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Mociones & temas de discusión para Asamblea 2019 
Asamblea del Área 72 del Oeste de Washington – Longview, WA 

4-6 de octubre, 2019 
 
Mociones 
 
1. “El Área 72 creó una posición de Coordinador de los jóvenes designados. El coordinador del Comité será 

seleccionado mediante un proceso de establecimiento para los oficiales designados. El comité funcionará 
como otros comités permanentes a nivel de Área ". 

 
Antecedentes y problema histórico: cada vez más jóvenes sufren y mueren de alcoholismo porque o bien no se 
les presenta a AA o no se quedan. 
• En el 2007, la encuesta trienal de la OSG mostró menores de 20 años en el 2.3% de nuestra población, el 2% 

en el 2011 y cayó bruscamente al 1% en el 2014. 
• El 2.5% de los jóvenes estadounidenses de 12 a 17 años tenía un trastorno diagnosticable de consumo de 

alcohol (623,000 personas), mientras que solo el 5.2% de los que recibieron tratamiento 
• En el 2012, 1197 personas de 12 a 20 años fueron admitidas por tratamiento para el abuso del alcohol en 

Washington, lo que representa el 10% de todas las admisiones de tratamiento en el estado. 
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que, en promedio, el alcohol es 

un factor en la muerte de 4,358 jóvenes menores de 21 años cada año. 
 

Respuesta: Como resultado de este problema, ha habido una gran cantidad de actividades de servicio para llevar 
el mensaje a los jóvenes y cerrar la brecha cada vez mayor entre estos alcohólicos y alcohólicos anónimos que 
siguen sufriendo. Estas actividades de servicio incluyen: 
• La creación de reuniones de jóvenes. 
• Trabajo de IP, correcciones y tratamiento diseñado para llevar el mensaje a los jóvenes al llevar paneles a las 

escuelas, instalaciones juveniles y centros de tratamiento juvenil. 
• Jóvenes en Conferencias Alcohólicos Anónimos; que han sido reconocidos en la Conferencia de Servicios 

Generales como parte integral de AA en su totalidad. 
• Talleres dirigidos y facilitados por jóvenes 
 
Soluciones distritales: En los últimos años, se desarrolló una necesidad dentro de los distritos para coordinar la 
variedad de actividades de servicio entre los grupos; por lo tanto, los distritos comenzaron a designar a los 
Coordinadores de Personas Jóvenes. 
• Actualmente hay 16 distritos dentro del Área 72 que han designado a los Coordinadores de Personas Jóvenes 

(JAAS), así como a un Coordinador de Personas Jóvenes Intergrupo de Eastside designado. 
• Estos coordinadores han comenzado a realizar las siguientes actividades dentro de sus distritos: 

o Organizar y facilitar talleres  
o Creación de listas de llamadas de jóvenes miembros de A.A. para servicios de contestador y líneas 

directas  
o Proporcionar a los miembros jóvenes de A.A. servicios específicos de otros comités como IP, CCP, 

tratamientos, correcciones, etc.  
o Iniciar y apoyar reuniones de jóvenes en sus distritos 
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Problema actual: este intento creciente de satisfacer la necesidad de servicio identificada alrededor de los 
jóvenes ha creado un nuevo conjunto de dificultades dentro y entre los distritos con coordinadores de PJ y el 
Área 72. 
• Falta coordinación entre los coordinadores de distrito y el área. 
• No hay facilitación a nivel de área para las reuniones de los comités como las trimestrales.  
• No hay un punto de contacto centralizado dentro del área para que otros comités cumplan con las 

necesidades de servicio que mejor proporcionan los jóvenes.  
• Falta de comunicación a nivel de área para todas las diversas actividades de PJ que ocurren dentro de los 

distritos. 
 

Si se aprueba, proponemos, Responsables y Responsabilidades del Coordinador del Comité de Jóvenes del 
Área 72: 
 
• Comunique con el Comité del Área las necesidades de los distritos y grupos con respecto a las oportunidades 

de servicio para los miembros jóvenes de AA. 
• Facilite trimestrales para mejorar la comunicación entre los coordinadores de distrito y proporcione 

resúmenes de estas reuniones al Comité de área. 
• Coordine las necesidades de servicio de todos los Comités de Área donde sea necesaria la participación de 

los jóvenes. (paneles de escuelas secundarias, centros de corrección de menores, centros de tratamiento 
para jóvenes, etc.) 

• Proporcione un único punto de contacto a nivel de Área para los Distritos o grupos que tienen necesidades 
de servicio relacionadas con los jóvenes que actualmente no tienen coordinadores de jóvenes. 

• Dar informes mensuales escritos y verbales, boletines, trimestres o asambleas. 
• Asista a todas las trimestrales y asambleas del Área 72 
• Gastos / reembolsos igual a otros coordinadores de comité nombrados. 
 
Propósito principal: “El Comité permanente de Jóvenes del Área 72 en A.A., alienta a los jóvenes a ingresar a la 
corriente principal de Recuperación, Servicio y Unidad de A.A. a través de los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 
12 Conceptos para el Servicio Mundial. Los grupos de jóvenes no están de ninguna manera separados de 
Alcohólicos Anónimos en su conjunto. Los miembros están involucrados y comprometidos con todos los niveles 
del servicio de A.A. La edad no es un requisito para un grupo de jóvenes. Los grupos de jóvenes y las actividades 
dirigidas a los jóvenes en A.A. son herramientas útiles para llegar a los jóvenes alcohólicos que, de lo contrario, 
podrían no intentarlo por muchos años más, si es que lo hacen ". (Tomado de Nuevo México A.A. Área 46) 
 
Función básica del Comité de Jóvenes: Ayudar a los jóvenes a encontrar oportunidades de servicio, conectar a 
los jóvenes con miembros de A.A. de todas las edades, proporcionar recursos, referencias y contactos para 
comenzar y / o encontrar reuniones orientadas a los jóvenes. (Área 46 Nuevo México). Nos esforzamos por: 
Apoyar a los jóvenes alcohólicos en su recuperación, promover la unidad entre los alcohólicos de todas las 
edades, alentar a los jóvenes miembros de A.A. para participar en la Estructura de Servicios Generales de A.A. 
(Área 31 Western Massachusetts) 
 
Definición del ámbito, diferenciando entre los comités permanentes existentes: 
 

• Accesibilidades: Si bien no existen miembros especiales de A.A., algunos miembros necesitan ayuda para 
recibir el mensaje de A.A. “Los problemas de accesibilidad se aplican a todos los alcohólicos que tienen 
dificultades para participar en Alcohólicos Anónimos, ya sean dificultades mentales, físicas, geográficas, 
culturales, étnicas, espirituales o emocionales. Para el propósito de estas Directrices, al definir los problemas 
de accesibilidad que enfrentan muchos alcohólicos, nos referimos principalmente a las personas que tienen 
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problemas visuales y auditivos, aquellos que están confinados en sus hogares o con enfermedades crónicas, 
aquellos que viven con los efectos de daño cerebral o apoplejía, y muchos otros que pueden tener desafíos 
menos visibles ". Los jóvenes son una población identificada que cae fuera de las directrices del comité de 
Accesibilidad porque sus limitaciones de ingreso no son barreras físicas ". (Directrices de AA para la 
Accesibilidad). 

 

• Correcciones: “El único propósito del Comité de Correcciones del Área 72 es facilitar a los miembros de A.A. 
la forma en que transmiten el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que se encuentra recluido en 
un establecimiento penitenciario. Nuestras actividades principales son: coordinar con los asesores de 
distrito, las personas de contacto de las instituciones correccionales y los voluntarios de A.A. para llevar las 
reuniones de A.A. a las instituciones correccionales. Ayudamos a proporcionar literatura aprobada por la 
conferencia de A.A., Grapevines y La Vinas para los presos encarcelados en lo siguiente: Centros 
penitenciarios y prisiones del estado de Washington, Prisiones federales ubicadas en el estado de 
Washington y Centros de cierre para menores.” (Área 72 A.A.) 
Si bien las instalaciones juveniles están cubiertas por el comité de correcciones, los servicios, la literatura y 
los procesos para ingresar a las instalaciones y albergar a los menores son bastante extensos. El puesto de 
coordinador de jóvenes, orientado específicamente hacia el joven alcohólico, estaría disponible para ayudar 
con los procesos específicos y, a veces, los procesos que consumen mucho tiempo involucrados con los 
jóvenes. 

 

• Información pública: los comités de información pública (I.P.) en Alcohólicos Anónimos (A.A.) llevan el 
mensaje de recuperación al alcohólico que todavía sufre informando al público en general sobre el programa 
de A.A. [...] Cuando hayan tenido suficiente, queremos que A.A. esté allí en las páginas amarillas, en las 
señales del autobús, etc., y eso es información pública. Aunque llegar al joven alcohólico que aún sufre, 
incluye el trabajo con el público en general, esta posición abarca al joven alcohólico que ya es miembro de 
A.A., así como al alcohólico que sigue sufriendo y que tal vez no sea miembro del público en general (es 
decir, personas en instituciones, instalaciones de tratamiento, etc). 

 

• Tratamiento: El Comité de Instalaciones de Tratamiento del Área 72 tiene un propósito: "Ayudar a los 
miembros de A.A. a llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a las Instalaciones de Tratamiento, y ayudar 
a" Salvar la Brecha "entre las Instalaciones y A.A.". Si bien el 10% de todas las admisiones de tratamiento en 
el estado de Washington son personas menores de 21 años, también hay un gran número de jóvenes fuera 
de las instalaciones de tratamiento que aún sufren. Un Coordinador de Personas Jóvenes trabajaría con el 
tratamiento con respecto a las necesidades especiales presentadas en las instalaciones de tratamiento para 
jóvenes y adultos jóvenes. Por lo tanto, un coordinador abarcaría una sección transversal mucho más amplia 
de jóvenes en lugar de solo aquellos en tratamiento. 

 

• En conclusión: El Comité Permanente propuesto para la Persona Joven no se encuentra dentro de los límites 
de cualquier comité permanente existente. Si bien existe cierta superposición con respecto a los deberes, el 
alcance general de la necesidad y la moción subsiguiente están fuera de los deberes actualmente definidos 
por cualquier otro comité. 

 
 

Preguntas Frecuentes  
 

• ¿Cómo determina qué es una persona joven? 
o El folleto de la OSG titulado Jóvenes y A.A. dice que los jóvenes generalmente tienen 30 años o 

menos. A nosotros, como miembros de A.A., nos gusta decir jóvenes de corazón con espacio para 
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crecer. También nos hemos encontrado con una cantidad de recién llegados / miembros desde los 13 
años de edad. 

 

• Parece que esta posición se separaría del propósito principal de A.A., ¿cómo se supone que se vea esto? 
o Esta posición, como en todas las posiciones del Área, está diseñada para ayudar a llevar el mensaje al 

alcohólico que todavía sufre, y para coordinar, comunicar y facilitar las actividades de servicio dentro 
de nuestra Área. Estamos tratando de unir a grupos de personas para que podamos ser más efectivos 
en el servicio de AA y lograr una mayor cohesión entre los distritos alrededor del Área 72.  

 

• ¿Los coordinadores de los comités ya no cubren estas responsabilidades? 
o La idea no es quitar el servicio de otros comités, sino mejorar ese servicio proporcionando un único 

punto de contacto y una vía de comunicación entre los comités. Esta posición será un recurso para 
otros coordinadores de comités en los que tengan necesidades de servicio que podrían ser mejor 
atendidas por una persona joven relacionada con otra persona joven. Todos los coordinadores 
actuales tienen responsabilidades superpuestas. 

 

• ¿Cómo se llenaría esta posición? 
o Esta posición sería nombrada exactamente de la misma manera que otros Coordinadores de Comités 

designados. 
 

• ¿Estaría esta posición ocupada por una persona joven? 
o Nuevamente, esta posición se llenaría exactamente de la misma manera que otros Coordinadores de 

Comités designados, sin restricciones u otras especificaciones. 
 

• ¿Hay ejemplos de otras Áreas para reflejar? 
o Me alegra que haya preguntado. Sí, hay 5 áreas con posiciones de comité permanentes, Área 8 (San 

Diego), 11 (Connecticut), 18 (Idaho), 31 (Western Massachusetts) y 46 (Nuevo México). Hay 
descripciones de cómo se ven estas posiciones que podrían reflejarse en nuestra Área. 

 

• ¿Por qué esta posición no se ubicaría mejor en un comité existente? 
o Con el nivel existente de actividades de servicio, y con el número existente de Coordinadores de 

Distrito, el volumen de actividad abarcaría a cualquier comité existente y restaría valor a sus otras 
actividades. Ya hay suficiente actividad para apoyar un Coordinador independiente, y las actividades 
continúan creciendo. Además, como recurso, esta posición debe poder coordinarse con todos los 
demás Comités existentes. 

 

• ¿Tener un Coordinador de Jóvenes crearía más grupos de interés especial? 
o Los jóvenes en A.A. no son un grupo de interés especial. Los jóvenes se encuentran en todos los 

aspectos de la comunidad de A.A.: correcciones, tratamiento, literatura, etc. La necesidad de esta 
posición del área se ha desarrollado a partir de las necesidades de servicio de nuestra área y la 
respuesta a esas necesidades por parte de los grupos y el distrito. Siempre se puede considerar 
cualquier necesidad de servicio o área de servicio que desarrolle suficiente actividad para garantizar 
el apoyo y la coordinación del Área. 

 

• Comentarios Finales: 
o “A.A. está formada por la voz colectiva de sus grupos locales y sus representantes ante la Conferencia 

de Servicios Generales” (SP-16 El Grupo de A.A.). Como los grupos locales han elegido etiquetar a los 
jóvenes como una necesidad de servicio identificada, en lugar de un grupo de interés especial, han 
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integrado su presencia en la estructura de servicio a partir del nivel del grupo, a medida que crece la 
necesidad de servicio trasladada a los distritos, y ahora le pedimos que lo mueva al área, siguiendo la 
estructura dictada de nuestro servicio 

 
o Algunos A.A.’s se reúnen en grupos especializados de A.A.: para hombres, mujeres, jóvenes, médicos, 

gays y otros. Si los miembros son todos alcohólicos, y si abren la puerta a todos los alcohólicos que 
buscan ayuda, independientemente de su profesión, género u otra distinción, y cumplen con todos 
los demás aspectos que definen un A.A. grupo, pueden llamarse a sí mismos un grupo de A.A.” (SP-16 
El Grupo de A.A.). 

 
Financiamiento: 

• Esta posición se presupuestaría de la misma manera que otros comités / Coordinadores existentes, y se 
adheriría a los procesos normales de presupuesto para el Área 
o LÍNEA DE CRÉDITO: $500 (literatura)  
o GASTOS: reembolsados por el área de Western Washington: 

▪ Área WW 72 Reuniones trimestrales (3 por año) y Asamblea: Viajes, comidas, alojamiento, 
registro. segundo. 

▪ Reunión trimestral (4 por año). Viajes 
▪ Gastos de comunicación: correo (franqueo), suministros generales (sobres, copias, etc.) 
▪ Cualquier gasto adicional se presentaría al Tesorero durante la preparación del presupuesto y se 

consideraría como parte del proceso de presupuesto, que está sujeto a la aprobación del Comité 
de Área en su totalidad. 

 
Financiamiento estimada: 

• Literatura $500 

• Imprimiendo $100 

• Viajes, comidas y alojamiento estimados para trimestres, etc. $2000 

• Costo total estimado $2600.00 
 
Consideraciones: Tradición 3, 4, 7 y 9. 
 
Fuentes citadas 

• New Mexico AA Area 46. Accessed July 06, 2018. https://nm-aa.org/committee-list/ypaa/.  
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2018. https://www.niaaa.nih.gov/alcohol- health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics.  
• C, Joe. "AA Membership: Growth or Decline?" AA Agnostica. September 2015. Accessed July 06, 2018. 
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2. Nos movemos para cambiar nuestro nombre al Área 72 de Oeste de Washington. 
 
Fondo: 

• El nombre de nuestro Área que está registrado en el IRS es: “Washington occidental Área de alcohólicos 
anónimos”. 

• Enviando por Correo el Boletín del Área 
o Permiso de envío masivo-cuando el boletín de Área se envía por correo cada mes, se nos exige que 

utilicemos nuestro nombre oficial para calificar para la tarifa sin fines de lucro de correo masivo que 
es aproximadamente un 30% menos que la tasa de envío normal.  

o Con el fin de proteger el anonimato de nuestros Área destinatarios del boletín, en cambio hemos 
estado utilizando el Western Washington Área 72. Este asunto no es nuevo. Varios editores de 
boletines anteriores han reportado la misma lucha. 

o Última rotación este asunto causó los resultados de los retrasos en el correo y/o el requisito de usar 
la tarifa postal estándar (incremento del ~ 30%) 

o Última rotación el editor del boletín de noticias negoció con USPS para dejar el nombre en su 
totalidad con el compromiso de encontrar una solución permanente este año. 

• Una de las razones por las que se produjo el cambio de nombre se refería al anonimato de los funcionarios Área. 
Como 501c3, nuestras declaraciones de impuestos están a la venta y todos los nombres completos de los oficiales 
Área están en nuestra declaración de impuestos. PERO... Sólo porque su nombre esté en una declaración de 
impuestos no necesariamente significa que usted es un alcohólico, significa que usted está en el "Junta Directivo" 
de nuestra organización sin fines de lucro.  

 
Consideraciones Adicionales: 
• En el panfleto "El Grupo de A.A." (SP-16), en la página 8 se dice: "no ponemos "A.A." en los sobres enviados 

por correo, ni siquiera en correspondencia dirigida a A.A. entidades". 
• Somos alcohólicos anónimos 
• ¿Qué pasa si ponemos el boletín en un sobre como el Grapevine? No resuelve el problema, ya que debemos 

tener nuestro nombre oficial en el espacio de devolución para calificar para la tasa de envío masivo sin fines 
de lucro. 

• ¿Qué pasa si usamos el primer nombre y la última inicial en el correo masivo? 
• ¿Qué sucede si sustituimos el nombre del destinatario por "residente" en el correo? 
• Los funcionarios de confianza reciben el nombre de la declaración de impuestos que cualquier persona 

puede ver. Estar en la declaración de impuestos no significa que usted sea alcohólico. 
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3. Nos desplazamos a financiar plenamente los Coordinadores de comités designados para asistir a los 
talleres/conferencias nacionales que tienen O.S.G. participación y que apoyan sus responsabilidades en la 
Área. Esta moción sustituiría moción 10,1 y 15,2. Los coordinadores de comités designados que asistan a 
los talleres/conferencias nacionales proporcionarán informes detallados a sus respectivos Comités, a los 
archivos y a la Área. La financiación se aprobará a través del proceso ordinario de presupuestación, que 
depende de la financiación y de la aprobación de la disponibilidad en el mes de enero por parte del 
organismo. 

 

El informe del comité ad hoc, que se encuentra en el mes de julio, incluye toda la información de fondo 
para ambos viajes mociones y se incluye a continuación. 

 

4. Nos desplazamos a financiar plenamente a todos los funcionarios elegidos para que asistan a PRAASA 
anualmente. Esta moción es adicional a la Moción 75.2, que financia al Delegado para asistir a PRAASA. 
Los oficiales electos que asisten a PRAASA proporcionarán informes detallados a los archivos y al área. La 
financiación se aprobaría a través del proceso de presupuesto regular que se basa en la financiación 
disponible y la aprobación en la Trimestral de enero por parte del organismo. 

 

El informe del comité ad hoc, que se encuentra en el mes de julio, incluye toda la información de fondo 
para ambos viajes mociones y se incluye a continuación. 

 

 

Consideraciones adicionales: 

En lo que se refiere a la financiación de los coordinadores de comités en los talleres y conferencias nacionales, se 

excluyen PRAASA y PNC.  

Área moción 10,1: Que el Área financie al archivero Área para que asista al NAAAW (Taller Nacional de alcohólicos 

anónimos Archivos históricos) anualmente, cubriendo los gastos de viaje, alojamiento, registro y alimentación. 

Área moción 15,2: Área 72 funden nuestra Servidor Web para asistir anualmente al taller de tecnología nacional de 

alcohólicos anónimos. 

Área moción 75,2: Se ha formulado una resolución y se ha aprobado que los gastos de la Delegado se paguen por la 

Asamblea de área, tres Área reuniones del Comité, la Asamblea de servicios del Pacífico Región, la Conferencia de 

Servicios Generales en O.S.G. en abril, y todos los viajes necesarios para informar sobre el Conferencia de Servicios 

Generales. [Parte de los gastos de viaje sustituido por 17,1] 

Área de la moción: 17,1: "Pasar a modificar moción 06,3 para leer: Área elegidos y nombrados servidores de confianza, 

miembros del Comité Directivo, y las correcciones de puente y literatura de correcciones serán reembolsados los 

gastos de viaje necesarios en el desempeño de la responsabilidad de su posición. Dichos reembolsos para sufragar los 

gastos (kilometraje, gastos de viaje, alojamiento y comidas) ". 
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El Resumen del Comité ad-hoc sobre la financiación eligió y nombró a los funcionarios de confianza para que asistan a 
los talleres y conferencias de servicios. 
 

 
Miembros del Comité
Eddy M-M (Coordinador/Área webmaster)  
Geene F (Delegado Suplente) 
Frank (Tesorero del área) 
Keith M (pasado Delegado Panel 61 Utah) 

Carol H (Coordinadora OSD) 
David L (miembro del AA) 
Michael B (RSG) 
Robin M (miembro del AA)

Objectivos 

• Discuta los talleres y conferencias de servicios de financiación para los funcionarios de confianza elegidos por el área. 

• Beneficios/valor para Área, costos, equitación, etc.  

• Establecer algunos criterios necesarios para difundir la información a la Área. 

Información de fondo 

Minutos del 2019 de enero Área trimestral 

Tema 1: financiación de talleres/conferencias de servicios para Área funcionarios de confianza nombrados y elegidos. 
Beneficios/valor para Área, costos, equitación, etc. ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto para que sea justo y sea 
responsable con el dinero de los grupos? 

• ¿Dónde está el valor? Un poco de dinero fue a seguir sufriendo alcohólicos que a las vacaciones de los coordinadores. Es 
difícil ver cómo el envío del Coordinador ayuda a las comisiones-especialmente a un Coordinador saliente. 

• Esta información se pierde cuando termina la rotación. 

• La información aprendida en los talleres se transmite a la Presidencia entrante. Se obtiene una gran cantidad de 
información y conexión valiosa durante los tiempos de "OFF"-descansos, cenas, viajes, etcétera. 

• Los comités individuales podrían recaudar fondos para enviar su coordinador si piensan que es importante. Si 20 personas 
dieron $20, eso sería significativo. 

• Quizás deberíamos tener un proceso de solicitud para los coordinadores que quieran asistir a un taller. ¿Como una 
subvención? 

• En PRAASA, Courtney discutirá esto con otros Área tesoreros para ver cómo lo manejan. 

• Es bueno hacerlo, pero necesitamos criterios que se puedan cumplir, lo que se hará para compartir la información a Área. 

• Estas cosas pueden ser atendidas electrónicamente a través de Skype/FaceTime. Todo el taller se puede poner en una 
unidad de pulgar y se usa de esa manera. 

• Estos talleres son herramientas valiosas. Es algo de dinero. Por supuesto, enviaría a todos nuestros sirvientes si era 
financieramente factible. 

• Necesitamos saber cuánto costaría esto antes de poder hablar con él. 

• ¿Cuánto costaría enviar cada Coordinadores una vez por rotación? 

• ¿Quieren ir todas las Coordinadores? 

• ¿Qué es $600 para ir a una conferencia si salva una vida? 

• Deberíamos confiar en que la Comisión de finanzas decida-si tenemos efectivo, sí. Si no lo hacemos, no. 
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• Fondos? 

• Tome el dinero que cuesta imprimir y enviar el boletín de noticias y usarlo aquí. Boletín electrónico. 

Se formará un Comité ad hoc para seguir investigando y establecer algunos criterios necesarios para difundir la información. 

Resumen del trabajo de la Comisión: 

Nuestra Comisión se reunió cinco veces entre los meses de enero y julio. La Comisión ha definido el alcance de los trabajos, 
los objetivos de la Comisión, ha creado un marco y ha planteado las posibles preguntas que quisiéramos examinar. Algunas 
de estas preguntas incluían: 

• ¿Quién/Cuándo tiene talleres/conferencias nacionales o regionales? 

• ¿Cuánto tiempo llevan la web y el archivero a las conferencias y cuáles han sido los beneficios recibidos? 

• ¿Dónde se debe hacer la elección del "valor de la asistencia"? 

• ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que hacer al organismo? 

• Observe la causa y el efecto de asistir al taller 

• ¿Es necesario gastar dinero sólo porque está allí? 

• ¿Conceder una cantidad plana (o Cap) excluye a alguien que no puede compensar la diferencia? 

• ¿Cómo mantenemos a los distritos/comités comprometidos a mantener al Comité coordinar responsable de compartir y 
transmitir la información aprendida? 

• ¿Cuál es el mejor método para presentar un informe después del taller? (sitio web, correos electrónicos, boletines 
informativos, eventos de informe, informes en trimestrales/asambleas, etc.) 

Presupuesto/finanzas 

También hablamos de por qué enviamos dinero a la OSG en lugar de gastar en la Área, hemos revisado el actual proceso 
presupuestario y hemos determinado consideraciones financieras adicionales. A continuación, se muestra la información: 

Proceso presupuestario actual 

• Un presupuesto anual propuesto es creado por el Tesorero con las siguientes orientaciones: 

o Previsiones de cotizaciones basadas en las tendencias de los años anteriores. 

o Consultas con los coordinadores de comités existentes sobre las necesidades financieras del año. 

o Revisión de los gastos del año anterior para determinar los requisitos y los precios actuales, con ayuda y 
orientación del tesorero suplente. 

o Revisión de las mociones de la Área para garantizar que las actividades dirigidas por el Área se contabilizan en el 
presupuesto. 

• Esto incluiría la previsión de gastos para que los funcionarios elegidos asistan a PRAASA y coordinadores de comités para 
asistir a las conferencias nacionales 

El Tesorero podrá solicitar la aportación, la revisión y las propuestas de cambios del Comité de finanzas Área, 
del pasado Área tesoreros, de los contables externos, etc., para la ayuda en la creación del presupuesto final 
propuesto. 

• El presupuesto propuesto se presenta, se discute y en última instancia se aprueba o se niega a través de la conciencia 
grupal en el mes de enero por parte de los Área MCDs y de los miembros del Comité de votación 

Los gastos previstos para que los funcionarios elegidos asistan a PRAASA y coordinadores de comités para asistir 
a las conferencias nacionales quedarían expresamente identificados en el presupuesto propuesto. 
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Los límites presupuestarios de la Comisión son difundidos a los coordinadores de los comités y elegidos para comunicar 
los límites anuales de gastos. 

Área negocio tiene lugar. 

Las transacciones son ingresadas y revisadas por Área servidores de confianza. El Tesorero registra las contribuciones 
entrantes y los recibos de los fondos, los gastos y los desembolsos de los expedientes del Tesorero Suplente 

Basándose en los resultados reales-entrantes y salientes-el Tesorero y el Tesorero Suplente pueden determinar 
la necesidad de ajustar los límites presupuestarios en consecuencia 

En cada trimestre el Tesorero y el informe del Tesorero Suplente. sobre los resultados reales, y proporcionar orientación 
sobre el año restante, incluyendo cualquier ajuste determinado. 

Los MCDs y los miembros votantes aprueban el Informe presupuestario a través de la conciencia grupal en cada trimestre. 

Anualmente, el Tesorero determina los excesos de fondos, las necesidades de reserva de trabajo. Estos cálculos son 
revisados y acordados por el Tesorero, el tesorero Suplente y el Comité de finanzas. 

El exceso de fondos se contribuye a la OSG y se informa en el mes de enero y se aprueba a través de la conciencia del 
grupo como parte del informe del Tesorero 

Consideraciones financieras adicionales 

• Estas recomendaciones no garantizan la asistencia anualmente.  Al igual que con todos los gastos de la Área, los 
presupuestos se limitan a las contribuciones. Si se prevé que las contribuciones son menores que los gastos, la Comisión 
Área tomará decisiones sobre qué servicios/gastos deben reducirse para garantizar que la Área sigue siendo 
autosuficiente 

Otras cuestiones financieras 

• ¿Se podrían usar los “excesos” de fondos que se habrían enviado a la OSG para esta financiación? 

• ¿Por qué enviar a una persona a un evento en el que se podría usar ese dinero para ayudar a muchos? 

• Excesos de fondas enviados a la OSG por Área 72 

2014 $ 9,164.39 

2015 $ 14,679.78 

2016 $ 18,504.54 

2017 $ 14,454.06 

2018 $ 10,200.50 

Total $ 67,003.27 

 

Gastos de Delegado para asistir a PRAASA 

2014 $ 693.50 

2015 $ 941.10 

2016 $ 511.42 

2017 $ 678.21 

2018 $ 766.78 

2019 $ 814.35 

Total $ 4,414.36 

Promedio Anual  $ 735.73 
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Costo para Los Coordinadores Designados para asistir a los talleres o conferencias nacionales 

2017 Total $ 3,290.99 

Archivista $ 1,185.09 

Webmaster $ 1,235.90 

Correcciones $ 870.00 

2018 Total $ 1,734.36 

Archivista $ 902.36 

Webmaster $ 832.00 

Coste Medio $ 1,005.00 

 

Comunicación/informe posterior 
La Comisión compiló una lista de métodos de informe que ayudarían a pasar la información a la Área en su conjunto. Las 

sugerencias sobre estos métodos incluyen:

 

• Sitio del Web de Área 72 

• Boletines de Área, Intergrupos y distritos 

• Trimestrales de Área 

• Talleres especiales 

• Viernes en Asamblea de Área 

• Intervención especial por invitación de distritos o grupos basos 

• Se proporcionará un informe final/resumen a los archivos 

Las sugerencias sobre el contenido del informe se remontan a: 

• ¿Cuál fue el objetivo del taller al que asistieron? 

• Cuáles fueron los principales temas/talleres? 

• ¿Por qué ha recogido esos temas sobre otros temas? 

• ¿Cómo se ocupan de estos temas otras Áreas? 

• ¿Ha surgido una solución digna de aplicación en Área 72? 

• ¿Qué ha sido y cómo podemos aplicarlo? 

• ¿Afecta a otros comités permanentes? 

• ¿Va usted a informar a estas comisiones o a proporcionar información? 

• ¿Quién más estaba en el evento (otras áreas, funcionarios, etc.)? 

• ¿Cuánto tiempo duró el evento? 

• Calendario/agenda 

• ¿Cómo nos ayuda esto a servir a los que aún sufren? 
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Los correos electrónicos fueron enviados el 10 de abril a las siguientes Áreas del noroeste del Pacífico 

Región: 

Alaska  
Arizona 
Costa Norte California 
Mid. Southern California  
Sur de California  
Hawaii  
Idaho  
Nevada  
Oregon 
Utah  
No recibieron respuestas de Alaska, Hawái, Idaho, Nevada, Oregón y Utah. A continuación, se presentan 
las respuestas de las Áreas que respondieron. 

Viajes de otras Áreas 
La Comisión también consideró que era importante llegar a otras Áreas del Pacífico Región para ver qué 

hacían. A continuación, se presenta el resumen: 

PRAASA 

¿Envía su Área fondo su Delegado Suplente, Coordinador(a), Coordinador Suplente, Tesorero y 

Tesorero Suplente a PRAASA? En caso afirmativo, ¿cuál servidores? ¿Y la Área financiar todo el viaje o 

una parte del viaje? ¿La Área enviar a la persona los dos años de la rotación o sólo una vez? 

Arizona - Área 03 - Área 3 financia el Delegado, Suplente Delegado, y Coordinador de área a PRAASA los 
dos años de la rotación. Todos los viajes y alojamiento y cualquier evento de banquete financiado. Parte 
de nuestro presupuesto. 

Costa Norte California - Área 06 - Por lo general, nuestra Área envía al delegado suplente y a un tercer 

oficial (elegido del sombrero) todos los años a PRAASA. Las excepciones podrían ser si los fondos fueran 

estrechos, no podríamos enviar a una tercera persona.  Los viajes se financian plenamente en la 

ocupación individual. 

Mid. Southern California - Área 09 - En Área 09 tenemos siete oficiales. El Delegado tiene su propio 

presupuesto para asistir a PRAASA. Los otros seis oficiales se repartieron $2.500 uniformemente, lo que 

determina cuánto se puede pagar. Por ejemplo, mi importe asignado para PRAASA ($2.500 dividido en 

seis formas) es $416 y los costes de mi Hotel fueron $462. Pedí toda la cantidad porque no todos los 

otros cinco funcionarios usaron su importe total asignado. 

California Norte - Área 07 - Todos nuestros funcionarios están totalmente financiados y el Comité 

preside parcialmente PRAASA. Esto podría variar un poco en los años más magros, pero, en general, el 

caso. Lo hacemos todos los años 

Sur de California - Área 05 - Los Delegado y Suplente Delegado están plenamente financiados y tenemos 

$500 presupuestados para todos los demás funcionarios.  

Otros Viajes 
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¿Envían coordinadores de comités como el tratamiento, las correcciones, la web, los archivos, 

etcétera, a su conferencia nacional o regional? En caso afirmativo, ¿la Área financiar todo el viaje o 

una parte del viaje? ¿La Área enviar a la persona los dos años de la rotación o sólo una vez? 

Arizona - Área 03 - Cada uno de nuestros Coordinadores de comités permanentes tiene un presupuesto 

fijo. Si la Comisión coordinar planes de asistencia y el coste excede su presupuesto, el Coordinador debe 

solicitar la financiación para que asista. En este sentido, no se ha negado esta solicitud. Por ejemplo, 

nuestro coordinador de correcciones ha aprobado la financiación para asistir a las correcciones 

nacionales Conferencia cada año desde su inicio. La financiación cubre todos los viajes y alojamiento y 

cualquier banquete de eventos de sábado por la tarde. 

Costa Norte California - Área 06 - Cada año enviamos a un miembro de la Archivos históricos, tendiendo 

un puente sobre la brecha y nuestro Comité Web a la Archivos históricos nacional y tendiendo un 

puente sobre los talleres de Gap y NAATW. Se han aprobado mociones para añadir estos elementos a 

nuestro presupuesto cada año, pero todavía tenemos la Comisión que hace una limpieza moción por 

adelantado, por lo que podemos estar seguros de que hay fondos disponibles. No siempre es el 

coordinar la que va-cada Comité selecciona al diputado que asistirá en su nombre 

Mid. Southern California - Área 09 - Cada uno de nuestros Coordinadores de Comisión recibe un 

presupuesto discrecional. La mayoría de ellos son unos 400 dólares al año. Depende de la discreción de 

cada Coordinador decidir cómo gastar el dinero. No creo que muchos usen sus fondos para los talleres 

nacionales. La mayoría utilizan su dinero para los acontecimientos locales. Cada coordinador tiene la 

capacidad de pedir más dinero, que debería presentarse como moción y aprobado o no. 

California Norte - Área 07 - Enviamos a nuestros Coordinadores a Archivos históricos, a tender un 

puente sobre la brecha y al taller de tecnología. Enviamos la coordinar actual a ambos años si quieren 

asistir. Se financian en su totalidad. Por lo que vale, financiamos nuestra Delegado para asistir al foro 

regional del Pacífico. 

California Sur - Área 05 - Tenemos $125,00 presupuestados para cada Comité coordinar para ayudar 

con los gastos de viaje sólo a PRAASA. 

FINANCIACIÓN 

Si se producen fondos para viajar a PRAASA, foros regionales o Conferencia Nacional de comités, ¿cuál 

es el mecanismo que lo desencadena cada año? ¿Es algo que se presupuesta automáticamente? ¿Ha 

sido una moción el que ha creado el viaje? ¿Hay alguna otra forma de que su Área esté tomando la 

decisión sobre cómo seleccionar qué servidores de confianza deben enviar a qué evento? ¿Es una 

lotería? El primero es el primer servicio. 

Arizona - Área 03 - Área 3 presupuestos que envían nuestro Delegado, Delegado Suplente y Coordinador 

a los foros de PRAASA y regionales. También presupuestamos el envío de nuestros Delegado a la 

Convención internacional cada cinco años. 

Nuestros Coordinadores de comités permanentes solicitan financiación para asistir a los 

acontecimientos. Por ejemplo, nuestro coordinador de comunidades remotas solicitó la financiación 

para asistir al foro especial el año pasado porque el tema eran los pueblos nativos y consideró que sería 

útil en su posición de servicio. Así que, básicamente, fuera de nuestros artículos de viaje 



14 | P a g e  
 

presupuestados, nuestros sirvientes hacen caso por caso. El proceso de aprobación depende de la 

cantidad solicitada. 

Esto parece funcionar para nosotros porque nuestros coordinadores tienen la posibilidad de elegir lo 

que sienten que es importante y si están a su disponibilidad para asistir a tales eventos. Estos sucesos no 

forman parte de la descripción del trabajo de los coordinadores, si así fuera, tendríamos que 

presupuestarlos. 

Costa Norte California - Área 06 - En primer lugar, se han añadido al presupuesto todos los artículos 

como éste. PRAASA es automático. Como se ha dicho anteriormente, las comisiones hacen una limpieza 

moción como una formalidad cada año para los diversos talleres. Para el taller de mujeres hispanas en 

CA, los funcionarios de la Área han nombrado a los coordinadores cada año que no hemos sido 

anfitriones y se hace una moción regular para financiar los viajes. (Uno de estos años, es probable que 

tengamos una moción que añadir al presupuesto y, a continuación, puede hacer el proceso de limpieza 

cada año.) Para el tercer oficial de área financiado a PRAASA, no financiaremos a la misma persona más 

de una vez y la gente decide si quiere o no poner su nombre en el sombrero. Eso sucede en nuestra 

reunión de oficiales. 

Mid. Southern California - Área 09 - No puedo recordar el momento oportuno, pero pedimos a cada 

Coordinador de la Comisión que indique si su presupuesto actual es suficiente o si es necesario 

aumentarlo. A continuación, nuestro Comité de finanzas crea un presupuesto anual propuesto 

basándose en estos números. Después de varias reuniones en las que se discute el presupuesto 

propuesto, hay una votación formal para el presupuesto final, que se completa todos los años. 

California Norte - Área 07 - Financiamos tradicionalmente con base en los deberes que incluyen asistir a 

los acontecimientos, se discute durante las discusiones del plan de gastos cada año 

California Sur - Área 05 Sí. Esto está en nuestro proceso presupuestario. 

PRAASA 

La Comisión examinó el valor de asistir a la Asamblea regional del Pacífico de Alcohólicos Anónimos 

(PRAASA) y creemos que hay grandes beneficios tanto para las personas como para la comunidad. Los 

resultados son demostrados por los diputados que están mejor informados sobre el proceso y los 

procedimientos de llevar nuestro mensaje salvavidas a los alcohólicos que aún sufren. En concreto, se 

revisan y discuten los aspectos actuales y fundamentales de Servicios generales conceptos y 

procedimientos. Consistentemente, el comité anfitrión del área responsable de la PRAASA agenda 

mezcla las actuales cuestiones candentes con los métodos tradicionales de llevar nuestro mensaje. 

Además de 20 a 25 presentaciones individuales, hay talleres sobre cada uno de nuestros trabajos de 

coordinar Comisión. Tanto los delegados de la pregunta-it-Basket como los de la sesión compartida del 

pasado Custodio ofrecen una información y un conocimiento institucionales increíbles y soluciones a los 

problemas que no podemos conseguir en ningún otro lugar. 

Keith M. panel 61 Área 69 el pasado delegado dice: "personalmente, este evento anual, que se celebró a 
principios de marzo, ha proporcionado el impulso de combustible de cohetes espirituales que se añade a 
mi trabajo de servicio general desde 1995 cuando yo era un RSG de primer año. Como he pasado por 
una variedad de grupos, distritos y Área asignaciones de servicios generales, siempre ha habido una 
PRAASA presentación y/o taller que me ha proporcionado ayuda para servir a nuestra comunidad. 
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PRAASA crea una oportunidad única de aprendizaje para nuestros líderes del futuro y, por consiguiente, 
todos servimos mejor y estamos más informados sobre la comunidad de Alcohólicos Anónimos". 
  



16 | P a g e  
 

Temas de discusión - ¡no se proporcionan antecedentes porque este es un momento para que 
usted y sus grupos compartan sus ideas! ¡Vamos a escucharlos! 

 
1. Boletín de Área: comparta sus sugerencias e ideas sobre el boletín del Área con respecto 

a: frecuencia, formato y contenido 
 
2. ¿Cómo puede nuestro Área mejorar la comunicación y el intercambio de información 

entre ellos, con profesionales y con los alcohólicos que aún sufren? 


