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SEGURIDAD CULTURAL
En Las Habitaciones De A.A.
Recientemente me invitaron a hablar sobre el tema de “Seguridad
Cultural” para una Conferencia Virtual organizada por Idaho Area 18.
Creo que me preguntaron por mi experiencia reciente ayudando a
iniciar un Grupo de AA de habla china. Aunque en realidad fue la
cuestión de crear acceso a AA lo que motivó la génesis de nuestro grupo
y no la cuestión de crear seguridad cultural, encontré que este tema es
una preocupación muy relevante y digna de nuestra atención,
especialmente ahora que nos esforzamos por preservar nuestra unidad
en un momento en que muchos están sintiendo una sensación de
desunión y discordia en la sociedad en general. Espero que al hablar de
esto podamos ayudar a crear más seguridad cultural en nuestras
habitaciones y en nuestra Confraternidad para que podamos permanecer
unidos y para que cualquier alcohólico que desee recuperarse se sienta
bienvenido entre nosotros.
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Sin embargo, cultivar y garantizar la seguridad cultural
no es un asunto simple y no se puede lograr
simplemente llamando a todas las diferencias culturales
"problemas externos" y dejándolos en la puerta. El
hecho es que la cultura está tan profundamente
arraigada en nosotros que es imposible ser consciente
de dónde termina nuestra cultura y dónde comienza el
resto de nosotros.
Los conflictos y delitos culturales pueden surgir de la
manera más inocente. Por ejemplo, una reacción
común ante lo desconocido es la diversión. Si nunca
antes escuché un idioma en particular o me encontré
con algún estilo de manierismo o vestimenta antes, o
no estoy acostumbrado a las relaciones entre personas
del mismo sexo o a ver a alguien cuyo género no
coincide con su sexo, puede sonar, parecer o parecer
divertido. Sin embargo, lo que me divierte puede
resultar hiriente para los demás.
Un ejemplo de esto
sucedió en la reunión de
AA de habla china el
pasado mes de abril. Era
solo la segunda vez que
teníamos nuestra reunión
en línea, y nos infiltró
una ola masiva de
"bombarderos de zoom"
que interrumpieron
implacablemente nuestra
reunión con insultos y
epítetos raciales e
imágenes ofensivas. Eventualmente logramos
controlar la situación y logramos mantener la calma y
soportar el ataque, pero fue intensamente
desconcertante y doloroso. Cuando llegó el momento
de participar, una joven compartió. Era caucásica y
me di cuenta de que había estado escuchando
atentamente toda la reunión. Ella compartió que en
realidad estaba tratando de asistir a la reunión de su
grupo en el hogar esa noche. Cuando le pidió el enlace
a otro miembro de su grupo en el hogar, él le envió
nuestro enlace y pensó que probablemente lo hizo
como una broma de los inocentes. Ella fue muy
amable y nos dijo que en realidad estaba muy contenta
de que hubiera sucedido y de que había obtenido
mucho de las acciones en nuestra reunión.

AA también había tratado nuestra reunión como una
broma. Como una persona a la que le encanta
bromear y reír, pude ver instantáneamente el humor en
la broma: enviar a alguien inesperadamente a una sala
de personas que hablaban chino.
Sin embargo, aprendí una lección muy importante esa
noche, porque he sido todas esas personas antes: la
persona que se divierte a expensas de los demás. Está
bien bromear y ser gracioso, o divertirse genuinamente
con lo desconocido, pero es un error cuando hacemos
que nuestra diversión, nuestros sentimientos y nuestra
experiencia sean más importantes que los sentimientos
y la experiencia de los demás involucrados.
Las ofensas también pueden surgir de problemas
dentro de la persona ofendida, como sus propios
resentimientos y otras heridas espirituales que aún no
se han curado. A veces, solo se necesita algo muy leve
o incluso imaginado para
desencadenar el dolor de
los recuerdos de la
infancia en los que
situaciones similares
llevaron a burlas, acoso e
incluso violencia y
odio. Las personas
también pueden carecer
de la madurez necesaria
para ser fuertes en sí
mismas y ser capaces de
soportar las
percepciones de los
demás. Creo que este es un rasgo muy común en los
alcohólicos recién recuperados que recién están
aprendiendo a ser ellos mismos auténticos.

En pocas palabras, "seguridad
cultural" significa ser capaz de ser su
yo más verdadero y auténtico sin
tener que defender el lugar que le
corresponde en AA.

Para mí, sin embargo, esto fue inesperado y me dolió
descubrir que una noche en que un grupo de niños en
Internet decidieron meterse con nosotros, alguien de

Entonces, ¿qué podemos hacer con estos delitos y
violaciones de la seguridad cultural? Creo que este
tipo de encuentros son inevitables. Son solo una parte
natural del ser humano y de la relación con otros
humanos. Vivimos, experimentamos, crecemos. Lo
importante es que crezcamos de forma
positiva. ¿Estamos creciendo para ser más
complacientes, más comprensivos, más tolerantes, más
iluminados y más amorosos? ¿O estamos creciendo
hacia lo negativo: profundizando para defender y
proteger, preservar y excluir, reforzando nuestras
justificaciones y rumiando con resentimientos?
En general, creo que simplemente tenemos que seguir
adelante por el camino que ya hemos recorrido. Aquí,
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me refiero a continuar en nuestro camino hacia un
nuevo territorio, no recauchutando el mismo camino al
no ampliar y adaptar nuestros caminos. Necesitamos
continuar impulsando nuestro movimiento a través de
nuevas fronteras y al alcance de más personas.
Nuestros pasos nos enseñan humildad, aceptación y
cómo alejarnos de nuestro propio egoísmo y
egocentrismo para poder ser de máximo servicio a los
demás. Nos enseñan cómo sacrificar nuestro ego,
dejar ir nuestros defectos de carácter y enderezar
nuestro pasado para que "podamos desarrollar las
mejores relaciones posibles con cada ser humano que
conocemos". Nos enseñan cómo hacer las cosas bien
cuando hemos pisado los dedos de los pies, y cómo ir
más allá de nosotros mismos y de nuestras ideas para
permitir que la presencia de un Poder Superior nos
dirija y transforme y manifieste cosas en nuestras vidas
que nunca podríamos haber imaginado.
Tengo fe en que una buena práctica de los Pasos,
Tradiciones y Conceptos nos coloca naturalmente en
una postura de amor y servicio, y que esto lleva
continuamente nuestro movimiento a través de las
fronteras de la cultura. Puede ver esto en nuestra
historia y en la forma en que AA siempre ha podido
crecer en diversidad y llegar a una mayor variedad de
personas en regiones de todo el mundo. Esto no
ocurre por sí solo. Sucede gracias a los esfuerzos de
muchas personas en todas partes y debemos continuar
con este trabajo.
Necesitamos ser conscientes de acercarnos y dar la
bienvenida a cada persona que entra por nuestras
puertas. Necesito recordarme a mí mismo que no
debo acercarme simplemente a aquellos por los que
gravito naturalmente, con quienes siento que me
llevaría bien, con quienes me sentiría cómodo
acercándome. En cambio, necesito practicar acciones
contrarias y acercarme a aquellos a quienes
normalmente evitaría. Ya sea que la interacción vaya
bien o no, experimentamos, aprendemos y crecemos, y
con el tiempo, las divisiones culturales entre nosotros
comienzan a desvanecerse. Pero debemos tener esos
encuentros.
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Como confraternidad, debemos ceñirnos a nuestro
propósito principal, confiar en nosotros mismos,
confiar los unos en los otros y respetar la autonomía
del grupo. Cuando los miembros de nuestra
confraternidad hablan y le piden a nuestra Conferencia
cosas que ayuden a romper barreras, como crear una
nueva traducción del Libro Grande con un nivel de
lectura más bajo, o cambios en nuestra literatura que
podrían hacerlos más accesibles, inclusivos o menos
ofensivo para ciertos grupos culturales, debemos
escuchar a estos miembros y escuchar sus
razones. Luego, debemos hacer una evaluación
honesta de cómo nos afectaría realmente, y luego ser lo
más solidarios y complacientes posible con aquellos
que están expandiendo el alcance de nuestro programa
de AA.
Y, si alguna vez estamos en el otro lado de las cosas,
después de haber pedido algo a la Conferencia solo
para descubrir que no se tomó ninguna medida,
tenemos que confiar en que un Poder Superior ha
hablado a través de la conciencia colectiva, y que AA
no estaba destinado a cambiar de esta manera, al
menos no todavía o no ahora. Eso no significa que
ciertos grupos no puedan cambiar en este
momento. Por conciencia de grupo, los grupos
pueden modificar sus lecturas, su formato y cambiar su
forma de hacer las cosas para ayudar a llegar a más
alcohólicos.
Por supuesto, hay mucho más que decir y mucha más
experiencia que compartir sobre este tema. Esta
conversación siempre continúa, y espero que se sienta
inspirado para discutir y compartir algunas de sus
propias ideas y experiencias con compañeros de AA.
Espero que siempre podamos crecer en nuestro alcance
para ayudar a nuevas personas, y que seamos lo
suficientemente juiciosos como para dar un paso.
aparte cuando nos encontramos en el camino del
amor. Que siempre dejemos que el amor nos guíe, nos
traiga y nos mantenga unidos find ourselves standing in
the way of love. May we always let love lead us, bring
us, and keep us together.
Brian P.
Area 05 Tesorero de cuentas, Panel 69
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INFORME DEL DELEGADO
Mi inspiración para este artículo de SCAAN proviene de una pareja que se casará la tarde del 15 de agosto
de 2020, el día de la Asamblea del Área 05. Yo apadrino al novio pero obviamente no puedo estar en
asistencia de distanciamiento social. Esta joven pareja hizo algo que me tomó por sorpresa. En lugar de
obsequios materiales o monetarios, pidieron oraciones e intenciones masivas.
Estoy en el proceso de lectura de nuevo Pass It On - La historia de Bill Wilson y de cómo el mensaje
de AA llegó al mundo . En 1941, mientras Alcohólicos Anónimos experimentaba dolores de crecimiento
y los problemas de un rápido crecimiento desorganizado no planificado, la vida de Bill y Lois estaba en un
punto de inflaxión muy agradable. Finalmente tenían una casa y suficiente dinero para mantenerlos. A
mi modo de ver, la gran diferencia en sus vidas fue la oración y la meditación silenciosa y constante juntos.
Veo un paralelo en la vida de AA entonces y ahora. La pandemia de COVID- 19 ha requerido que
nuestra confraternidad cambie la forma de reuniónes, el patrón de socialización y la estabilidad
financiera. La respuesta de Bill a sus problemas y los de Lois cuando se mudaron de su apartamento de
Manhattan a su nuevo hogar en el norte del estado de Nueva York podría ser nuestra mejor respuesta
hoy. Bill escribió una oración que él y Lois compartían todas las mañanas mientras tomaban café en la
cama y pasaban un rato tranquilo. Puede encontrar esta costumbre beneficiosa en su hogar hoy. Mi
esperanza es que aquiete los corazones y las mentes de tantas almas inquietas en nuestra Comunidad hoy
como lo ha hecho por mí.
“Oh Señor, te damos gracias porque eres Tú, porque somos desde la eternidad hasta la
eternidad. Bendito sea tu santo nombre y todos tus beneficios para nosotros de luz,
amor y servicio. Que encontremos y hagamos Tu voluntad con buena fuerza, con buen
ánimo hoy. Que tu gracia siempre presente sea descubierta por familiares y amigos los de aquí y los de más allá - por nuestras Sociedades en todo el mundo, por hombres y
mujeres en todas partes, y entre aquellos que deben liderar estos tiempos
difíciles. Oh Señor, sabemos que eres todo maravilla, toda belleza, toda gloria, todo
poder, todo amor. Verdaderamente eres amor eterno. En consecuencia, Tú nos has
formado un destino que pasa por Tus muchas mansiones, siempre en el
descubrimiento de Ti y sin separación entre nosotros ". (pág.265)
No puedo decir en qué ocasión o en qué día llegué a creer
En un poder mayor que yo, pero ciertamente tengo ese
creencia ahora. Para adquirirlo, solo tuve que dejar de luchar y
practicar el resto del programa de AA con tanto entusiasmo como
Yo podría.
(Doce y Doce pág.27)

Respetuosamente,
Thomas S.
Área de delegados 05 Panel 69
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Grupos unidos
en tiempo de
cuarentena
Nosotros como Distrito nos vimos en la necesidad de tomar un receso para reflexionar sobre lo
qué estaba por venir y nuestra odisea comenzó a mediados del mes de Marzo del año 2020, la
conciencia de los grupos nos comunicaron su preocupación sobre lo que estaba sucediendo por la
pandemia del Covid-19 y por la información que se estaba recibiendo a través de la OSG y Area
05 y las restricciones del gobierno.
Y nos preguntaban: Qué va a pasar con el grupo? Los grupos en la necesidad de seguir unidos
buscamos nuevas formas de mantenernos unidos cómo el náufrago que se aferra al salvavidas, así
que los grupos que sesionaban diariamente decidieron por bienestar común sesionar tres veces
por semana, otros grupos decidieron tener sus reuniones por zoom de acuerdo a los informes
que hemos recibido como Distrito tenemos la bendición de compañeros que tienen el
conocimiento en la tecnología, se unieron hermanos del mismo dolor de habla hispana de
diferentes paises cómo México, Centroamérica, y Sudamérica que se enlazan a nosotros, otros
por teléfono y la mayoría siguieron sesionando diariamente con los protocolos requeridos por las
recomendaciones de el departamento de la salud: Usar desinfectante para las manos,10 personas
cómo máximo, guardando la distancia social de seis pies y usar mascarilla.
Aunque extrañamos a las personas que venían de corte y nuevos que se estaban quedando.
Muchos nos estamos adaptando a el uso de la tecnología ya que es un cambio muy drástico en
nuestras vidas aunque una ola de temor nos embarga, aun así seguimos aprendiendo y estamos a
la expectativa de lo que esta pasando y lo que esta por venir.
Está nota fue redactada por la mesa de servicio del Distrito#49, queremos extender un
agradecimiento a el Área 05 y servidores por el apoyo que nos está brindando y darnos la
oportunidad para compartir esta experiencia.
“AMOR Y SERVICIO”
Julio B.
DCM District 49
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UN BUEN EQUIPO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD MAYOR

Nuestra agenda consiste en: visitar a los distritos
de Area con la idea que algun dia cada distrito
tenga un C.E.C. comite nuestra esfuerzo ha
pagado dividendos el distrito hispano 35 ya tiene
un comite. Que esa trabajando. Llevando el
mensaje a lugares de convalecencia, ferias de salud
para personas mayores y lugares de residencia
para esta personas....entendemos que todavia hay
mucho por hacer pero los resultados que hemos
visto son buenos.
Que es lo que logramos con todo esto? Nuestra
sobriedad. Encontrada en A.A.
Mi nombre es Antonio A. Soy Alcoholico.
Al tiempo presente se esta sirvendo en el Area 05
del sur de California como coordinador del
Comite de Cooperacion para la Tercera Edad
(CEC) en este panel que esta por terminar.
Hace tiempo mi padrino de servicio me duo que:
a traves de todo el programa de A.A. hay una
herramienta que se puede usar en todo aspecto,
que es “comunicacion” que si la usamos, nuestro
servicio es mas productivo.
Asi pues; tomando esto en consideracion la
alterna al comite (CEC) Bea de la R. y yo estamos
en constante comunicacion para mejorar neustro
servicio de como pasar este mensaje salvavidas a
esta personas mayores en A.A. haciendo notar lo
importante que es darse cuenta de este gran
problema de alcoholismo.
Como comite tenemos solo una cosa en mente y
es que se forme un comite a nivel distrito nuestra
Area 05 esta formanda por 34 distritos, 28 son de
habla Ingesa y los 6 restantes son distritos
hispanos. Nuestra area es bilingue.
Alterna Bea de la R. habla Ingles fluido y yo me
considero que hablo Espanol con fluides. Asi es
creo que: formamos un buen equipo.

Servicios generales tiene pamfletos que hablan
tocante a todo esto. Como es el folleto que habla
sobre la tercera edad sufriendo de alcoholismo
esperando que en el futuro salgan mas folletos.

Todo esto tiene que ver co
“amor y servicio” talcomo lo
duo el Dr. Bob.
Desafortunadamente hoy dia este comite y las
ideas se han llegado a un alto devido a la situacion
de la pandemia y el COVID-19.
Aun asi tenemos “fe” en nuestro poder superior y
que se haga su voluntad.
Gracias,
Antonio A.
C.E.C. Chair Area 05 Panel 69
Bea de la R.
C.E.C. Alt. Chair Area 05 Panel 69
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Hablas español o
otro idioma?
"Nuestro propósito principal es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a
alcanzar el estado de sobriedad".
Del preámbulo de AA
El Area 05 está comenzando a recompilar una cantidad de datos de idiomas
extranjeros que enumera el Area 05 AA.
Miembros que estén interesados en ayudar a los alcohólicos que no hablan inglés.
Buscamos particularmente miembros que puedan ser voluntarios
como intérpretes de español para diversos eventos; esta es una
gran necesidad de nuestra zona. Si estas disponible para interpretar de español a
inglés o de Ingles a Espanol,por favor apoyanos a ayudar a nuestra considerable
comunidad de Hispanohablantes.
Buscamos miembros que también hablen otros idiomas. Ayuda y participa en este
comité.
El alcohólico de habla inglesa puede implicar la interpretación de una reunión o evento,
incluso haciendo una llamada telefónica a alguien,en realidad le toca a usted decidir
como ayudar para servir.Su lenguaje no necesita ser perfectamente fluido,a veces con
un poco de ayuda en su nativa lengua es suficiente para que un alcoholico que sufre
sepa que nosotros nos preocupamos por El o Ella.
Fecha:
____________________________________________________________________
Nombre:
____________________________________________________________________
Distrito de la ciudad:
______________________________________________________________
Número de teléfono:
____________________________________________________________
Email:
___________________________________________________________________
¿Qué idiomas conoces? _______________________________________________ _
¿Estás dispuesto a acompañar a un alcohólico a una
reunión? ___________________________
¿Está dispuesto a ayudar a los alcohólicos fuera de su
distrito? _____________________________
Si tiene alguna restricción o solicitud, enumere a continuación:
Envíe un correo electrónico a: Intepretation@Area05AA.org
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EN TIEMPOS DE

Sí ... estas no son cosas buenas para nosotros. La soledad y el
aislamiento pueden ser muy perjudiciales para los
alcohólicos. Estamos acostumbrados a estar juntos y tener un
vínculo común. Queremos ocuparnos de AA como un todo,
pero estamos completamente fuera de contacto.
Aun así , donde hay voluntad, hay una manera. ¡Somos
resistentes! He pasado aún más tiempo con todos ustedes del
que probablemente habría pasado si no nos hubieran
encerrado. Y realmente no me he sentido polarizada por
nuestra falta de contacto de cara
a
cara. Quiero decir,
¿qué hubiéramos hecho si no hubiera reuniones de
Zoom? Seguramente estaríamos corriendo por las calles
pidiendo ayuda. Una llamada telefónica funcionará en caso de
apuro, pero no es lo mismo que mirar a los ojos a alguien.
Reabrir reuniones no es una opción en este momento. La
tasa de infección del virus Covid-19 es más alta en este
momento que nunca en el condado de Los Ángeles. Seguimos
los mandatos del estado de California y las recomendaciones
de seguridad de los CDC. El mandato de salud pública para
las mascarillas es más importante que nunca.
Esto plantea algo más que una “ persona" puede ser un
Problema al conectarse con nuestros semejantes en todo lo
posible que no sea personalmente es nuestro mandato que he
estado en reuniones de zoom, la planificación de eventos como
el Día de la Unidad y el Foothill Roundup, reuniones Oficial de
Área 05, Asambleas, reuniones de comités de área, reuniones
regulares de AA en América del Norte e informes de
Delegados de todo el país. He conocido y me he hecho amiga
de personas de toda la región del Pacífico y más allá, de
costa a costa. Me siento conectada de esta manera y nadie
del trabajo de nuestra Area se ha visto obstaculizada ... excepto
por eso: un abrazo, una charla en el fondo de la sala, un saludo
desde el otro lado de la asamblea y la sensación en la sala de
que todos estamos unidos.

COVID

ai•sla•mi•en•to
/ ˌĪsəˈlāSH (ə) n /
sustantivo
el proceso o hecho de aislar o
estar aislado. "el aislamiento de
las personas mayores"
Similar:
separación
Segregación
cuarentena
aislamiento
aislamiento
encierro
protección
blindaje
partición
soledad
falta de amigos
falta de contacto
(sentido de) exilio
soledad
lejanía
inaccesibilidad

Opuesto:
contacto
accesibilidad

Otra cosa que me preocupa es la gente que no está conectada virtualmente, los que no pueden asistir a la asamblea porque
no tienen servicio de internet ni teléfono inteligente. Hay muchos de nuestros compañeros en el Área 05 que tienen
restricciones de contacto. ¿Quién los está controlando? ¿Están recibiendo nuestro mensaje? Tengo algunas ideas que
pueden ser útiles para quienes tienen problemas de accesibilidad o contacto. El Grapevine / La Vina es una de estas
ideas. ¿Se puede enviar a alguien una suscripción a Grapevine o La Viña ? ¿Puede comunicarse con alguien que no
haya visto en una de nuestras reuniones o incluso con alguien de su grupo que parezca ausente? Este diario no solo
ayudará a alguien a escuchar a otro alcohólico, sino que será una manera fácil de conectarse con él hasta que podamos estar
juntos nuevamente.
Luego está el recién llegado. Últimamente he estado en algunas reuniones en Zoom donde ha habido recién llegados y me
sorprende que nos hayan encontrado. Algunos han regresado, pero otros son nuevos. Me pregunto cómo podría presentarse mi
alcoholismo y avanzar en rápidos incrementos sentado solo en casa bebiendo. La desesperación, la soledad, la desesperanza se
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paralisarian hasta un punto que no podría manejar. Estos recién llegados son valientes y están desesperados y están teniendo
momentos de claridad tal como lo estábamos y lo hicimos nosotros cuando llegamos aquí. ¿Qué estamos haciendo
para asegurarnos de que puedan conectarse? La Oficina Central de Los Ángeles ha trabajado arduamente para mejorar su
"árbol telefónico" para que cualquier persona, las 24 horas del día, pueda hablar con otro alcohólico, encontrar una reunión virtual
y obtener literatura. Es posible que algunos de ustedes no estén familiarizados con la oficina central y lo que hacen por nosotros,
pero están trabajando arduamente para ayudar a quienes necesitan ayuda durante este tiempo. www.lacoA.A.org
El Área 05 ha ido caminando junto con los cambios que se nos imponen, y adaptando nuestras reuniones a un mundo virtual. Ha
habido una gran curva de aprendizaje, sí, pero en realidad también ha sido muy emocionante. La asistencia a nuestras reuniones
ha sido muy buena e incluso tenemos gente de todo sobre la puesta a punto en el país para observar cómo lo hacemos. Quizás
Servicios Generales esté llegando a una audiencia aún más amplia que antes. Difundir el trabajo de la conferencia, mantenernos
en contacto con nuestras oficinas de Nueva York y asegurar AA como un todo es el propósito principal de todas las Areas.
La accesibilidad puede ser un obstáculo difícil y hemos sido capaces de tener ASL y español enterpreters en nuestras
reuniones. Donde sea que haya una necesidad, la mano de AA siempre estará allí. Sin embargo, ha habido eventos fuera de
nuestra Area, que no son eventos de Area 05 aquí en el sur de California que no tienen presupuesto para tales cosas y han
tenido que pedir voluntarios. Esto ha resultado difícil, pero hasta ahora hemos podido encontrar miembros que quieran
ayudar. La reunión del Día de la Unidad organizada por el Área 8 es un ejemplo perfecto de eso. El Foothill Round Up habrá
terminado para cuando lea este artículo, pero quería transmitir que todavía no hemos tenido voluntarios para ayudar. Esto es
algo difícil de cumplir. No hay muchas personas que dominen el inglés y el español en nuestra área y la mayoría de los intérpretes
de ASL no son miembros de AA Todavía tenemos la esperanza de que alguien llegue para ayudarnos, pero ... ¿cómo podemos
evitar que esto suceda en nuestras áreas? Nunca queremos excluir a nadie.

u•ni•dad
/ ˈYo͞ onədē
sustantivo: unidad; sustantivo:
unidad de tiempo; sustantivo:
unidad de lugar; sustantivo:
unidad de acción
1.
el estado de estar unidos o
unidos en su conjunto. "Unidad
europea"
Similar:
unión
unificación
integración
amalgama
coalición
federación
confederación
Opuesto:
división
desunión

Finalmente, esto me lleva a la Séptima Tradición. Al mirar nuestro
último borrador de los documentos financieros del segundo
trimestre, todavía hay contribuciones provenientes de grupos e
individuos, pero no estamos viendo las mismas cifras que en el
primer trimestre. Por supuesto, eso tiene sentido. Una gran parte
de nuestras reuniones no se están reuniendo y la mayoría de las que
sí lo están no tienen una canasta virtual configurada. Esto puede
ser difícil de superar, ya que se necesita que alguien sea responsable
de una solución de banca virtual, pero hay reuniones que las están
configurando a medida que pasa el tiempo. Tenemos
contribuciones en línea configuradas en nuestro sitio web para este
propósito. La Oficina de Servicios Generales de Nueva York ha
tenido que recurrir a su reserva para mantenerse solvente y con las
aperturas retrasadas en la mayoría de las ciudades, esto también ha
planteado un problema. Les pido a todos que consideren la
posibilidad de establecer algún tipo de fondo virtual para asegurarse
de que la OSG en Nueva York, la Oficina Central de Los Ángeles, el
Área 05 y H&I estén financiados y puedan continuar manteniendo
la mano de AA siempre disponible para ayudar.
Estoy esperando el día en que podamos estar todos juntos de nuevo,
pero estoy segura de que podemos continuar llevando nuestro
mensaje a quienes necesitan ayuda. Estoy muy orgullosa del arduo
trabajo que continúan haciendo nuestros comités, MCD, RSG,
Miembros y Oficiales. Continúe con su trabajo y asista a las
reuniones del Área. Debemos ser diligentes y resistentes.
Sigo siendo su servidora de confianza como siempre. Gracias a
todos por su disposición a servir a AA en su conjunto.

Lauren A.
Delegada Alterna del Área 05 Panel 69
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Área 05 En Tecnologia:
CPC Adopta Los Recursos Digitales Para Ayudar A La Recuperación
Antes de la pandemia de COVID-19, las solicitudes de ayuda
en línea provenían de personas que buscaban reuniones pero
también estaban preocupadas por los problemas de
anonimato de asistir a una reunión en persona. La
Duodécima Tradición de AA dice: "El anonimato es la base
espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos
siempre anteponer los principios a las personalidades". A
pesar de este firme
principio de anonimato
en AA, algunas
personas todavía se
preocupan por el
estigma relacionado
con el alcoholismo y se
sienten más cómodas
asistiendo a reuniones
en línea, explica
Homer M., miembro
de AA desde hace
mucho tiempo y
director de Alcohólicos
Anónimos World
Services, Inc. ( AAWS)
Junta.
Afortunadamente, para
estas personas y otras,
hay muchas opciones
diferentes para
reuniones en línea, compañerismo virtual y otro apoyo
accesible. Las reuniones en línea y los intergrupos locales
(cada uno con su propio sitio web de recursos y listas de
reuniones) han sido una parte integral de la presencia virtual
de Alcohólicos Anónimos durante muchos años. Incluso
antes de esta pandemia, muchos miembros de AA en todo el
mundo, ya sea confinados en casa, viviendo en áreas remotas
o estacionados en bases remotas, han contado con participar
en AA de forma remota a través de literatura de AA, llamadas
telefónicas con otros miembros, correspondencia por carta o
correo electrónico. y reuniones en línea.
Uno de los recursos digitales que mantiene la Oficina de
Servicios Generales es un canal de YouTube con una amplia
lista de suscriptores. Hay listas de reproducción
informativas para profesionales, que incluyen historias en
video de miembros de AA en recuperación y breves anuncios
de servicio público. En YouTube, las personas también
pueden explorar el canal AA Grapevine, que ofrece historias
en audio grabadas de la revista mensual internacional de AA,
Grapevine. Una vez más, es otra forma de presentar AA a las
personas sin asistir a una reunión real.

Particularmente ahora, a la luz de la pandemia de
COVID-19, si un profesional está buscando derivar a un
paciente que está luchando contra el alcoholismo a una
reunión en línea, hay cinco formatos básicos para elegir:
1. Reuniones por correo electrónico donde se envía un correo
electrónico sobre un tema específico
2. Chat (texto) que
incluye un chat en vivo
siguiendo el mismo
formato que una
reunión cara a cara
3, Foros de discusión o
tableros de mensajes
donde se publica un
tema y los miembros
del grupo publican 24/7
4. Teléfono, donde las
reuniones se llevan a
cabo a través de un
formato de conferencia
telefónica
5. Reuniones en una
variedad de
plataformas de audio /
video como Skype, Web-Ex, Zoom y otras
A medida que el mundo sigue cambiando, los miembros de
AA continúan adaptando la forma en que se acercan a las
personas que buscan ayuda y cómo pueden cooperar mejor
con la comunidad profesional para encontrar recursos de
recuperación para los alcohólicos que sufren. “Veremos un
aumento significativo en el uso de la tecnología para las
comunicaciones del día a día”, concluye Homer en referencia
al entorno actual de la pandemia. “Soy un firme creyente: la
tecnología da su mayor salto cuando hay una necesidad
significativa. Esto va a tener un efecto duradero en la forma
en que AA se acerca al recién llegado “.
(Extractos de About AA: A Newsletter for Professionals Summer 2020)
Faith B.
Area05 Webmaster
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RECORRIENDO LA EXPERIENCIA
VIRTUAL DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL 2020
Soy un alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el
19/12/1983. Mi primera Convención Internacional de
AA fue en 1985 cuando tenía un año y medio de
sobriedad. He estado en cinco Internacionales, la
última en 2005. Esperaba con ansias la Conferencia
Internacional 2020 en Detroit, titulada “El amor y la
tolerancia es nuestro código”, por varias razones. Uno
era celebrar el 85 aniversario de AA y experimentar la
emoción de todo lo que es Alcohólicos
Anónimos. También quería celebrar mi 60
cumpleaños en la Convención. Iba
para ser un fin de semana de celebración, ¡y ese era mi
plan hasta el COVID-19!
Con el comienzo de Stay
Safer at Home y todo
cerrado, pospuesto o
cancelado, como la mayoría
de nosotros, estaba
esperando a ver qué pasaría
con la vida tal como la
conocía en espera. Una
vez más, AA llegó con una
solución: reuniones en línea
de Zoom, conferencias
virtuales, el Día de los
Fundadores, Virtual
Speaker Jam, West
Hollywood Sober Pride,
Fellowship of the Spirit,
Vancouver Celebrates Sobriety y AA
2020 Internacional.
Cuando inicié sesión en la Convención Internacional
2020: Una experiencia virtual en AA.org, esperaba que
fuera como otras conferencias virtuales a las que he
estado asistiendo, con reuniones de temas, talleres,
muchos oradores y compañerismo. Así que me
sorprendió ver solo una tabla de contenido en el portal
web. Me recordó a un tutorial. Sin embargo, me
alegré de saber que la página estaría activa durante todo
el mes de julio, aunque probablemente podría haberla

leído en un par de horas. Afortunadamente, pude
iniciar y cerrar sesión a mi conveniencia.
Comencé con el mensaje de bienvenida del presidente
de la Junta de Servicios Generales. Luego, seguí la
lista. “AA Stories” contó con 13 oradores de Irán a
Nueva Zelanda. “Oldtimers” tenía siete hablantes con
50-65 años de sobriedad . Todos tenían grandes
mensajes de experiencia, fortaleza y esperanza.
Uno de mis favoritos fue “Amigos de AA”. Aprecio y
estoy agradecido por los amigos no alcohólicos de la
Comunidad y su servicio. Me conmovió
especialmente el mensaje
del Intérprete para Sordos,
y también el Director
Ejecutivo de New
Beginnings Youth Home,
Inc.
La presentación de la copia
número 40 millones del
Libro Grande al Director
del Instituto Nacional de
Abuso de Alcohol y
Alcoholismo (NIAAA)
también fue conmovedora y
humillante. Las
“convenciones
internacionales pasadas”
trajeron muchos buenos recuerdos. “Carry the
Message Pavillion”, “Archivos de la OSG”, “Grapevine /
La Viña” fueron informativos.
La Ceremonia de la Bandera, si alguna vez ha estado en
convenciones anteriores, es impresionante. Es como
los Juegos Olímpicos de AA Es un recordatorio para mí
de la pequeña parte de algo mucho más grande que soy.
Estoy agradecido de que todos los miembros del
comité y los voluntarios hayan podido vislumbrar lo
que sucede en el Internacional con esta Experiencia
11
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Virtual. No puedo imaginar la decepción de que la
convención se cancele por completo. La Experiencia
Virtual nos ha brindado una alternativa, especialmente
para quienes están incapaz de asistir físicamente. Con
suerte, para Vancouver 2025, esta seguirá siendo una
opción.

en línea, compartiendo con otros alcohólicos
en todo el país o en todo el mundo. En
cualquier reunión en cualquier lugar, los AA
comparten experiencias, fortaleza y esperanza
para mantenerse sobrios y ayudar a otros
alcohólicos. De módem a módem o cara a
cara, los AA hablan el idioma del corazón en
todo su poder y sencillez .”

Parte del último párrafo del avance a la 4ª edición
nunca ha sido más
pertinente:

Contigo en la comunión del espíritu,

“Aprovechando los avances tecnológicos, por
ejemplo, los miembros de AA con
computadoras pueden participar en reuniones

Karos L.
CSR Zone B.

Calendario 2020 (Revisado)
Enero
D

L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero
D

L Ma Mi

J

2/14 Día de San Valentín

1/20 Día de Martin Luther King

2/17 Día de Presidente

Abril
D

L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
4/12 Día de Pascua

L Ma Mi J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
7/4 Día de la independencia
7/18 4 día de unidad de área

V

D

L Ma Mi

L Ma Mi

J

D

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

S

J

Ma
2
9
16
23
30

Mi J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

6/21 Dia de los Padres

Agosto
L Ma Mi

V

Junio

V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
5/10 Día de las Madres
5/25 Día Conmemorativo

D

J

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mayo
D

Julio
D

Marzo

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

1/1 Año Nuevo

Notes

Septiembre
V

S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

D

L Ma
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Mi J V S
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

Districto Anfitriones:1/25 Asamblea - Hollywood Combined
2/23 RCA - Distrito 30
4/4 PCW - Distrito 3
4/5 PCW - Westside Combined
6/7 Asamblea - Distrito 30
7/11 RCA - Distrito 3
8/15 Asamblea - Distrito 33 & CIH
9/12 RCA - Hollywood Combined
10/18 Asamblea - Distrito 14
11/14 RCA - Westside Combined
Reunión 4 Áreas:

9/2 Día del trabajo

7/31-8/2 Foothill Roundup

1/25 Sáb Asamblea de Area de invierno
2/23 Dom Reunión de Comité del área
3/6 Vie - 3/8 Dom PRAASA
3/21 Sáb Reunión del Comité Directivo
4/4 Sab - 4/5 Dom Taller De La Pre Conferencia
5/16 Sab - 5/19 Mar Conferencia de servicios generales
6/7 Dom Asambla de Área de primavera
6/28 Dom Reunión De Las 4 Áreas
7/11 Sáb Reunión de Comité de área
7/18 Sáb Día de Unidad de Áreas
8/1 Sáb Reunión del Comité Directivo
8/15 Sáb Asamblea de Area de verano
9/12 Sáb Reunión de Comité de área
9/26 Sáb Reunión del Comité Directivo
10/18 Dom Asamblea Electoral del Área de Otoño
11/1 Dom El Foro de Servicios Generales
11/14 Sáb Reunión de Comité de área
12/12 Sáb Reunión del Comité Directivo

Area 93

Eventos cancelados: 7/2 - 7/5 Conv. Internacional

Octubre
D

L Ma Mi

J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10/12 Día de Colón

Noviembre
D

L Ma Mi

J

Diciembre
V

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30
11/11 Día de los veteranos
11/28 Día de gracias

S
7
14
21
28

D

L Ma
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Mi
2
9
16
23
30

J V S
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

8/21 - 8/23 Foro de la región del Pacifico
9/18 - 9/20 Convención SoCal

Actualizado:

7 de junio de 2020

Aprobado en la Asamblea de Primavera: 7 de junio de 2020

12/5Taller de mujeres hispanas
12/25 Día de Navidad

6/10/2010:47 PM
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CONTACTOS DEL DISTRITOS
DISTRITOS COMBINADOS (CMCD = Coordinador de Miembros de Comité de Distrito)
Comite Interdistrital Hispanos
(Districts 33, 34, 35, 49, 50, 55)
Distritos Combinados de Hollywood Wilshire Downtown
(Districts 9, 10, 26, 56, 58)
Distritos Combinados de Westside
(Districts 5, 6, 8, 15, 19*, 25, 36, 37/38, 39/40, 41, 43, 45, 46)

MCDC
MCDC Alt
MCDC
MCDC Alt
MCDC
MCDC Alt

cih@area05aa.org
altcih@area05aa.org
chd@area05aa.org
altchd@area05aa.org
wcd@area05aa.org
altwcd@area05aa.org

Juan Manuel P
Amado G
Lionell G

MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt
MCD
MCD Alt

district2@area05aa.org
altdistrict2@area05aa.org
district3@area05aa.org
altdistrict3@area05aa.org
district4@area05aa.org
altdistrict4@area05aa.org
district5@area05aa.org
altdistrict5@area05aa.org
district6@area05aa.org
altdistrict6@area05aa.org
district7@area05aa.org
altdistrict7@area05aa.org
district8@area05aa.org
altdistrict8@area05aa.org
district9@area05aa.org
altdistrict9@area05aa.org
district10@area05aa.org
altdistrict10@area05aa.org
district13@area05aa.org
altdistrict13@area05aa.org
district14@area05aa.org
altdistrict14@area05aa.org
district15@area05aa.org
altdistrict15@area05aa.org
district17@area05aa.org
altdistrict17@area05aa.org
district18@area05aa.org
altdistrict18@area05aa.org
district19@area05aa.org
altdistrict19@area05aa.org
district25@area05aa.org

Susan P
Jim A
Jamie W
Mataji B
Amy O
Phillip G
Cynthia L
Maureen M
Deborah C

Sandra C
Eli J

DISTRITOS (MCD = Miembro de Comité de Distrito)
Distrito 2: La Cañada, La Crescenta, Montrose, Sunland
Distrito 3: Altadena, Highland Park, Pasadena, S. Pasadena, San Marino
Distrito 4: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La Puente, West Covina
Distrito 5: Culver City, West LA
Distrito 6: Brentwood, West LA
Distrito 7: Hollywood, West Hollywood
Distrito 8: Beverly Hills, Century City
Distrito 9: Downtown LA, Echo Park, Silverlake
Distrito 10: LA Wilshire Corridor
Distrito 13: Alhambra, Arcadia, Bradbury, Duarte, El Monte, Monrovia,
Monterey Park, Rosemead, San Gabriel, South El Monte, Sierra Madre,
Distrito 14: Downey, Bell Gardens, Montebello, Paramount, Pico Rivera
Distrito 15: Inglewood, Hawthorne, El Segundo, Westchester, Crenshaw
Distrito 17: South Gate, Watts, Huntington Park
Distrito 18: Whittier, La Habra, La Mirada, Hacienda Heights
Distrito 19: Compton, LA South/Central
Distrito 25: Culver City, West LA, Marina Center
Distrito 26: Eagle Rock, Glassell Park, Highland Park, Mount Washington, Silver
Lake, Echo Park, Elysian Park, Chinatown, Lincoln Heights, Montecito Heights, El
Sereno, Boyle Heights, Commerce, East Los Angeles

Contacto

altdistrict25@area05aa.org
district26@area05aa.org

Distrito 30: Ontario, Upland, Pomona, Claremont, La Verne, Alta Loma,
Rancho Cucamonga, Chino, Diamond Bar

MCD

altdistrict26@area05aa.org
district30@area05aa.org

Distrito 33: (Habla Hispana) Los Angeles, West Hollywood, Glendale

MCD

MCD Alt
MCD Alt

Matthew M
Carl B
David W
Johanna W
David L
Dayna D
Mike C
Jenny P
Rebecca C
Sandra V
Nadine S
Mimi T
Rich T

Faith B
Betty T
Al T
David R
Joan R
Perry L

Nancy H

altdistrict30@area05aa.org
district33@area05aa.org

Alex H

altdistrict33@area05aa.org
district34@area05aa.org

Olga M
Hector Jesus E

Jacobo M

Distrito 34: (Habla Hispana) San Dimas, Pomona, La Verne, Glendora,
Ontario, Montclaire, Claremont, Chino

MCD

Distrito 35: (Habla Hispana) San Gabriel East, Azusa, Baldwin Park, El Monte,
Pomona, Whittier

MCD

altdistrict34@area05aa.org
district35@area05aa.org

MCD Alt

altdistrict35@area05aa.org

Daniel F

Distrito 36: West LA, Ohio Ave.

MCD

district36@area05aa.org

Damon D

MCD Alt

Zoe S

MCD

altdistrict36@area05aa.org
district37 38@area05aa.org

MCD Alt

altdistrict37 38@area05aa.org

Barton L

MCD

district39 40@area05aa.org

Carole M

MCD Alt

altdistrict39 40@area05aa.org
district41@area05aa.org

Ross S

Distrito 37/38: West LA, Pico Boulevard, Bel Air, Westwood
Distrito 39/40: Malibu, Pacific Palisades, Santa Monica
Distrito 41: West LA, Palms, Rancho Park, Culver City

MCD Alt

MCD
MCD Alt

Distrito 43: West Hollywood, Fairfax, Beverly Hills

MCD
MCD Alt

Distrito 45: Marina del Rey, Westchester, Playa del Rey, Venice, Santa Monica

MCD
MCD Alt

Distrito 46: Santa Monica

MCD
MCD Alt

Distrito 49: (Habla Hispana) LA East, Lincoln Heights, Bell/Cudahy,
Montebello, Pico Rivera

MCD

Distrito 50: (Habla Hispana) Glendale, Altadena, Pasadena, Eagle Rock,
Highland Park, Lincolhn Heights, El Sereno

MCD

Distrito 55: (Habla Hispana), LA South/Central, Lynwood, Inglewood, Culver
City, Santa Monica

MCD
MCD Alt

Distrito 56: Hollywood, Los Feliz

MCD
MCD Alt

Distrito 58: Wilshire, Melrose

MCD Alt
MCD Alt

MCD
MCD Alt

altdistrict41@area05aa.org
district43@area05aa.org
altdistrict43@area05aa.org
district45@area05aa.org
altdistrict45@area05aa.org
district46@area05aa.org

Antonio M
Luis M

Susan D

Connor C
David M
Patty L
Joe C
Lisa O
Nico K

altdistrict46@area05aa.org
district49@area05aa.org

Julio B

altdistrict49@area05aa.org
district50@area05aa.org

Rogelio Z

altdistrict50@area05aa.org
district55@area05aa.org
altdistrict55@area05aa.org
district56@area05aa.org
altdistrict56@area05aa.org
district58@area05aa.org

Victor G
Cuauhtemoc S
Timothy H
Juliana J
Shannon M

altdistrict58@area05aa.org
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CONTACTOS DEL ÁREA
OFICIALES
Delegado

delegate@area05aa.org

Thomas S

Delegado Alterno

altdelegate@area05aa.org

Lauren A

Coordinador

chairperson@area05aa.org

Zoraida R

Secretaria

secretary@area05aa.org

Doug S

Tesorero de Cuentas

acctstreasurer@area05aa.org

Brian P

Tesorero de Contribuciones

conttreasurer@area05aa.org

Sharron S

Registrador

registrar@area05aa.org

Nikki U

DELEGADOS PASADOS
Para enviar un correo electrónico a todos los delegados anteriores, utilice: pastdelegates@area05aa.org
*Panel 49

panel51@area05aa.org

*Marita H

Panel 51

panel51@area05aa.org

Mary T

Panel 53

panel53@area05aa.org

Jim I

Panel 55

panel55@area05aa.org

Jim W

*Panel 57

panel57@area05aa.org

*Gustavo T

Panel 59

panel59@area05aa.org

Mike P

Panel 61

panel61@area05aa.org

Marcus F

Panel 63

panel63@area05aa.org

Juan M

Panel 65

panel65@area05aa.org

Scott M

Panel 67

panel67@area05aa.org

Thomas B

* Si los delegados viven en otro lugar y participan en otra área, no son miembros votantes del Área 05.

COMITÉS
Archivos
Audio Visual (AV)

Coordinador

archives@area05aa.org

Mary T

Coordinador Alt

altarchives@area05aa.org
av@area05aa.org

Mike M

altav@area05aa.org
cec@area05aa.org

Mikey N

altcec@area05aa.org
cpc@area05aa.org

Bea D

altcpc@area05aa.org
corrections@area05aa.org

Kristy L
Oscar P

Coordinador

altcorrections@area05aa.org
finance@area05aa.org

Coordinador Alt

altfinance@area05aa.org

Samuel P

Coordinador

gvlv@area05aa.org

Mike C

Coordinador Alt

altgvlv@area05aa.org
gap@area05aa.org

Jose A Q

altgap@area05aa.org
literature@area05aa.org

Deborah C

altliterature@area05aa.org
pi@area05aa.org

Armando L
Carlos G

altpi@area05aa.org
registration@area05aa.org

Joe T

Coordinador
Coordinador Alt

Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad (CCT)

Coordinador
Coordinador Alt

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC)

Coordinador
Coordinador Alt

Correcciones

Coordinador
Coordinador Alt

Finanzas
Grapevine y La Viña
Guías y Políticas

Coordinador
Coordinador Alt

Literatura

Coordinador
Coordinador Alt

Información Pública (IP)

Coordinador
Coordinador Alt

Registración

Coordinador

SCAAN

Coordinador

Coordinador Alt
Coordinador Alt
Traducción

Coordinador
Coordinador Alt

Facilidades de Tratamiento

Coordinador
Coordinador Alt

Sitio de Internet

Coordinador
Coordinador Alt

Accesibilidades (Ad hoc)

Coordinador

Miguel M
Antonio A
Raymond Y
Dayna D
Nadine S

Thomas B

David M

Nancy H

altregistration@area05aa.org
scaan@area05aa.org

Crystal G

altscaan@area05aa.org
translation@area05aa.org

Ann W

Ken T
Jose Luis E

alttranslation@area05aa.org
tfc@area05aa.org

Bill L

alttrf@area05aa.org
webchair@area05aa.org

Larry B

altwebchair@area05aa.org
accessibilities@area05aa.org

Fidel M

Coordinador Alt

Jim I
Shawn A
Phranc G
Timothy S

altaccessibilities@area05aa.org
Cooperación con la Comunidad Joven (CCJ) (Ad hoc)
Taller de Mujeres Hispanas (Ad hoc)

Coordinador

cyc@area05aa.org

Jen Kaluhiokalani S

Coordinador Alt

altcyc@area05aa.org
mujeres@area05aa.org

Jimmy M
Olga M

Coordinador

altmujeres@area05aa.org
interpretation@area05aa.org

Jamie W

Coordinador Alt

altinterpretation@area05aa.org

Juan Antonio M

Coordinador
Coordinador Alt

Interpretación (Ad hoc)

Maria Q
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AREA MAP (English-Speaking Districts)

AREA MAP (Spanish-Speaking Districts)

Type to enter a caption.
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AA AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
ASAMBLEA DE PRIMAVERA DEL ÁREA Minutos
S un día - 7 de junio de 2020
Via Zoom
Llama para comensar:
Coordinadora del Area, Zoraida R., abrió la reunión con la oración de la serenidad en Inglés y Español, una
declaración de apertura y bienvenida a los comentarios a las 9:13 am Al ser nuestra primer Asamblea
virtual tomó algún Dempo para hacer las cosas coordinadas , los usuarios registrados y autorizados en la sala
de descanso adecuada y permiDr la traducción. Zoraida agradeció al Comité de Registracion y al Comité
Especial de Tecnología por su apoyo en la transición a la plataforma virtual.
Agradecimientos y lecturas:
Los cumpleaños de AA para las fechas de aniversario comprendidas entre el 26 de enero de 2020 y el 7 de
junio de 2020 fueron reconocidos, aplaudidos y cantarles feliz cumpleanos.
Los 12 conceptos fueron leídos en español por Olga M., Alt. DCM, Distrito 33
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Susan P. , MCD del, Distrito 2
Nuevos representantes de servicios generales y suplentes fueron bienvenidos. Se omiDeron
las presentaciones habituales en el micrófono debido a las circunstancias actuales. El Delegado de área
sugiere que reanudemos esta prácDca una vez que hayamos vuelto en persona.
Aprobación de la agenda
La Coordinadora de Area Zoraida R. presentó la Agenda de la Asamblea. Hizo una moción para aprobar la
agenda presentada. Explica el proceso para votar en Zoom. La moción fue secundada por Lionel y
aprobada. Ninguno se opuso.
Lista de presentes proporcionada por la Registradora de área, Nikki U .:
Total

Votación

Representantes de servicios generales

52

46

Representantes alternos de servicios generales

13

10

3

Miembros del comité de distrito

23

20

3

66

2

2

2

00

00

13

13

Coordinadores de comités alternos

55

1

Oﬁciales de área

77

77

Delegados pasados

55

55

Miembros alternos del comité de distrito
Miembros del comité de distrito
Miembros alternos del comité del distrito
Coordinadores de comités

No votar

Rol
Secundario*

66

3

44

00

44

3
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Visitantes

37

Total parcial

163

Ajuste para individuos que sirven en múlDples roles *
Asistencia total

37
106

57

66

-6
157

* Estas personas sirven en otra función de área (por ejemplo,
un Coordinador de Comité que también es un RSG). Para que
no se cuenten dos veces, su presencia en esta función no se
cuenta para la asistencia total.

Aprobación del Acta de la Asamblea del 25 de enero de 2020:
El Secretario informó que las Actas de la Asamblea del 2 5 , 20 20 de enero estaban en el SCAAN (bolean del
Área 05) que se había distribuido a través de una carpeta comparDda (en algún lugar de la nube) , y por correo
electrónico a la lista de distribución del Área, para su aprobación. Hubo una pregunta en el chat sobre la
carpeta, ya que hay dos enlaces para inglés y español. La moción para aprobar fue secundada y
aprobada. Ninguno se opuso .
Informe del delegado Regreso de la : 70ª Conferencia de Servicios Generales (CSG) , " Lo que vi, escuché y
sen0 "
Thomas S., informa: Visitantes bienvenidos, reconoció al Delegado anterior del Área 5, que fue delegado
cuando el Área 5 se dividió en 2 Áreas: 5 y 93. Thomas reconoció el fallecimiento del ex Oﬁcial, Chris S.,
Tesorero de Contribuciones del Panel 65. Thomas le agradeció a la Delegada Alt.Alterna Lauren A., por ayudar
a obtener la Asamblea virtual de hoy y ayudarlo a prepararse. También agradeció a los delegados anteriores
que lo han ayudado durante todo el proceso. Agradeció a Web Master por el trabajo que realizó organizando
los comentarios enviados a través del siDo web del Área 5, la editora de SCAAN, al Coordinador del Comité
Ad-hoc de Tecnología y la interpretación de Patricia y otros intérpretes que sirven a nuestra Área.
Dirigiéndose a la Asamblea, se les pidió a Lauren A. sobre las preguntas de dirección., en relación con el
número 70 CSG, se organizarán preguntas dirigidas a Thomas durante su informe. Por favor envíe preguntas a
Lauren cuando se le ocurran. Dio su primer informe trasado de sólo 3 días después de la 70ª C.S.G. . en la
Tercera Reunión Legalisada , organizada por los Distritos 3, 4 y 13 , celebrada el 23 de mayo de 2020.
Primera parte de la parte posterior informe a) no será la CSG un araculo en Genda , b) su experiencia
espiDrual de la conferencia, y la naturaleza de lo ocurrido y la intervención de los temas del programa. Kyle
comparDo los archivos según correspondía. Lado 1): ComparDo una foto de sus padres y describe lo que le
esenaron espiritualmente Dia posiDvo 2): Servicio de foto de sus medallas militares de servicio , (Corazón
Púrpura y la Estrella de Bronce, entre otros . lado 3): La única foto que Dene de él mismo en
Vietnam . Lado 4) : lista de los Delegados Pasados desde 1951 (Grupo 1) , AcanDlado W. ) a través del 2020
(Panel 69 , Thomas S. ) . lado 5): los delegados actuales de la Región del Pacíﬁco tomadas mientras que al que
Dende 69 º C. S. G. Lado 6):Región del Paciﬁco por una pantalla mientras asisDa a la reunión (virtual) de la
70 C. S. G. . lado 7): una foto de la 70 ª C.S.G. . foto de NY con el tema: una visión clara para usted .
DiaposiDva 8): comparDó una foto de Bill W. y Bob S. con máscaras , ya que eran invitados
especiales . Thomas leyó una presentación realizada por Bill W. durante el primer C.S.G. . en la que Bill se
volvió una persona entregada a la Comunidad de forma permanente. Y otro araculo en el Grapevine escrito
en 1960 en la tecnología en AA en forma pausda. 9): una foto de su escritorio donde asisDó a la 70
C.S.G . de su casa Thomas D. describe retos de las diferencia de horarios de N . Y . a Hawai . Se rompe en
algún momento el Dempo reducido a cinco (5) minutos . Fue una labor de amor, pero era una tarea
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ardua . DiaposiDva 11: AP foto de bocadillos que recibió mientras asisDa a la C onference desde
casa . DiaposiDva 12: ComparDó una carta de Hank you del Presidente de la Tercera Reunión Legado para su
parDcipación.
Introducciones: Alt. La delegada, Lauren A., presentó visitantes adicionales que asisDeron a la Asamblea de
hoy.
Thomas entró en la próxima donde ponen a disposición los documentos a través de las carpetas en línea :
Tema s, acciones de piso y tres (3) araculos que hacían referencia a nuestro Español en nuetra area 5, que
cubrirá también. Explicando a los invitados, en caso de que no lo supieran, el Área 5 Dene dos ( 2 ) idiomas
oﬁciales: español e inglés .
Comité de Agenda (I) : explica Thomas El cubrir XX en sí en primer lugar porque el tema y presentación para
la 71 C.S.G es un Dempo detenido del MCD / DCMS, RSG entre ahora y la conferencia del próximo año.
Tema I. A . : Comité revisado sugiere para el 71 st C.S.G. (2021) el tema y recomendó , " AA en Dempos de
cambio. 'C.S.G. a 135 miembros de votación y la votación se hizo por vía electrónica. Se preguntó : “ ¿Cómo
se tomaría la votación? " Sí: 134 , No: 1. (135 votos en total). No se expresó ninguna opinión minoritaria,
por lo que el tema pasó .
Punto del orden del día IB . : Comité recomendar º en las siguientes presentaciones / discusión temas
para el 71 st C.S.G. (2021) : la prácDca de una . Una . 'Principios Espirituales en un Chan g ing
Mundial : 1. R ECUPERACIÓN En un mundo cambiante , 2. La unidad en un mundo cambiante, y 3 . Servicio en
un mundo cambiante. Sí: 128, No: 2. (130 votos en total ).
Tema I . .: C Comité Recomendando a los siguientes temas de los talleres para la 71 st GSC (2021): para
informar a comunicarse, lo nvolve- Un ct, Inspire- Un xrac t. Sí: 126, 9 No (135 votos en total) .
Si Dene preguntas, envíelas a Lauren. Thomas no puede cubrir todos los puntos de la agenda discuDdos en la
conferencia.
Comité de Custodios (XI) : (Thomas S. sirve en este comité) . Los araculos comerciales esenciales no pueden
diferirse. Algunos araculos , considerados no esenciales, serán diferidos debido a la reducción programada
para este año.
Tema del programa XI. A.1 . : Elección de dos ( 2 ) Consejeros Regionales: Después de la revisión por el
comité , los delegados de un área en parDcular se convierten en primer conDngente de votantes o el nuevo
custodio regional candidatos . La Región Centro Oeste Dene 8 Áreas, por lo que tenía ocho
( 8 ) Delegados . Para completar la conDngencia de votación, hay cuatro (4) miembros de la Junta DirecDva de
nominaciones Comité , y cuatro (4) miembros de la Comisión de la Conferencia sobre los Custodios , para
hacer un total de dieciséis (16) miembros con derecho a voto. Thomas fue elegido para votación sobre el
nuevo custodio regional , así como Kathi F., el Pa c i f ic Trustees regionales.
Tema del programa XI. A.2: La otra región, el oeste de Canadá Dene cuatro ( 4 ) zonas , por lo que hubo cuatro
( 4 ) delegados de votación y dos ( 2 ) selección aleatoria s a voto . ¡Kathi F., fue seleccionada al azar
nuevamente ! Y Thomas S . ¡ El nombre volvió a aparecer allí! Muy poco probable . ¡Probabilidades muy
largas!
ÚlDma dia posiDva: Kevin, el delegado del Área 3 , AZ , “¡Deberías comprar un boleto de lotería hoy en base
a ser sorteado dos veces hoy para las elecciones! ¡Thomas siguió su consejo , sin embargo no obtuvo nada !
Tema del programa XI. A.3: Además, el Comité rev es decir casarse con la pizarra de t rustees y o ﬃcers para el
G eneral S ervice Junta de AA, Inc. , que fue aprobado. El comité revisó la lista de directores para G rapevine y
L a Vina , que también fue aprobada. Hubo cierta controversia en la elección basada en la deﬁnición de
elegibilidad de la elegibilidad del ex delegado para el puesto de la Junta . Las deﬁniciones se explicaron de
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manera diferente en dos documentos separados. El Comité no aprobó la pizarra con la que c andidato debido
a la discrepancia deﬁnición. Dejó su nombre fuera de la pizarra.
Descanso de 10:40 a 10:50 a.m.
Introducciones: Lauren A., Alt. Delegado., Presentó y dio la bienvenida a otro visitante .
Q uesDon : Desde el chat: “¿Cuándo vamos a obtener la lista de acciones de asesoramiento, consideraciones y
recomendaciones adicionales que no se han traducido en acciones de asesoramiento?”
Respuesta: El Área recibirá una lista en breve y Thomas S. la comparDrá cuando esté disponible. Cada Comité
tuvo solo cuarenta y cinco (45) minutos para presentar. Lo que fue no discuDdo de conseguir pasado por
encima. Algunas de las consideraciones pasadas durante su Dempo asignado, pueden haber sido manejadas
como acciones de piso. Los cubrirá más tarde hoy. Exisaa preocupación por el Dempo e incapacidad para
extender la Conferencia. Muchos araculos no fueron discuDdos como resultado. Él enviará un documento al
Área cuando esté disponible.
El comité recomendó que el S tardía de d IRECTORES para A . Una . W . S . Corporate Boar d, fue
aprobado para ser elegido, menos el nombre debido a la solicitud de solicitud procesada / interpretada . Sin
embargo, hubo un fuerte senDmiento entre algunos miembros del C omité se sobrepasando sus límites. El día
antes de su presentación, el director general, sen t una carta de renuncia si el pizarra con el único miembro no
iba a ser aprobado. La Junta de Síndicos dictaminó que el Comité de Thomas estaba fuera de servicio.
Sin embargo, se trataba de un delegado de la región del Pacíﬁco que recordar a ed la Conferencia
de Presidente, y todos los demás en la Conferencia , que la políDca es decidido por la Conferencia y no el
Consejo de Administración. El Presidente del Comité de Nominaciones indicó que el Presidente estaba fuera
de servicio al decidir que el Comité estaba fuera de servicio . Se les acabó el Dempo debido al límite de 45
minutos. Llama a la pregunta . Voto: Sí, 115, No: 12. Sin embargo, se acabó el Dempo. Dos acciones de piso se
plantearon más adelante en la Conferencia para abordar el problema. El F loor A cción r se aprobó aised para
aprobar la pizarra. No conoce la resolución en este momento.
Comité de Finanzas (IV) :
Agenda IV.A araculo . : Revise el folleto "Autosuﬁciencia: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad". Hay
tres (3) partes:
• IV.A.1 .: considere una solicitud para revisar los porcentajes del gráﬁco circular en la página 12
• IV.A.2 .: Considere una solicitud con respecto a porcentajes de contribución a enDdades de servicio.
• IV.A.3 .: Considere el borrador del lenguaje relacionado con la "canasta virtual".
Recomendación del Comité (IV.A.1) C onsiderar solicitud de revicion de los porcentajes, en la página 12, uno
(IV.A.3), C onsiderar el lenguaje balsa en el “ virtual cesta. "
El comité Recomendo (IV.A.3) el proyecto de la lengua B e incluido en el folleto : “ Algunos miembros
querían pasar a la canasta prácDcamente para recoger 7 º tradición digitalmente . Pregunta: ¿Cómo podríamos
hacer esto? "
Respuesta: Varios grupos habían uDlizado plataformas de pago digital como complemento para pasar la
canasta en el senDdo convencional, a ﬁn de proporcionar oportunidades para contribuciones sin
efecDvo. Existen diferentes plataformas de pago digital y depende del Grupo decidir cuál usar. Algunos grupos
han encontrado que una aplicación basada en el teléfono inteligente es el más eﬁciente, transparente y
mínimamente solución descripDva crear una plataforma de contribuciones digitales . El l Tesorero del Grupo
es una opción probable para manejar las contribuciones digitales. Aunque algunos Grupos agregan más de un
servidor de conﬁanza para comparDr las responsabilidades, o crean una nueva posición de servicio para
informar al Grupo sobre las opciones de pago digital y ayudar a otros miembros del Grupo que estén
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interesados en contribuir de esta manera. Depende de cada Grupo individual decidir. " Voto: Sí : 128, No: 2.
(130 votos en total). Araculo aprobado.
Piso de acción n . ° 1 : Se recomendó que el Comité de Finanzas amplíe el informe . ° 2, para revisar
los porcentajes de los gráﬁcos circulares a ﬁn de enfaDzar más claramente que los porcentajes incluidos en el
folleto son solo sugerencias y muestras. No recomendaciones Este fue enviado a la 71 C.S.G.en el 2021
S

Q uesDon desde el chat :
P. W como la A . Una . W . S . Directora s elegido por el Consejo DirecDvo sólo en la pizarra se desmayó?
A: Thomas no sabe el resultado en este momento.
Thomas próximo informe previsto será en la Asamblea 8 / 1 5. Se tendrá toda la presentación de disposiDvas
que se presentó a la Conferencia correo por Leslie B., que es Tesorero de la Junta de Síndicos. Cuando se
presentó a la conferencia, la auditoría de los contadores públicos no estaba completa. Algunos de los números
de las ﬁnanzas comparDdas no es deﬁniDva Una vez que se complete la auditoría , tendrá una presentación
completamente revisada .
Estado Financiero: Thomas leyó un correo electrónico enviado a los Delegados de la Region del Paciﬁco a
mediados de mayo respecto de emergencia descenso del nivel del fondo de reserva debido a la disminución
de las ventas de literatura y contribuciones como consecuencias de COVID-19 . El reDro lleva al fondo de
reserva de 9,4 meses a 7,9 meses de reserva operaDva. Estamos Alertados para informar a la Comunidad y
comparDr la noDcia. Las Contribuciones pueden hacerse en línea y pueden ser programadas
como recurrentes .
Q uesDon de chat: Después de salarios y alquilar lo son otros gastos grandes , y si AA ha aplicado para
PPP (esamulo del Congreso) o no? Respuesta: Los números se incluirán en el Informe Final de la Conferencia ,
y no está seguro acerca de la aplicación PPP.
Comité de Grapevine (V) : Punto V. del orden del día G: " Considere una solicitud para cambiar el nombre del
Comité de la Conferencia de Servicios Generales sobre Grapevine al Comité de la Conferencia sobre Grapevine
y La Viña ". El comité recomendó cambiar el nombre. Voto: Sí, 130. No, 4. (134 votos en total). Pasado . El
nuevo nombre ya está vigente.
El estado de Georgia ( Area 16 ) ha s un programa que proporciona c erDﬁcates para La Vina a individuos
encarcelados . Hay 93 áreas en la Conferencia Norte de AmErica (Estados Unidos y Canadá). El Área 16
asignó tres ( 3 ) cerDﬁcados de La Viña a un español al Área 5 . Nuestro Comité de Correcciones hará esas
recomendaciones y trabajará con el comité de G rapevine y La Viña aquí. Lo que sugiere que aumentamos
a cinco ( 5 ) ya que hay cinco españoles Hablando Distr i CTS en la zona 5.
Punto VE del orden del día: El comité consideró la solicitud de Considerar una solicitud para cambiar el
lenguaje de la primera oración del Preámbulo de AA de la siguiente manera: "Alcohólicos Anónimos es una
comunidad de personas que comparten ..." El comité no tomó ninguna medida sobre ambos D y E.
Los siguientes araculos se enviaron a la Junta corporaDva de Grapevine y La Viña los siguientes libros
de La Viña en 2021 o más tarde :
1.AA y Familias en Recuperación (atulos de trabajo )
2.De habla hispana de AA Los miembros comparten experiencias sobre cómo afecta a toda la familia de
bebida y cómo AA ayuda a repararlos por las páginas de La Viña .
3.Historias de los Viejos Tiempos
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4.Miembros hispanohablantes de mucho Dempo comparten su experiencia , fortaleza y esperanza , de las
páginas de La Viña
5.Doce Pasos: Habla Hispana AA Viejos veteranos comparten Historias de experiencia con los AA Doce Pasos
desde las páginas de La Viña .
Preguntas del chat:
1.¿Puede explicar por qué no se tomaron medidas y qué sigue? Respuesta: El comité no está llevando ese
punto del orden del día al piso. Tenían solo 45 minutos, debido al horario reducido de la conferencia.
2.¿Será referido al próximo año? Respuesta: No se tomaron medidas ni se remiDó a 2021.
3.Cuando las consideraciones del Comité estarán disponibles? Respuesta: Thomas, debe mirar el Panel de
delegados . Ona vez que estén disponibles que lo descargara para comparDrlo con todo el mundo.
Literatura (VI) :
Agenda VI.F araculo .: Revisión informe de situación sobre el desarrollo del folleto para la mujer hispana que
habla en AA Este araculo fue referido a la 71 st C.S.G.
Punto VI.G del orden del día: Revise el borrador de actualización del video “Su Oﬁcina de Servicios Generales,
el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales. ” El comité recomendó el proyecto de vídeo actualizado
ser aprobado. Voto: Sí, 13 1 . No, 2. (133 votos en total).
Punto VI.J.1 del orden del día: Revise la “PolíDca de AAWS sobre publicación de literatura: actualización de
folletos y otros materiales de AA” aprobada en enero de 2020. El comité recomendó que en la C.S.G.
reconociera y aceptara
Punto VI.O del orden del día: considere actualizar el folleto "AA para el alcohólico negro y afroamericano". El
comité recomendó que el folleto se actualice para incluir historias nuevas y un atulo actualizado que sea
respetuoso e inclusivo.
El Comité de Literatura tenía muchos temas para discuDr y considerar. Todo lo que no fue discuDdo se tomara
en cuenta para el 2021 . Sin embargo, hubo una Acción de Piso # 5 (Área de Delegado 27): Se recomendó que
el folleto de VI.O. w como fue hecho y enviado al Comité de Literatura de la Junta de Síndicos . Se hicieron
algunos progresos. Cualquier progreso se enviará a la 71ª C.S.G en 2021.
Otras Consideraciones : Agenda VI.N araculo .: considerar el desarrollo de un proyecto de la cuarta edición del
libro Alcohólicos Anónimos . Y los temas del programa relacionados con los cambios en el Libro
Grande fueron todos diferidos a la 71 st C.S.G. en 2021 . ( Ver la agenda completa de la 70 th C.S.G para más
detalles ) .
F loor se abrió a la gente a hacer preguntas:
P: ¿Por qué se acortó la conferencia en primer lugar ?
R : La Junta consideró que hacen esto en cuatro ( 4 ) días en lugar de los siete (7) días habituales . Thomas
ofreció lo siguiente. Es muy diferente sentarse en la conferencia durante siete (7) días en comparación con
estar en casa durante cuatro (4). Fue agotador sentarse durante cuatro (4) días. Una sugerencia para extender
la conferencia por un (1) día fue ofrecido durante-micrófono abierto, pero, desde Además, hubo una acción
de suelo ( # 2 ) : Se recomendó que, s esde muchos temas del programa de la acortada 70 º virtuales GSC será
forw ar ded a la 71 st SGC en 2021, los 71 st GSC Fiduciarios consideran una extensión de siete ( 7 ) días . Eso
se considerará independientemente de si es cara a cara o en persona. Eso d id no pasar .
P : Ítem K y L. sobre el lenguaje sencillo, y el género neutralizado , los cambios a las primeras 164 páginas, etc.
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A : El Comité examinó p ro posa l s de Tema VI.K .: considerar si los temas del programa propuesto para un
lenguaje sencillo, lenguaje simpliﬁcado, traducciones accesibles y grandes versiones impresas del libro
Alcohólicos Anónimos, así como libros de estudio de la ayuda programa de Alcohólicos Anónimos, puede
abordarse con una solución común. El comité solicitó a los Fideicomisarios que conDnúen explorando estos
temas . El comité pidió a los Síndicos m aga disponibles , tan pronto como sea posible, en español, E ng ñol y
francés, la presentación . Ellos quieren th e notas y discusión que t lugar ook con respecto a este para ser
distribuidos a la Comunidad. El comité señaló la importancia de que la Comunidad sea informada sobre la
naturaleza de los desa„os de accesibilidad con respecto a la literatura de AA. El comité solicita que se
presente un informe de progreso al Comité de Literatura de la Conferencia.
W rap U p:
• El c omité en comunidades remotas Comité no se llevó a cabo el pecado c electrónico que eran
remotas . Generalmente se celebra el sábado por la noche antes de la apertura oﬁcial de la conferencia. El
bolean que se publica por su comité , el comunicador, que resulta de la reunión del Comité, ja s no ha
publicado y et. Tiene múlDples presentaciones que se incluirán en ese bolean .
• Araculo desarrollado por el Coperan Biblioteca (?) : El objeDvo es evaluar si dirigido por compañeros de
AA , tratamientos entregados por profesionales que facilitan la parDcipación de AA, denominado Tw e lve
Paso Facilitación (TSF) , lograr importantes resultados
• La 85 ª Convención Internacional ha sido cancelado .
• El 2020 Foro Regional del Pacíﬁco h como se ha cancelado debido a COVID-19 pandemia . T aquí es Discu en
aproximadamente un Portal foro para reemplazar eso. Fue organizado por el Área 42 en Las Vegas en agosto
de 2020.
Thomas S. agradeció a todos!
Almuerzo: Asamblea rompió para el almuerzo y re convocado a las 12:40 Zoraida extendió la pausa para el
almuerzo por lo que los intérpretes sería conseguir una ruptura completa de media hora.
Actualización ﬁnanciera del Área 05 : (Tesorero de contribuciones, Sharron S. y Tesorero de cuentas, Brian
P.) . Brian informó ed : Obviamente, no estamos haciendo negocios como de costumbre. La gente se pregunta
cómo la pandemia está afectando las ﬁnanzas del Área. Brian comparte un documento y un pronósDco debido
a los impactos. Se obtendrán ahorros debido al alquiler, pagamos por adelantado para 2020 y ahora estamos
usando la plataforma de conferencia Zoom. Incremento en el costo de la celebración del nuevo día de
orientación GSR antes de la Asamblea. Vamos a obtener alrededor de $ 2200-2800 por debajo del
presupuesto. El hecho de que no nos reunamos en persona no signiﬁca que no tengamos gastos. Algunos
cambios debido a que la C.S.G. es virtual y se ajustarán en consecuencia. El taller previo a la conferencia se
realizó por debajo del presupuesto. La sesión de intercambio de DCM de 4 áreas será virtual, el Taller de
Mujeres Hispanas todavía está presupuestado, sin embargo, no sabemos si será virtual o en persona. El
presupuesto de millaje se reducirá y posiblemente se eliminará. Los costos de impresión también se han
reducido considerablemente. H&I Conference fue cancelada. Veremos cómo van las cosas. Mucho está en el
aire. Reducción total de $ 12-16K prevista. Todavía necesita cubrir las tarifas del siDo web, las tarifas
profesionales y otros araculos , como los costos de so‡ware.
Sharron S. informó: comparDó nuestros números de contribución para el año, el trimestre más reciente, y los
informes están en las carpetas comparDdas. COVID ha impactado Grupos contribuciones ya que
muchos grupos no están cumpliendo en persona, o no están recogiendo 7 º tradición. Q1CY 2020 estuvo cerca
del presupuesto. Alrededor del 25% de las contribuciones fueron en línea. Muy emocionada por la
transición. Las contribuciones „sicas están haciendo una transición descendente a medida que se conectan. El
Área 5 permiDó contribuciones en línea en marzo de 2019. Las cifras del segundo trimestre aún no están
disponibles ya que la Asamblea es el 7 de junio de 2020. Se revelarán más al ﬁnal del segundo
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trimestre. Apoye el Área 5 con sus contribuciones individuales. Puede programar contribuciones recurrentes a
través del siDo web.
Presupuesto 2021: Nadine S.,Coordinadora del Comité de Finanzas: Nadine describió el proceso
presupuestario. El objeDvo es tener un presupuesto equilibrado. Animó a todos los interesados a asisDr a la
reunión virtual planiﬁcación del presupuesto, tentaDvamente, 2 de junio de 1 , de 2020, a las 10 horas
La Registradora del Area Nikki U., describe a los miembros con derecho a voto y cómo funciona el proceso de
registro.
Asuntos pendientes :
Moción para nuevas pautas sobre el proceso del Área 05 para proponer temas de la agenda de la
conferencia : Thomas B., Coordinador de Pautas y PolíOcas y Panel 67 Delegado anterior : Thomas leyó la
propuesta e hizo una moción para “ A aprobar el nuevo ArSculo XIII como se presenta (a conOnuación). ” Por
Directrices y políDcas de la zona, la propuesta y el movimiento fue aprobado en FEBRERO , 23,
2020, ACM . La moción de hoy fue secundada. Moción pasó. Ninguno se opuso . (Sí: 45; No: 0)
T que la propuesta fue enviado por email t o el Comité de Área de la semana anterior y el nuevo documento
propuesto araculo XIII fue puesto a disposición a través de la carpeta comparDda :
ARTÍCULO XIII
Cómo el Área 05 de SCAA recomienda un punto del orden del día a la conferencia : según el Manual de
servicio de AA, una buena idea para mejorar la literatura, las políDcas o las ﬁnanzas de AA pueden venir de
cualquier parte de nuestra Comunidad, de un miembro de AA, un grupo, un distrito , un comité de servicio de
área, el comité de área, una asamblea, un delegado, un funcionario, un administrador o un miembro del
personal de la OSG (consulte el Manual de servicio, Capítulo 7, La reunión anual de la Conferencia, "Fuentes
de los puntos del orden del día"). Nada en este araculo Dene la intención de desalentar o prohibir la
presentación de una sugerencia de tema de agenda de la conferencia de ninguna de estas fuentes.
Pero si el Área 05 del Sur de California en su conjunto recomienda una sugerencia de punto de la agenda de la
Conferencia en su conjunto, entonces nuestra prácDca de larga data para asegurar el debido proceso y la
plena consideración requiere que cualquier recomendación formal por parte del Área 05 de un ítem de
agenda de la Conferencia sea examinada en el manera descrita a conDnuación:
Un ítem de la agenda de la Conferencia que recomendará el Área 05 de SCAA en su conjunto requiere:
(A) Que el texto de la propuesta del Punto del Orden del Día de la Conferencia junto con cualquier
información de respaldo sea (1) presentada por escrito a la Asamblea en inglés y español, (2) presentada,
discuDda, votada y aprobada por más de 2/3 voto mayoritario sustancial del próximo Comité de Área, y si se
aprueba, (3) presentado, discuDdo, votado y aprobado por un voto mayoritario sustancial de 2/3 de la
siguiente Asamblea de Área. En todos los casos, se solicitará, expresará y considerará una opinión minoritaria,
y se brindará una oportunidad para volver a votar, cuando corresponda.
(B) Una vez que el Área apruebe la sugerencia de un Ítem de la Agenda de la Conferencia a través de este
proceso, el Delegado deberá presentar la sugerencia del Ítem de la Agenda de la Conferencia al Coordinador
de la Conferencia antes de la fecha de vencimiento, junto con su información de antecedentes y una
descripción de Proceso de invesDgación y aprobación del área.
(C) El proceso de aprobación anterior también se aplicará para cualquier recomendación del Área de una pieza
de Servicio de AA a la Oﬁcina de Servicios Generales.
Nuevo negocio:
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Propuesta de Zoom del área de suscripción con Techsoup.com , Kyle H., Ad Hoc Coordinador del Comité de
Tecnología : Kyle presenta antecedentes sobre los beneﬁcios , y la comparación de costos si la zona hace o no
adquiera la suscripción anual al precio reducido ($ 1,189.50 $ 199.99 web frente mensual de Zoom
directamente).
Moción : Kyle hizo una propuesta de compra de una suscripción anual de Zoom de Techsoup.com por $
1189.50 y fue apoyada por el Comité de Finanzas . El Presidente abrió los micrófonos del piso para
preguntas. Hubo preguntas sobre si se trataba de una " solicitud de gastos no presupuestados " o
una categoría de " alquiler " , ya que no nos reuniremos en persona debido a una pandemia . El alquiler para
2020 se pagó por adelantado a la Iglesia Presbiteriana de Westminster a ﬁnes de 2019. La coordinadora del
Area decidió que la votación conDnuaría.
El Comité de Finanzas reiteró los ahorros , los créditos de alquiler de la Iglesia para cada reunión que no
reunimos en persona y el punto de equilibrio para noviembre, después de 6 meses.
La moción a la mesa fue hecha y apoyada . Moción para posponer fallo del conteo de votos: Sí: 7 y Nº:
42 . (Total: 49). R equivalía a una mayoría simple [50% + 1] para aprobar.
Mocion para adquirir suscripción anual a parDr zoom Techsoup.com,votación 57 a favor, ninguno en contra
con . Recuento de votos: sí: 57 , no: 1 . (Total: 58 ). Opinión minoritaria escuchada. Nadie del lado
prevaleciente quería cambiar su voto. Moción aprobada.
Presentación para hacer la Cooperación ad hoc con el Comm joven Comité de Unidad (CYC) un comité
permanente , Jennifer S.Coordinadora del Comité: Jennifer leyó la propuesta de hacer el anuncio hoc Comité
en pie. El documento de antecedentes completo se envió por correo electrónico al Comité de Área y a través de
la carpeta comparOda.
Establecer un comité permanente de Cooperación con la Comunidad Joven (CYC) para conDnuar los esfuerzos
para poner AA a disposición de esta población remota.
“El propósito del comité CYC del Área 05 es llevar el mensaje de AA a los espacios donde están los jóvenes, y a
aquellos que trabajan con ellos, para ayudarlos a comprender cómo y por qué funciona AA, y que no son“
demasiado jóvenes ”para encontrar recuperación en AA Cumplimos este objeOvo al ponernos en contacto con
los comités del Área existentes, como Correcciones, para establecer proyectos relacionados con la juventud,
trabajar con organizaciones externas a AA que sirven a los jóvenes y uOlizar el compromiso y la experiencia de
los miembros de AA que se han vuelto jóvenes sobrios (YPAA ) como un recurso para los esfuerzos voluntarios y
la idenOﬁcación de eventos sobrios relacionados con la juventud ".
Presentación del nuevo Coordinador del Comité de Tecnología Ad Hoc , Kyle H .: Kyle presentó: Mencionó
que la información del Taller de Tecnología AA del año pasado fue muy úDl para el Área debido a la pandemia
actual . Me encontré con miedo al despegar esto . DiscuDó los desa„os que comienzan el comité ad hoc. Fue
invitado a parDcipar en el 70 ° C.S.G.. para ayudar con la conferencia Zoom. Ideas comparDdas sobre el uso
de temporizadores , cómo manejar la votación en línea y las presentaciones . Fue una gran
experiencia. AdmiDó que no puede hacer esto solo. Mencionó a Claude (Coordinadora Allterna) y Andrea, y
alentó a los miembros a unirse al comité.
4 Área DCM sesión comparcda , Amy O. y Jacobo M., Enlaces: ( Este tema del programa fue originalmente
programado antes del informe del Delegado Sin embargo, se omiDó inadverDdamente. . ) Amy. O.,
presentado : el comité se reúne semanalmente. Anteriormente había decidido una ubicación, pero debido a
COVID-19 , esto será de ayuda prácDcamente . Tres temas asignados a la Area 5: 1) Desa„os de r EOPE en
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reuniones ING, 2) ¿Cómo puede C . P . C . Zoom UDlizar este nuevo método para llegar
a profesionales s ? y 3) ¿Cómo se puede usar Zoom con H & I ? Fecha: 28 Junio, 2020 , comienza a las 09
a.m. . Tienen un volante y será traducido al español antes de comparDr.
Jacobo M., presentado en español . Patricia tradujo a otro canal , que no fue grabado. Cambió a
inglés. ConDnúa leyendo los temas , la fecha del evento y la información de la reunión de Zoom.
Informes del oﬁcial :
Delegado Alterno, Lauren A., incluido el informe de auditoría Subcomité: Lauren informa, gracias a
nuestro Delegado por su informe y todos los demás que han parDcipado hasta ahora. AsisDo al Distrito 14
Spring Fling y la reunión del Distrito 13. AsisDó a la reunión de Intergrupo de H&I (Enlace del Área
5). La Conferencia anual de H&I fue cancelada y están planeando usar la misma ubicación en La
Mirada. Correcciones: Los miembros todavía pueden escribir a los reclusos .Son
dirigido o a AA . org . AsisDdo la La Oﬁcina Ceentral Irtergrupal de Los Angeles . Todavía están contestando
teléfonos y enviando literatura . La Oﬁcina de Manejo el puesto no se a llenado todavía. AsisDó a la reunión
de planiﬁcación del Footh Hill Round UP .Fecha: 8/1 y 8/2 como evento virtual . Habrá reuniones de habla
hispana , parDcipación de jóvenes y nuestro delegado hablará . Se celebró la reunión de orientación de GSR
ayer ( 6 de junio ) . Habrá una reunión Virtual el Día 4 de Unidad (Áreas 5, 8, 9 y 93) reunionque tuvo lugar en
julio 18 de ju . Ella guarda voluntad de no perder el contacto con Thomas S., Area 5 Delegado , y
ha aprendido mucho . Lauren está disponible para asisDr a las reuniones del distrito . Llegar a ella para
coordinar. Auditoría Subcomité Informe : Recivio el informes ﬁnancieros de hoy en día y no han tenido la
oportunidad de revisar los documentos . Lo terminará por correo electrónico una vez que esté listo .
Secretario, Doug S .: Incluidas las enmiendas al Calendario 2020 , Doug informa: Desde la úlDma Asamblea, ha
preparado el acta para la Asamblea de enero (25/01/20), que fue aprobada hoy y febrero ACM
(23/02/20 ) Doug agradeció al Comité de Traducción por su arduo trabajo en traducir los informes al
español. AsisDó al Distrito 14 Spring Fling .
Doug presentó el Calendario actualizado del Área 5 2020. El Secretario es responsable de crear y
mantener en el calendario comercial del Área. Los cambios,que fueron recientemente obligados a adaptarse a
los cambios como resultado de la pandemia actual . La 70.ª reunión del C.S.G. se trasladó , lo que afectó a la
Asamblea de hoy y otras reuniones hasta sepDembre de 2020. Ninguna de nuestras reuniones de octubre,
noviembre y diciembre se vio afectada. Doug hizo una moción para: " Aceptar el Calendario actualizado del
Área 5 2020". El calendario se comparDó antes de la reunión de hoy por correo electrónico y la carpeta
comparDda. Doug describió todos los cambios realizados.
Movimiento : “ la aprobación de la revicion de SCAA Calendario 2020 como se presenta. ” El punto fue
aprobado y secundado por Andrew L .Nadie se opuso . (Voto s: Sí, 48. No, 0 ).
Registrador, Nikki T .: informes Nikki, dio las gracias a todos por la paciencia durante el proceso de inscripción
a la reunión en línea de hoy. Es un territorio nuevo para ella mientras estamos trabajando en los desa„os de
este mundo virtual. Hará un seguimiento con los MCD para asegurar que el / ella Dene información precisa de
todo el I.R. R.S.Gs. . Como usted sabe la O.S.G de New York a implementado un nuevo sistema
ERP . C ombinada con COVID-19 que ha causado estragos. Nikki M. anDene su propia base de datos para el
Area desde , al Grupo o R.S.Gs y cambios que se harán en N . Y . , ella siente que está entrando en un agujero
negro . Gracias a todos por su paciencia .
Tesorero de Cuentas, Brian P., incluyendo la presentación de 20 20 1 er trimestre Informe ﬁnanciero: informes
de Brian, de habla china A . Una . reunión que se inició recientemente tuvo ayuda de Carlos G., Comité de
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IP ,que estableció . Va muy bien y también estoy en línea. Originalmente, pretendía que solo hablara
chino . Sin embargo, por votación, decidieron que debería seguir siendo bilingüe .
Contribuciones en línea afectan al Tesorero con capacidad de generar informes de manera oportuna a
Subcomité de Auditoría. Dependen unos de otros para sincronizarse y se están poniendo al día . Q1 se
encuentra en la carpeta comparDda de un dded en el cumplimiento de la Canasta o sombrero .El Informe
incluía pendientes del presupuesto web frente y se acaba de presentar hoy La aprobación del informe que
se realizará primero en el ACM.
Tesorero de contribuciones, Sharron S., incluida la presentación del informe de contribuciones
del primer trimestre de 2020 : informes de Sharron, los dos (2) documentos están en la carpeta comparDda . la
contribución Anual de ﬁnanzas números que coinciden con el informe de Brian . Sharron describe el informe,
cómo se registran y presentan las contribuciones en línea y grupales. Hay nuevos números de grupo de la
O.S.G. después de las actualizaciones de su sistema ERP.
Coordinadora , Zoraida, R .: Informes de Zoraida, agradeció a todos por su parDcipación, haciendo oír sus
voces, especialmente en este mundo en línea. Una Mucho ha pasado desde la úlDma
ACM . Obviamente, COVID . Tuvimos la suerte de asisDr a PRAASA , que resultó ser la úlDma reunión en
persona . ¡Ella y Brian se compromeDeron recientemente ! Afortunadamente, ella ha visitado muchas de las
reuniones del Distrito y otras reuniones del Área. Ella está entusiasmada con la reunión de habla china que
Dene asistencia mundial . La totalidad de la zona Dene acceso a la cuenta de zoom. Si necesita acceso,
comuníquese con el Comité de Tecnología . Zoraida reﬂeja en el paso de C hris
S. , úlDmas Aportaciones Tesorero (Panel 65), Distrito 3 DCM, y la parDcipación y cooperación con el anciano
de la comunidad comité (CEC).
Informes del Comité Permanente y Ad Hoc :
Audio Visual, Miguel M.Coordinador Miguel informó, somos un comité de apoyo. ParDcipamos y nos
mantenemos acDvos en todas las asambleas del Área , ACM, pre-conferencia y otros eventos del Área
5. Nuestras funciones son las siguientes .Comite De Audio Visual, Coordinacion y presentación de vídeos
a A.A. Grupos, Distritos, convenciones Zonas y Comites . Estábamos con capacidad
de cumplir llenado esos compromisos antes del golpe de la pandemia . Estamos invesDgando materiales
audiovisuales de la O S G. El comité A. V.Dene un plan para comprar equipo que está en su
presupuesto. Estamos preparando las esDmaciones del presupuesto de 2021 para el Comité de Finanzas. Se le
ha pedido al comité A.V. que parDcipe en el Food Hill Round Up Round Up en agosto. Gracias.
Archivos Comité, Mary T., Presidente: Mary informó, y se disculpo por no tener un informe escrito . Agradeció
a Ken por el araculo en el SCAAN . Ellos usaron máscaras para los oídos y guantes para proteger el material
de las instalaciónes en Pasadena. Se reúnen una vez al mes,asta que se acaben e la pandemia de ir sobre los
documentos, grapas eliminar, clips, etc.documentaron lo que encontraron, lo que el comité cree que son
importantes . Les gustaría comprar un escáner de calidad para preservar los documentos . Ellos han
encontrado una serie de documentos de ' 50s y ' 60s , tales como, de la zona 5 Panel 2 Delegado era Chuck C.,
escribió , y . Alienta a los miembros a que se presenten como voluntarios : archives@area05aa.org.
Cooperación con el Comité de la Comunidad de la tercera Edad (CEC), Joan R.Coordinador de
WCD : Joan informó que hemos tenido mucho éxito en los úlDmos dos ( 2 ) años yendo a centros para
personas de la tercera edad en varias comunidades . Lo visitamos con panﬂetos y libros. Se Dene la idea
sobre la creación de un folleto para ancianos y puesto que las personas mayores Denden
a aislarse, mostrar enojo , toman medicamentos, ¡ pero ven televisión! Oído el C . Y . C . idea de
la revista . Ellos serían grandes para desarrollar y comparDr con Ancianos . Muchos se deprimen cuando ya no
están trabajando . ¡Únete y ayuda! (Antonio B.es el coordinador alterno.
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Bea ,Coordinadora Alterna : Bea informo , no hemos estado juntos en mucho Dempo. Nos estamos
defendiendo por nosotros mismos en este momento. Dicho esto, somos muy acDvos en la comunidad de
española . Trabajo con Joan y Bert en el área de Pasadena. ColecDvamente, no hemos tenido la oportunidad
de encontrarnos.
Comité del siDo web, Shawn A.Coordinador : Shawn informó que El es competente en la comunicación dentro
del Área y los miembros del Área . Tuvimos una disminución del 33% de las encuestas en línea para el C.S
G. No estoy seguro de por qué la disminución y esperamos que sea mejor el próximo
año. Si desea colocar volantes de eventos a la página web , hacerlos traducir en Inglés y Español , y el comité
los publicará. Gracias.
Comité Ad-hoc de Interpretación, Jamie W.Coordinador: Jamie informó, ¡El comité es pequeño pero
poderoso! Tenemos un arreglo para tener una interpretación SL en español . Ella estará disponible para
eventos que no son especíﬁcamente eventos del Área, pero están dentro del Área.El Coordinó busca
voluntarios que hablen Espanol es para lareunion del 3er Legado . Ella Hablo con Jacobo , Rogelio y Estella . Si
sabes otro idioma, ¡házmelo saber! Si surge una necesidad, ella quiere estar lista. Echo de menos ver a todos
los miembros del comité .
Comité de Registro, Joe T., Coordinador : Joe informó, estamos como comité del centro comercial .no an
hemos mucho , pero se reunieron recientemente para preparar hoy los el enfoque de una samblea, les dan
las gracias a todos por su ayuda conseguir el registro a todos, cubierto hoy : Crystal, Kyle, Claude y Andrea .
Comité de Grapevine y La Vina, Mike C., Coordinador : Michael informó, que El escribió el propósito
del comité . Anunció que todos los números de 2020 de Grapevine y L a V ina están disponibles
en aa g rape v ine .org de forma gratuita. Distribuyo un volante para el Area de Hawaii un taller de
escritura el 20 de junio y 18 de julio, a las 06 a.m. (PDT). Propósito descrito por el comité. Gracias.
Cooperación con la Comunidad Joven (CYC) Comité, Jennifer S.Coordinadora : Jennifer informó, de la zona del
West 72 trimestral reunión que alojan. Will, Coordinador de YPAA , la invitó a asisDr. Ella fue capaz de
obtener una lista de reuniones en línea de YPAA para todo el país . Ella Dene una lista de
preguntas por considerar para trabajar con menores . Por ejemplo, obtener la aprobación de los padres
cuando los niños son menores de edad. Ellos parDciparan en la F oothill Round Up: Campo de fuego con el
alcohol en una búsqueda del tesoro, un panel sobre las relaciones, un panel de más de 21 miembros que
conozcan de adicciones para poderles ayudar a prevenir y ponerlos en alerta . Por úlDmo, Hank T. Ken y
Ann editaran un Araculo en el SCCAN Numero XX.
Comité Ad - hoc de Accesibilidades , Phranc G. , Coordinador : informes de Phranc, en este momento
solo Tim y ella misma. Es importante que las reuniones virtuales también necesiten intérpretes .Hacer
Conciencia sobre las contribuciones . WCD implemento una colecta ' para contribuciones adicionales,
especíﬁco para la interpretacion (ASL) . Ahora Dene otro miembro: Cynthia .
Comité de Pautas y PolíDcas, Thomas B., Coordinador : Thomas informó, describió el propósito de su
Comité. Ayudar a revisar otros documentos y políDcas de SCAA por posibles conﬂictos con las Directrices y
PolíDcas de SCAA y / o el Manual de Servicio de AA. No se han reunido úlDmamente debido a
COVID-19 . Serán para reunirse virtualmente. ¿Cómo vamos a implementar pautas y cumplir con
el cumplimiento del gobierno para reabrir las reuniones? Necesito de astar listo. Agradeció a los miembros de
su comité .
Comité correcciones, Dayna D.Coordinadora : Dayna informó, estos son los indicados para pasar la
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vos para apoyar a H & I Puesto que los paneles se han detenido debido a la pandemia. Asta
ahora estoy mirando que es mas importante que nunca que nuestros nuevos
miembros pueden encontrarnos . Su correo electrónico es correcDons@are05aa.org . La necesidad de
voluntarios que cubran las necesidades para comunicarse con los internos . Actualmente no hay reuniones
virtuales en cárceles e insDtuciones. Sin embargo, están trabajando para llevar reuniones virtuales
a instalaciones de transición . Dayna mencionó las suscripciones de La Vina que Thomas S. mencionó durante
el Informe del Delegado.
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I.Coordinador : Jim informó que no está sucediendo mucho . A
pesar de que acaba de recibir una solicitud del O.S.G. . para algún Dpo de instalación de Tratamiento en
D istrito 17 , quien no ha estado acDvo en décadas . Intentarán obtener literatura de H&I allí.
Cooperación con el Comité de la Comunidad Profesional (CPC), Krist y L., Coordinadora
Alterna : Krist Y. reportó, que ella esta al perdiente por el paso de Chris S. estamos haciendo evaluacion para
los profesionales:como Doctores representantes de la ley , consejeros y otras insDtuciones de. T ratamiento
insDtuciones que se basan en un proceso . pero no tenemos acceso en este momento. Si desea que ella o
Raymond visiten su distrito, comuníquese con Raymond o conmigo .
Comité de Finanzas, Nadine S., Coordinadora : Nadine informó, que Sam P. es el Coordinador Alterno, Alentó a
los coordinadores de los comités a presentar solicitudes de presupuesto para que puedan conDnuar el
proceso presupuestario de 2021. Se encontrarán pronto.
Comité Ad-hoc de Tecnología, Kyle H., Coordinador : Kyle informó, Claude X. es el Alt.esta moDvando para
Fomentara miembros que quieran parDcipar . Estamos aquí para ayudar a la gente a aprovechar
la tecnología . Puede ser contactado por correo electrónico: technology@area05aa.org
Comité de Información Pública, Carlos G., Coordinador alt.: Carlos informó, gracias a todos por trabajar
A . Con la Reunion de habla china . Personas de todo el mundo se unen a la reunión . La asistencia es ahora
de aproximadamente 27. Muy emocionado.
Comité de Traducción, José Luis E., Presidente: José Luis informó, ¡ gracias a todos por mantenerlo ocupado! Él
eta aprender . Está trabajando con CIH.como coordinador de Internet, Aprecia todo lo que estamos
haciendo . Echa de menos comparDr sopa de cilantro con nosotros .
Go od y Bienestar Anuncios :
• Sandra C., DCMC, va a organizar una reunión virtual ' Not a Glum Lot Service FesDval ' el 21/06/20. Puede
ser contactado por correo electrónico: info @ west s idedistricts.org
• Jacobo M. , Foro Hispano, 42ª edición . Comenzó en 1979 . D ISTRITO 33 será el anﬁtrión / organizar el
evento . Recientemente comenzamos a reunirnos nuevamente. Programado el 11/1/20 No estoy seguro de
si será en persona o virtual.
• Taller de Mujeres Hispanas ocurrirá 12/ 5 /20 . Podría ser zoom.
Moción para aplazar:
Al no haber más asuntos,la Coordinadora cerro la sesión, con el Compromiso de Responsabilidad en español
e inglés a las 3:30 p.m.
Respetuosamente,
Doug S.
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AREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
AGENDA DE LA ASAMBLEA
Domingo – Agosto 15, 2020
ZOOM Meeting ID: 852 3461 1591
Passcode: area05

9:00
9:05

9:25
9:35
10:35
10:50
10:55
11:05
11:15
12:15
12:20
12:30
1:00

1:40
1:50
2:10
2:50
3:25
3:30

Bienvenida y comentarios de apertura
Llamada a la orden
AA cumpleaños (8 de Junio – 15 de Agosto)
Los doce conceptos (forma abreviada)-Español e inglés
Introducción de nuevos RSG s y suplen (Coordinadora, Zoraida R.)
Aprobación de la Agenda de Agosto 15 (Coordinadora, Zoraida R.)
Aprobación del 7 de Junio Acta de la Asamblea (Secretario, Doug S.)
Informe del Delegado: 70 º Conferencia de Servicios generales parte II – Informe de negocios
(Thomas S.)
Instrucciones de zoom (Coordinador de tecnología, Kyle H.)
Descanso y café
Actualización financiera del área 05 (Tesorera de Contribuciones Sharron S. y Tesorero de
Cuentas, Brian P.)
Informe presupuestario de 2021 – (Coordinadora del Comité de Finanzas, Nadine)
Informes de Comités permanentes y ad hoc
Asuntos pendientes
Asuntos Nuevos
Almuerzo
Informes de oficiales:
- Delegada Alterna, incluido el informe del Subcomité de auditoría (Lauren A.)
- Secretario, incluido las enmiendas del Calendario del 2020 (Doug S.)
- Registradora (Nikki U.)
- Tesorero de Cuentas, incluyendo informe financiero del primer trimestre (Brian P.)
- Tesorera de Contribuciones, incluyendo informe de contribuciones del primer trimestre (Sharron
S.)
- Coordinadora (Zoraida R.)
Reporte del Foro Hispano (Coordinador de Foro, Arturo, Dist. 33)
Presentación – Reapertura de grupos de AA (Coordinador Directrices y Policas/Delegado pasado
Thomas B.)
Mesas de trabajo
Reportes de las Mesas de Trabajo
Anuncios de bienestar
Cierre: momento de silencio y declaración de responsabilidad (español e inglés)
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