SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO ISSUE - OCTOBRE 17, 2021

SCAAN
SUR DE CALIFORNIA ASAMBLEA DE ÁREA NOTICIAS

LA VOZ DE ÁREA 05
DECLALRACIÓN DE
PROPÓSITO:
Informar a los miembros de
SCAA ya la comunidad de AA
en general, de los temas
seleccionados de la OSG, el
Área y los temas de interés
general de los Distritos

REFLEXIONES SOBRE 2021,
SERVICIO GENERAL Y
COMUNICACIONES

TABLA DE CONTENIDO:
• Informe dal delegado, pg.
• Comunicación: Una
herramienta vital en A.A., pg.4
• Re exiones sobre Servicios
Generales en el Área 5, pg.
• Comités del Área 5 y sitios
web de AA. pg.
• Taller de Mujeres Hispanas,
pg.
• Contactos del área, pg. 1
• Contactos de distrito, pg. 1
• Calendario, pg. 1
• Area Map, pg. 1
• Actas de la asamblea del área
de Verano, pg. 1
• Agenda de la asamblea del área
de otoño, pg. 31

 


 


5


1


2


0


2


7


4


3


8


fl

1

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO ISSUE - OCTOBRE 17, 2021

INFORME DEL DELEGADO
2021!
Hola Área 05. Escribo este artículo como una especie de retrospectiva del año 2021 en el
Panel 71 para nuestro Boletín SCAAN. Qué año ha sido. De hecho, ¡qué dos años! Hemos
pasado los últimos dos años, en Zoom para todas nuestras reuniones y eventos. ¿Quién
podría haber imaginado que esta sería la forma en que continuamos y se convertiría en la
norma para nosotros? Ha sido impresionante verlos a todos presentarse y hacer el trabajo de
servicio general que sus compromisos piden y hemos tenido éxito de muchas maneras.
Eventos del Grapevine , PRAASA, The Not A Glum Lot Service Festival y más
El taller de la preconferencia de este año fue inspirador y la asistencia fue una gran
sorpresa. Todos los miembros de "Dispuestos a llegar a cualquier extremo" que se
presentaron de una manera tan poderosa fueron realmente inspiradores. ¡Nuestro sitio
web / Comité de tecnología nos llevó a través de tantas cosas con gracia, básicamente
aprendiendo sobre la marcha! Aprender a navegar por Zoom y sus peculiaridades
de nitivamente ha sido un desafío para muchos y hay muchos que no han podido
conectarse o disfrutar de la experiencia zoom en nuestra Área. Para aquellos de ustedes que
por alguna razón no han podido asistir o participar, sé que se han mantenido sobrios y han
seguido ayudando al servicio general a trabajar sin importar qué y los felicito
Asistir a la 71ª Conferencia de Servicios Generales de 8 días en Mayo fue una experiencia
excepcional y, realmente, ¡no podía creer que estuviera allí! Armado con su trabajo de apoyo
en nuestro taller preconferencia, me sentí segura y lista para lo que se me presentara. Fue
agotador estar en Zoom durante a veces, 12 horas al día, pero el trabajo que hicimos, la gente
que conocí, la experiencia que tuve fue más allá de todo lo que he experimentado en el
servicio hasta ahora. Había informes, opiniones y lados de cosas que nunca había sabido
mirar. Hubo súplicas apasionadas y disidencias y una ensoñación genuina muchas veces
durante la conferencia y, como todo lo que hacemos, la parte no predominante aceptó las
acciones de la conferencia y continuamos. Sigue siendo muy inspirador para mí ver y
escuchar la opinión minoritaria en nuestro proceso de votación. ¿Alguna vez ha cambiado
su voto debido a una opinión minoritaria? Esa es la razón por la que se implementó para
asegurarnos de que tengamos una discusión exhaustiva y honesta
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Ser elegida como coordinadora de Información Pública o I.P. en la conferencia ha sido un
honor y las cosas que estoy aprendiendo sobre estar al servicio de AA han sido reveladoras.
Los nuevos podcasts de A.A. World Services y Grapevine están sobre nosotros ahora y las
revisiones y la nueva literatura que surgieron en la 71ª conferencia se están lanzando
mientras hablamos. Todos esperamos que estos cambios sirvan a nuestros miembros de la
mejor manera posible. Todavía queda mucho trabajo por hacer y espero con interés la 72ª
Conferencia del próximo año
Espero haber sido lo su cientemente comunicativa con todos ustedes. Al estar en un grupo
demográ co mayor, todavía es difícil para mí asistir a reuniones en persona que no están
enmascaradas y socialmente distanciadas, pero estoy disponible para su distrito a través de
Zoom, correo electrónico o incluso por teléfono en cualquier momento hasta que sea seguro
y las pautas estatales y de los CDC nos permitan reunirnos nuevamente. Siempre
responderé cualquier pregunta lo mejor que pueda o encontraré la respuesta en algún lugar
de la miríada de personas cali cadas que he llegado a conocer en la conferencia.
Todos esperamos volver a estar juntos en el próximo año... en persona. Apretones de
manos, abrazos, sonrisas, café y donas en el fondo de la habitación son todas las cosas que
extraño mucho y sé que tú también lo haces. Mantente allí Área 05. Perseveraremos pase lo
que pase. Estoy muy agradecido por su elección para esta increíble posición y continuaré
haciendo mi mejor esfuerzo.

Lauren A.
Área 05 Panel de Delegados 7
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COMMUNICACION UNA HERRAMIENTA VITAL EN A.A.
Primeramente “un saludo muy cordial a todos mis compañeros en A.A. Luego, pasar a
decirles lo siguiente. Mi nombre es Antonio A. un alcohólico que esta sirviendo como CMCD
de los seis distritos combinados de habla Hispana de esta nuestra área 5 del Sur de California.
El hecho de estar sirviendo en un área bilingüe destaca más la importancia de la
comunicación. Los seis distritos Hispanos nos reunimos en una o cina que se llama CIH lo
cual quiere decir (Comité Interedistrital hispano). En cada asamblea de comités del área se da
un reporte de las diferentes actividades que se llevan a cabo entre nuestros distritos Hispanos,
teniendo así una muy buena comunicación con nuestra área.
Mi servicio es ser como un enlace entre el área y los de habla hispana solamente con el
objetivo de pasar este mensaje salvavidas. Esta o cina (CIH) ha estado funcionando ya hace
más de treinta años principio cuando solo había un distrito hispano, el #33. Como todo en A.A
ha crecido llegando a ser lo que es hoy; seis distritos que cuentan con una buena cantidad de
grupos en toda el área. Y es un buen trabajo mantener a todos unidos con nuestro propósito
primordial. Algunos de los miembros están sirviendo en los comités de área, haciendo un buen
servicio. Es muy agradable cuando se llega a las asambleas del área que son un idioma inglés,
pero no por eso se pierde la comunicación. Hay un traductor que pone el área para que los de
habla hispana seamos participes de todos los asuntos que se traten ese día. Ha habido algunos
delegados pasados que en su momento sirvieron en el (CIH): Juan Martinez, Gustavo Trujillo,
Juan Montiel, y más compañeros que han servido en puestos claves en el área.
De todo esto sacamos la evidencia que la comunicación ha sido y será UNA HERRAMIENTE
VITAL EN A.A. Nuestra historia en A.A así lo ha demostrado promoviendo que “Nuestro
objetivo primordial es: Mantenernos Sobrios y Ayudar a Otras Personas a alcanzar el estado de
Sobriedad” y para esto fue y es muy importante la comunicación. Bill W. le comunico este
mensaje al Dr. Bob. Luego, ellos lo siguieron comunicando hasta llegar a ser una cadena de
A.A en todo el mundo.
Cuando mi espíritu de servicio me trajo a servir al área, mi padrino se encargó en sembrar en
mi la importancia que es esta cualidad que todos los A.A debemos de ejercer. Puesto que si
quiero mantener esta sobriedad que he encontrado, primero tengo que a ver un servicio y estar
con mi mente abierta a la comunicación y escuchar lo que me quieren decir, para mi propio
bene cio.

GRACIAS POR SU AMOR Y TOLERANCIA
ANTONIO A. CMCD DEL CMCD del Comité (Interdistrital Hispano (CIH)

fi

fi

fi

4

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO ISSUE - OCTOBRE 17, 2021

REFLEXIONES SOBRE SERVICIO GENERAL
“El Servicio General me ha dado paz Una sensación de ayudar al próximo chico, solía pensar en el
mañana o preocuparme por mis inseguridades, no tengo tiempo demasiado ocupado persiguiendo a mi
mismo. Servicios Generales me da un descanso de mí, me centra, me ayuda a concentrarme en lo que estoy
haciendo a veces todavía pienso en el gran trabajo que estoy haciendo, pero cuando me tomo el tiempo
para apreciar todo lo que AA tiene y es hacer por mí me hace sentir humilde y cualquier servicio pequeño o
mediocre con el que ayudo sólo me demuestra que AA me ha traído de regreso del exilio.
El servicio no es un sacri cio, es la guinda del pastel. Todos nos hemos bene ciado de nuestra
recuperación, pero eso es solo la punta del iceberg. Me gusto más a mí mismo cuando ayudo a hacer una
diferencia en la vida de otra persona. El servicio no es algo que debamos hacer, es un privilegio. Disfruto ser
parte de nuestra comunidad”. Bill L. Secretario del Distrito 33 y Coordinador Alt del Foro Hispano

“El Servicio General me ha dado la oportunidad de retribuir a Alcohólicos Anónimos. Es una
forma de pagarle a A.A. por salvarme la vida “.

Mary T. Delegada anterior del Área 5 Panel 51

"¿Servicio General? No le dijimos que no a las drogas. Así que ... ¡¡Solo di que
sí !! “ Mark S. Distrito 3 del MCD
“Al cruzar las puertas de A.A., los alcohólicos que aman servir me introdujeron en el mundo de los servicios
generales. Siguiendo instrucciones, escuchando sugerencias y tomando medidas, he ganado una vida
completamente nueva. ¡El servicio general me ha otorgado el don de la comunidad, la guía y el propósito! No
tendría mi sobriedad o recuperación sin ella y los participantes dedicados que mantienen la pelota en
marcha.” Lauren R. Representante de Servicios Generales del Distrito 3 y Comité de SCAAN

”Servicios generales me enseña a servir a los demás tan desinteresadamente como puedo y a amar
a mi Poder Superior, más de lo que amo mis defectos de carácter”. Zoraida R. Tesorera de Cuentas
“Cuanto más tiempo pases en él, más crecerás en espiritualidad. ¿Por qué? Porque somos un grupo de
borrachos que intentamos hacer lo mejor que podemos por Alcohólicos Anónimos. Nos pisamos los dedos
de los pies, nos hieren los sentimientos y nos frustramos. Sabiendo eso, trabajamos en la aceptación, la
paciencia, la compasión, la honestidad y la mente abierta, incluso cuando tenemos miedo de estar
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haciéndolo mal. Confiamos en que nuestro Poder Superior y los demás nos respalden. Creo que cuanto
mayor es el servicio, mayor es el crecimiento ".

Nikki U. Coordinador del Área 5

“Como tú, estoy segura, este tema podría ser compartido durante 40 minutos. Comencé en el servicio
general sin poder encontrar un ahijado y tenía un sano respeto por la importancia de "regalarlo para
conservarlo". Eso fue en 1996, creo. Me quedé atónito de que se hiciera tan poco y tan lentamente. Vengo
de un entorno de negocios del espectáculo de alto perfil donde las reuniones de personal eran como la corte
de Luis XIV: muchas puñaladas por la espalda y maniobras. Las reuniones de Representantes de Servicios
Generales fueron un poco diferente. Luego, como muchos, se trataba de las rosquillas (para mis dos niños
pequeños a quienes llevé conmigo a las reuniones de WCD que entonces eran en Santa Monica High School).
Luego, mi servicio de RSG comenzó a aumentar exponencialmente: desde construir una base sólida para
comprender las tradiciones y conceptos de AA (sin siquiera darme la respuesta que estaba buscando: CÓMO
FUNCIONA) hasta desarrollar habilidades en la organización de proyectos y eventos (una vez le pregunté a mi
patrocinador de servicio, el difunto y fabuloso Chris S. si alguna vez incluyó su servicio de AA en su currículum
(me dijo que no podía hacer eso pero que podía hablar de ello en términos de mi servicio para una
organización comunitaria de voluntarios) y en el Al fin y al cabo, se ha tratado de la confraternidad.
Llegar a relacionarme con personas como yo que se dedican al servicio en Alcohólicos Anónimos y son un
poco frikis al respecto. Nunca estuve interesado en promover un "movimiento" o salvar almas, pero mi El
servicio bastante continuo en Servicios Generales a lo largo de los años ha sido la protección de los
parachoques que me ha mantenido cuerdo en el medio durante la angustia, la depresión, la impotencia, la
ambición frustrada y la tristeza por los alcohólicos, no puedo ayudar ... porque cuando Estoy contigo y
ayudando a personas que quizás nunca conoceré, no estoy pensando en MÍ.

Bobbi T. Distrito 45
"La vida en el Servicio General es una vida que vale la pena". Jenni P.
Coordinadora del Comité de Guias y Políticas
“El servicio general fue un compromiso que fue más difícil de mantener con el tiempo porque los
frutos de su trabajo no son evidentes de inmediato. Se habló de un Libro Grande en lenguaje
sencillo cuando me involucré por primera vez en el Panel 67 y finalmente fue recomendado por la
Conferencia de Servicios Generales. Es útil para mí recordar que el trabajo que estoy realizando
ahora tendrá resultados positivos en el futuro, incluso si no es gratificante de inmediato.”
Kyle H. Coordinador del sitio web del Área 5
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Area 5 Committees
• Accessibilities

• Literatur

• Area Archive

• Newsletter (SCAAN)

• Audio Visua

• Public Information (P.I.)

• Cooperation with the Elderly Community
(CEC

• Registratio
• Spanish Speaking Women’s Workshop Adhoc

• Cooperation with the Professional
Community (CPC)

• Spanish Speaking Women’s Conferenc

• Corrections

• Translatio

• Finance

• Treatment Facilitie

• Grapevine/La Vin

• Website/Tech (AREA05AA.ORG)

• Guidelines and Policie

• Cooperation With the Young Community
Ad-hoc

• Interpretatio

USEFUL WEBSITES
aa.org - General Service in New York. (GSO and World Services)
area05aa.org - Southern California Area Assembly ( Area 05)

aagrapevine.org - A.A. Grapevine (A monthly journal of A.A. stories articles of interest.)
aagrapevine.org/espanole - A.A. La Vina (A.A.’s Spanish Language Magazine)
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Hola area 5 de A.A.! Nuestras
actividades en favor al sexto taller de
las mujeres alcoholicas hispanas
hablantes van en aumento que las
m u j e re s re c o b ra n l a s a l u d t a n
prontamente como los hombres
cuando ponemos en accion nuestro
programa de recuperacion que son
los

tres

legados

la

unidad,recuperacion y servico porque
entre nosotras hay muchas mujeres
alcoholicas que no saben que hay una
s o l u c i o n a s u p ro b l e m a c o n e l
alcoholismo y sepan que atravez de
este sexto taller les llegue el mensaje
que es aa ha dado resultado para
nosotras y que tengan la misma
oportunidad que tuvimos nosotras
cuando llegamos aa que nunca mas
estaremos solas asi como las primeras
mujeres Alcoholicas que alcanzaron la
sobriedad y ayudaron a abrir la puerta
a mas mujeres,accion es la palabra
magica solo poniendonos en accion
podemos eliminar la obstinacion que
siempre ha bloquiado la Entrada de
Dios

O si pre eres

de un poder

superior en nuestras vidas.Doce
pasos,Doce tradiciones. Capitulo
6.esto es aa la alegria de vivir solo por
hoy un dia ala vez.gracias por dejarme
servir.

Olga M.
Distrito 33
GSR, Registro e Internet
Comité.
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Únete a nosotros Área 5!

Únase a nosotros para la reunión mensual del Comité de Archivos
del Área 5 Cada último Sábado del mes a la 1 PM en zoom.

ID de reunión: 817 208 0 2278 Contraseña - área 05
Si desea compartir la reunión mensual de su comité
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN A: scaan@area05aa.org
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CALENDARIO 2021
Enero
D

L Ma Mi

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Febrero
J

V
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

S
2
9
16
23
30

1/1 Año Nuevo
1/8 Día de Martin Luther King

D

L
1
7 8
14 15
21 22
28

L Ma Mi

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D

L Ma Mi

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Marzo
V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

4
11
18
25

V

S
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

3
10
17
24
31

4
11
18
25

D

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

J

V
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

10/11 Día de Colón

Mi
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

Ma
3
10
17
24
31

Mi
4
11
18
25

J
5
12
19
26

Mi
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

6/20 Dia de los Padres

1/23 Sab
2/21 Dom
3/5 Vie - 3/7 Dom
3/27 Sab
3/28 Dom & 4/3 Sab
4/18 Dom - 4/24 Sab
5/16 Sab
6/12 Sab
6/26 Sab
7/24 Sab
7/31 Dom

8/15 Dom
9/11 Sab
10/17 Dom
11/7 Dom
11/13 Sab
12/4 Sab
12/11 Sab

Asamblea de Área de Invierno
Sesión del Comité de Área
PRAASA
Sesión del Comité de Servicio de Área
Taller De La Pre Conferencia
Conferencia de Servicios Generales
Asambla de Área de Primavera
Sesión del Comité de Servicio de Área
Sesión del Comité de Área
Asamblea de Área de Verano
Sesión del Compartimiento de los
MCDs de las 4 Áreas
(Anfitrión: Área 09)
Sesión del Comité de Área
Sesión del Comité de Servicio de Área
Asamblea dl Área de Otoño
El Foro de Servicios Generales
Sesión del Comité de área
Taller de Mujeres Hispanas
Sesión del Comité de Servicio de Área

Septiembre
V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

D
5
12
19
26

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

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

6/9 Día del trabajo
9/17-19 SoCal Conv.
9/24-26 Foothill Roundup

Noviembre
S
2
9
16
23
30

Ma
2
9
16
23
30

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

Agosto
J
1
8
15
22
29

Octubre
L Ma Mi

7
14
21
28

L
1
8
15
22
29

Junio
J

7/4 Día de la independencia

D

D

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

Julio
L Ma Mi

J
4
11
18
25

Mayo
J
1
8
15
22
29

4/4 Día de Pascua
4/15 Fecha límite de impuestos

D

Mi
3
10
17
24

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

Abril
D

Ma
2
9
16
23

Notas

D

L
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ma
2
9
16
23
30

Mi
3
10
17
24

J
4
11
18
25

Diciembre
V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

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

D

L Ma Mi
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

Actualizado:

18 de julio de 2021

12/25 Día de Navidad
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AREA MAP (English-Speaking Districts)

AREA MAP (Spanish-Speaking Districts)
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A.A. ÁREA 05 - SUR DE CALIFORNIA
ACTA DE LA ASAMBLEA DE ÁREA DE VERANO
Sábado - 24 de Julio de 2021
(vía Zoom)

Llamada al orden
La reunión de la Asamblea del Área de Verano de 2021 fue convocada a las 9:00 AM el Sábado 24 de julio de 2021 por
Nikki U., Coordinadora , con una meditación en silencio de 2 minutos, La Oración De La Sereniad, palabras de
bienvenida y comentarios de apertura.
Las personas con cumpleaños de AA (aniversarios) desde el 16 de Mayo del 2021 hasta el 24 de Julio del 2021 fueron
reconocidas y recibieron una serenata con la canción de cumpleaños. Cumpleaños: Sandra C., Kyle H., Robbie J., Aidan
S., Liz M., Mark S., Doug S., Sean C., Joe T., Armando L., Antonio A., Thomas S., Don H., Jo S., Sharron S.
Antonio A., Miembro del Comité de Distrito, Coordinador del Comité Interdistrital Hispanos, leyó Los Doce Conceptos
para el Servicio Mundial (Forma corta) en español
Mark S., Miembro del Comité de Distrito, Distrito 3, leyó Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial (Forma corta) en
inglés

Presentación de nuevos Representante de Servicios Generales y Alternos
Nikki U., Coordinadora, invitó a todos los nuevos Representantes de Servicios Generales (RSG) y RSG alternos a
presentarse.
Nuevos RSG y alternos: Paul B., Jeremy K., Lindsey C., Andrew A., Michael L., Randee

Asistencia
Miguel M. (Registrador) informó sobre la asistencia del día:
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Aprobación de la agenda y actas de la asamblea del 16 de Mayo
Nikki U . Coordinadora, hizo una moción para aprobar la Agenda de la Asamblea. La moción fue secundada
por Sandra C., Coordinadora del Comité de Archivos. La moción fue aprobada por unanimidad, 46-0.
Brian P., Secretario, hizo una moción para aprobar el Acta de la Asamblea de Área del 16 de Mayo de 2021.
La moción fue secundada por Zoraida R., Tesorera de Cuentas. La moción pasó 41-1. Se ofreció una
enmienda amistosa para corregir la asistencia del Distrito 3 para MCD Alterno de 0 a 1. La enmienda
amistosa fue aceptada. Volvimos a votar la moción y fue aprobada por unanimidad 47-0.

Informe de la delegada
Lauren A., Delegada, informó:
Ella transmi ó información de nuestro custodio de la Región del Pací co sobre Grapevine y La Viña: Grapevine
y La Viña tenían cuentas de Instagram. La Conferencia votó para implementarlos, y las cuentas fueron
@alcoholicsanonymous_gv y @alcoholicosanonimos_lv. Publicaban diariamente desde esas cuentas.
La circulación total del Grapevine hasta Mayo de 2021 fue de 68,635, lo que fue 1,098 por encima del
presupuesto y 188 menos que las de 2020
suscripciones “Grapevine Complete”, que incluían revistas impresas y acceso en línea, estaban aumentando.
El ingreso neto de Grapevine, de Enero a Mayo, fue de $ 268,981 en comparación con una pérdida en 2020.
La Viña estaba en 5,800 suscripciones, que fue inferior al año anterior, cuando tenían más de 10,000, pero
hubo muchas celebraciones de aniversario en las que muchos lo harían. registrarse para suscripciones.
Lauren luego compar ó información del Box 459 del verano del 2021 (No cias y notas de la O cina de
Servicios Generales de AA): La Viña estaba celebrando su 25 aniversario. Linda Chezem fue seleccionada como
la nueva coordinadora de la Junta de Servicios Generales, y también se seleccionaron dos nuevos custodios
Clase A, Kevin Prior y Molly Anderson. También se eligieron 5 nuevos custodios Clase B: Cathi C., custodia
Regional East Central; Tom H., administrador regional del Sureste; Marita R. (ex alumna del Área 05), custodia
general, EE. UU.; Paz P., custodio de servicios generales en la junta de AA Grapevine; y Deb K., custodia de
servicios generales en la junta de AAWS. Se estaban buscando sugerencias para el tema de la Convención
Internacional de 2025 y la fecha límite para las presentaciones sera el 15/10/21. El texto completo del Box 459
del verano del 2021 se puede encontrar en h ps://www.aa.org/newsle ers/en_US/
en_box459_summer_2021.pdf
Lauren anunció que habría una elección para un nuevo administrador de la región del Pací co y un
administrador de la región del este de Canadá en la próxima Conferencia del año, que se reanuda el 1/1/22 y
tenía que ser presentado por los delegados de área de Estados Unidos / Canadá, y que tendríamos nuestra
elección para nuestro candidato en nuestra asamblea de Octubre.
Lauren luego compar ó otras no cias de AA:
El podcast de AA ahora ene un equipo y personal asignado.
Un nuevo libro de Oración y Meditación estaba disponible para preventa en aa.org.
Grapevine todavía estaba buscando un editor y había recibido muchos currículums.
Nuestro director nanciero predijo que las contribuciones hasta Julio no coincidirían con las de 2020, cuando
hubo un llamado a la confraternidad para aumentar las contribuciones de la Sép ma Tradición.
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Lauren luego compar ó algunas no cias del departamento de publicaciones de la O cina de Servicios
Generales:
La versión de tapa blanda de Doce Pasos y Doce Tradiciones debía reimprimirse y contendría todos los
cambios votados en la 71a Conferencia de Servicios Generales: reemplazando la frase "sexo opuesto" con el
palabra “pareja” y agregar una nota explica va a pie de página en la página 117; texto modi cado en la página
66 que decía (antes del cambio) “Nadie quiere estar lo su cientemente enojado como para asesinar, lo
su cientemente lujurioso para violar, lo su cientemente glotón como para arruinar su salud”; la forma larga
de cada tradición se agregaría al nal del ensayo de cada tradición.
El folleto Los miembros del clero preguntan sobre Alcohólicos Anónimos iba a ser reimpreso con el nuevo
tulo Los líderes religiosos preguntan sobre Alcohólicos Anónimos y estaría listo a nales de ese mes.
En Agosto del 2021, estaría listo el Informe Final de la 71a Conferencia de Servicios Generales.
En Sep embre del 2021, se publicaría el nuevo folleto sobre AA para la mujer hispanohablante, se publicaría
una nueva edición de La Experiencia Nos A Mostrado, La Doce Tradiciones Ilustradas , y partes del libro
grande en lenguaje sencillo estarían disponibles para su revisión por AA World Services y el comité de
literatura de los custodios.
En Octubre del 2021, se lanzarían nuevas grabaciones del libro grande en Inglés, Francés y Español.
En Noviembre del 2021, se publicaría el nuevo Manual de servicio de AA.
En Diciembre del 2021, las historias españolas de experiencia, fortaleza y esperanza del libro grande español
se publicarán en forma de libro.
Lauren luego pasó a compar r no cias del Comité de Información Pública en el que se desempeñó:
El Plan Integral de Medios se estaba revisando con las aportaciones de la junta y el coordinador de
Información Pública, y estaría listo para la aprobación de la Conferencia, e incluiría información sobre
anonimato en las redes sociales.
Lauren luego habló sobre la Sép ma Tradición:
un dólar en 1935 equivalía a $ 19,32. El dinero aportado a la O cina de Servicios Generales se des nó a
sueldos, impuestos, ocupación, viajes y comidas, gastos de venta, honorarios profesionales, suministros, costo
de los servicios prestados a la confraternidad, la Conferencia de Servicios Generales, servicios grupales,
servicios de apoyo, divulgación, ac vidades de liderazgo de servicios y la Convención Internacional. La reserva
prudente debería haber bastado para cubrir los gastos durante 7,5 meses y no estaba a ese nivel.
Lauren describió muchos de los servicios que la O cina de Servicios Generales proporcionó a AA y explicó que
los miembros de las reuniones virtuales aún querrían apoyar a los intergrupos locales, distritos, áreas y la
O cina de Servicios Generales, que todavía estaban incurriendo en gastos.
Lauren compar ó su propia trayectoria de aprendizaje de que sus contribuciones a la 7ma tradición fueron
más allá de pagar el café, las donas y el alquiler de su reunión, y aprendió cómo trabajaba AA y se dio cuenta
de su responsabilidad de automantenimiento a través de la sép ma tradición.
Luego leyó la propia experiencia de Bill W. sobre esto en el capítulo sobre la 7ma tradición del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones.
Anunció la campaña de $7.34 dólares el 31 de Julio de la 7ma tradición, en la que se animaba a los miembros
a contribuir con $7.34 dólares el 31 de julio del 21 a la O cina de Servicios Generales, que era el costo
es mado de sus servicios por miembro ese año.
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Lauren compar ó que esperaba ver a todos en persona de nuevo algún día y les agradeció a todos, y que
habría otra sesión de Zoom de Reunión con la Delegada el Domingo, 29 de Agosto del 21 de 10 a 11 de la
mañana.
Preguntas y respuestas:
P (Thomas S.): Usted mencionó los gastos opera vos deseados de 7.5 meses como reserva prudente, pero el
Manual de servicio hace referencia a 12 meses.
R: (Lauren A.) 7.5 meses era el mínimo que necesitaban para funcionar.
P (Thomas S.): ¿El nuevo manual de servicio revisado está disponible en línea para su compra?
R: (Lauren) Estaría disponible en Noviembre
Q (Mimi T.): El Comité de Correccionales y otros miembros de mi grupo base están estudiando la posibilidad
de proponer un tema de la agenda de la conferencia con respecto a salvaguardar los escritos en los Doce
Pasos y las Doce Tradiciones para que las revisiones aprobadas no avanzan. Algunos grupos de la costa este
están buscando hacer un llamamiento. ¿Es esto algo que podemos traer a colación esta tarde para saber si
alguien más o el área está interesado en hacer la propuesta, o tenemos una reunión individual con ustedes?
¿Cómo debemos proceder?
R: (Lauren A.) Esta sería una propuesta para un nuevo tema de la agenda, y sugiero redactar una propuesta y
presentarla a su distrito y asegurarse de que los grupos la hayan revisado y vean si la aprobarían. Si se
aprueba, puede preguntarle a Nikki si se puede presentar en el Área. Es mejor tener la mayor can dad de
información y respaldo posible para un tema propuesto en la agenda. La propuesta deberá presentarse a la
O cina de Servicios Generales (OSG) antes del 09/15/21. Si no se hace como un área, se puede hacer como un
comité, grupo, distrito o individual.
P: (Nikki U.): Pregunta para las Guias y polí cas: ¿El procedimiento es tener una presentación en una
asamblea, una aprobación preliminar en una Reunión del Comité de Área (ACM) y luego la aprobación nal en
una asamblea?
A: (Lauren A.): Lauren se re rió a Thomas B., anterior coordinador de Guias y Polí cas
A: (Thomas B.): Re riéndose al Ar culo 13 de nuestras Guias y Polí cas - una buena idea puede provenir de
cualquier lugar y el área no disuadir a los miembros, grupos o comités de presentar propuestas directamente
al coordinador de la Conferencia de Servicios Generales (CSG). Sin embargo, para que el Área 05 envíe algo en
nombre de toda el área, la propuesta se presentará por escrito en inglés y español en una asamblea, se
someterá a discusión y votación en una ACM siguiente, y luego si se aprueba por unanimidad sustancial en la
ACM, retomado en una siguiente asamblea para discusión y votación. Si es aprobado por unanimidad
sustancial en la asamblea, el delegado lo presenta como una recomendación al coordinador del CSG.
P (Mimi T.): Con ese procedimiento, ¿no es posible enviar esto en nombre del Área antes del 09/15/21?
P (Mary T.): Si se presenta por escrito hoy y se aprueba en la próxima ACM, ¿podría ser presentado por el
Comité de Área en lugar de toda el área?
A (Lauren A.): Sí.
P (Joe T.): Los cambios en la literatura para eliminar "del sexo opuesto" y cambiar "lo su cientemente lujurioso
como para violar" a "ira, lujuria y glotonería", ¿dijo que fueron aprobados por la conferencia para su
consideración se cambiarán o que se cambiarán?
A (Lauren A.): Fue una acción de asesoramiento que se aprobó y los cambios se implementarán en cada
reimpresión.
P (Joe T.): ¿Cuál fue la fecha para la Convención Internacional en Vancouver y la fecha límite para la
presentación del tema?
A (Lauren A.): La fecha de la Convención Internacional es siempre el n de semana del 4 De Julio, y voy a
poner la información acerca de la fecha límite de presentación el tema en el chat (fecha límite: 10.15.21)
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Q (alguien de charla): ¿Puede poner el informe relacionado con la 7ma tradición y dónde se imprimen los
fondos para que la gente pueda distribuirlo entre grupos y tesoreros de grupo?
R (Lauren A.): Está en el informe de su delegado en el SCAAN (Bole n de la Asamblea del Área del Sur de
California)
P (Antonio A.): Ahora que se aprobó la 4ta Edición del Libro Grande en español, ¿cuándo estará disponible?
A (Lauren A.): Lleva mucho empo, generalmente años. Será necesario que haya una convocatoria de
historias. No tengo ninguna fecha en este momento, pero me comunicaré con el comité y me comunicaré con
usted.
P (Darryl): ¿Dijiste que hubo un mes en el que un manuscrito del gran libro en lenguaje sencillo estaría
disponible para leer?
R (Lauren A.): Varios traductores enviarán muestras a la junta de AA World Services. No veremos las muestras,
tal vez veamos algo en la conferencia, pero eso fue solo para hacerle saber que están trabajando en ello.
En, la Asamblea del Área hizo un receso para tomar un café y es rarse por la mañana a las 10:18 a. M.
La Asamblea área fue llamada al orden a las 10:35 AM

Región del Pací co Asamblea de Servicio de AA (PRAASA) 2023 Concurso de Logo
Mary T., Panel 51 Delegada pasada, presentó:
PRAASA es un evento anual en por y para las 15 áreas en 9 estados occidentales. Organizamos cada 15 años
aproximadamente, y siempre tenía lugar el n de semana del primer Viernes de Marzo. Seríamos an triones
de PRAASA en el 2023.
Los delegados anteriores se habían estado reuniendo como un comité preliminar presidido por Thomas B.
para hacer algunas cosas legales como abrir una cuenta bancaria.
Necesitaban tener un logo po, y el logo po se usaría para los botones que llevarían al PRAASA del próximo
año en Portland, en el programa, y sería el símbolo de nuestro PRAASA.
Teníamos un concurso para el logo po que se detallaba en el SCAAN (Bole n de la Asamblea del Área del Sur
de California) y en el si o web del área. Votaríamos sobre las presentaciones del concurso para elegir un
logo po en la próxima asamblea de octubre.
Mary mostró algunos logo pos del pasado como ejemplos de cómo podrían verse los logo pos.
Habían recibido algunas entradas que eran muy bonitas, pero querían tener más para presentar y votar. Los
logo pos no necesitan ser circulares, deben imprimirse bien y ser fáciles de leer en color y en blanco y negro y
en tamaños grandes y pequeños. La fecha límite para las presentaciones nalizaba a nales de sep embre a
las 11 pm.
P (Nikki U.): ¿El ganador del concurso recibe algo?
A (Mary T.): ¡Sí! Reciben una inscripción gratuita y una comida de banquete para 2023 PRAASA que
probablemente valga alrededor de $ 50
Q (Thomas B.) ¿El concurso está abierto a cualquier miembro de AA?
R (Mary T.): Sí, así que por favor anuncie esto en sus grupos y use el volante de SCAAN o del si o web.
P (Aidan S.): ¿Se les permite a los miembros enviar múl ples entradas?
A (Mary T.): Sí, pero envíe cada uno en un correo electrónico por separado y ponga su información de
contacto en cada correo electrónico.
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P (Thomas S.): ¿Podría informarle al área por qué estamos organizando en 2023 en lugar de 2025?
A (Mary T.): Los an triones están en una rotación establecida, excepto que Alaska solo puede alojar cuando no
entra en con icto con el Iditarod, lo que ocurre el primer n de semana de Marzo anualmente. Durante el
Iditarod, es di cil conseguir habitaciones de hotel o cualquier otra cosa para PRAASA. Entonces, Alaska nos
pidió que cambiáramos de año con ellos porque en 2025, el primer Viernes de Marzo (para PRAASA) no
precede al primer n de semana de marzo (para Iditarod).
P (Jacobo M.): ¿Las presentaciones deben hacerse en español, en inglés o en ambos?
A (Mary T.): Tendrían que hacerse tanto en español como en inglés.

Presentación Preliminar del Presupuesto 2022
Nancy H., Coordinadora del Comité de Finanzas, presentó:
Iban a presentar el presupuesto preliminar 2022 ese día, pero el Comité de Finanzas encontró errores que
querían corregir antes de presentar al organismo, por lo que no iban a presentar ese día. Sin embargo,
solicitaron solicitudes de presupuesto para 2022 de personas que aún no las habían presentado y pidieron
que las presentaran antes del 8/7/21. Tenían una reunión del comité de presupuesto programada para el
08/15/21 directamente después de la reunión del comité de área, a la que todos eran bienvenidos a unirse.
También necesitábamos impulsar las contribuciones para el próximo año, por lo que nos recordó que hacer
contribuciones en línea era fácil y conveniente y dijo que todos estábamos haciendo todo lo posible para
tener un gran presupuesto para el próximo año.
P (Dorothy O.): Contribuyó con dinero a "la lata" a través del si o web, pero no vio el dinero reportado.
A (Sandra C.): Eso es para el si o web de Westside Combined Districts, no para el Área 05.

Reuniones del Comité Permanente y Ad Hoc Los
miembros de la asamblea se dividieron en salas de grupos para las reuniones del Comité Permanente y Ad
Hoc a las 10:53 a.m.
La Asamblea del Área volvió a reunirse y Receso para el almuerzo a las 12:00 p. m.
La Asamblea del Área fue llamada de nuevo al orden a las 12:30p.m.

Informes de Comité Permanentes y Ad Hoc
La coordinadora de correcciones, Mimi T., informó:
Tenían 6 personas en su reunión. Lauren visitó para ayudar a asesorar sobre cómo armar una propuesta, que
esperaban presentar ese día durante los nuevos negocios. También hicieron una lectura de un libro sobre el
despertar de la bondad de Nawang Khechog, quien había realizado entrenamientos individuales sobre bondad
y música con instalaciones de alta seguridad en Colorado, lo que los inspiró a ayudar a otros u lizando sus
propias fortalezas. Trabajaron en su propuesta e iban a tener su próxima reunión de comité programada
regularmente el segundo sábado del mes.
La coordinadora de Archivos, Sandra C., informó:
Tuvieron una buena reunión con muchas ideas, 5 miembros, 2 eran nuevos. Se reunieron mensualmente
durante meses que no tenían una asamblea programada. Visitaron su espacio de almacenamiento varias
veces para trabajar en revisar sus existencias y organizar las cosas. El si o web de los archivos todavía está en
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construcción; iba a estar separado del si o web del área y presentaría exhibiciones, fotogra as, historias e
historia de AA en Los Ángeles. También iban a hacer una presentación en el próximo Foothill Roundup como
parte de un panel de comités e iban a compar r algunas pantallas y una pantalla "a pedido" a la que la gente
podría acceder durante el n de semana. Ella pidió a los distritos que envíen información sobre su distrito
para enviar información (fotogra as de lugares de reunión, historias de grupos, folletos de eventos pasados y
presentes) al comité de archivos para que puedan tener una página para cada distrito en su si o web. Nuestra
archivista, Mary T., había estado haciendo un gran trabajo para clasi car nuestras existencias. Su próxima
reunión iba a ser el 28/8/21, el úl mo sábado del mes. Querían tener más par cipación de los distritos de
habla hispana, por lo que ella los visitaría en las reuniones de sus distritos y esperaba visitar los Distritos
Combinados de Hollywood en agosto también.
El coordinador de literatura, Armando L., informó:
Tenían 7 personas en su reunión y discu eron lo que podían hacer como comité. Notaron dos temas
recurrentes en el servicio general: baja par cipación y miedo o preocupación por los cambios en la literatura.
Decidieron que crearían un folleto en PDF para hablar sobre los próximos cambios en la literatura para invitar
a par cipar. Una idea para el volante fue que preguntará: “¿Sabías que AA pronto publicará una 5ta edición
del gran libro? ¿Par cipará o votará su grupo si hay algún cambio? ¿Le gustaría tener su historia en la 5ta
edición? ” También podrían mencionar la traducción simpli cada. Planean crear el volante y pasarlo a los
miembros del comité de distrito (MCD) para que lo distribuyan. Hizo referencia al texto del prefacio del gran
libro que explica que todos los cambios en el libro han tenido el mismo propósito de representar a la
membresía actual de AA con mayor precisión y, por lo tanto, de llegar a más alcohólicos y dijo que era la
inspiración para que quisieran informe a todos sobre los cambios e invite a la gente a par cipar.
La compañera del Comité de Cooperación con la Comunidad de Ancianos (CCA), Samantha E., informó:
Tenían 3 personas en su reunión: ella, Dorothy y Joe. No habían estado reuniendo mensualmente, por lo que
decidieron reunirse el 4to miércoles de cada mes a las 10:30 a.m. Estaban trabajando para establecer un
presupuesto para volantes para que la gente supiera que el alcoholismo puede afectar a cualquier persona a
cualquier edad. Querían distribuirlos a los centros comunitarios y otros lugares. También iban a trabajar en un
presupuesto para 2022. Necesitaban más personas en su comité, por lo que invitó a cualquier persona que
amaba trabajar con personas mayores y mayores a unirse.
La compañera del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), Sue S., informó:
Ella estaba sus tuyendo al coordinador, Joe C. Tenían 8 personas en su reunión, dos de las cuales eran nuevas.
Joe había recibido solicitudes por correo electrónico de la O cina de Servicios Generales (OSG) de varias
organizaciones, incluida una escuela de enfermería, para encontrar más información sobre AA. Los miembros
del comité se ofrecieron como voluntarios para ponerse en contacto con las organizaciones. Un miembro iba a
ponerse en contacto con un médico de trasplante de hígado para ver si podía proporcionarle literatura de AA
a su o cina. El evento Not A Glum Lot del 29 de Agosto del 21 solicitó un stand de CPC, por lo que estaban
buscando proporcionárselo. Preguntó si alguno de los presidentes de CPC anteriores tenía materiales como un
estante de literatura o una pancarta que pudieran entregar al comité actual. El comité del Distrito 14 había
pasado de comunicarse con abogados de DUI a comunicarse con tribunales y agencias de aplicación de la ley,
o ciales de libertad condicional y scales. Compar an volantes sobre conferencias o capacitaciones de CPC en
todo el país. Ese lunes, iba a haber un evento de “capacitación de capacitadores” organizado por el Área 36 de
Missouri para ayudar a comprender mejor la CPC y mostrar cómo hacer presentaciones a los profesionales
durante la pandemia. Algunos de los miembros del comité pertenecían al grupo nacional de IP (Información
Pública) / CPC. Uno de sus lemas era “Alcohólicos Anónimos no es anónimo; sus miembros lo son ”y un nuevo
lema suyo era“ cuando me reemplazan con nosotros, incluso la enfermedad se convierte en bienestar ”.
El a coordinador alterno del Comité de si o web / tecnología, Claude D., informó:
Tenían 4 miembros presentes en la reunión, y discu eron la aplicación Glide, el si o web, posiblemente
haciendo una página en el si o web sobre cómo con gurar reuniones híbridas, y Discord, que fue el programa
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que el comité u lizó para comunicarse en segundo plano durante las reuniones de área. Tenían un miembro
nuevo.
La coordinadora del Bole n de la Asamblea del Área del Sur de California (SCAAN), Mataji B., informó:
Ella estaba sola en la reunión de ese día, pero su comité tenía 2 miembros sólidos además de ella y su
suplente Nadine. Comenzando dos meses antes, se reunieron mensualmente el primer lunes de cada mes de
7 a 8 pm, e invitó a todos a unirse a ellos y correr la voz. Ella compar ó su información de contacto,
scaan@area05aa.org para cualquier persona interesada en unirse al comité, ser entrevistada o enviar
historias, folletos e información. También pidió a los coordinadores de los comités que le dieran información
sobre sus reuniones mensuales porque estaba compilando una lista de ellas. Sus reuniones habían sido ú les
y produjeron grandes ideas para unir los comités y crear más unidad. Tenía 30 SCAAN impresos de la
Asamblea de Primavera para distribuir e invitó a las personas a solicitar versiones impresas de la versión
actual si las necesitaban. Su próxima reunión iba a ser el 8/2/21 a las 7 pm.
La d coordinadora de Finanzas, Nancy H., informó:
Tenían 5 personas en su reunión. Cubrieron pequeños cambios que deben realizarse en el presupuesto. Había
algunos puntos propuestos para las Guias y Polí cas Financieras que aún no habían sido aprobados, por lo que
iban a trabajar en su presentación. También repasaron algunas otras par das presupuestarias que debían
revisarse antes de que se presentara el presupuesto.
El coordinador del Comité Ad-Hoc de Accesibilidades / Interpretación, Jamie W., informó:
Tuvieron 3 visitantes en su reunión. Ella estaba coordinando intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL)
para cualquier evento del Área 05. En el caso de eventos que no fueran eventos de área sino más locales, aún
se podría contactar a ella para obtener información si querían interpretación de ASL. Ella también estaba
manteniendo una lista de miembros que conocen otros idiomas además del inglés que podrían ayudar a las
personas que vienen a nuestra área que no hablan inglés y les hablan en su idioma na vo.
El coordinador de Facilidades de Tratamiento, Mike Mc., Informó:
Tenían 4 miembros en su reunión. Algunos de ellos habían estado en algunos paneles de Hospitales e
Ins tuciones (H&I) en persona por primera vez en más de un año. Recibieron una referencia de un centro de
recuperación en busca de información de uniendo las Orillas (BTG) y se habían puesto en contacto con un
grupo de H&I. Querían saber cómo conectar a los clientes con los miembros de AA en las reuniones. Hablaron
sobre la creación de una lista de voluntarios en la web a la que pudieran acceder las o cinas centrales y los
grupos de . Se centraron en crear un código QR y ponerlo en un volante con información BTG y enviarlo con
una carta de presentación a varios centros de tratamiento. También hablaron sobre la incorporación de la
aplicación Mee ng Guide para que sea más fácil para los nuevos pacientes.
La coordinadora de Cooperación con la Comunidad Joven (CYC), Gola R., informó:
Tuvieron 6 miembros presentes en su reunión, incluido 1 miembro nuevo. Estaban compilando un directorio
de reuniones de jóvenes (YP) (virtuales o en persona) en el Área 05. Pidió que cualquier persona con
información sobre grupos dirigidos a jóvenes se la envíe a cyc@area05aa.org. Tenían un enlace corto y un
código QR listo para el directorio que facilitaría el intercambio. También hablaron sobre la creación de una
Segunda edición de su zine y tenerla tanto en inglés como en español. Sería una versión digital hecha para
imprimir. Ellos proporcionarían a los Jóvenes en AA (YPAA) y programación de entretenimiento para Foothill
Roundup ese año y estaban muy emocionados por eso. Iban a colaborar con LA County Young People en AA
(LACYPAA) y Camp Spiri ire para los espacios de entretenimiento. Tenían algunos espacios abiertos en sus
paneles y buscaban resaltar las historias de personas que se volvieron sobrias jóvenes y se habían mantenido
sobrias durante décadas y personas que se volvieron sobrias jóvenes y todavía eran jóvenes y ac vas en AA.
Su próxima reunión del comité iba a ser a nales de Agosto.
La coordinadora de Guias y Polí cas, Jenny P., informó:
Tuvieron 5 miembros presentes, incluido un miembro nuevo. Revisó lo que G&P hizo y lo que no hizo. Ellos
revisaron las Reglas de Orden de Robert para poder ayudar cuando se les solicite en las reuniones de área.
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Recibieron una declaración de propósito del Taller de Mujeres Hispanas en inglés y español para que pudieran
ser agregadas a las Pautas y Polí cas. También recibió declaraciones del Comité de Cooperación con la
Comunidad Joven (CYC) y del Comité Ad-Hoc de Accesibilidades / Interpretación que estaban en inglés y se
estaban traduciendo al español, y estaba esperando una declaración del Comité de Tecnología / Si o Web.
Mary T., ex delegada ayudó a aclarar que el proceso para cambiar las Guias y Polí cas implicaba presentar el
cambio por escrito en inglés y español en una asamblea, la aprobación preliminar en una reunión del Comité
de Área y luego la aprobación nal en una asamblea.
Grapevine / La Viña coordinador, Jacobo M., informó:
Tenían una gran reunión y presentó el úl mo número de La Viña, que habló sobre el 25 Aniversario de la
revista y habló sobre el aniversario y el evento que estaba ocurriendo en ese momento en Phoenix , Arizona
para celebrarlo. También hablaron sobre la úl ma revista Grapevine, que tenía como tema “Mayores en AA”.
También presentaron el Preámbulo recientemente revisado que dice "Alcohólicos Anónimos es una
hermandad de personas". Aprobaron un volante para su taller de escritura, que habían estado planeando con
el Comité Interdistrital Hispanos. Hablaron del taller. Habían estado trabajando durante los úl mos 3 meses
para organizarlo. Iba a ser una reunión híbrida que se llevaría a cabo en persona y en línea el 08/22/21 en
inglés y español, con 3 oradores, dibujos para libros y suscripciones. Iban a tomar un desayuno con nental y
un almuerzo especial. Esperaban que el par fomentara la unidad. Iba a realizarse en la o cina de CIH y los
detalles del evento iban a estar en el volante. También aceptaron una invitación de Doug S., Delegado Alterno,
para par cipar en Foothill Roundup y presentar la historia del Grapevine durante 15 minutos. Su próxima
reunión del comité se iba a llevar a cabo el 8/7/21 de las 11 am al mediodía. Jacobo luego invitó a Paul DeC,
coordiandor alterno de Grapevine / La Viña, para compar r cualquier información adicional.
Paul DeC compar ó que el próximo taller fue su evento principal y fue un evento de unidad, que permi ría a
los angloparlantes tener la experiencia de escuchar el evento a través de un intérprete como lo hicieron
nuestros miembros de habla hispana en las reuniones de área. Su próxima reunión mensual se movió del
úl mo Sábado del mes al 8/7/21 para evitar un con icto con la sesión de compar miento de MCD de las 4
áreas
Coordinador de información pública (IP) Mike C., informó:
Tuvieron una gran reunión. Se comunicó con la o cina del superintendente del Distrito Escolar Uni cado de
Los Ángeles para tener una reunión, aún no había recibido respuesta y estaría haciendo un seguimiento. Su
comité se reunía en el Segundo Domingo de cada mes en zoom a las 11am. Los miembros Jeremy y Lindsey
estaban buscando proporcionar información a una casa de reposo en Boyle Heights y escuelas en Covina.
Querían involucrar a sus distritos en el trabajo de IP, ya sea iniciando comités de IP de distrito o trayendo
miembros del grupo cuando realizan ac vidades de IP. Todavía querían colaborar con Julio del Comité
Interdistrital Hispanos para asis r a ferias de salud y llegar a las escuelas de tránsito. La O cina de Servicios
Generales estaba estudiando la posibilidad de u lizar más formatos de medios digitales en lugar de "imprimir
primero" y u lizar archivos PDF editables, memes y un podcast de servicios generales.
El coordinador de Traducción, Arnulfo G., informó:
Su Alterno, Fidel, no pudo estar ese día, por lo que tuvo una reunión con su poder superior y con él mismo.
Tenían un comité ac vo y ocupado. Cualquiera que necesite ayuda para traducir materiales puede enviarlos
por correo electrónico. El compromiso le permi ó par cipar en reuniones en inglés y español. Aconsejó a
Mataji, coordinadora del Bole n de la Asamblea del Área del Sur de California (SCAAN), que Antonio A.,
Miembro del Comité de Distrito Coordinador del Comité Interdistrital Hispanos, era a quien contactar con
respecto a la distribución de SCAAN impresos en español. La traducción le permi ó leer todos los ar culos,
presentaciones y entrevistas, y le hizo apreciar más a todos. Agradeció a todos.
No se entregaron informes del Comité Audiovisual ni del Comité de Registro.
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Informes de o ciales
El delegado alterno, Doug S., informó:
Estaba entusiasmado con todas las cosas buenas que estaban haciendo los comités. Asis a a una reunión
mensual de delegados alternos de América del Norte para Estados Unidos y Canadá.
También se desempeñaba como nuestro enlace con el Comité de Ins tuciones y Hospitales del Sur de
California (SoCal H&I) y asis a a su reunión mensual. Como mencionó anteriormente el coordinador de
facilidades de tratamiento, los paneles estaban de visita nuevamente, aunque eso probablemente estaría
cambiando con las preocupaciones sobre la variante delta de Covid 19. SoCal H&I estaba buscando un enlace
de habla hispana y Doug le pidió a cualquier persona interesada que lo contactara.
También asis a a la reunión mensual de la O cina Central de Los Ángeles como nuestro enlace. Ellos estaban
remodelando su o cina, contrataron a un nuevo gerente de o cina y estaban trabajando muy de cerca con
nuestro comité de Archivos. También estaban haciendo cambios en sus directorios y pidieron que todos
ayudaran a correr la voz para decirles a todas las reuniones (virtuales, híbridas o en persona) que actualicen su
información en lacoaa.org. También mencionó que los o ciales de San Gabriel / Pomona Valley y Harbor
Central estaban haciendo lo mismo.
Hubo una nueva reunión de orientación RSG el 08/20/21 y tuvieron alrededor de 8 personas presentes.
Agradeció a los RSG que asis eron.
El Foothill Roundup volvería a ser virtual este año. Though it was normally held late July / early August, due to
pandemic-related delays, it was going to be held 9/24/21 – 9/26/21. Our area had a one-hour slot, and the
Archives, Grapevine / La Viña, and Literature commi ees were asked to present. The event website was up,
and a yer was available.
También se desempeñaba como Director Financiero del Área 05 y supervisaba el Subcomité de Auditoría del
Comité de Finanzas. Trabajó con los otros miembros para revisar los informes de nuestros tesoreros para
asegurarse de que todo coincidiera.
Abrieron una nueva cuenta bancaria para PRAASA 2023, que estaríamos alojando. La cuenta nos iba a permi r
mantener ese dinero por separado. Habíamos estado recibiendo capital inicial de otras áreas para el evento y
ese dinero se iba a transferir a la nueva cuenta. Comenzamos a incurrir en tarifas adicionales y aumentamos
las tarifas de las personas que man enen y desarrollan nuestro si o web. Él estaba par cipando en las
reuniones del Comité de Finanzas y Presupuesto y, como mencionó Nancy, había algo de trabajo por hacer con
las Guias y Polí cas Financieras. Siempre se le podía localizar en altdelegate@area05aa.org y estaba
disponible para visitar reuniones. Agradeció a todos.
El secretario Brian P. informó:
Agradeció a todos por revisar y aprobar las minutas y agradeció al Comité de Traducción y al Comité de
Tecnología / Si o Web. Como Secretario, estaba leyendo y escuchando todo con mucho detalle y encontró
que todo el trabajo de los comités, distritos y o ciales fue muy inspirador. Esta fue la primera vez en 3 paneles
que pudo elegir con qué comité par cipar y había estado par cipando en el Comité de Tecnología y Si o Web,
lo que le pareció un gran placer. Esperaba con ansias la presentación de la aplicación Area más tarde ese día.
Agradeció a todos.
El tesorero de contribuciones, Shawn A., informó:
Era responsable de ir al apartado de correos al menos cada dos semanas, recoger las contribuciones,
depositar las contribuciones y crear informes. Envió informes al Comité de Finanzas y al Subcomité de
Auditoría. Agradeció a todos por las contribuciones y reiteró que si alguien tenía un número de grupo de 4
dígitos, ese era el número de grupo de una o cina central que solo usaba esa o cina central. Las personas
pueden comunicarse a sí mismo en contreasurer@area05aa.org o Miguel, el Registrador, en
registrar@area05aa.org para averiguar cuál era el número de grupo de la O cina de Servicios Generales
(OSG). Era importante que las personas ingresaran los nombres de sus grupos correctamente y no usaran
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abreviaturas. Recibimos un cheque que nos devolvieron. El grupo que lo envió se disculpó mucho y cubrió las
tarifas que nos cobraron. Animó a todos a hacer contribuciones en línea, que eran simples y fáciles y evitaban
problemas con los cheques devueltos. Compar ó el Informe de contribuciones del segundo trimestre en el
chat, que contenía una corrección en el encabezado. Agradeció al delegado por anunciar los $ 7.34 en la
campaña del 07/31. Si fuéramos verdaderamente autosu cientes, la literatura sería gratuita. Animó a todos a
par cipar y hacer una contribución a la OSG.
P (Thomas S.): ¿Podrían usted o el Registrador dar más información sobre el número de iden cación an guo
frente al nuevo?
R (Shawn A.): Me referiré a nuestro Registrador para abordar esto con más detalle durante su informe. Tanto
los números an guos como los nuevos funcionarán para las contribuciones.
P (Al T.): ¿Estamos en Zelle?
R: No. Hubo un problema al poder iden

car a qué grupo o miembro se asoció la contribución al usar Zelle.

La Tesorera de Cuentas, Zoraida R. informó:
Envió un correo electrónico y compar ó el informe nanciero del segundo trimestre en el chat. Las
contribuciones de su informe coincidieron con el informe del segundo trimestre del tesorero de
contribuciones. Su informe también incluía información sobre los gastos, y ella era responsable de asegurarse
de que todos nuestros gastos estuvieran asignados a las cuentas correctas, que se pagaran las facturas y que
sus informes coincidieran con nuestros extractos bancarios. Ella siempre estaba disponible si alguien tenía
preguntas. Nuestra área abrió una cuenta bancaria para PRAASA 2023 e íbamos a transferirle $ 11,280.40, que
era la can dad de capital inicial que teníamos para el evento en nuestra cuenta. Ella había estado trabajando
en la limpieza de ar culos viejos de nuestros libros. Pidió a cualquier persona que tuviera un cheque an guo
sin depositar que se lo hiciera saber. El dinero de esos cheques no se pudo u lizar porque estaba adeuda. Si
alguien tenía la intención de no cobrar su cheque como una forma de hacer una contribución al área,
necesitaba cobrar el cheque y luego hacer una contribución por separado. La can dad de nuestros cheques
no cobrados debía transferirse al estado de California como propiedad no reclamada, por lo que no cobrar
cheques no era una forma de dar dinero al área. Preguntó a cualquier persona que supiera más información
sobre las leyes que rodean la propiedad no reclamada y estaba dispuesta a ayudar a comunicarse con ella.
Dijo que era un honor servir como o cial y que le encantaba visitar nuestros distritos y grupos y ver cómo se
realizaba el trabajo. Le apasionaba el trabajo en comunidades remotas e invitó a los comités o distritos
interesados en ese trabajo a ponerse en contacto con ella. Ella agradeció a todos.
P (Thomas B.): ¿El capital inicial de PRAASA que se trans ere incluye dinero del Área 93?
R: No, le darán dinero directamente al comité de PRAASA 2023.
P (Al T.): Si le pagamos a alguien con un cheque y no lo depositó, ¿por qué no podríamos simplemente ponerle
una 'suspensión de pago' y liberar el dinero?
R (Zoraida R.): Hay leyes del Estado que nos exigen que hagamos nuestra debida diligencia y nos
comuniquemos con los propietarios de propiedad no reclamada y debemos cumplir con esas leyes.
Comentario (Jon H.): La suspensión de pagos no es tan simple como la gente cree. Solo son efec vos
temporalmente, generalmente de 3 a 6 meses, y el estado ene derecho a todas las propiedades
abandonadas, por lo que sería ilegal que las tomáramos como ingresos.
P (Shawn A.): ¿El Área 93 iba a transferir el dinero a nuestra cuenta o enviar un cheque?
R (Zoraida R.): Están en contacto con Marcus F., el Tesorero de PRAASA 2023, y no estoy seguro de cómo
enviarán el dinero.
El registrador, Miguel M., informó:
Dijo que era bueno verlos a todos. Había estado trabajando con Sam y Olga del Comité de Registro para que
todos se registren. Olga estaba trabajando con los distritos de habla hispana 50 y 55, y Sam se ha comunicado
con los distritos de habla hispana para hacerles saber que estaba disponible si necesitaban ayuda. Visitó el
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Distrito 33 para encargarse de todos los registros de Representantes de Servicios Generales (RSG). También
visitó la reunión mensual de los Distritos Combinados de Westside para conocer a los Miembros del Comité de
Distrito (MCD) y ayudarlos con las inscripciones. Registramos nuestra primera reunión de zoom a través del
Área 05, la reunión de Zoom de Ajuste de Ac tud de Upland a las 6:30 del Distrito 30. Había estado en
contacto constante con el departamento de registros de la O cina de Servicios Generales (OSG), y ese lunes
iba a asis r una sesión trimestral para compar r con otros registradores de área de los EE. UU. y Canadá. Iban
a aprender más sobre la nueva base de datos, Fellowship Connec on y sus mayores capacidades. También iba
a preguntar sobre el área 95 y las reuniones híbridas e informaría lo que averiguara. Hay cuatro pos de
números que las personas pueden haber encontrado para su grupo: el número de iden cación de NetSuite,
el número de iden cación del grupo, el número de FNV y el número de iden cación de contacto.
Cualquiera de ellos podría usarse al hacer contribuciones o comprar ar culos de la OSG. El número de
iden cación de NetSuite era básicamente el mismo que el número de iden cación de grupo. Solían llamarlo
el número de iden cación de NetSuite y luego comenzaron a llamarlo el número de grupo. Este número
generalmente comienza con 3 o 4 ceros. El número de servicio de Fellowship New Vision era un número más
an guo que aún se podía usar y generalmente tenía 5 o 6 dígitos sin ceros a la izquierda. Los números de 4
dígitos probablemente eran números de la o cina central y no fueron u lizados por el Área o la OSG. Los
números de iden cación de contacto eran números especí cos de los representantes de servicios generales
o contactos por correo y también se podían usar para contribuciones o compras de la OSG. Compar ó la lista
actual y su dirección de correo electrónico (registrar@area05aa.org) en el chat.
P (Arnulfo G.): Soy parte del Distrito 34, que se reúne el primer y tercer lunes del mes, y necesitamos ayuda
con las inscripciones. Nos gustaría que viniera a nuestra reunión.
R (Miguel M.): El Distrito 34 es en realidad el próximo distrito al que planeo ir a ver. Comuníquese conmigo y
con guraremos algo.
La coordinadora, Nikki U., informó:
Ella había estado pasando su empo desde la úl ma Reunión del Comité de Área (ACM) preparándose para la
Asamblea de Área y también hablando con la Iglesia Presbiteriana de Westminster donde realizamos nuestras
reuniones de área en el pasado. Zoraida, nuestra anterior coordinadora, había negociado un trato maravilloso
en 2019 que cubría todas las reuniones en 2020: 4 asambleas, 4 ACM y 4 reuniones del Comité Direc vo
(SCMS) por $ 2,220, lo cual fue una gran ganga. Luego, con Covid-19, solo realizamos 1 asamblea y 1 ACM en
persona en el lugar. Zoraida negoció para permi rnos retrasar el uso de la instalación hasta que pasara
Covid-19. Ella había estado hablando con la iglesia y estaban siendo muy cautelosos. En ese momento, la
capacidad máxima sería de 75 personas, enmascaradas, y se requeriría una lista de asistentes para rastrear
contactos. No se había determinado su polí ca alimentaria. Ella pensó que podríamos apuntar a la asamblea
de Octubre para que fuera nuestra primera asamblea que se celebrara en persona nuevamente. Iba a enviar
correos electrónicos a todos los miembros del comité de distrito (MCD) para tener una idea de cuántas
personas vendrían si comenzáramos a reunirnos en persona nuevamente, y cuántas se unirían a través de
zoom. Probablemente tendríamos que conver r nuestras reuniones en reuniones híbridas y tener algún po
de registro previo para asegurarnos de que nadie viajaría a la reunión y se les negaría la entrada debido a los
límites máximos. También quería saber si los distritos que se inscribieron para albergar las reuniones en 2020
todavía estaban interesados en albergar nuestras próximas reuniones en persona, y si los nuevos MCD
necesitaban información sobre el hospedaje, ya que algunos de ellos podrían no haber tenido ninguna
experiencia con reuniones de área en persona.
Comentario (Mary T.): Tendremos una elección para nuestro candidato a Delegado de la Región del Pací co en
la asamblea de Octubre, lo que tendría que hacerse mediante votación secreta. Sabemos cómo hacer esto con
una reunión virtual y una reunión en persona, pero necesitaríamos que nuestra gente de tecnología descubra
cómo hacerlo en una reunión híbrida. Dado que las cosas son tan inciertas, ya que Octubre es tan pronto, y
dado que estamos teniendo las elecciones, me gustaría sugerir que esperemos hasta Enero.
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Comentario (Sandra C.): Hablando desde un punto de vista médico, no creo que sea una buena idea hacer
esto tan pronto con la nueva variante. Las cosas están empeorando y la gente está cerrando las cosas en lugar
de abrirlas ahora mismo. Es solo mi opinión. Gracias.
Nikki pidió una idea de la reunión y u lizó una encuesta. El ochenta por ciento de las personas que
respondieron dijeron que preferían esperar hasta Enero. Ella dijo que estaría encuestando a los MCD en
Noviembre y Diciembre para averiguar cuántas personas pensaban que asis rán de sus distritos.
P (Stephanie): No tenía claro si votáramos para tener nuestra primera reunión en persona en Enero o si
volveríamos a hablar de ello en Enero.
R (Nikki): Quería saber quién quería esperar al menos hasta Enero para tener nuestra primera reunión en
persona. Hablaremos de esto nuevamente en Octubre y tendremos muchas conversaciones al respecto
porque tomará algún empo llegar a un lugar donde tenemos planes de nidos, y aún no hemos llegado allí.
P (Jacobo): Esto no estaba en la agenda. Creo que debería escuchar la conciencia de la asamblea. Mucha
gente piensa que es demasiado pronto.
R (Nikki): Esta no fue una votación o cial, solo quería tener una idea de cómo se sen an todos acerca de
cuándo deberíamos volver a vernos en persona.
Comentario (Andrew): Todos deberían pensar en esto: ¿queremos ir a una reunión en la que es probable que
todos tengan que estar enmascarados, o queremos retrasarla para que haya menos probabilidades de
necesitar ser enmascarados?
Puntos Pendientes
Taller de mujeres hispanas
Olga M., Enlace del Área 05 para el Taller de Mujeres Hispanas del 2021, informó: Se habían estado reuniendo
en Zoom cada segundo sábado. Su primera reunión fue el 4/3/21 en el Área 03 de Arizona, quienes fueron los
an triones del 6to Taller de Mujeres Hispanas. Las áreas 03, 08, 09 y 05 estaban presentes. El 8/5/21,
hablamos sobre el presupuesto del taller. Nuestra tesorería, incluida la reserva para el taller, es de $ 5,983.
Cada área contribuirá con $ 331. Contribuirán seis áreas. La fecha límite para el concurso de logo pos y
sugerencias de oradores es el 30 de Julio. Le han pedido a Paz P., nuestra nueva custodia, que sea una de los
oradores. Hay un nuevo grupo de mujeres en México que se llama Floreciendo en AA. El 12/6/21, visitaron ese
grupo y compar eron sobre el taller. 12/4/21 iba a ser la fecha del evento. Martha, la coordinadora del
evento, informó sobre la comida, el café y otros detalles sobre el programa. Enlaces del Distrito 86 en Texas,
Utah y Puerto Rico interesados en par cipar en el taller. El comité también habló sobre el hotel y los precios.
Estuvieron presentes diez áreas. Hablaron de cómo se inició el taller con 5 áreas hace 6 años. El 07/10/21, se
informó sobre el hotel y el lugar del evento, el costo del Holiday Inn iba a ser de $ 89 por noche. La fecha
límite para registrarse es el 11/19/21 para asegurar la tarifa especial. Recibieron la contribución del Área 05 de
$ 331 para el evento. La fecha límite para la selección de oradores sería el 09/30/21. Cada área debía
seleccionar un orador y un tema, y el evento iba a ser híbrido (en persona y en Zoom). El 08/13/21 votarían
sobre el logo y el tema. El 09/10/21 votarían por los oradores principales. Su próxima reunión iba a ser el
08/14/21. Había 15 mujeres presentes. Estaban muy emocionados por el taller que se llevaría a cabo en el
Área 03 de Arizona. Ella agradeció a todos.
Sesión de compar miento de MCD de 4 áreas
Alex H. y Arturo F., enlaces del Área 05 para la sesión de compar miento de MCD de las 4 Áreas del 2021,
informaron: Llegaron a empo para el evento que iba a suceder el próximo Sábado 07/31/21 de 9 am al
mediodía. Tenían la agenda publicada y lista para funcionar. Habría 2 oradores invitados: el Coordinador del
Comité de Fuerzas Armadas del Área 08 y el Delegado Pasado del Área 19 del Panel 49. Habría 3 sesiones en
las que se tratarían temas relacionados con la agenda de la Conferencia de Servicios Generales para el año
siguiente: Más allá del miedo ”, El papel del MCD / CMCD; “Cómo llegar a cualquier persona en cualquier
lugar”, sus comités y usted; “¿Cómo hacen los AA para recuperarse, uni carse y servir?”, Apoyando a su
distrito, RSG y reuniones. Cualquiera era bienvenido a asis r, y él envió la información a nuestra coordinadora,
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por lo que es de esperar que pronto se pueda publicar en el si o web del área. El ID de Zoom y el código de
acceso para la reunión ya estaban disponibles. Los temas iban a cubrir nuestros desa os actuales que surgen
de la pandemia y se adaptan a un entorno cambiante. Las cuatro áreas involucradas en el evento fueron las
Áreas 05, 08, 09 y 93. También íbamos a ser los an triones de la sesión de compar miento del año siguiente.
Dado que el Distrito 30 estaba en la encrucijada de las 4 áreas, estaban pensando en mantenerlo allí, tenerlo
en persona nuevamente por primera vez en 2 años, y tratar de volver a encarrilarlo para que se realice en
Febrero como había sido en años anteriores para que pudiera tener lugar antes de la Conferencia de Servicios
Generales, y para que si surgieran ideas para propuestas de temas de la agenda de la discusión, hubiera
empo su ciente para hacer las propuestas antes de la fecha límite del 15 de Sep embre. También iban a
proporcionar una transcripción o un resumen del evento de este año después. Invitó a todos a asis r al
evento. El volante se compar ó en el chat.
El Foro de Servicios Generales
Antonio., Coordinador de El Foro de Servicios Generales 2021, informó: Los miembros de su comité estaban
fuera de la ciudad y le pidieron que diera su informe y les recordara a todos que este evento era uno de los
eventos en el calendario del área. El evento se llevaría a cabo el 11/07/21. Los miembros de los seis distritos
de habla hispana estaban muy entusiasmados con el Foro, tanto que ya estaban trabajando y haciendo los
arreglos necesarios. Tenían una ubicación y están esperando que el condado permita el evento. Con nuaron
trabajando para asegurarse de que los prepara vos estuvieran listos para el evento. Habían estado visitando
distritos y asis endo al Comité Interdistrital Hispanos. Personalmente, le complació ver una mayor
par cipación de miembros y grupos de habla hispana en el Área 05. Con suerte, nuestro poder superior nos
daría la posibilidad de con nuar.
Presentación y votación de aprobación: Aplicación de servicios generales del Área 05
Lauren A. (Delegada), Kyle H. (Coordinador del Comité de Tecnología / Si o Web) y Claude D. (Kyle H.,
Coordinador Alterno del Comité de Tecnología / Si o Web) informaron: El documento de presentación
completo se envió por correo electrónico al Comité de Área. Esto fue aprobado preliminarmente por el
Comité de Área en la úl ma Reunión del Comité de Área. Extracto de la presentación: “Esta aplicación fue
creada a mi solicitud por el comité del si o web. Está diseñado para ayudar a los miembros a tener fácil
acceso a la información y los eventos de Area05. Esta herramienta será accesible para cualquier miembro de
AA y, al con nuar expandiendo nuestro acceso digital a la información, funcionará como una adición al si o
web area05aa.org para un acceso rápido y fácil desde su disposi vo móvil ". La presentación original se
modi có con el siguiente texto adicional: "La lista se modi cará para eliminar nombres y números de teléfono
y solo presentar los alias de correo electrónico de los o ciales, MCD, coordinadores de comité y todos los
alternos de acuerdo con nuestras G&P sobre el anonimato".
Lauren A., Delegada, hizo una moción para aprobar la presentación para que se pudiera implementar la
aplicación del Área 05. La moción fue apoyada por Darryl K, Representante de Servicios Generales.
Discusión:
P (Shawn A.): ¿Habrá alguna pregunta antes de tener acceso para preguntar si es miembro de Alcohólicos
Anónimos?
R (Claude D. y Lauren A.): No, no es necesario porque no habrá información con dencial en la aplicación; todo
el contenido ya está disponible en el si o web de nuestra área.
P (Jenny P.): Si el Bole n de la Asamblea del Área del Sur de California (SCAAN) se vinculará desde la
aplicación, ¿no ene una lista con apellidos y números de teléfono?
R (Lauren A.): La versión de SCAAN publicada en el si o web no debería tener esas cosas.
P (Terry B.): ¿Hay algo para evitar que alguien haga phishing y obtenga nombres y números a los que no
debería tener acceso?
R (Claude D.): No hay nombres ni números en la aplicación.
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P (Zoraida R.): ¿Necesitamos pedirles a las personas que se iden quen como miembros de AA cuando hagan
contribuciones?
R (Lauren A.): La aplicación solo enlaza con nuestro si o web para las contribuciones, y el si o web hace
preguntas cuando las personas hacen contribuciones.
Comentario (Claude D.): También hay mapas de Google muy detallados que pueden ser ú les para averiguar
en qué distrito se encuentra una reunión. Ampliamos lo que habían hecho los distritos combinados de
Hollywood y los tenemos para los distritos de habla inglesa y española.
P (Jacobo M.): Me preocupa el propósito de esto. El propósito del si o web es mantener a los AA conectados
entre sí y comunicar lo que está sucediendo en la comunidad de AA. ¿Es esto para el público o estrictamente
para miembros de AA?
R(Lauren A.): Esto es como un si o web. Las personas pueden usar esta aplicación para buscar información.
Nuestro si o web no le pregunta si es miembro de AA antes de darle acceso al si o web; está disponible para
todos.
Comentario (Thomas B.): Estoy muy contento de que tengamos la tecnología para poder hacer esto de una
manera razonablemente económica. Le aplaudo por presentarlo y estoy totalmente a favor.
P (Jenny P.): El SCAAN de verano que se envió por correo electrónico ene nombres y números de teléfono.
R(Lauren A.): Me pondré en contacto con la coordinadora de SCAAN para que lo arreglen.
P (Nancy H): Los mapas de área del Distrito 30 han sido incorrectos durante mucho empo. Son incorrectos en
el si o web y ahora serán incorrectos en la aplicación. Debe extenderse más allá de la autopista 15 hasta la
calle East.
R (Claude D.): Esto se puede cambiar. Solo necesitamos saber dónde está el límite. Usamos mapas que
estaban disponibles actualmente. Si están con rmados y aprobados, podemos cambiarlos.
Comentario (Brian P.): hablo enérgicamente a favor de esto. Como miembro del Comité de Tecnología / Si o
Web, he podido ver todo el trabajo que ha estado haciendo Claude mientras lo ha estado haciendo. Es casi el
100% de su trabajo, se ve increíble, está en inglés y español, y hace que todos los recursos del si o web sean
más rápidos y fáciles de acceder. Creo que a todos les va a encantar.
Comentario (Lauren A.): También habrá un nuevo calendario en el si o web que es más compa ble con
disposi vos móviles. Se está trabajando en este momento.
P (Dean B.): Estoy a favor de esto y agradezco los esfuerzos. Tengo una pregunta: ¿Qué tan fácil es transmi r
esto a alguien con menos habilidad técnica cuando el comité rota?
R (Claude D.): Es muy fácil. No requirió ninguna codi cación. Era como usar Hojas de cálculo de Google
Comentario (Andrew A.): Mucha gente joven usa aplicaciones telefónicas más que en línea, por lo que este
recurso ene mucho sen do para las personas que ob enen información en plataformas más nuevas. Estoy a
favor de esto.
P (Aidan S.): ¿Es este un recurso que sería ú l para que los MCD y los MCD alternos dirijan a los RSG a ver qué
están al día con sus anuncios?
R (Claude D.): Sí, hay un conjunto de herramientas RSG, así como muchos materiales de servicio diferentes,
formularios de cambio, un calendario de eventos, todo en inglés y español.
P (Jacobo M.): Estoy a favor de la aplicación. Solo quiero asegurarme, como dijo Bill, que es lo mejor que se
puede hacer, no solo algo bueno que hacer. ¿Va a estar en español? ¿Cómo funciona?
R (Lauren A.): Cuando inicie la aplicación, le preguntará qué idioma le gustaría usar: inglés o español.
La moción pasó 50-2
Opinión de la minoría:
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P (Al T.): Creo que estamos coqueteando con demasiada mala voluntad. Pre ero ir a Google y encontrar el
si o web del Área. Es más seguro. El anonimato es demasiado importante. El si o web y Google son más
seguros.
Nikki Ul, presidente, preguntó si alguien quería cambiar su voto después de escuchar la opinión de la
minoría. Nadie respondió.
Nuevos negocios
Cambios en las Guias y polí cas para el taller de mujeres hispanas (solo presentación)
Jenny P., Coordinadora del Comité de Guias y Polí cas, presentó una propuesta para agregar el siguiente texto
a las Guias y Polí cas del Área:
El propósito del Taller de Mujeres Hispanas es desarrollar una mayor unidad entre las Mujeres de habla
hispana en Alcohólicos Anónimos; fomentar el intercambio de ideas y experiencias; brindar una oportunidad
para que las mujeres de habla hispana compartan experiencias, fortalezas y esperanzas con los demás; y llevar
el mensaje de Alcohólicos Anónimos a quienes todavía sufren de alcoholismo. El Taller de Mujeres Hispanas
prac ca los Tres Legados de Alcohólicos Anónimos: Recuperación, Unidad y Servicio.
Comentario (Doug S.): ¿Dónde se agregará especí camente esto en las Guias y Polí cas? Si está en la sección
11, Otras ac vidades de la SCAA, recomiendo especi car eso y que sería el Ítem E.
Comentario (Mary T.): Sugeriría agregar algo como cómo en la descripción de la sesión de compar miento de
MCD de las 4 áreas dice que gira alrededor de las cuatro áreas vecinas y simplemente mirar la redacción para
la sesion de compar miento de MCD de las 4 áreas como sugerencia general si está abierto a sugerencias
desde ahora hasta la próxima reunión del Comité de Área.
Propuesta para que el tema de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de Doce Pasos y Doce
Tradiciones permanezca como está (solo presentación)
Mimi T., Coordinadora del Comité de Correccionales presentó lo siguiente:
El Comité de Correccionales del Área 05 quisiera hacer una propuesta para que el libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones en su totalidad permanezca como está sin revisiones, excepto por los cambios necesarios al
prólogo y la adición de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. La propuesta fue guiada por la acción de
advertencia de 1995 de que las primeras 164 páginas del gran libro de Alcohólicos Anónimos, el prefacio, los
prólogo, la opinión del médico, la pesadilla del Dr. Bob y los apéndices permanezcan como están. Extracto de
la presentación: “Hay un párrafo en el Prólogo de la 4ta Edición del Libro Grande, págs. Xxiv, que comienza con
'Si bien nuestra literatura ha preservado la integridad del Mensaje de AA ...' “El Comité Correccional del Área
05 cree que los cambios propuestos al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones comprometen esta integridad y
abren la puerta a más revisiones que podrían llevar a los lectores a una experiencia diferente a la que
pretendían los escritores. Deseamos conservar este libro sin cambios, ya que es una herramienta importante
para enseñar el programa de AA, y nos preocupa que el mensaje se vea obstaculizado si con nuamos
permi endo que se elimine el poder de la redacción original.
Si hay una versión moderna del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones para ser publicada, ya que se ha
propuesto y aprobado el Libro Grande en lenguaje sencillo, eso será considerado ".
Nikki U., Coordinadora dijo que acabamos de traer dos ar culos solo para presentación, y que luego serían
votados para aprobación preliminar en la próxima Reunión del Comité de Área, y luego votados para
aprobación nal en la Asamblea de Área subsiguiente. La úl ma propuesta sobre los Doce y Doce fue un caso
especial que, si se aprueba en el Comité de Área, sería enviado por el Comité de Área y no por la Asamblea de
Área en pleno, porque la próxima Asamblea se llevaría a cabo después de la fecha límite de presentación.
Pidió que todos llevaran la información a sus grupos para recibir comentarios para que pudiéramos tener una
buena conciencia colec va.

ti

ti

ti

ti

fi

ti

tí

fi

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

29

SCAAN TRIMESTRAL

OTOÑO ISSUE - OCTOBRE 17, 2021

Hubo un poco de discusión para aclarar que esto era solo una presentación y que era para una posible
propuesta de un tema de la agenda para la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
Dean B., Delegado anterior, Panel 64 Área 08, sugirió que las palabras “Que la Conferencia de Servicios
Generales de 2022 considere” al comienzo de la propuesta.
Sesión de compar miento de RSG - ¿Qué enes en mente?
Dorothy O .: Algunas de nuestras reuniones, como esta, son muy largas. ¿Cómo podemos reducirlos a 4 horas?
En la reunión de su comité, no necesitaron 1 hora completa, solo media hora como máximo. De seis a ocho
horas es demasiado empo.
Monica: Iba a pedirle a la persona que estaba facilitando la reunión de Pautas y Polí cas que compar era esto
con su grupo de escritores en Palisades. Había escuchado comentarios sobre “el grupo gobernante” y lo había
visto por sí misma. Trató de compar rlo con los grupos a los que había asis do y estaba agradecida de estar
allí ese día para compar r esto. Había escuchado a través de un amigo suyo que era chino, no compe vo, un
empleado de la O cina del Secretario del Condado de Los Ángeles, que estaba en el espectro del au smo,
tenía discapacidades y que mostraba interés en asis r a reuniones anónimas. Trató de entrar a la reunión, y
un miembro de esa reunión se comunicó con el departamento de recursos humanos de su empleador y le
recomendó una acción disciplinaria para él y que perdiera su puesto. En segundo lugar, también había visto a
personas en la prensa, la radio y el cine usar su poder para afectar a otras personas en las reuniones. En tercer
lugar, las personas que ocupan puestos y tulos en este programa podrían causar daños y los patrocinadores
pueden violar los principios y obstaculizar el crecimiento. Las personas pueden usar este programa anónimo
para obtener información privilegiada para asuntos legales y detuvieron la seguridad nacional de nuestro país
al violar estos principios para obtener ganancias monetarias.
Anuncios de bienestar y bienestar
Zoraida R .: Teddy, una ex delegada del Área 06, y ella habían estado trabajando para organizar una reunión en
el ayuntamiento sobre el tema de la diversidad y la inclusión en la Asamblea de Servicio de AA de la Región
del Pací co (PRAASA). Invitó a cualquier persona que quisiera compar r sus ideas o experiencias a
contactarla.
Jacobo M .: El taller de escritura Grapevine / La Viña se iba a realizar el 08/22/21. El volante iba a estar en el
si o web del área y contendría el ID de Zoom y la Contraseña. También puede asis r en persona en la o cina
del Comité Interdistrital Hispanos. La dirección también estaba en el volante.
Lauren A .: Ella puso un volante en el chat de Meet with the Delegate el 08/29/21 a las 10 am. Invitó a
cualquiera a que viniera a charlar con ella sobre cualquier tema o pregunta.
Brian P .: Compar ó un volante sobre una reunión en chino e inglés que el Área 05 ayudó a iniciar. Todos
fueron bienvenidos. La gente no necesitaba hablar chino para par cipar; tenían intérpretes. Pidió que todos
ayudaran a hacer correr la voz a cualquiera que necesitara una reunión en chino porque no había muchas
reuniones en chino.
Kyle H .: Camp Spiri ire iba a tener lugar el n de semana del Día del Trabajo. Invitó a todos a venir.
Clausura: Momento de silencio y Declaración De Responsabilidad
Dorothy O., Representante de Servicios Generales, hizo una moción para terminar la reunión. Fue
secundada por Jo S., Miembro del Comité de Distrito Coordinador de los Distritos Combinados de
Hollywood. La moción fue aprobada por aclamación.
La Asamblea del Área terminó con la Declaración de Responsabilidad en inglés y español a las 3:20 p.m.
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A.A. AREA 05 - SOUTHERN CALIFORNIA AREA
AGENDA DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO
Domingo - 17 de octubre de 2021
ID de reunión Zoom: 891 0086 2280
Contraseña: area05

8:00 Registracion y Compañerismo en Cuarto Zoom
9:00 Bienvenida y comentarios de apertura
• Llamada al orden
• Meditación en silencio, Oración De la Serenidad Cumpleaños en AA (24 de Julio – 17 de Octubre)
• Los Doce Conceptos (Forma Corta) - Español e Inglés
9:20 Presentación de nuevos representantes de servicios generales y sus alternos
9:35 Asistencia (Registrador, Miguel M.)
9:45 Aprobación de la agenda (Coordinadora, Nikki U)
Aprobación del acta de la Asamblea del 24 de Julio (Secretario, Brian P)
10:00 Pacific Regional Trustee Nominee Election (Marita H, Trustee)
10:20 Informe de Delegada - Lauren A
10:50 Reuniones de los Comités Permanentes y Ad Hoc (Coordinadores de Comité)
11:40 Concurso de logotipos PRAASA 2023 (Mary T, Delegada pasada - Panel 51)
12:00 Pausa para el almuerzo
12:30 Informes de oficiales:
• Delegado alterno, incluido el informe del subcomité de auditoría (Doug S.)
• Secretario (Brian P.)
• Tesorero de contribuciones, incl. presentación del Informe de contribuciones del primer trimestre de
2021 (Shawn A.)
• Tesorero de Cuentas, incluyendo presentación del Informe Financiero 1er Trimestre 2021 (Zoraida R.)
• Registrador (Miguel M.)
• Coordinadora (Nikki U)
1:00

Informes de Comités Permanentes y ad hoc: resumen de 2 a 3 minutos

1:30

Mesas redondas: Inventario de áreas

2:30

Mesas redondas: informe

3:00

Puntos pendientes:
• Foro Hispano 2021, 7 de Noviembre (Arturo F, Distrito 33)
• Taller de Mujeres Hispanas de 2021, 4 de Diciembre (Olga M., Enlace del Área 5)

3:15

Puntos nuevos
• Calendario del Área 05 2022 (Brian P, Secretario del Área 5)

3:30

Anuncios de bondad y bienestar

3:45

Clausura: Momento de silencio y Declaración de Responsabilidad (español e inglés)
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