
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 designado de Coordinador de los jóvenes. 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  

2. Nos mudamos para cambiar nuestro nombre a Área 72 del Oeste de Washington. 

3. Nos movemos para que financiemos completamente los Coordinadores de los 

Comités Nombrados para asistir a talleres / conferencias nacionales que tengan la 

participación de la OSG y que apoyen sus responsabilidades en el área. Esta proposición 

reemplazaría a la moción 10.1 y 15.2. Los coordinadores de comités designados que 

asisten a talleres / conferencias nacionales proporcionarán informes detallados a sus 

respectivos comités, 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 por el comité en la Trimestral de enero. 

4. Nos movemos para financiar completamente a todos los funcionarios electos 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. 

Temas de discusión 

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? 


