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“Levanté mi mano”
Cómo mi viaje en servicios organizados
empezó
Mi experiencia como miembro de los servicios organizados
comenzó cuando mi grupo base “Fe y Amor” me dio la
oportunidad de servir como (RSG) en el distrito 33 del área 05 del
Sur de California en enero del 2018. Por primera vez escuchaba
hablar acerca del manual del servicio organizados y los 12
conceptos para el servicio mundial recuerdo la emocion que senti
cuando me hice presente a la primera asamblea distrital y el
privilegio de llevar la voz de la consciencia de mi grupo al estar
reunidos con otros RSGs discutiendo y tomando decisiones que
afectarían el futuro del distrito, me hacía sentir como uno de los
caballeros de la mesa redonda del rey Arturo todos unidos con un
solo propósito el de asegurar la continuación de los servicios de
AA para que el mensaje siga llegando a los que más lo necesitan.
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Los meses pasaron muy rápido, yo estaba apunto
de terminar mi 1er.Año como RSG, recuerdo que
transcurría el mes de Septiembre y en este mes
llegaron las elecciones para elegir a la nueva mesa
del distrito que sería para el panel 69-70. En ese
entonces eran pocos los servidores presentes y
hacía falta un candidato más para poder hacer las
elecciones democráticas y se manifiesta Dios a
través de la conciencia para elegir al nuevo MCD
pues solo había un candidato y después de varias
motivaciones por parte de los presentes ex MCDs
sentí muy especial cuando alguien dijo
”Compañeros solo se necesita tener buena
voluntad, porque el poder superior se encarga de
preparar a quien él elija como su servidor y el no
pasa por alto, los actos de buena voluntad” cuando
uno cuida de los servicios, el cuida de nuestras
familias del servicio recuerdo que en ese
momento hice una pequeña y sincera oración a
Dios como yo lo concibo y le pedí su guía y que se
hiciera su voluntad.

crecimiento en todos los aspectos; personal,
espiritual y social. Con este servicio llegaron las
responsabilidades, una de ellas es presentarme a
las reuniones del área 05.

Esta ha sido una gran experiencia llegar por
primera vez a una asamblea de área y estar
reunidos con los representantes de otros distritos
de habla inglesa y español y los oficiales de área
reconocer que a pesar de nuestras diferencias
lingüísticas hablamos el mismo idioma el lenguaje
del corazón. Escuchar en vivo a nuestro
delegado Tomas Sells hablar acerca de la
conferencia de servicios organizados de los
custodios y directores de organismos algo que
solo había leído en papeles. Observar la gran
organización y mostrar cómo se llevan a cabo
estas juntas de áreas con un orden y precisión
como la de un reloj suizo. Me sorprendió escuchar
la aprobación de una agenda como hablaban de las
pólizas y guías y en general ver a tantos servidores
reunidos dispuestos a
dar lo mejor de sí para
que los servicios
“Compañeros solo se necesita tener
continúen y provean la
información necesaria
buena voluntad, porque el poder
para los grupos de
superior se encarga de preparar a
alcohólicos anónimos.
quien él elija como su servidor y el no Me gusto el
intercambio de ideas
pasa por alto, los actos de buena
basadas en los
principios de AA algo
voluntad.”
increíble.

Lleno de valor levanté
la mano y me hice
disponible como
candidato MCD.
entonces la votación se
llevó a cabo por cuatro
veces consecutivas y
las cuatros veces hubo
un empate. El pleno
decidió que se llevará a
cabo el proceso del
sombrerazo, en lugar
de otra ronda de
votaciones así que se metieron los nombres del
compañero medio alterno y el mío y del sombrero
sacaron un papel que tenía mi nombre y fue así
que fui elegido como MCD panel 69-70 del
distrito 33. Afortunadamente tenía el tiempo y la
salud para servir y el apoyo de mi esposa; así que
en esa misma semana me uní a la mesa del distrito
para participar en sus visitas de rutinas y
presentarme a los grupos de mi distrito como el
MCD electo y aprovechar para motivar al
servicio.

Los 3 meses restantes del año pasaron volando y
por fin el 1ro de Enero de 2019 fue mi primera
asamblea distrital, tuve la fortuna de contar con el
apoyo de servidores con experiencia entre otros y
El ex MCD quienes me ofrecieron valiosas
sugerencias para llevar a cabo mis servicio como
MCD. Esto fue un constante aprendizaje, lleno de

Otra responsabilidad
de MCD de hacerme presente a las asamblea de
CIH me da alegría compartir con los otros MCDs
de los distritos hispanos compartiendo
información y planificando futuros eventos para la
comunidad hispanas de AA. algo que me llevo
conmigo y que me dejo mucho como AA son las
invitaciones de los grupos para desarrollar temas
acerca de los 36 principios espirituales de AA esto
fue lo que me mandó a estudiar y leer la literatura
de AA para desarrollar los temas sugeridos. Una
vez, más como todo en los servicios de AA me
invitaron a servir, pero el beneficiado fui yo dando
fue como recibí.
A través de las asambleas distritales y de área he
logrado cambiar para bien mi perspectiva acerca
de cómo se deben hacer los servicios en AA. Me
han enseñado que las cosas se hacen con amor,
gratitud y buena voluntad. Reafirme que mi ser
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superior me habla a través de los AA. El servicio
me ha enseñado que a mayor
responsabilidad y conocimiento más humilde,
comprensivo y tolerante debo de hacer para con
mis compañeros y todo esto me ayudado a ser
mejor esposo, padre, hijo y hermano. A Veces la
enfermedad se manifiesta a través de los defectos
de carácter pero yo se que mientras me mantenga
activo dentro del circulo de servicio de AA, estaré
dispuesto a reconocer el verdadero tamaño de mi
ser y olvidándome un poco de mi mismo, es como
me encontrado y reconocido que solo soy una
pieza más del gran rompecabezas que es
AA. Quiero dar gracias a Dios, a mi
grupo Fe y Amor y a todos los que
han puesto un granito de arena
en mi recuperación y gran
parte de mi recuperación ha
sido , es y será para mi el
servicio.
Al principio de mi 2do.
Año como MCD se hizo
presente la pandemia
algo a lo que AA como
un todo nunca antes se
había enfrentado en todo
su historia esto trajo
consigo nuevos retos y
limitaciones para poder llevar
a cabo nuestros servicio como
distrito. En repetidas ocasiones y
por varios meses estuvimos y nos
vimos forzados a cerrar nuestras
instalaciones siguiendo las órdenes de las
autoridades gubernamentales y de salud. Sien
embargo, esto no impidió que continuáramos
trabajando gracias a las guías sugeridas por la OSG
y el área 05 continuamos trabajando y
reuniéndonos a través de plataformas virtuales
como zoom y en lo posiblemente seguro siguiendo
las normas de seguridad como el uso de máscaras,
gel desinfectantes y guardando la distancia hemos
continuado visitando los grupos proveído la
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valiosa información de AA y todo lo referente a la
conferencia de servicios organizados, me llenó de
alegría en compartir en este artículo que ya
llevamos a cabo y con la ayuda de nuestro ser
superior nuestras elecciones distritales para lo que
será el panel 71-72, 2021-2022 y estas han sido todo
un éxito pues ha resultado electa la nueva mesa
completa con todo y sus alternos ho ,as que nunca
estoy seguro que este movimiento de AA no es
solamente de hombres y mujeres. Esto es y
proviene de un poder superior que se manifiesta a
través de la conciencia de los grupos y organismos
de AA que para mi en lo personal es Dios
como yo concibo.. Una vez más de
nuestra debilidad ha surgido
nuestra fortaleza, con plena
convicción reconozco que el
servicio debe de continuar
adelante por nuestras vidas
y por las vidas de los que
vendrán.
Gracias por permitirme
hablar un poco como
RSG, MCD en estos
últimos años que he
convivido con ustedes en
esta comunidad de AA en
acción.
Gracias por el privilegio de
servir.
Atentamente,
Jacobo Mendoza
MCD. Distrito 33 de servicios organizados panel
69-70.
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INFORME DEL DELEGADO
Este es el artículo más difícil que he escrito para SCAAN durante este Panel como Delegado. Me doy cuenta de que
no estoy entregando información, sino diciendo "adiós". Servir como Delegado del Panel 69 del Área 05 ha sido una
de las mejores oportunidades de mi vida. Ha sido un placer haberle estado a su servicio. Realmente no tengo palabras
para esta ocasión, así que tomaré prestado de escritores más grandes que yo y tomaré alguna licencia literaria en el
camino.
“Fue el mejor de los tiempos, es (fue) el peor de los tiempos”, escribe Charles Dickens en las primeras líneas de 'A
Tale of Two Cities'. Sirviendo como uno de los 135 Miembros votantes de la Conferencia de Servicios Generales,
que sirven como Guardiánes de los Pasos y Tradiciones de nuestra Confraternidad, seguramente es el mejor de los
tiempos. Experimentar la primera Conferencia Virtual de Servicios Generales de nuestra Confraternidad, sin
importar el motivo de su ocurrencia, fue historia en el mejor de los tiempos. No podemos ignorar que demostró que
nuestros asuntos podían ser atendidos a un costo mucho menor que en persona. La habilidad política de los
Delegados Pasados del Área 05, la dedicación de nuestros Oficiales del Panel 69, el liderazgo de nuestros Miembros
del Comité de Distrito, Coordinadores y sus Suplentes y el servicio a todos nosotros por parte de nuestros
Coordinadores de Comité, Suplentes, Miembros del Comité y Representantes de Servicios Generales es la razón
por la que fue el mejor de los tiempos. Agradecer a cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón es un gran
placer. Decir "Adiós" es el peor de los tiempos.
Bill W. escribe: “El servicio prestado con gusto, las obligaciones cumplidas plenamente, los problemas bien
aceptados o resueltos con la ayuda de Dios, el conocimiento de que en casa o en el mundo exterior somos socios en
un esfuerzo común, el hecho de que ate los ojos de Dios todos los seres humanos somos importantes, la prueba de
que el amor dado libremente trae un retorno completo, la certeza de que ya no estamos aislados y solos en prisiones
construidas por nosotros mismos, la seguridad de que podemos encajar y pertenecer al esquema de las cosas de Dios:
estas son las satisfacciones de la vida justa.Este es el artículo más difícil que he escrito para SCAAN durante este
Panel como Delegado. Me doy cuenta de que no estoy entregando información, sino diciendo "Adiós". Servir
como Delegado del Panel 69 del Área 05 ha sido una de las mejores oportunidades de mi vida. Ha sido un placer
haberle estado a su servicio. Realmente no tengo palabras para esta ocasión, así que tomaré prestado de escritores
más grandes que yo y tomaré alguna licencia literaria en el camino.
“Fue el mejor de los tiempos, es (fue) el peor de los tiempos”, escribe Charles Dickens en las primeras líneas de A
Tale of Two Cities . “Cuento de Dos Ciudades”Sirviendo como uno de los ofgetivos para los cuales ninguna
pompa y circunstancia, ningún montón de posesiones materiales, posiblemente podrían ser sustitutos ".
Citando además a Bill, “Nuestras Tradiciones están escritas en papel. Pero fueron escritos primero en nuestro
corazón. Porque cada uno de nosotros sabe, instintivamente, creo, que AA no es nuestro para hacer lo que nos
plazca. No somos más que encargados de preservar la calidad espiritual de nuestra Comunidad; manténgalo
completo para aquellos que vendrán después de nosotros y necesitarán lo que tan generosamente se nos ha dado ”.
Entonces, junto con 'Gracias', digo, pero citando a William Penn: "Si hay algo de bondad que pueda mostrar, o algo
bueno que pueda hacer a cualquier otro ser humano, permítame hacerlo ahora, y no posponerlo ni descuidarlo, ya
que no volveré a pasar por este camino ".
A todos los candidatos para los puestos de Servidor de Confianza que se cubrirán durante la Asamblea de Elecciones
de Otoño del Área 05, les deseo todo lo mejor hoy. y todos los días.
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.
(de la página 27, paso 2, en los Doce y Doce)
Con mucho amor,
Respetuosamente,
Thomas S., Delegate Area 05 Panel 69

4

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO - Octubre 18, 2020

Reapertura de nuestras reuniones - Ayuntamiento
Tradiciones, conciencia de grupo informada, preguntas y recursos

La siguiente presentación proviene de múltiples esfuerzos de colaboración a lo largo de nuestra
confraternidad, y todos los involucrados la ofrecen como una forma de ayudar a nuestros grupos base a
mantener una conciencia de grupo informada sobre la “Reapertura de nuestras reuniones”. Nuestra
esperanza es que podamos presentar una serie de preguntas en relación con nuestras Tradiciones que
su grupo base podría optar por discutir antes de reabrir. También compartiremos y pondremos a
disposición sugerencias que se han recopilado de varios intergrupos en los EE. UU., Así como recursos
disponibles para que estudiemos para asegurarnos de que estamos en cumplimiento con la ley.
Bill W escribió: “Nuestro Duodécimo Paso - llevar el mensaje - es el servicio básico que brinda la
Comunidad de AA; este es nuestro principal objetivo y la principal razón de nuestra existencia. Por tanto,
AA es más que un conjunto de principios; es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el
mensaje, de lo contrario nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha dado
la verdad pueden morir”.
En AA, nuestra Comunidad se encuentra en una encrucijada. Vivimos en una época de cambios
extraordinarios y desafiantes debido a la pandemia de COVID-19: un cambio que está cambiando la
forma en que nos reunimos, la forma en que apoyamos nuestros servicios, la forma en que trabajamos
unos con otros y las formas en que podemos llevar el mensaje de AA de recuperación.
Pero para ser claros, Alcohólicos Anónimos ha pasado por grandes cambios antes. Y a lo largo de los
años para enfrentar nuestros desafíos, los Alcohólicos Anónimos siempre hemos pensado y actuado de
manera nueva. Hicimos que el cambio funcionara para nosotros, siempre buscando extender la promesa
de AA hacia el exterior para llegar al alcohólico que sufría, a más y más personas. Y porque lo hicimos, y
porque seguiremos haciéndolo, nuestra Comunidad siempre ha emergido más fuerte, mejor, más rica y
más vibrante que antes. Y estoy seguro de que lo volveremos a hacer.
Entonces, todos estamos ansiosos por reabrir nuestras reuniones regulares cara a cara de Alcohólicos
Anónimos. Sé quien soy. Pero por el momento parece que tenemos más preguntas que respuestas
sobre cuándo podría ser posible y cómo deberíamos hacerlo. Si bien no podemos prometerle ninguna
respuesta en esta presentación, esperamos poder ayudarlo a hacer buenas preguntas.
Empecemos por echar un vistazo a nuestras Tradiciones.
La Cuarta Tradición establece que: “cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a
otros grupos, o AA en su conjunto.”
Esto significa que su grupo es responsable de decidir cuándo es el momento adecuado para reabrir,
teniendo en cuenta los deseos de su arrendador, así como las leyes locales, estatales y federales.
El Área 05 del Sur de California no puede tomar esta decisión por su grupo. La Oficina Central de Los
Ángeles no puede tomar esta decisión por su grupo. La Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos no puede tomar esta decisión por su grupo. Su grupo toma esta decisión .

Pero la Cuarta Tradición también dice que nuestros grupos NO deben ser autónomos cuando esas
5

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO - Octubre 18, 2020

decisiones puedan afectar a otros grupos o a AA
en su conjunto. Se nos pide que consideremos
los efectos que esas decisiones podrían tener en
otros.
Un ejemplo podUn ejemplo podría ser un grupo
que decide reunirse con más participantes de los que
permite la ley. Si el grupo luego pierde su ubicación
debido a quejas al propietario o al cierre por parte
de las autoridades, ciertamente afectaría a
cualquier otro grupo que pidiera reunirse en ese
lugar.
Además, imagine que se cita públicamente a un
grupo de AA y que termina en las noticias como
"Las reuniones de AA son un pazo ciego para la
contaminación por COVID-19". La Décima
Tradición sugiere firmemente que "... el
nombre de AA nunca debe ser objeto de
controversia pública".
Es cierto que esta Tradición habla de que AA
tiene una opinión sobre asuntos externos, pero creo que podemos asumir razonablemente que en este
caso la opinión externa sobre nosotros en una luz negativa sería un resultado igualmente infeliz.
Y ciertamente, debemos considerar la Tradición Once .
La Onceava Tradición establece que “Nuestra política de relaciones públicas se basa en
la atracción más que en la promoción; siempre necesitamos mantener el anonimato personal a nivel de
prensa, radio y Televicion”.
Me parece que aparte de ser atractivo es estar seguro y libre de enfermedades. Y, a decir
verdad, permanecer fuera de las noticias porque fuimos citados por violaciones al código de salud es
probablemente un excelente ejemplo de cómo mantener nuestro anonimato. La mala prensa NO es
atractiva. Y si las personas de AA son señaladas y nombradas, la mala prensa tampoco es anónima .
Afortunadamente para nosotros, Alcohólicos Anónimos no solo plantea problemas. Hay una solucion.
La Segunda Tradición dice: “Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad
fundamental: un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo.”
Aquellos de nosotros que estamos familiarizados con la práctica de la conciencia de grupo también
conoceremos el concepto de " una conciencia de grupo informada ". El folleto P-16, El grupo de AA ...
donde todo comienza, es una gran fuente de información.
Del folleto P-16, The AA Group “El Grupo de AA. en la página 28:
“ ¿Qué es una conciencia de grupo de AA informada?
La conciencia de grupo es la conciencia colectiva de los miembros del grupo y, por lo tanto,
representa una unanimidad sustancial sobre un tema antes de que se tomen medidas definitivas. Esto lo
logran los miembros del grupo al compartir información completa, puntos de vista individuales y la
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práctica de los principios de AA. Estar completamente informado
requiere la voluntad de escuchar las opiniones de las minorías con una
mente abierta ".
El folleto P-16, The AA Group “El Grupo de AA. en la página 30.
“Es fundamental que los miembros reciban todos los hechos
relevantes al tema en cuestión ... Llegar a una conciencia de grupo
informada en asuntos grandes o pequeños es un proceso que puede llevar
algún tiempo. Pero es importante que los puntos de vista minoritarios o
disidentes sean escuchados junto con los de la mayoría. En algunos
casos, incluso pueden cambiar el rumbo ".
Al llegar a una conciencia de grupo informada, el grupo no está abierto a
la discusión general. Esto solo permitiría a los miembros más vocales
establecer el debate. Si el tamaño del grupo lo permite, se sugiere que el
Secretario del Grupo o RSG o RSE convoquen a la lista de participantes
por turnos, permitiendo un tiempo establecido para que cada uno
exprese sus puntos de vista. Ningún participante debe hablar por
segunda vez hasta que todos hayan tenido su turno. Esto le da incluso a
la persona más tranquila la misma oportunidad y una voz igual.
Ahora, nuestro propósito común, como mencioné al principio, es llevar
el mensaje de Alcohólicos Anónimos como se establece en nuestra
Quinta Tradición. Pero para hacer eso, especialmente en estos tiempos
de pandemia, es importante que lo hagamos de manera segura y no
ponga en peligro la vida o las familias de quienes asisten a nuestras
reuniones.
"Debido a que AA, como tal, nunca debe organizarse, como se indica en la Novena Tradición,
son los miembros individuales y los grupos los que garantizan que todos los miembros se
sientan lo más seguros posible en AA"
De SAFETY AND AA: NUESTRO BIENESTAR COMÚN (SMF-209)
Como se mencionó, esta presentación se ofrece como una forma de ayudar a su grupo base a mantener
una conciencia de grupo informada. Nuestra esperanza es que podamos presentar una serie de preguntas
que su grupo base podría optar por discutir antes de reabrir. También compartiremos y pondremos a
disposición sugerencias que se han recopilado de varios intergrupos en los EE. UU.
Aquí hay una lista de recursos disponibles en los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos (AA.org)
que son importantes para cualquier discusión sobre la reapertura de nuestras reuniones.
Las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos (SMF-122)
El Grupo de AA ... donde todo comienza (P-16)
Seguridad en AA: nuestro bienestar común (SMF-209)
Actualizaciones de AAWS / GSO AA.ORG sobre Coronavirus (COVID-19)
Los tres primeros son excelentes recursos básicos para cualquier conciencia de grupo, pandémica o
no. Nos dan un lenguaje común para comenzar nuestra discusión.
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Pero, ¿qué hay que discutir con nuestros grupos? La siguiente es una lista de excelentes preguntas para
comenzar nuestra discusión.
1. ¿Su grupo habitual ha programado una reunión de conciencia de grupo o de negocios para considerar la
reanudación de las reuniones cara a cara?
2. ¿Está su grupo familiarizado con las últimas regulaciones locales, estatales y de los CDC sobre
reuniones de grupos grandes? ¿Dónde se pueden encontrar estas regulaciones? ¿Cómo se pueden
comunicar estas normas al grupo?
3. ¿Ha considerado su grupo cómo sus acciones y decisiones podrían afectar a otros grupos o podrían
afectar a AA como un todo?
4. ¿El lugar de reunión regular de su grupo limitará la capacidad mientras sigue los mandatos del gobierno
con respecto al distanciamiento físico? Si no es así, ¿cómo satisfará su grupo las necesidades de los
alcohólicos y también evitará la controversia?
5. ¿Su grupo base considerará el uso de reuniones en línea o por teléfono durante las reuniones en vivo,
cara a cara, y por qué se consideraría esta opción? Si se utilizan reuniones en línea o por teléfono durante
una reunión cara a cara en vivo, ¿esto generará problemas de anonimato?
6.
Con respecto a COVID-19, ¿nuestro grupo debería preocuparse por cualquier problema de
responsabilidad legal? Si es así, ¿cuáles podrían ser estos?
7. ¿Continuará el servicio de hospitalidad (comida, bocadillos, café, pastel, etc.)? Si es así, ¿qué medidas
de seguridad podría adoptar su grupo?
8.
¿Su grupo proporcionará desinfectante para manos? Si no es así, ¿cómo llevará a cabo su
grupo las reuniones de manera segura?
9.
persona?

¿Continuará su grupo compartiendo literatura entre los miembros durante las reuniones en

10. Suponiendo que se necesitarán mascarillas, ¿su grupo proporcionará una mascarilla para aquellos que
no la tengan? ¿Se ampliará el papel del saludador para ofrecer máscaras? ¿Será necesario crear nuevos
compromisos de servicio grupal en materia de seguridad?
11. ¿Cómo manejará el grupo el desbordamiento una vez que se alcance la capacidad máxima de la
sala? ¿Se le pedirá a un miembro que se vaya si no usa una máscara, y cómo se puede manejar esto con
amor?
12. ¿Cómo practicará su grupo la Tradición 7? ¿Su grupo ha considerado alternativas a pasar una canasta
física? Si es así, ¿cómo se puede pasar la canasta de manera segura?
13. ¿Cómo ha considerado su grupo seguir las regulaciones gubernamentales a la luz de la práctica de las
Tradiciones, específicamente las Tradiciones 4, 5, 10 y 11?
14. ¿Ha considerado su grupo en caso de que un miembro Contraiga COVID-19 y nombre a su grupo
como un lugar que han visitado, que los funcionarios de salud puedan necesitar hacer un rastreo de
contactos para todos en la reunión?
Algunas de estas preguntas fueron planteadas por el Distrito 618 del Área Sureste de Nueva York y otras
fueron planteadas por otros Intergrupos en reuniones recientes sobre la reapertura de nuestras reuniones
y las usamos aquí con su agradecimiento.
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Realmente deseamos tener una lista de respuestas a esas preguntas. Si encuentra esas respuestas, o tiene
alguna experiencia en discusiones grupales para compartir sobre estas preguntas, realmente lo alentamos a
compartir sus pensamientos y experiencias con nosotros y con AA en general.
Una vez que su grupo haya desarrollado su propia
conciencia informada sobre la reapertura segura
de los espacios para sus reuniones, considere
enviar la experiencia de su grupo al Intergrupo de
la Oficina Central de Los Ángeles a través de su
gerente, en manager@lacoaa.org
, así como a
nuestro buen amigo Jeﬀ W. en el mostrador
de servicios para grupos de la OSG en la
siguiente dirección:
groupservices@aa.org
Ahora, tenemos algunos puntos de partida para
sus respuestas que podemos compartir.
Los intergrupos y las áreas de servicios generales
de todo el mundo de AA están escuchando a los
grupos y están comenzando a crear listas de
experiencias
y
sugerencias
compartidas. Tenemos sugerencias disponibles
que fueron un esfuerzo de colaboración de los
intergrupos de Baltimore, San Francisco, Chicago
y Nueva York.
PDF de directrices sugeridas para grupos
disponible
(esfuerzo colaborativo de los intergrupos de Baltimore, San Francisco, Chicago y Nueva York)
PDF disponible: lista de verificación de consideraciones de reconvención de grupos
físicos
Si desea recibir una copia de estos o de cualquiera de los materiales o preguntas a los que se hace
referencia, envíeme un correo electrónico a panel67@area05aa.org .
Y finalmente, ninguna lista estaría completa sin referencias a los recursos disponibles para que estudiemos
y nos aseguremos de cumplir con la ley. Mi experiencia en AA me lleva a creer que muchos de nosotros, y
yo me incluyo absolutamente en esto, pensamos que AA está de alguna manera aparte del resto de nuestra
vida civil; que de alguna manera es diferente una vez que cerramos la puerta a la reunión de AA y
decimos la Oración de la Serenidad. No somos.
Aquí hay una cita de nuestra experiencia compartida sobre seguridad:
“AA y la Ley. El sentido común y la experiencia sugieren que ser miembro de AA no otorga
inmunidad a las regulaciones locales y estar en una reunión de AA no pone a nadie más allá de la jurisdicción
de los agentes del orden. Como individuos, los miembros de AA también son "ciudadanos del mundo" y
como ciudadanos no estamos por encima de la ley ".
- SEGURIDAD Y AA: NUESTRO BIENESTAR COMÚN SMF-209
Pero para que seamos buenos ciudadanos debemos saber dónde encontrar la información relevante. Esto
es especialmente cierto cuando debemos cumplir con las regulaciones de salud pública. Estamos
presentando estos materiales y enlaces reenviables, no como endosos, sino para facilitar la búsqueda de la
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información que necesitamos para estar informados, para tomar buenas decisiones en la conciencia de
nuestro grupo.
Protocolos de reapertura del condado de Los Ángeles - Grupos de apoyo (pdf
disponible)
Este documento puede actualizarse a medida que se disponga de información y recursos adicionales, así que
asegúrese de visitar el sitio web del condado de Los Ángeles http://www.ph.lacounty.gov/media/
Coronavirus/ regularmente para conocer las actualizaciones de este documento.
Protocolos del estado de California - Reuniones culturales y lugares de culto (pdf disponible)
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx#
Departamento de Salud Pública del Estado de California: COVID-19
https://covid19.ca.gov/
Respuesta al coronavirus del gobierno de los Estados Unidos
https://www.usa.gov/coronavirus
Centro para el Control de Enfermedades (cdc.gov)
En total, es mucho para asimilar. Y nuestros grupos tienen mucho de qué hablar.
Hablando en nombre de todos los servidores de confianza de toda nuestra confraternidad cuyas
sugerencias han contribuido a esta presentación, esperamos haber sido de utilidad al proporcionar
preguntas y recursos para una discusión fructífera en su próxima conciencia de grupo.
Gracias a todos por dejarnos servir.
Amor y servicio
Thomas B.
Delegado anterior (Panel 67)
Comité de Directrices y Políticas (Panel 69)
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EL ESPÍRITU DE LA
ROTACIÓN
Me tomó un tiempo
entender este principio
cuando era nueva en la
sobriedad. Me estaba
concentrando tanto en no
beber y tratando de
sobrevivir en mi trabajo
que ni siquiera pensé en el
servicio. Intentaba
conocer un poco a la gente
y buscaba a recién llegados
como yo con quienes
hablar sobre la
lucha. Después de un mes
o dos, pude escuchar un
poco más y comencé a
escuchar acerca de los
niveles de servicio. Estaba nerviosa la primera vez que
hubo una elección para un nuevo secretario en una de mis
reuniones porque había llegado a confiar en la
reconfortante sensación del mismo lugar, de la misma
cosa. Después de un rato, comencé a entender el
"espíritu de rotación" de manera un poco diferente y sentí
que había algún tipo de movimiento más grande, que tal
vez estas personas que estaban dispuestas a ser
responsables de mantener la reunión en marcha realmente
tenían la intenciones correctas y que los trabajos para los
que se ofrecieron como voluntarios les ayudaron a
mantenerse sobrios.
Finalmente, fui elegida secretaria o tesorera en el camino
y también tuve literatura, café y establecí compromisos
mezclados allí. Estos compromisos de aprender me
llevó a la reunión, por supuesto, pero también eran
grandes experiencias de aprendizaje para mí. Aprendí a
presentarme, organizarme, tener un orador, tomar leche
para el café, colocar las sillas mucho antes de la reunión y
dejar que las personas sean ellas mismas si tienen una
queja o una sugerencia sobre cómo debo hacer “mi
trabajo” sin estar ofendida. Había tanto miedo y orgullo
en mi vida como bebedora,
que tuve que aprender a
servir simplemente por las
razones
correctas. Cuando
comencé en Servicios
Generales como RSG
suplente, las grandes
lecciones comenzaron a
llegar, mi sobriedad se
enriqueció más allá de mis
sueños y, por cierto, me ha

ayudado a mantenerme
sobria .
Este mes todos estamos
rotando: CMCD, MCD,
Coordinadores de comité y
sus suplentes y
oficiales. Algo nuevo está
en el futuro para todos
nosotros: nuevas lecciones
que aprender, nuevas
habilidades y nuevas
oportunidades para pedir
ayuda y orientación.
El trabajo que hacen es
muy importante para
mantener el movimiento, nuestra confraternidad , vive y
bien. Se nos ha otorgado el don de la responsabilidad de
representar a nuestros miembros en la conferencia, la
tutela de las tradiciones y la dirección de nuestros
principales asuntos de servicio.
"De hecho, la Conferencia es nombrada" la
guardiana de las Tradiciones de Alcohólicos
Anónimos ". Las Tradiciones mismas
describen la base general sobre la que
podemos realizar mejor nuestros
servicios. Las Tradiciones expresan los
principios y actitudes de prudencia que
contribuyen a la armonía. Por lo tanto, las
Doce Tradiciones de AA establecen el modelo
de unidad y función que se espera que nuestra
Conferencia de Servicios Generales
ejemplifique en el mayor grado posible
". (Del artículo 12, pág. 61 del manual de
Servicio de AA)
Gracias a todos por el arduo trabajo y la dedicación que
han mostrado en el Panel 69. El Área 05 y AA están en
buenas manos. Me ha
honrado servir como su
Delegada Alterna y espero
verlos a todos en el futuro.
En servicio,
Lauren A. - Delegada
Alterna Panel 69
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La comunión del espíritu:
Una breve mirada a la cooperación con las comunidades profesionales
“A través de profesionales, se puede llegar a los alcohólicos que de otra manera nunca encontrarían el
programa, o se les puede llegar antes con la ayuda de personas que no son AA”
--- Manual de CPC, p. 7
Cuando leí la palabra "informado" en la cita anterior,
me dio una pausa. Como miembros del servicio en
AA, entendemos que tomamos decisiones grupales más
saludables y efectivas basadas en la objetividad y la
información. Como resultado, nos acercamos a la
conciencia de Dios de nuestros respectivos grupos y
AA en su conjunto.
AA me dio la capacidad de alcanzar un plano espiritual
que nunca imaginé. Desde que me presentaron al
programa a los 17 años, viviendo con la duda de que me
aliviaría de mi inadaptación espiritual interna, hasta ser
un nuevo miembro a los 22 en 1986, me quedé, aprendí
y comprendí que la única forma de encontrar la
sobriedad era crecer. espiritualmente.

tener un paquete de recién llegados o un directorio de
reuniones con nosotros cuando pasamos por los puntos
de control de DUI y entregamos esta información a los
oficiales de policía.
Sin embargo, no podemos permitirnos estancarnos o
vivir en una burbuja proverbial. Nuestros custodios
de Clase A, no alcohólicos, los miembros profesionales
de nuestra membresía y los amigos de AA, incluidos los
miembros de Alanon, nos ayudan a darnos cuenta de
que es posible que no conozcamos a todos los que
sufren de alcoholismo.

Si cada grupo patrocinara a un miembro del clero, un
juez o un médico, viviríamos con el espíritu de educar e
informar a las comunidades en las que vivimos y, por lo
Si el éxito de AA se basa en la
tanto, terminaríamos
información que obtenemos
recibiendo más de lo que se
de toda la literatura de AA,
nos da. (CCP)es una
¿significa que tenemos que
oportunidad para crecer al no
CCP
es
una
oportunidad
para
crecer
al
llevar ESTE mensaje
asumir que sabemos todo
entonces, acercándonos a
sobre cada aspecto del
no asumir que sabemos todo sobre cada
otros en todos nuestros
alcoholismo, desde su
aspecto
del
alcoholismo,
desde
su
asuntos para poder
naturaleza física hasta las
naturaleza física hasta las ramificaciones
sobrevivir?
ramificaciones legales, hasta
sus efectos en la
legales,
hasta
sus
efectos
en
la
sociedad
Estamos trabajando en esta
sociedad; podemos dejar eso
idea cuando se trata del
a los profesionales. Más
comité de Cooperación con
bien, nos sirve vivir en el
Comunidades Profesionales
espíritu de una relación que
(CCP). Esto no significa que les pedimos a los
alguna vez fue una conexión profunda, por ejemplo,
trabajadores sociales y administradores escolares que
entre el Dr. Bob y la hermana Ignatia. Por esto estoy
reemplacen nuestras llamadas de 12 pasos; más bien,
agradecido de ser parte de este comité.
podemos llegar más lejos en las comunidades ya que
están en contacto con aquellos con quienes no tenemos
La declaración, "Ser útil es nuestro único objetivo" me
el lujo de encontrarnos en nuestra vida diaria, o de
llena de gratitud en cualquier evento al que asisto en
conocerlos demasiado tarde.
relación con (CCP) y me inspira la alegría y el espíritu
de saber que con la ayuda de Dios, encontramos
Como sugiere nuestro título, el comité (CCP) se
nuestro verdadero propósito: ayudar al alcohólico que
comunica con asesores de salud, legales y espirituales
todavía sufre. "Así que da gratuitamente lo que se te
en todo el mundo, para conectarse con aquellos a
dio donde quiera que te encuentres y únete a nosotros
quienes podemos extrañar mientras atendemos
en la comunión del espíritu".
nuestros asuntos en las reuniones y en todo AA en su
conjunto. Cooperamos siendo parte de la comunidad
Kristen L.
asistiendo a ferias de salud, donando literatura de AA a
CPC Chair, Panel 69
bibliotecas públicas, dando charlas en escuelas de
enfermería y organizaciones profesionales y
departamentos de recursos humanos. Le decimos a la
gente de la comunidad qué es AA y dónde
encontrarnos. Descubrimos que a menudo es valioso
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RESEÑA DEL LIBRO
Mi última borrachera fue la noche de la gran tormenta
de viento de 2011. Las líneas eléctricas fueron
derribadas y la electricidad estuvo cortada durante
días. Me desperté el 11 de diciembre de un apagón y
estaba claro, en ese momento, que el resto de mi vida
podría ser tan oscura y desesperada si seguía haciendo
lo que estaba
haciendo. Cada vez que
me levantaba después de
ese día me enfermaba y,
en un momento, sentí
que algo me tocaba en el
hombro y me preguntaba:
"¿Has tenido
suficiente?"
Semanas después, me
encontré sentada en la
esquina de una reunión
de” ESTUDIO DEL
LIBRO GRANDE DE
MUJERES” “Womens
Big Book Study” en EL
Sur de Pasadena. No fue
la primera vez que asistí a
una reunión de AA, pero
fue la primera vez que
sentí que
pertenecía. Estaba
escuchando las
similitudes en lugar de las
diferencias y la esperanza
en lugar de las excusas
para irme. Pronto,
encontré un padrino y
comenzamos los
pasos. Cuando hice los pasos, el énfasis estaba más en
la expedición que en la profundidad. Este sentido de
urgencia fue impulsado por la certeza de que estos
pasos iban a salvar mi vida. Sin embargo, el sentido de
urgencia me facilitó el paso rápido por las partes que
hablaban de Dios o de mi Poder Superior.
En "Listo Para Hacerlo Rapido", una de las historias
que se encuentran en una nueva colección :Una Gran
Carpa ”:”One Big Tent” los miembros ateos y
agnósticos de AA comparten su experiencia, fortaleza y
esperanza , el autor comparte que, "cuando era niño
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tenía curiosidad por la religión. Como mi padre era
ateo, no quería que sus hijos asistieran a la
iglesia. Aunque fue inflexible sobre sus sentimientos,
no nos prohibió ir a los servicios ". Esa también fue
mi experiencia. Un domingo cualquiera, acompañaba
a mis amigos a los servicios religiosos de su
familia. Sin embargo, lo único que reveló el panel
heterogéneo de muestras fue que el servicio dominical
que terminaba con una mesa de donas de Winchells era
mi elección número uno. La espiritualidad me eludió.
Más tarde, al hacer el Paso Dos, llegué a creer que
había algo que me
protegía. Recordé la
noche en que caminé por
las calles de Rosarito solo
después de asustarme en
una fiesta en una casa o
cuando obtuve mi DUI
cuando decidí conducir
en sentido contrario en
una calle de sentido único
en Santa Bárbara porque
quería evitar a la policía
en la Calle State. Tenía
muchas pruebas para
respaldar el hecho de que
me habían cuidado a lo
largo de los años de
beber, pero nunca había
disminuido la velocidad
lo suficiente como para
considerar cómo se veía,
cómo sonaba o cómo me
hacía sentir. Cuando era
más joven pensé que mi
abuela podría estar
cuidándome. Después
de que mi gato murió, se
sintió como si Blacky se
hiciera cargo. Pero a
medida que avancé en mi
enfermedad, me perdí.
Cuando entré en las habitaciones, escuché todas las
sugerencias o formas de eludir la palabra Dios, si ese
era un punto difícil para mí. La gente decía: "Haz lo
que quieras". Para alguien que ha tomado las grandes
decisiones de la vida mediante un proceso de
eliminación, eso podría llevarme toda la vida. Otros
decían: “Elige algo de la naturaleza. Podría ser el
océano o un árbol ". Nuevamente, una gran opción,
pero no una con la que me conecté. Alguien más dijo:
“Elija cualquier cosa. Incluso podrías convertirlo en
13
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un pomo de puerta ". Ese fue quizás el más
deprimente de todos. La bendición fue que me
animaron a probar cada una de estas ideas. Esa
libertad de elegir, junto con la seguridad de que no
había una respuesta "correcta", fue una nueva
experiencia.

porción de humanidad y hay espacio para nosotros los
ateos. He encontrado una forma de vida aquí que
primero respondió a mi problema con la bebida y luego
me dio soluciones a mi problema de vida ”, pude dejar
escapar otro aliento. Si bien finalmente decidí, con mi
sobriedad temprana, que el grupo era mi Poder
Superior, a lo largo de los años esa definición ha
cambiado.

La publicación de 2018 de Grapevine de’Una Gran
Carpa ””One Big Tent” hubiera sido útil durante este
tiempo cuando estaba luchando con este concepto de
Dios o Poder Superior. Las historias son de miembros
que se identifican como agnósticos o ateos y cómo han
navegado con éxito el Libro Grande y las
reuniones. Sí, la Tercera Tradición, que establece que
“El único requisito para ser miembro es el deseo de
dejar de beber”, ofreció algo de consuelo. Pero,
cuando el autor de “Una Noche Negra”One Dark Nite
” afirma: “He descubierto que a través de mi propia
experiencia y la observación de los demás, no importa
lo que crea, es lo que hago lo que cuenta”, pude
respirar. Cuando leí en el Capítulo Tres que, “El Libro
Grande fue escrito para incluir más que una pequeña

Estuve en una reunión hace una semana y el tema era
"¿Dios o una coincidencia?" El liderazgo fue poderoso
y las acciones fueron reveladoras, pero fue otro
recordatorio de los diferentes campamentos dentro de
las salas de AA. Aunque solía preocuparme por el
campamento al que pertenecía, “Estoy muy agradecido
de que AA sea una gran carpa con espacio para todo el
mundo."
Ann W.
Coordinadora Alterna del
69

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

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

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

L Ma Mi

L Ma Mi

L Ma Mi

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

J

D

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

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
D

J

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

Julio
D

D

Mayo
D

Notes

Marzo
V

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

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
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

Comité de SCAAN, Panel

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

14 PM
6/10/2010:47
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Proyecto de Calendario 2021
Enero
D

L

Ma Mi

Febrero
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
1/1 Año Nuevo
18/1 Día de Martin Luther King

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

L

Ma Mi

4/4 Día de Pascua

D

L

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

D L Ma
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

4/7 Día de la independencia

L

Ma Mi

J

V

D

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

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
11/10 Día de Colón

Mi J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

L

Mi J
V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Septiembre
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
6/9 Día del trabajo
24/9-26/9 SoCal Conv.

Noviembre
D

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

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

11/11 Día de los veteranos
25/11 Día de gracias

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

20/6 Dia de los Padres

TBD Foothill Roundup

Octubre
D

Ma Mi

Agosto

Ma Mi

Ma
2
9
16
23
30

Junio

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
9/5 Día de las Madres
31/5 Día Conmemorativo

Julio
L

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Mayo

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

D

D

14/2 Día de San Valentín
15/2 Día de Presidente

Abril
D

Marzo

D

Notas
1/23 Sab
TBD Area 08
2/21 Dom
3/5 Fri - 3/7 Dom
3/27 Sab
4/3 Sat - 4/4 Dom
4/18 Sun - 4/24 Sab
5/16 Sab
6/12 Sab
6/26 Sab
7/24 Sab
8/15 Dom
9/11 Sab
10/17 Dom
11/7 Dom
11/13 Sab
12/4 Sab
12/11 Sab

Asamblea de Area de invierno
Reunión De Las 4 Áreas
Reunión de Comité de área
PRAASA
Reunión del Comité Directivo
[???] Taller De La Pre Conferencia
[???] Conferencia de servicios generales
Asambla de Área de primavera
Reunión del Comité Directivo
Reunión de Comité de área
Asamblea de Area de verano
Reunión de Comité de área
Reunión del Comité Directivo
Asamblea dl Área de Otoño
[???] El Foro de Servicios Generales
Reunión de Comité de área
Taller de mujeres hispanas
Reunión del Comité Directivo

Districto Anfitriones:1/25 Asamblea - [por determinar]
2/21 RCA - [por determinar]
4/4 PCW - [por determinar]
4/5 PCW - [por determinar]
6/7 Asamblea - [por determinar]
7/11 RCA - [por determinar]
8/15 Asamblea - [por determinar]
9/12 RCA - [por determinar]
10/18 Asamblea - [por determinar]
11/14 RCA - [por determinar]

Reunión 4 Áreas:

Area 08 / [fecha por determinar]

Actualizado:

10 de octubre de 2020

Diciembre
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

Se presentará en la Asamblea de octubre (18-10-2020)

25/12 Día de Navidad

10/11/2010:5
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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 Verano Minutos
S ÁBADO - 15 de agosto de , 2020
Reunión virtual Via Zoom
Llama par Iniciar:
La Coordinadora de Área, Zoraida R., abrió la reunión con la oración de la Serenidad en inglés y
español, una declaración de bienvenida y comentarios de apertura a las 9:00 am
Reconocimientos y lecturas:
Los cumpleaños de AA para las fechas de aniversario comprendidas entre el 8
de junio de 2020 y el 15 de agosto de 2020 Los felicitaron les , aplaudieron y les cantaron las
mañanitas.
Los 12 conceptos fueron leídos en inglés por Mason
Los 12 Conceptos fueron leídos en español por Carlos G. Coordinador de Información Pública
Se dio la bienvenida a los nuevos representantes RSGs y suplentes de Servicios Generales.
Aprobación de la agenda
La Coordinadora Zoraida R. presentó la Agenda de la Asamblea. Ella hizo una moción para aprobar
la agenda con una corrección al sistema del reporte financiero, se aprobó la sección de Informes Oficiales de
referencia 1 er trimestre y que debería ser 2 nd barrio .El coordinador explica el proceso para votar sobre
Zoom. La moción fue secundada por Sandra C. y aprobada. Con un Recuento de votos: 48 si ;y 0 no.
Aprobación del Acta de Asamblea del 7 de junio de 2020:
El Secretario informó que el Acta de la Asamblea del 25 de enero de 2020 estaba en el SCAAN
(boletín del Área 05) que se había distribuido a través de una carpeta compartida (en algún lugar de la
nube) y por correo electrónico a la lista de distribución del Área, para su aprobación. Moción:
“ Aprobar el acta de la Asamblea del 7 de junio de 2020 tal como se presentó en el SCAAN”. Hubo una
pregunta de la sala sobre el informe faltante del Foro en Español. El informe del Foro fue recogido
en la sección de Bien y Bienestar ya que no estaba en la agenda aprobada.
Recuento de votos: 42 si y 0 no. El Secretario agradeció al Comité de Traducción por traducir al
español.
Chat público:El Coordinador mencionó que no se recomienda el uso del chat público. Los
elementos no se traducen y pueden distraer a los miembros al ver esos mensajes. De manera similar,
durante las reuniones en persona, la gente no se acerca a los micrófonos al azar para discutir
temas. Se decidió mantener abierto el chat privado para que los miembros puedan comunicarse
entre sí sin tener que dirigirse a toda la lista de reuniones. Si necesita comunicarse con el
Coordinador, comuníquese con el tesorero de cuentas en privado para que pueda hacer ping al
Coordinador. Ella no puede monitorear el chat y facilitar la reunión al mismo tiempo. Gracias.
Informe del delegado
Thomas S. se presento en inglés y español. Reflexiono sobre su servicio al Área 05, como Delegado
del Panel 69, y reconoció que solo queda una Asamblea en este Panel, que es la Asamblea de
Elecciones. Para todos los propósitos prácticos en el Panel 69, este es su Informe de Delegado
completo final. Thomas da la bienvenida a las nuevos Representantes de Servicios Generales
(RSGs ) Hoy en día, explica el nombre del Area 05 panel/ 69 en su título virtual, y el tiempo
cubierto en su papel como Delegado, Panel 69. Nuevos RSGs están sirviendo los últimos meses del
panel 69. Y presumen Los nuevos RSG presentes servirían como RSG del Panel
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71 . Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los puestos
de RSG no necesariamente coinciden con otros compromisos de reuniones / grupos , como los
secretarios de reuniones que pueden ser un compromiso de seis meses. Los RSG prestan servicios
durante dos años y deben comunicarlo a su Grupo base .
Todo lo que hacemos aquí es en nombre de la institución de AA en conjunto. Si tiene preguntas,
por favor chatee en privado Lauren A.,Delegada Alterna , y ella lo compartirá con Thomas según lo
considere apropiado. Además, Thomas ha pedido a los delegados anteriores que lo ayuden a
responder preguntas que pueden necesitar investigación si no puede responder directamente.
Se le reconoce al Coordinador de SCAAN y al Alterno por sus contribuciones que producen el
boletín del Área. En la edición de verano del SCAAN hay un artículo , titulado Informe del
delegado, aunque en realidad es un artículo que envió para su publicación y técnicamente no
es su informe. Su informe es ahora y lo hace ahora. Tomás nos anima a leer su
artículo dedicado a uno de sus Padrinos , que incluye una oración practicada diariamente por
Bill y Lois W. comenzando en 1941.
CSG.N otas : En la última asamblea se discutió información sobre el comité en el que Sirve
El comité Sindico de la Conferencia . Hubo algo de controversia en la Conferencia de Servicios
Generales en el proceso de elección de un Nuevo Director de AAWS, Inc.,Como braso
derecho de la publicación de Alcohólicos Anónimos . D ebido a algunas cuestiones de
procedimiento de los nominados , que posición se dejó abierta y se llena temporalmente por
Custodio Clase A, la hermana Ann . El Gerente general de la Mesa de Servicio sentía mejor dejar
las posición abierta hasta el próximo año debido a las cuestiones de procedimiento , que
necesita
la dirección . Las Elecciones
se abordarán en la 71 st Conferencia de Servicios
Generales en 2021.
Proceso de la Conferencia y el Informe Final de la Conferencia : La Conferencia sí se llevó a
cabo prácticamente en mayo de 2020. Sin embargo , la conferencia todavía va en proceso , ya
que es un año redondo de proceso . Se enviarán por correo electrónico las versiones
protegidas de anonimato del Informe final de la CSG. Los Delegados normalmente los reparten en
persona, pero, debido a la pandemia, no nos reuniremos en persona y no podemos enviarlos por
correo a todo el mundo. Los tenemos de forma electrónica. Puede
imprimirlos y leerlos . Tambien aquí hay un montón de lectura y la información contenida
en los documentos de la OSG. Se incluirán puntos de Ajenta de la 70 y 71va Conferencia .A
Consideracion se ira la moción al pisos, porque no puede cubrir cada artículo de hoy debido a la
limitación de tiempo.Los documentos Fueron entregados en inglés y español. Si los RSG no
los recibieron hay que darle seguimiento con su Distrito y El miembro de Comité
(MCD) . Si Tienes preguntas, por favor contáctate con Thomas S. directamente , por
teléfono o correo electrónico. La información de contacto está en SCAAN.
Para reiterar, la Conferencia es un proceso de un año. La Conferencia de Servicios Generales
fue , sin embargo, sólo unos pocos días que se Alargo, pero el proceso se lleva a cabo durante
todo el año. Existira el informe financiero final entregado por alguien de la Oficina de Servicios
Generales más tarde hoy. El Alterno al Delegado se hará cargo de Thomas S. Y una vez que
tiene que salir. La auditoría externa no era completada antes debido a problemas de Logística
causados por la pandemia. Además,El Custodio de la Región del Pacífico programo una
conferencia via telefónicas para compartir información.
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Foothill Roundup: Muchos de ustedes participaron en el Foothill Roundup. El volante hacía
referencia a "donaciones" , sin embargo, "contribuimos" a AA, en forma de contribuciones a
la Séptima Tradición. Contribuimos a nuestro propio bienestar. Donamos buena voluntad a otras
organizaciones benéficas, pero contribuimos a AA Thomas anima a los RSG para referirse a la
nueva manera de la 7 º tradición o contribuciones cuando se dirigen a sus respectivos grupos.
Comité correcciones : Thomas reconoció que Dayna D.,Coordinadora del comité
reflexiones .En Georgia (Area 16) se está llevando a cabo un taller Virtual que mas adelante
Dayna. En el Sur de California estamos marcado en Hospitales he Instituciones (H & I),
que forma parte del Intergrupo .Servicio General y Muchas otras áreas hacen su trabajo de H &
I con Servicios Generales comités de correccionales .
Convencion del Sur de California :La convención del Sur de Ca. cancelada. La convención de AA
más antigua del sur de California desde 19 52 . Sin embargo, para los veteranos ,una reunión
virtual de la versión de septiembre 19, 2020 . El nuevo será un panel Con un Coordinador de
servicios Generales por Thomas y la que Hablara es la Custodio Regional de la Region del
P acífico Kathy F. Ese panel será a partir 12 - 1:00 .pm Se compartirá más información a
medida que esté disponible.
Literatura de AA: Hay una nueva publicación titulada, “No importa qué , ” la orientación a
nuestros miembros que lirean con la adversidad a lo largo de nuestra sobriedad y
especialmente en estos tiempos difíciles. Thomas S. se compromete para invitar a los
representantes de Literatura y a los RSGs para asistir a las asambleas y al al Comité de
Literatura. Esto ayuda a educar a los representantes de literatura del Grupo sobre nuevos
libros y folletos y a colocar nuevas publicaciones en sus mesas.
Candidatos a Custodios Generales : En
todas las Asambleas de las Areas hay
Elecciónes, aquí habrá siete (7) puestos de oficiales llenos. Además , el Área 5 elegirá a un
nominado un candidato para Custodio General para los EE. UU. Hay veintiún
( 21 ) Custodios con catorce (14) Clase B , que son alcohólicos , y siete (7) Clase A , que
son no alcohólico. asta 1967 el Comité , que se inició en 1938, hubo más Custodios no
alcohólicas que custodios alcohólicos . La estructura cambió desde entonces esta al corriente.
De los catorce (14) Custodios dos ( 2 ) Son Custodios de mas responsabilidad con un alto nivel de
posicione ( uno para cada uno de U . S .y Canadá). Nominados: Tendremos una
elección para el nominado del Área 5. La fecha límite para enviar un currículum es el 2 de
septiembre de 2020. Envíe solo a nuestro Delegado, Thomas S. Él debe compartirlo con el Comité
de Área antes del 17 de septiembre de 2020, y luego enviarlos a los RSG del Área 5 . Dado
que los RSG son la mayor parte de los votantes en la Asamblea de Elecciones, queremos que revisen
los currículums antes del 18 de octubre.
Actualizaciones financieras de la OSG: Thomas revisó una serie de ideas positivas que le
servirán a Backus, Custodio Clase A y Tesorera de la Junta de Servicios Generales. Se
presentaron 52 ides positivas en la C.S.G. sin embargo, ese número se redujo hoy por brevedad.
Cuadro 1: Cuadro de título: Leslie Backus, Custodio Clase A Tesorera de GSB
Cuadro 2: 2019 culminante s 7 º La tradición era $ 8.86M hasta 5,71% durante 2018.
Cuadro 3: 7 º tradición por región ( región del Pacífico se vio bien en comparación con otras
Regiónes)
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Cuadro 4: Contribuciones de “ $ 8.04 ” por región . ( Por lo Regular contribuyó más que
otras regiones )
Cuadro 5: “ $ 8,04 ” contributions por Región (en dólares)
Cuadro 6 : Un dólar no es lo que solía ser : $ 1 en 1935 se compara con $ 18,84 en
2019 (inflación)
Cuadro 7 : Funciones básicas de la OSG Dos: Editorial y servicios en nombre del G . S . B .
Cuadro 8 : Grandes Cantidades de libros vendidas (2000-2019 enumeradas) 888 unidades en 2019
Cuadro 9 : Circulación de Grapevine a través de la aplicación, en línea e impresa (2015-2019 )
2019: 71,1 82
Cuadro 1 0 : La circulación de L aVina (2005-2019) en 2019 fue de 10.150
Cuadro 1 1 : Usos de G . S . B . Fondo de Reserva , como arrendamiento, pensiones,
construcciónes , médicas, etc.
Cuadro 12: Marzo del 2 020 Carta del Custodio de la Region del Pacifico (Carta sobre el fondo
Bajo )
Cuadro 13: A .Un Reporte Financiero del Grape Vine (aument de las contribuciones debido al flujo
de ingresos pandemia)
Cuadro 16: Las contribuciones aumentaron una vez que la Fraternidad se enteró de los impactos de
la pandemia
CUADRO 17:La C S G . Expesa $ 282,112.00 en comparación con los gastos normales en los que
incurriríamos en person.
Cuadro 19: Ingresos - Resultados de 6 meses (1 / 1-6 / 30)
Cuadro 20: Gastos - Resultados de la pérdida por 1 st 6 meses: $ 282 K
Cuadro 21: Numero de presupuestados para el año 2020
Cuadro 22: Convención Internacional de 2020 : resultados y gastos, algunos de los cuales
fueron cubiertos por el seguro.
Thomas concluye indicando que la posición financiera es mejor que la proyectada a principios de
este año cuando se esperaba que el impacto de COVID-19 fuera mucho peor. Muchos miembros
presentes estuvieron agradecidos por la presentación compartida.
Prueba del proceso de votación : Kyle H., Coordinador del Comité Ad-hoc
de Tecnología : Realizó una prueba del procedimiento de votación que utilizará el Área en
la Asamblea de Elección de Otoño programada para el 18 de octubre de 2020. Kyle compartió
algunas pop-Up s para la encuesta ing.
Rotura
Actualización financiera del Área 05: (Tesorero de contribuciones, Sharron S. y Tesorero de
cuentas, Brian P.). Brian describe las responsabilidades de los dos tesoreros y luego comparte
un documento con el estado financiero del Área 5 y el saldo de nuestra cuenta
bancaria : $ 31,43 7. 66 con los fondos de PRAASA 2023 siendo $ 11,280.40 . Fondos
disponibles del Área 5 : $ 20,157.26 . Los fondos de PRAASA se consideran dinero “inicial” de
otras Áreas que transfieren fondos para albergar PRAASA en años futuros. Reserva prudente para
2021: $ 11,588.08 (también conocido como ' límite inferior de efectivo '). Brian continúa la revisión de
los gastos previstos y la reducción en costos debido a las reuniones virtuales , tales como la
impresión de no incurriremos .
Sharron revisa el informe de contribuciones del segundo trimestre de 2020 , cómo funcionan
los informes y el cuadro comparativo de 2017-2020 (trimestre actual). Los informes fueron
compartidos por correo electrónico y carpeta compartida por el Coordinador de Área. Agradeció al
Comité del Sitio Web por su servicio.
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Presupuesto 2021: Nadine S., Coordinadora del Comité de Finanzas: Nadine describió el
proceso presupuestario sobre el medio de la creación del presupuesto para 2021. Ambas
contribuciones y gastos que no son lo que esperábamos debido a la pandemia . El Comité de
Finanzas se preparará para reuniones virtuales y presenciales . Ella invitó a todos a
nuestra próxima reunión de presupuesto que está programada para el sábado 22 de agosto de
2020. La información se enviará por correo electrónico y se colocará en el chat de la
reunión para que los interesados puedan asistir.
Informes de los Comités Permanentes y Ad Hoc:
Cooperación con el Comité de la Comunidad de Ancianos (CEC), Antonio
A., Coordinador : Antonio informó que las cosas se están desacelerando para CEC. Está en
comunicación con el Coordinador Alterno , Bea D. , sin embargo, no hay mucha actividad que
informar en este momento. Han estado usando el teléfono para llamar a los miembros en lugar de
reunirse en persona.
Audio Visual, Miguel M., Coordinador : Miguel informó, somos un comité de apoyo. Como se
describe en las pautas y políticas del Área 05. El Comité Audiovisual proporciona y coordina la
presentación de materiales audiovisuales de AA a grupos de AA, Convenciones de AA, distritos,
otros comités tales como Información Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional,
Hospitales e Instituciones, y otras personas interesadas, según corresponda. El comité participó en el
Foothill Round-Up 2020. En cooperación con el Comité de Tecnología, el Comité Audiovisual pudo
mostrar videos en un panel de una hora. El comité ha utilizado parte del presupuesto para comprar
equipo. El Comité Audiovisual pudo participar en la reunión mensual de servicios generales para
el Distrito 13. El Comité Audiovisual participa en el proceso presupuestario para 2021. El comité
continuará sirviendo en una capacidad virtual para reuniones y grupos. Cualquier pregunta por
favor contácteme en av@area05aa.org
Boletín SCAAN, Ken T.,Coordinador : Ken agradeció a todos los colaboradores. El Comité de
SCAAN está satisfecho con la última edición. Dio las gracias a Brian P. para el artículo de la
seguridad cultural , Julio B., MCD del Distrito 49, y Antonio A. y D. Bea de la
CCA C omité , Ann W.,Coordinadora Alterna al SCAAN por su artículo sobre la Convención
Internacional Virtual 2020, y Lauren A., Alt. Delegado, por sus contribuciones a esta
edición. Por último, Ken solicita artículos de personas para el último número que saldrá
este otoño .
Comité de Instalaciones de Tratamiento, Jim I., Presidente : Jim informó que recibió un correo
electrónico de la OSG que escuchó la necesidad de literatura en las instalaciones de tratamiento
afectadas por la pandemia. Dado que su comité no tiene presupuesto para enviar literatura a las
instalaciones, se puso en contacto con H&I y le proporcionaron 20 libros grandes a la instalación
local. Agradeció a Sharron S. por ayudar a hacer eso posible.
Comité de Archivos, Mary T., Coordinadora : Mary informó que el Taller de
Archivos Nacionales de AA será virtual este año. Sábado 26 de septiembre de 2020, por la
tarde. Recurso disponible , demostraciones sobre la preservación y un recorrido virtual por los
archivos de la OSG de Nueva York. Comuníquese con Mary si está interesado.
Comité Ad-hoc de Accesibilidades, Phranc G., Coordinador : informes de Phranc, ahora solo Tim
como Coordinador Alterno dice . No hemos hecho nada específico durante la pandemia. Dicho
esto , tienen algunas frustraciones con la falta de interpretación de ASL en las reuniones
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virtuales. Muchos no tienen interpretación de ASL . Ella agradece a Jamie W., la Coordinadora
del Comité Ad-Hoc de Interpretación, por su servicio al Área . La buena noticia es que
su comité ha creado conciencia sobre las accesibilidades y esos desafíos. El W estside de
Distritos convinados tiene un Proyecto que puede
recaudar fondos en apoyo de la
interpretación de ASL en las reuniones.
Comité de Directrices y Políticas, Thomas B., Coordinador : Thomas informó, agradeció a
nuestro Delegado por su informe y su Delegada alterna , Deborah C., otros miembros del
comité. Él describió el propósito de su Comité. Ayudar a revisar otros documentos y políticas de
la SCAA para detectar posibles conflictos con las Pautas y políticas de la SCAA y / o el Manual de
servicio de AA. Hizo cambios recientes al Artículo XII de las Gias y Politicas del Área 5. Ellos
hacen actualización XX e G & P y tienen los publicados en el sitio web de la Are . están
trabajando con locales he
Intergroups a medida que se preparan para las reuniones
abiertas , incluyendo recursos e información sobre cosas a considerar cuando serán las reuniones
de apertura de nuevo.
Comité del Sitio Web, Shawn A., Coordinador : Shawn informo, las cosas van bien con el
sitio web. Se corrigió el certificado de seguridad para permitir contribuciones en línea y
desarrollaron un proceso para asegurarse de que no vuelva a suceder. Si va a realizar eventos de fin
de semana del Día del Trabajo , proporcione para que puedan publicar su
evento. Proporcione en inglés y español e incluya el año en el volante.
Comité de Información Pública, Carlos G.,Coordinador A;lterno : Carlos informó, agradeció a
todos por trabajar para el trabajo continuo de AA con la reunión de habla china que se reúne
todos los miércoles. Personas de todo el mundo se están uniendo a la reunión. La asistencia
está creciendo . Está muy emocionado .
Comité de Literatura, David M., Coordinador : David informaron, que participo en el evento
las cuatro ( 4 )Areas Hizo un día de la unidad a la actualidad de cómo liderazgo sirve
para fomentar la unidad. Estev es el 3 ª año consecutivo en el Foothill Roundup . Interesante
para anticipar en lo que el comité ‘s se verá como con reuniones virtuales siguiente panel . Es
un placer servir. Si es nuevo y está interesado en trabajar con
literatura , intercambie información de contacto.
Cooperación con el Comité Ad-Hoc de la Comunidad Joven (CYC), Jen
K.,Coordinadora : Jennifer informó que CYC participó en el Foothill Roundup. Organizamos
algunas reuniones y eventos realmente interesantes. Algunos aspectos destacados: ceremonia de
establecimiento de intenciones, reunión de BIPOC y aliados en la recuperación , meditación
matutina, búsqueda del tesoro, espectáculo de talentos, panel para mayores de 21 años. Hemos
enviado un correo electrónico masivo incluso a la división Juvenil del Departamento de Salud Mental
en Edad de Transición para profesionales que trabajan con jóvenes que sufren problemas de
desamparo, encarcelamiento y salud mental. Tenemos el número final de la revista The Void que
saldrá a la venta en la asamblea de octubre, que estará disponible en inglés y español. Aquí hay una
lista nacional de reuniones de jóvenes en línea (los espectadores deben hacer clic en la pestaña de
zona horaria "Pacífico" en la parte inferior de la página):
Aquí hay un enlace a la lista nacional de reuniones de jóvenes en línea: siéntase libre de compartir en
sus reuniones. (Persona joven es cualquier persona con espacio para crecer :) Asegúrese de hacer
clic en la pestaña inferior para "Hora del Pacífico"
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEZjjE7QpgyEw0wgoxb_p9Dk6S7xQR7kaQlI2cteWM0/
edit?usp=sharing
Nos reuniremos el sábado 5 de septiembre para una reunión final del comité para discutir el próximo
número del zine, los éxitos del comité y el panel, las oportunidades para el próximo año y
convertirnos en un comité permanente. ¡Todos son bienvenidos para asistir!
Comité de Finanzas, Nadine S.,Coordinadora : Nadine informó, Sam P. es elCoordinador
Alterno . Ella a creado información de zoom para la próxima semana el presupuesto reunión y
se coloca en el chat.
Comité de Correccionales, Dayna D.,Coordinadora : Dayna informó que recientemente H&I
pudo llevar literatura a las cárceles del condado de Los Ángeles. Hemos incluido nuestros
commi t formulario de pre-liberación tes incluido con la literatura así que espero que vamos a
estar recibiendo algunas nuevas solicitudes pronto. En el formulario se incluyó información sobre
cómo acceder a las reuniones de zoom. El Área 16 donó 3 certificados de regalo a La Viña que
fueron donados a los distritos de habla hispana. Estamos trabajando para que el "Zine" que CYC
creó en el centro de justicia juvenil . El audio para la Conferencia de Correccionales está
disponible si alguien quiere una copia, por favor envíeme un correo electrónico. El Área 11 está
organizando un taller de Correcciones el 29 de agosto, si alguien quisiera asistir, envíeme un correo
electrónico a corrections@area05aa.org .
Comité Ad-hoc de Tecnología, Kyle H., Coordinador : Kyle informó, agradeció a los otros
miembros del comité: Claude , Goala y Andrea. Ayudar al Comité de Registro a que las
personas ingresen a la sala virtual. Ayudaron en el Foothill Roundup. Los Distritos Combinados
del Distrito 13 y Westside están utilizando el Comité de Tecnología. Recuerda a todos que pueden
usar la cuenta de zoom del Área 5 . Anime a los miembros a participar. Estamos aquí para ayudar
a la gente a aprovechar la tecnología. Puede ser contactado por correo electrónico:
technology@area05aa.org
Comité de Grapevine y La Vina, Mike C.,Coordinador : Michael informó que hay una nueva
publicación de Grapevine, No importa qué, Enfrentando la adversidad en la sobriedad . Hay
un libro de cotizaciones diario actualizado de Grapevine en inglés, francés y español . es una
edición que está sustituyendo la revista actual . Puede unirse a nosotros en el 2020
Carry El Proyecto de mensajes, donde se puede comprar un subíndice para el Grapevine o La
Viña para otro alcohólico , el AA Grapevine youtube canal , y escuche una historia de
audio gratuita de La Viña .
Comité de Registro, Joe T.Coordinador : Joe informó que agradeció a Crystal, Nikki y al Comité
de Tecnología por ayudarlos a organizarse. Se están preparando para la Asamblea Electoral de
octubre.
Comité Ad-hoc del Taller de Mujeres Hispanas, Olga M., Alt. Presidente: Olga informó que, el 30
de junio de 2020, nos reunimos para elegir el tema y el logo del evento. El 5 ° Taller Anual
de la mujer hispana tendrá lugar el sábado, 5 de diciembre de 2020. (05/12/20). El 8
de agosto tuvimos otra reunión donde los enlaces se juntaron de otras Áreas 03, 5, 6, 7, 8
y 93 , estuvieron presentes. Han elegido el Tema y el logo. (El resto del informe de Olga no
fue grabado ni traducido en vivo. Mis disculpas).
Comité Ad-hoc de Interpretación, Jamie W., Coordinador : Jamie informó que están trabajando
muy duro con los intérpretes de ASL para asegurar que Tim pueda participar. El comité
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proporciona ASL para cualquier reunión del Área 5. Es un comité poderoso de uno
( 1 ) . Están ganando más en interpretación al español y están creando una lista de personas
con 2º idiomas para ayudar a otros. Por favor, envíe la información para que se incluya en la
lista.
Asuntos pendientes: Ninguno
Nuevos negocios: Ninguno
Preguntas: La Coordinadora abrió la reunión para preguntas al Delegado ya que había tiempo
disponible en el horario. Thomas abordó esas preguntas.
Almuerzo: La asamblea se interrumpió para el almuerzo a las 12:30 p.m. y se reanudó a la 1:00
p.m.
Cooperación con la Comunidad (CPC) Comité Profesional, Raymondy ,.Coordinador David
W.Chair de los Distritos Combinados del Oeste informó en su nombre , la OSG había pedido al
Area 05 a personal de una Cabina de la convención para la evolución de la conferencia Tratamiento
de la Adicción en Los Angeles en Noviembre de 2020. La conferencia ha sido cancelada debido a
la pandemia.
Brian P. leyó la información que se publicó en el chat para asegurarse de que se traduzcan y las
personas que están en el teléfono puedan escucharla.
Informes de oficiales :
Registradora, Nikki U .: Nikki informa sobre la asistencia. Puede ser fluido. La gente se une y
luego se va. Algunas personas tienen más de un puesto de Área. Nikki proporcionó los números a
continuación después de la Asamblea. Se diferencian del informe de audio cuando Nikki dio los
números verbales justo después del almuerzo. Dado que la asistencia se acumula a medida que las
personas se unen a la reunión, ya no llevamos a cabo el típico pase de lista al comienzo de nuestras
reuniones de Área.
POSICION DE SERVICIO
Representantes de servicios generales (GSR)
Representantes alternos de servicios generales (Alt GSR)

TOTA
L

41

VOT
ACIÓ

41

NO
VOT

0

12

4

8

3

3

0

12

12

0

Miembros suplentes del comité de distrito (Alt DCM)

4

0

4

Cordinador de miembros del comité de distrito (DCMC)

2

2

0

Coordinador suplentes de los miembros del comité de distrito (Alt
DCMC)

0

0

0

Coordinador de DCM / Alt

1

1

0

Coordinador de comité (presidente)

7

7

0

Coordinadores GSR / Alt
Miembros del comité de distrito (DCM)
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Coordinadores de comité alternos (presidente alterno)

5

0

5

Coordinador / DCM

3

3

0

Coordinador / Alt DCM

3

3

0

Coordinador / RSG

1

1

0

Coordinador / Alt GSR

1

1

0

Coordinador / Delegado anterior

3

3

0

Oﬁciales de área

7

7

0

Delegados anteriores

1

1

0

106

89

17

Total parcial
Visitantes
Asistencia total

18
124

89

35

Las personas que desempeñan funciones de área dual se cuentan
solo una vez para la asistencia total.

Los RSG deben registrarse 72 horas antes de la Asamblea de Elecciones de Otoño del Área el 18 de
octubre de 2020. Nikki describe la información necesaria para registrar los RSG , como el
nombre, el nombre del grupo y otros detalles. Por favor, c ontacto ella en registrar@area05aa.org
Delegado Alterno, Lauren A., incluido el informe de auditoría Subcomité: informes Lauren, ella es
la C hief F inanzas O eneral ( CFO) de la corp oración. Ella te dará su Subcomité
de Auditoría informe primero . Lauren todavía está esperando la revisión de los informes
financieros de julio . Anoche tuvieron una gran orientación sobre los Nuevos GSR . ¡La
asistencia ha sido excelente! La gente a hecho un montón de preguntas y realmente muy
apreciantes reuniones virtuales . Ella esta en contacto con los H ospitales
y I NSTITUCIONES (H & I) mensuales intergrupales reuniones. Ellos no están
tomando paneles en cárceles e instituciones debido a la pandemia del Covi 19 se redugeron por
mitad las inscripciones del Grapevine y La Viña. Ella es el enlace para las cosas del Área. Ella
también es un enlace a la Oficina Central de Los Angeles que a los términos de este mes. Tenían
como meta de fondos y decidió hacer un $ 22 de , 000.00 contribución a la Oficina de
Servicios Generales . La oficina está buscando contratar un guardia o pueden
decidir contratar un voluntario . Aún no han contratado al nuevo manager de oficina Asistió
al Foothill Roundup y fue un gran evento. Asistió a algunas reuniones y proyectaron
películas. Planearon varios comités . Ella ‘s no pierden contacto pierden contacto con
Thomas S . , Delegado del Área 5 , y hablan varias veces a la semana sobre los negocios del
Área y las actividades de su comité.
Secretario, Doug S .: Doug informa , su responsabilidad principal es preparar las actas de las
Asambleas de Área y las Reuniones del Comité de Área (ACM). Desde la última Asamblea que ha
preparado los minutos para junio Asamblea ( 6 / 7 /20), el cual fue aprobado todayand
anteriormente julio ACM ( 7 / 11 /20). Doug agradeció al Comité de Traducción por su
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arduo trabajo traduciendo los informes al español. Doug pidió a todos los presidentes de los
comités que enviaran informes escritos por correo electrónico para facilitar su trabajo , copiar y
pegar en el informe, lo que aumenta la precisión. Asistió al evento del Día de la Unidad en julio y
lo encontró muy emocionante. A Doug le gustaría copiar los mensajes que se envían al chat para
poder guardarlos o usarlos en el informe de la Secretaría. Por alguna razón, esa función está
desactivada. Le pidió a Nikki que describiera el uso del "número de servicio general heredado" en
comparación con el " número de Netsuite ". Nikki explica cuando GSO reemplazó su sistema
ERP el año pasado , le dieron a todas las reuniones nuevos números de reunión.
Tesorero de Contribuciones, Sharron S., incluyendo la presentación de 2020 2 nd trimestre
Cuotas Informe: informes Sharron, que comparten y se examinó el informe el día de hoy y no
cubrirán los detalles de nuevo en este momento. Reitera que hay varias formas en que los Grupos
pueden contribuir, como el Área 5, la OSG, el Distrito, H&I, las Oficinas Centrales y otras
entidades de servicio de AA. Por último, Sharron habló sobre el uso de la etiqueta "anónimo" si
desea que su contribución permanezca anónima.
Tesorero de Cuentas, Brian P., incluyendo la presentación de 2020 2 º trimestre Informe
financiero: informes de Brian, que un día de la unidad ttended y el Foothill
Roundup. Fueron acontecimientos fantásticos. Felicitaciones a los que participaron. Él está
asistiendo a los chinos y cantoneses AA semanales reuniones. Una orden del
día: que presente ed Q2 2020 Finanzas Informe y las notas de
la contribución número partido s entre él y Sharron (Aportes
Tesorero). Nosotros votaremos XX e informe durante la ACM en julio (07/11/20). Los
detalles se pueden encontrar en su informe distribuido a través de una carpeta compartida y correo
electrónico. Mary T. hizo una pregunta sobre el pago de GSC que solemos hacer a la OSG. Ella le
pidió a Brian que le enviara la carta por correo electrónico para poder leerla.
Presidente, Zoraida, R .: informes Zoraida, dieron las gracias a todos por su participa ción, ella
t Hank ed las zona oficiales para su servicio. Ella ha visto un
tremendo crecimiento en el Área, especialmente, con desafíos durante la pandemia. Ella
V isited varios distritos y reuniones desde la última Asamblea . Por favor, siga recibiendo esas
solicitudes. Ella sp e n d ing tiempo con personas de nuestra zona y varios otros. Hay mucha
discusión sobre cómo y cuándo abrir grupos . ¿ Continúan con las reuniones virtuales o
deberían ser híbridas ? Ella agradeció a Thomas B., Panel de Delegados Pasados 67, y
a otro miembro que es epidemiólogo en primera línea. Thomas B. armó una presentación y
materiales para usar cuando los Grupos tomen esas decisiones. Nuestra área de la conducta ed
un t propia h todos los que tenía más de 130 miembros de todo, el
siguien ing ALC entral O ﬃceparticipation . Estamos p Lanning
otra ayuntamiento f uego de las solicitudes de los miembros y diferentes entidades de
servicio . Zoraida asiste regularmente a la reunión de habla china . Ha sido
una experiencia increíble . Ella asiste a otros bilingües reuniones en E spañol
y S panish. Por lo general, sabe los idiomas , pero estar en una reunión en la que no sabe el
idioma es muy espiritual para ella ver el poder de AA en acción. ¡Gracias!
S panish Foro Actualización : Arturo , Coordinador del foro hispano del Distrito
33: Jacobo M. informo en nombre de su hermano del mismo dolor Arturo. Miembro del
Grupo de Cleveland en el Distrito 33. Se está recuperando del COVID-19. Gracias a Dios que está
mejor.
Informe del Comité Organizador del XLII Foro Hispano del Distrito Anfitrión 33 de Los Ángeles
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Buenos colegas de la mañana, reciban un cordial saludo del comité organizador del
42 anual hispana F orum . En este momento queremos informarle de las actividades del
foro.
El pasado 12 de julio se llevó a cabo nuestra reunión del foro en las instalaciones del CIH, donde
estuvieron presentes todos los subcomités de todos los distritos y donde tomaron los siguientes
acuerdos.
Se acordó cancelar el foro por el brote de infecciones por COVID-19. Tendrá lugar el próximo año
y el Distrito 33 será el anfitrión del evento. Estamos a punto de hablar con los responsables de la
instalación donde se iba a realizar el evento. Es posible que tengamos la opción de devolvernos el
dinero o de darnos las instalaciones para el año siguiente. Esto deja al fisco con la cantidad de $
844,34 con el local pagado en su totalidad. La decisión de cancelar fue realmente difícil para la mesa
organizadora, ya que este evento se estaba organizando muy bien. Hubo mucha colaboración y
mucha unidad. Gracias Distrito 33 por darnos la oportunidad de realizar este evento a pesar de que
ha sido cancelado.
Arturo es el Coordinador, Rodrigo es el Secretario y Angel es el Tesorero.
Presentación especial - Reapertura de nuestros grupos de AA : Thomas
B.,Coordinador de políticas y directrices / Delegado anterior . Thomas hizo su presentación a los
miembros de lo que se debe considerar como nos preparamos para volver a abrir nuestra
reunión de AA s durante la pandemia. Hablaremos sobre nuestras Tradiciones, sobre la
importancia de una conciencia de grupo bien informada, brindándole algunas preguntas que los
grupos y miembros deben considerar en el proceso y algunos recursos. Se leera algo de lo que fue
escrito por Bill W. en la página S1 del Manual de Servicio de AA , Legado de Servicio de AA:
“ Nuestro duodécimo, llevar el mensaje, es el servicio básico que brinda la Comunidad de AA; este
es nuestro objetivo principal y la principal razón de nuestra existencia. Por lo tanto, AA es más que
un conjunto de principios espirituales; es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el
mensaje, de lo contrario nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha
dicho la verdad pueden morir. "
La presentación de Thomas duró aproximadamente treinta ( 30 ) minutos. El informe
completo se puede escuchar en una grabación de audio o contactando a Thomas directamente para
que lo repita con su Grupo, Distrito u otras partes interesadas. También compartió una serie de
preguntas que los RSG pueden llevar a sus Grupos para discutir:
1.¿Su G rupo base a programado una conciencia de grupo de reunión de negocios a considerar la
reanudación de cara a las reuniones de cara acara ?
2.¿Está su Grupo familiarizado con las últimas regulaciones de los CDC, estatales y locales sobre reuniones
de grupos grandes ? ¿Dónde se pueden encontrar estos reglamentos? ¿Cómo se pueden comunicar estos
reglamentos al Grupo?
3.¿Ha considerado su grupo cómo sus acciones y decisiones podrían afectar a otros grupos o podrían afectar
a AA como un todo?
4.Va al lugar de encuentro habitual con capacidad límite del Grupo, mientras que después de las
regularidades de gobierno que demandan con respecto al distanciamiento físico? Si no es así, ¿cómo
satisfaceria a su Grupo las necesidades de los alcohólicos y también evitaría la controversia?
5.¿Su grupo base considerararia el uso de reuniones en línea o por teléfono durante las reuniones cara a cara
en vivo? ¿Y por qué esta opción se consideraría ? Y si se utilizan reuniones en línea o por teléfono durante
una reunión cara a cara en vivo, ¿esto generaría problemas de anonimato?
6.Conocer del COVID-19, debería ser una necesidad de nuestros y Grupos ocuparse de cualquier
responsabilidad legal en cuestión ? Si es así, ¿cuáles podrían ser estos?
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7.¿Los servicios de hostelería, tales como comida, pasteles, café, etc., habrá que continuar? Si es así , ¿qué
medidas de seguridad podría adoptar su Grupo?
8.¿Su grupo subministra desinfectante para manos ? Si no es así, ¿cómo llevará a cabo su Grupo las
reuniones de forma segura?
9.¿Consideraria su grupo compartir literatura entre los miembros durante las reuniones en persona?
10.Suponiendo que se requieran máscaras faciales, ¿su Grupo proporcionaría una máscara para quienes no
la tengan ? ¿Se ampliaría el servicio de voluntarios para ofrecer máscaras? ¿Será necesario crear nuevos
compromisos de servicio en materia de seguridad ? ¿Cómo controlaría el grupo el desbordamiento una vez
que se alcance la capacidad máxima de la sala ? ¿Se le pedirá a un miembro que se vaya si no usa una
máscara? ¿Y cómo se puede manejar todo esto con amor?
11.¿Cómo practicará su grupo la Tradición 7? ¿Ha considerado su Grupo alternativas a pasar canastas
físicas? Si es así, ¿cómo es así? ¿Cómo se puede pasar la canasta de manera segura?
12.¿Ha considerado su Grupo seguir las regulaciones gubernamentales a la luz de las prácticas y
tradiciones? Específicamente, ¿las Tradiciones 4, 5, 10 y 11?
13.¿Ha considerado su Grupo , en caso de que un miembro contraiga COVID-19 y nombre a su
Grupo como un lugar que visitó, que los funcionarios de salud pueden necesitar hacer un rastreo de
contratos para todos en la reunión?
Puede comunicarse con Thomas B. por correo electrónico para obtener copias de los materiales y
recursos compartidos: panel 67@area05aa.org
Preguntas de las mesas redondas
1.¿Cuáles son sus preocupaciones sobre la reapertura de reuniones (seguridad, tradiciones,
etc.)?
2.¿Tiene alguna experiencia notable que compartir con respecto a las reuniones en línea o en
persona durante esta pandemia?
3.¿Qué tan bien sirven las reuniones de AA a los recién llegados en estos momentos?
4.¿Qué información sobre la reapertura de grupos planea llevar a su reunión?
5.¿Hay algo más que le gustaría compartir ?
Respaldos del informe de la mesa redonda : los coordinadores de las mesas redondas
compartieron comentarios y opiniones de los miembros de los respectivos grupos.
Nota: La grabación de audio se hizo en silencio mientras estaba en las salas de grupos pequeños.
Anuncios de bienestar relacionados con AA:
• Doug S. , Secretario, anuncio que el Calendario 2020 del Área 5 tenía
un error ortográfico . Él lo corregirá en la versión en inglés y lo enviará al Área a
través de la lista de distribución de correo electrónico. El calendario en español no tuvo
error ortograficográfico.
• Thom R. , ¿Deberían las reuniones en línea tener una Estructura de Servicios Generales
como las reuniones físicas ? Tal vez, Perhaps T.del Área 94 llamo ? Algo a considerar.
Moción para aplazar:
No habiendo más asuntos, La coordinadora dio por terminada la reunión, cerrando con el
compromiso de la Responsabilidad en español e inglés a las 3:30 pm
Respetuosamente,
Doug S .
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ÁREA DE A.A. 05 SOUTHERN CALIFORNIA
AGENDA DE LA ASAMBLEA ELECTORAL DE OTOÑO
Domingo 18 de octubre de 2020
Reunión en Zoom
Meeting ID: 838 4253 9713 Passcode: area05

8:00
9:00

9:05

9:25
9:45

9:55
10:10
10:15
10:20
10:35

Registraci n y Camarader a en Zoom
Bienvenida y llamada a la orden
1 minuto de meditación silenciosa
Declaración de la unidad en español e inglés
Bienvenido y apertura comentarios
Aniversarios de AA (Julio 12, 2020 a Septiembre 12, 2020 )
12 Conceptos en español e inglés
Presentación de 5 minutos sobre Concepto IX - Custodio General/EE (Newton P.) "Buenos directores
de servicio, conjuntamente con métodos adecuados oportunos y sólidos para escogerlos, son
indispensables, a todos los niveles, para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro."
Aprobación de acta de la Asamblea del 15 de agosto de 2020 - Secretario (Doug S.)
Aprobación de la agenda de la Asamblea del 18 de Octubre 2020 – Coordinadora (Zoraida R.)
Presentaciones para el 14 de noviembre de 2020 ACM Vote
- 2020 Informe Financiero del Tercer Trimestre Tesorero de Cuentas (Brian P.)
- Informe de Contribuciones del 3er Trimestre 2020 Tesorero de Contribuciones (Sharron S.)
- 2021 Area 05 Calendario - Secretario (Doug S.)
- Presupuesto del 2021 Coordinadora del Comité de Finanzas (Nadine S.)
Lista de presentes - Registradora de área (Nikki U.)
Introducción de la Custodia de la Regional del Pacífico y Visitantes – Delegado (Thomas S.)
Zoom Procedimientos de Tercer Legado Electorales
Procedimiento Electoral de Tercer Legado Custodia Regional del Pacífico (Kathi F.)
Guías y Políticas de Área VII B - Procedimiento Electoral Del Tercer Legado (S22-S24)
Elección de Tercera Legado: nórdico del área 05 para Custodio General/EE.
* Cualificaciones y deberes de Custodio en Grande/EE (Manual de Servicio S72-S73 y VIII B. 12, Guías y
Políticas de Área)
* Introducción de Candidatos
* Votación y elección del área 05 nominado para Custodio en grande / EE.UU.
Elección de Tercera Legado: Delegado/a del área 05
* Cualificaciones y deberes de delegado (Manual de servicio S51-S53 y III E. 2, Guías y Políticas de Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección del delegado de área
Elección de Tercera Legado: Delegado/a Suplente del área 05
* Cualificaciones y deberes de delegado alternativo (Manual de servicio S53-S54 & III E. 3, Guías y
Políticas de Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección del delegado suplente
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Elección de Tercera Legado: Coordinador/a del área 05
* Cualificaciones y deberes del presidente de área (Manual de servicio S46- III E. 4, Guías y Políticas de
Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección del presidente de área
12:30 Almuerzo
1:00 Elección de Tercera Legado: Secretario/a del área 05
* Cualificaciones y deberes del Secretario (Manual de Servicio S47- III E. 5, Guías y Políticas de Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección del secretario
Elección de Tercera Legado: Tesorero/a de Cuentas del área 05
* Calificaciones y deberes del tesorero de cuentas (Manual de servicio S48- III E. 6, Guías y Políticas de
Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección de cuentas tesorero
Elección de Tercera Legado: Tesorero/a de Contribuciones del área 05
* Calificaciones y deberes de las contribuciones tesorero (Manual de servicio S48- III E. 7, Guías y
Políticas de Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección de contribuciones tesorero
Elección de Tercera Legado: Registrador/a del área 05
* Cualificaciones y deberes del registrador (Manual de servicio S48, III E. 8, Guías y Políticas de Área)
* Lista nominal de candidatos elegibles e introducción de candidatos
* Votación y elección del registrador
3:00 Presentación del Panel 71, Oficiales de área 05
3:15 Informe de la Custodia Regional del Pacífico (Kathi F.)
4:00 Informe del Delegado (Thomas S.)
4:15 Avisos de bienestar
4:30 Clausura: momento de silencio y Declaración de la responsabilidad (español y inglés)
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