Punto XI del  
   Programa E. Revisar los procedimientos preliminares para la r 
   eorganización parcial o completa de la Junta de Servicios   
   Generales. 
11:25 -11: 45  Informe de regreso y abra el micrófono para la   
   presentación 1 
11:45 -12: 05  Reportar de nuevo y abrir micrófono para la presentación  
   2 
12:05 - 12:15  Informe de vuelta y abra el micrófono- Mesa de   
   delegados pasados 

12:15 - 1:00  Almuerzo 

1:00 - 1:20   Presentación 5 - Tratamiento y accesibilidades - Antonio A. 
   Cooperación con la comunidad de ancianos - Presidente (en  
   español) Punto X C - del orden del día - Considere actualizar el  
   folleto “A.A. para el alcohólico mayor, nunca es tarde ” 

1:20 - 1:30   Presentación 6 - Convenciones internacionales / Foros  
   regionales - Thomas B. - Panel de delegados anteriores 67 
   Ítem XIII C  - Discutir formas de fomentar el interés en los  
   foros regionales y atraer a los asistentes por primera vez. 

1:30 -2: 00   Mesas redondas para las presentaciones 5 y 6 

1:30 - 2:00   Política y admisiones de la mesa redonda de delegados pasados  
   - Punto VII E - Discutir una solicitud para "desarrollar un  
   procedimiento para tratar las solicitudes especiales / temas del  
   programa”. 

2:00 - 2:20   Informe de regreso y abra el micrófono para la   
   presentación 3 
2:20 - 2:40   Reportar y abrir micrófono para la presentación 4 
2:40 - 2:50   Informe de regreso y micrófono abierto para la mesa  
   redonda de delegados pasados 

2:50 - 3:10   Informe de regreso y abra el micrófono para la   
   presentación 5 
3:10 - 3:30   Informe de regreso y micrófono abierto para la   
   presentación 6 
3:30 - 4:00   Delegado, Thomas S., Informe del Día 1 y Micrófono Abierto  
   "Burning Desire" 
   Delegada Alterna, Lauren A. - Día 1 Cierre y Cierre 

5:00 - 7:00 Por favor, únase a nosotros para la cena en  Di Pilias Italian  
   Restaurant 9013 ValleyBlvd. Rosemead 911770 
8:00 - 9:00  El Fideicomisario de la Región del Pacífico de Joel C. habla en la  
   reunión de Jelly Bean en 201 E. Bennet Ave. Glendora 91741  



     Área sur de California 05 
Taller de Pre-Conferencia de dos días 

Rosemead Center - 3936 Muscatel Avenue, Rosemead, Ca 91770 
6 y 7 de abril de 2018 - 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

La 69a Conferencia de Servicios Generales 
“Nuestro gran libro - 80 años, 71 idiomas” 

Día 2 - Organizado por el CIH - Distritos combinados de español 
8:00 - 9:00   Desayuno y compañerismo. 
9:00 - 9:10   Call-to-Order: Declaración de Unidad - "Esto se lo debemos al  
   futuro de A.A.: Poner en primer lugar nuestro bienestar común;  
   Para mantener nuestra comunidad unida. Para A. Los gastos  
   dependen de nuestras vidas y de las vidas de aquellos que están 
   por venir ". 
    2 minutos de meditación silenciosa - Oración de la   
   serenidad 
   Comentarios de apertura - Lauren A., Delegada Alterna 

9:10 - 9:30   Joel C - El ex administrador de la región del Pacífico  
   discutirá LITERATURA - Ítem VI D - Revise el informe de   
   progreso relacionado con la actualización del video “Su Oficina  
   de Servicios Generales, el Grapevine y la Estructura de Servicios 
   Generales. 
9:30 - 9:45   Q & A con Joel C. 

9:45 - 9:55   Presentación 7 - Finanzas - Nadine S. - Presidenta del Comité 
   de Finanzas - Artículo IV D - Revisión del paquete de   
   autoayuda 

9:55 - 10:05  Presentación 8 - Cooperación con la comunidad profesional -  
   Raymond Y. - Presidente de la cooperación con el Comité de la  
   comunidad profesional - Punto II A - Discuta el progreso en la  
   implementación de A.A.W.S. Página de LinkedIn 

10:05 - 10:35  Mesa redonda para presentaciones 7 y 8 

10:05 - 10:35  Mesa redonda de delegados pasados - Política /   
   Admisiones 
   Punto VII C: considerar un proceso sobre cómo un comité de la  
   Conferencia podría revisar, discutir y actuar sobre los temas  
   propuestos del programa que no se han enviado a un Comité de 
   la Conferencia 

10:35 - 10:55  Presentación 9 - Información pública - Carlos G. - Alt.  
   Cátedra de información pública Punto III C - Anuncios de  
   servicio público (PSA’S) 
   3. Considere solicitar que el video PSA "My World" se suspenda 



   4. Considerar la solicitud para aprobar el desarrollo de un nuevo 
   PSA en formato de video que utiliza actores de cara completa  
   (no miembros de A.A) 
10:55 - 11:05  Presentación 10 - Grapevine - Mike Callaghan - Presidente  
   del Comité de Grapevine 
   Artículo V B - considere la posibilidad de eliminar la sección  
   "Alcoholismo en general" de AA Grapevine. 
   Artículo V D - Revisión A.A. Fellowship Feedback Survey y  
   resumen 

11:05 - 11:35  Mesa redonda para las presentaciones 9 y 10 

11:35 - 11:55  Reportar de nuevo y abrir micrófono para la presentación 7 

11:55 - 12:15  Informe de regreso y abra el micrófono para la   
   presentación 8 

12:15 - 12:25  Informe de regreso y micrófono abierto para la mesa  
   redonda de delegados pasados 

12:30 - 1:15   Almuerzo 

1:15 - 1:35   Presentación 11 - Información pública - Juan Manuel P.  
   DCMC CIH - Grupos de habla hispana combinados. (En español) 
     Artículo VIII D - Revisar el idioma, el anonimato y la   
   seguridad propuestos para el folleto "Comprender el anonimato” 

1:35 - 1:45   Presentación 12 - Correcciones - Dayna D. - Presidenta del  
   Comité de Literatura Ítem III A: considerar una solicitud de  
   revisión de toda la literatura relacionada con las correcciones  
   para que el lenguaje sea más moderno e inclusivo 

1:45 - 2:15   Mesas redondas para las presentaciones 11 y 12 
1:45 - 2:15   Mesa redonda de delegados pasados del área 5 
   Literatura VI C - Considerar solicitudes para desarrollar una  
   quinta edición del libro Alcohólicos anónimos 

2:15 - 2:45   Reportar de nuevo y abrir el micrófono para la   
   presentación 9 
2:45 - 3:05   Informe de regreso y abra el micrófono para la   
   presentación 10 
3:05 - 3:25   Reportar y abrir el micrófono para la presentación 11 
3:25 - 3:35   Reportar y abrir el micrófono para la presentación 12 
3:35 - 3:45  Reportar de nuevo y abrir micrófono para la mesa   
   redonda de delegados pasados 
3:45 - 4:00   Delegado, Thomas S., Informe del segundo día: “Reflexiones  
   de los delegados sobre la Pre-Conferencia” Entrega ceremonial  
   del registro de audio de la Pre-Conferencia al Delegado 
   Cierre y Cierre - Delegado Alterno, Lauren A.


