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 CONFIDENCIALIDAD  
Se trata de un documento confidencial sólo para los miembros de AA. Contiene los apellidos, las direcciones y los números de teléfono de los diputados. 
Por favor, respeten nuestro anonimato.  
El boletín Área del oeste de Washington es publicado mensualmente por:  
 

Washington occidental Área de alcohólicos anónimos | 22806 17 Ave S, des Moines, WA. 98198 | Sin fines de lucro # 794-852 
 

Su objetivo es facilitar la comunicación dentro de la membresía de AA. Las opiniones expresadas no deben atribuirse a los alcohólicos anónimos, ni a los occidentales  
Washington Área, excepto cuando se citan publicaciones aprobadas por Conferencia. Artículos de AA World Services, Inc. (A.A.W.S.) y AA Grapevine, Inc. (así como 
otras publicaciones) que aparecen aquí se reimprimen con permiso.   
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Nota de los editores: las opiniones y opiniones expresadas en los artículos e informes son las de los autores y no reflejan necesariamente la política o posición oficial 

de Washington occidental Área 72 o alcohólicos anónimos.  

  

 

  

ACONTECIMIENTOS DE UN VISTAZO  

  

  

 

 

Por favor, consulte la página 45 para los folletos y formularios de eventos 
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Artículos del mes  
El tema de este mes es:  

"Gracias a los que nos han apoyado en nuestros 

días más oscuros"  

Nuestro boletín se compone de artículos 

compartidos por Western Washington Área 72 

miembros y servidores de confianza  

Si desea que su artículo relacionado con AA 

(historia, historia, poema, chiste, Sketch, trivia, etc.) 

se publique en el boletín del próximo mes, por 

favor envíelo a newsletter@area72aa.org por   

El 15 de agosto. El tema es "las 7 promesas de 5 en 

la página 75".  

   

Funcionarios elegidos  
Delegado  

Hola 72ers,  

  

Las cosas han estado muy ocupadas en el Delegado 

frente. Los informes de la Conferencia hasta ahora 

han sido grandes. Gracias a todos los que lo han 

hecho y gracias a todos los RSG's por haber 

recuperado esta información a sus grupos. Estos 

informes son un punto culminante de ser su 

Delegado que estoy encontrando. Todo el mundo 

ha estado de tan buen humor y está interesado en 

el material del informe. He amado a cada uno. 

Permítanme hacer un plug para el sitio del web- 

area72aa.org -puede descargar el informe delegado 

así como el informe de la Conferencia provisional 

de la OSG. Ambos están bajo la pestaña recursos 

(hay que entrar para conseguirlos). Dentro de un 

par de semanas haré también un informe en vídeo 

que Eddy publicará en el sitio junto con los demás 

documentos del informe.   

  

En la Conferencia fui elegido el próximo coordinar 

para la Comisión de CCP Conferencia y nuestra 

primera convocatoria está prevista para el próximo 

mes. También el Junta fin de semana (Junta de 

Servicios Generales reunión trimestral) es la 

próxima semana, poco después me reuniré con el 

resto de los delegados del Pacífico Región y con 

nuestros Custodio Kathi F. para revisar lo que 

ocurre en esa reunión. Así pues, más noticias por 

venir.  

  

Si aún no lo ha visto, diríjase a aa.org y haga clic en 

"Novedades". El último Box459 fue publicado 

recientemente. Hay un artículo interesante que 

discute algunos antecedentes de las reuniones de las 

correcciones y nuestros amigos del este en Área 92 

se mencionan (aunque el estado del WA era todo 

un área en aquel momento).  

  

También tenga en cuenta que las ventas de literatura 

en la OSG estarán fuera de línea durante un par de 

semanas a partir del 22 de julio mientras cambian 

las plataformas de software.   

  

Hablando de literatura, el nuevo libro, nuestra gran 

responsabilidad, tiene $91.900 en ventas para su 

primer mes.  

  

Estoy deseando que se presente algún tiempo de 

inactividad en julio, pero todavía voy a llegar a un 

par de las pre-asambleas, por lo que voy a ver a 

algunos de ustedes.   

  

Como siempre, por favor, comuníquese con 

cualquier pregunta que pueda tener.  

  

Tenga cuidado,  

Alan  

  

   

DELEGADO SUPLENTE  

   

   

COORDINADORA 

Wow-estoy impresionado por el MCDs de nuestro 

Área. En el mes de julio vinieron dispuestos a cavar 

y a ponerse a trabajar. Me di cuenta por la sensación 

de la habitación-era eléctrico! Gracias por haber 

tomado en serio la responsabilidad del rollo de 

M.C.D. ¡Esto hace que su Coordinadora sea aún 

mejor!   

  

En el momento en que este boletín llegue a muchos 

de ustedes, habremos pasado un premontaje juntos 

y espero que lo hayan considerado tan placentero 

como informativo. Para aquellos que aún no han 

asistido a un premontaje-¡nos vemos pronto!   

(GRÁFICO QUE MUESTRA LOS DISTRITOS Y 

LAS RESPECTIVAS PRE-ASAMBLEAS NO  
CAPATABLE PARA ESTE ESPACIO; VEA LOS 

ACONTECIMIENTOS DE UN VISTAZO MÁS 

ARRIBA PARA OBTENER INFORMACIÓN 

DETALLADA)  

Me encanta ir a los distritos y a los grupos para 

ayudar, dar charlas, responder preguntas, facilitar 

los inventarios. Por lo general, puedo acomodar el 

día/hora que necesite, siempre y cuando no sea en 

agosto... Como se puede ver en la lista anterior, 

estoy bastante ocupado en agosto y en los pocos 

fines de semana que no tengo un premontaje, 

planeo disfrutar del verano en el PNW y esperar a 

que se haga un par de caminatas.  

  

Salud!  

Heather Carmody 

WWA72 Coordinadora 

chair@area72aa.org  

(206) 661-0405  

   

COORDINADORA SUPLENTE  

Qué gran Julio trimestral.  Todo el mundo en la 

Comisión anfitriona ha sido un placer trabajar con 

él.  Las prescripciones se retiraron para este 

trimestre.  Quiero recordar a todos cuánta presión 

pone en nuestra Comisión anfitriona.  Por favor, 

pre-Regístrese lo más rápidamente posible.  

Hablando de eso, nuestra Asamblea en 

LongView/Kelso está a la vuelta de la esquina.  ¿Ha 

reservado su habitación?  ¿Ha sido enviado en su 

registro?    

Además, si usted es un M.C.D Suplente o M.C.D y 

no tiene su tarjeta de Área o si hay un error, por 

favor hágamelo saber.  Puedo hacer que las 

reimpresiones y estén listas en la Asamblea para 

usted.  

Enviaré las asignaciones de los paneles para el viernes 

de la Asamblea al MCDs para la Asamblea de este año.  

No se preocupe si no se le asigna este año, usted 

tendrá el próximo año que esperamos.  

Como siempre, si hay algo que pueda hacer para 

ayudarle, por favor, no dude en ponerse en contacto 

conmigo.  

Crystal S., Coordinadora Suplente  

253 278 3462  

  

   

TESORERO  

  

.   

TESORERO SUPLENTE  

¡Hola Área 72!  

Es esa época del año de nuevo... $8.06 on 8/6 

AREA  

RETO   

En 2018 la OSG prestó servicios a 1.418.177 A.A. 

miembros a un costo de $11.426.835. ¡Eso es $8,06 

por A.A. miembro durante todo el año! ¡Si todos 

los miembros aportaran $8,06 una vez, apoyaría 

todos los servicios que la OSG presta a todos los 

grupos, durante un año!   

$8,06 el 8/06---fácil de recordar.    

Así funciona el reto:  

Los grupos pasan una canasta especial o pueden 

además de la Séptima tradición ordinaria. Cada 

miembro aporta $8,06 (o lo redondea hasta $9 para 

ayudar a los que no pueden).  Recuerde que esto es 

además de lo que usted pone en la canasta para 

apoyar a su grupo.   

El 8 de agosto cada grupo recoge el contenido de la 

lata o cesta y escribe un cheque (o giro) * * por la 

cantidad que ha contribuido. Corte en la línea 

punteada del formulario adjunto y asegúrese de 

incluir el formulario con su pago para obtener el 

crédito de su contribución.  ¡O usted puede hacer 

su contribución en línea en aa.org!!  

Por favor, comparta esta información con sus 

distritos, RSG's, compañeros, etc.  Estos 

formularios se pueden encontrar también en el sitio 

web de el área. Gracias, Courtney  

ACCESIBILIDAD  

  

   

  

ARCHIVOS DE LA CÁTEDRA  

  

Julio 2019 Área horario trimestral de Business MIC  

En realidad, quiero aprovechar este par de actas 

para, de nuevo, agradecerles su apoyo en la 

reubicación de la Área Archivos históricos a su 

nuevo emplazamiento y, una vez más, invitarles a 

visitar su Archivos históricos repositorio.  

Simplemente envíe un mensaje de correo 

electrónico a al y o a I en archivist@area72aa.org o 

archiveschair@area72aa.org y háganos saber 

cuándo puede estar en el área de Lakewood y 

haremos todo lo posible para coordinar un tiempo 

para recorrer el Archivos históricos.  

Aquí hay pocos datos acerca de lo que está 

sucediendo en su Archivos históricos repositorio 

de este año-   

• ¿ha leído usted el artículo de la reciente 

casilla 459 sobre el grupo Pioneer en el 

Washington  

• ¿La prisión estatal de Walla Walla? el 

artefacto que se muestra en el artículo fue 

descubierto durante la mudanza a la nueva 

Archivos históricos Ubicación del 

repositorio, eche un vistazo al artículo, es 

muy interesante   

• según el registro de inicio de sesión en el 

Repositorio, ha habido más de 900 horas 

individuales de trabajo en el Archivos 

históricos desde julio de 2018, más de 700 

de esas horas han estado en la nueva 

ubicación del repositorio  

• estas horas de trabajo no incluyen la 

configuración y el tiempo de visualización 

con los Archivos históricos itinerantes en 

varios eventos o el tiempo que se pasa en 

casa haciendo los informes y trámites 

necesarios.  

• sólo en el último trimestre hemos tenido 

5 solicitudes de investigación que 

requieren tiempo invertido directamente 

en el repositorio de Área  

•  
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• justo este año, su repositorio ha recibido 

más de 20 cajas o contenedores de 

artículos que han sido donados a la 

Archivos históricos de delegados pasados 

y  

otros sirvientes pasados de Área 72  

• cada una de estas cajas o contenedores 

requiere un detallado, las manos, la 

búsqueda de cada caja para determinar el 

cuidado adecuado y la categorización de 

cada elemento   

Esto es sólo un pequeño atisbo de lo que ha estado 

sucediendo tras bambalinas en el repositorio de 

Archivos históricos.  Hay mucho más por hacer. 

Siempre estamos buscando personas que deseen 

disponer de forma regular para trabajar en el 

repositorio.  

   
  

ARCHIVISTA  

Esto va a ser sólo una nota rápida, ya que sólo ha 

sido un par de días desde el mes de julio Área 72 

de negocios trimestral en Mount Vernon. El 

tiempo vuela cuando se está divirtiendo.  

Ha sido todo un acontecimiento. Mucho debate y 

compartir ideas desde nuestro Área.  

La Área Archivos históricos se ha estado cociendo 

a lo largo de su nueva ubicación y ha avanzado 

mucho en la organización de nuestra estructura y 

en la categorización de los archivos actuales de tal 

manera que hemos pasado por alto nuestra linea 

presupuestaria.    

Compramos muchos artículos necesarios para la 

oficina y el almacenamiento de información que 

antes no teníamos cabida. Estoy muy agradecida de 

que el Área órgano haya votado para permitir un 

aumento de $1.200,00 en el presupuesto Archivos 

históricos. Revisaremos prudentemente nuestros 

suministros actuales y haremos una nueva mirada 

sobre lo que pueden ser nuestros próximos gastos 

de viaje.  

Estoy deseando que el Comité Directivo de 

Archivos históricos este fin de semana cuando 

discutamos la dirección de nuestro Área 

repositorio y la mejor manera de introducirlo en el 

21St Siglo.  

La visión de un archivo de fácil acceso y 

funcionamiento que mejor se adapta a las 

necesidades de Área 72 está a nuestro alcance. 

Puede que sean varios años en el futuro, pero el 

marco se está preparando hoy.  

En el momento en que este boletín salga, habremos 

puesto en el taller de nuestras historias (OSD) en 

Mountlake Terrace el 20 de julio. Aprecio todo el 

trabajo que el distrito 24 ha puesto para que se 

ponga fin a este acontecimiento.  

Nuestro próximo Área Archivos históricos 

trimestral es el 3 de agosto en Oak Harbor. No 

puedo esperar a que se reúnan todos los diversos 

archivistas del distrito, intergrupos y OSC dentro 

de la Área.  

El Área de noviembre Archivos históricos 

trimestral se producirá aquí mismo, en Lakewood, 

WA, en el Área 72 Archivos históricos repositorio.   

Recientemente, después de pasar por una caja de 

materiales de archivos de los que la etiqueta había 

caído, al S., el archivero Área, se encontró con un 

programa de la 1966 PRAASA. El programa, 

perteneciente al pasado Área Delagado y Custodio 

Regional, Eric B., fue autografiado por nada menos 

que Bill Wilson.    

Desde entonces, el artículo se ha almacenado 

adecuadamente en la Área Archivos históricos caja 

fuerte.  

Esto es sólo un ejemplo de los muchos tesoros que 

se encuentran en nuestro repositorio, esperando a 

ser redescubiertos.  

Como siempre:   

Recuerden, todos los apuntes, actas, informes, 

etcétera, enviados por Área elegidos, Área 

designados, y Área comités (incluso comités ad-

hoc) deben incluir el Área repositorio en su 

distribución (repository@area72aa.org) de modo 

que podamos garantizar que se mantengan 

adecuadamente en el Archivos históricos Área.  

Nuestro Comité de dirección, archivista y 

voluntarios actuales hacen lo que pueden, pero 

necesitamos más manos que nos ayuden a llevar a 

buen término la visión de un archivo moderno y 

accesible. No es necesario tener una habilidad 

especial, sólo un deseo de ayudar. El Comité de 

dirección Archivos históricos, archivero y Archivos 

históricos Coordinador puede entrenarle en las 

tareas que se requieren en el Archivos históricos 

Área.  

El repositorio de Archivos históricos tiene un grupo 

de trabajo cada tercer domingo del mes, a las 11:30, 

en el repositorio (3905 Steilacoom Blvd, Lakewood, 

WA) a raíz de nuestro Comité de dirección 

Archivos históricos (ASC) reunión. Puede tomar un 

poco de tiempo entrenar a cada persona en una 

tarea específica, pero le pedimos paciencia. Si no 

puede asistir al grupo de trabajo, pero sigue 

interesado en el voluntariado, a menudo podemos 

hacer arreglos especiales para reunirse en el 

repositorio y trabajar con usted. Ahí está mi 

apelación (es posible que la vuelva a oír).  

Gracias a todos, una vez más, por su agradecido 

servicio y por el continuo apoyo de la Área Archivos 

históricos.  

  

...........................................................  

COORDINADOR DE PUENTE DE LAS 

CORRECCIONES  

  

...........................................................  

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROFESIONAL  

   

CORRECCIONES  

  

   

LA VINA Y LITERATURA  

  

  

CÁTEDRA DE LENGUA  

  

   

INFORMACIÓN PÚBLICA  

Hola Área 72,  

  

   Espero que todo esté bien con todos, nuestro 

cuarto de verano está a la vuelta de la esquina. Será 

hospedado por el distrito 45 y se celebrará en la 

Iglesia Metodista de la Cumbre 5316 104th St. E., 

Tacoma WA 98446, de 9am a 3pm. Tenemos 

algunas cosas interesantes que vamos a discutir he 

tenido una serie de IP y CCP coordinadores hablan 

conmigo acerca de las formas en que están 

trabajando para conseguir información y su pie en 

la puerta para ayudar a los alcohólicos que aún 

sufren.  

   Espero que puedan unirse a nosotros. Si quiere 

que vayamos a visitar su distrito o que tenga un 

panel que le gustaría que Tari y yo asistamos o que 

nos ayude por favor, contáctenos, pi@area72aa.org 

cpc@area72aa.org  

   Gracias por permitirme servirle a usted y Área 72, 

la alegría no es el destino.  

  

Tom F  

Área 72 Información Pública coordinador  

253-753-6989   

  

  

REGISTRADOR   

   

SECRETARIO 

Fue estupendo ver a todos en el trimestral. Consigo 

pasar el rato con muchos grandes amigos y 

buscamos formas de ayudar a los demás. ¡ No es 

mucho mejor que eso para mí! Me llena de forma 

que el alcohol nunca lo hizo. Me llena de sentido y 

de responsabilidad. Nunca pensé que la 

responsabilidad para con los demás sería algo que 

siempre he querido (la responsabilidad por mí era 

todo lo que necesitaba e incluso eso era un poco 

demasiado). Pero el servicio me ha cambiado.  

He estado escuchando la grabación del trimestre y 

escribiendo las actas. Trabajo muy duro para 

recoger las cosas importantes y no dejarme llevar 

por la simple transcripción de todo el asunto. De 

hecho, me gusta aclarar y organizar lo que la gente 

comparte y me lo tomo muy en serio. No puedo 

omitir ningún detalle importante, ya que estos actas 

son el récord de la Área. Se necesita tiempo para 

hacerlo y a veces tengo que irme. Pero es mi trabajo. 

Estoy hablando mucho y convirtiéndolo en algo 

que alguien que no estaba en el trimestral puede leer 

y espero que entienda. En cierto modo, me recuerda 

a ser un M.C.D.  

Cuando me convertí en un M.C.D mi patrocinador 

me dio un calendario de bolsillo (sí, es de la vieja 

escuela) con todas las fechas importantes rellenadas. 

Se trataba de fechas de trimestrales, pre-

conferencias, pre-asambleas y la Asamblea. Iba a 

asistir a estas cosas y a animar a mi Rsg's a que 

hiciera lo mismo. Me dijeron que era mi trabajo 

llevar información al Rsg's y compartirla con ellos. 

NO quería darles sólo un folleto y decirles que lo 

lean o que lean el boletín. Yo no era un simple 

mensajero, era un mensajero. Tenía que ser 

informado. Tenía que leerlo todo. Cuando un RSG 

hizo una pregunta, tuve que poder contestarla o 

decirles cómo o dónde encontrar la respuesta o 

ayudarles a encontrar la respuesta. Al igual que el 

Delegado no nos dice que leamos todo el paquete 

de antecedentes de la Conferencia. Lo lee y recoge 
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las cosas que considera importantes para Área 72 y 

lo comparte con los dos. ¿Pueden imaginarse si 

todos los miembros de AA se les pidiera que leyeran 

todo el paquete de la Conferencia? No sucedería. 

Pero tenemos este Delegado que hace eso para 

nosotros y luego comparte lo que sabe. Esto es lo 

que todos nosotros hacemos en nuestras 

respectivas posiciones.  

Pero, como M.C.D, ¿era sólo un mensajero? No, yo 

también fui un líder (me sentía algo así como una 

mamá a los Rsg's). Con la información que recibí de 

ambos Área y del distrito, era mi trabajo determinar 

lo que era importante y necesitaba ser discutido. 

Cuestiones que eran claras, polémicas o necesarias, 

cuestiones que requerían medidas oportunas, 

cuestiones que afectaban a mi distrito o al Área o a 

la AA en su conjunto. Era mi determinación 

determinar cuáles eran. Me ha ayudado mucho. El 

Coordinador de área ha contribuido inmensamente 

a decir-esto es importante, llevarlo a sus grupos. Mis 

coordinadores de distrito también aportaron 

información de sus trimestrales que a veces nos 

afectaron a todos y que debían ser discutidos. Y, por 

supuesto, el Rsg's tenía asuntos que debían ser 

abordados: muchas de las enseñanzas que 

realizamos procedían de las solicitudes de Rsg's, ¡el 

hecho de que toda esta información no era fácil! ¡ 

Estaba tan exhausta después de haber sido M.C.D! 

Pero me informaron y me llenaron de una forma 

que no había sido antes. Me alegro mucho, y 

probablemente afortunado, de que nadie más se 

presentara a M.C.D y tuve esa oportunidad, aunque, 

en ese momento, quizá no me haya sentido así.  

¡ Mi sombrero es para ti MCDs! Usted tiene un gran 

trabajo y responsabilidad. Espero que ganen tanto 

como yo y continúen como Secretario.  ¡Estamos 

llevando el mensaje! No es sólo nuestro mayor 

regalo, sino también nuestra única esperanza.  

En el amor y en el 

servicio, Karla L.  

  

  

   

SONIDO  

   

TRATO  

   

WEB CHAIR  

   

WEB MASTER  

   
  

NUESTRAS HISTORIAS DIVULGADAS 

COMITÉ  

  

  

M.C.D artículos  
DISTRITO 1  
La región de habla hispana que abarca todos los  
Oeste de Washington al sur de Lynnwood  

   

DISTRITO 2  
Arlington, Camano Island, granito Falls, Lakewood, 

Silvana, Smokey Point, Stanwood district2aa.org  

Hola área 72  

Las cosas han empezado a recogerse en el Distrito 

2 y tenemos algunas actividades divertidas para que 

todos participen.  

Al llegar el 17 de agosto desde el mediodía hasta las 

15.00 horas tendremos nuestro picnic anual del 

Distrito 2. Será en el Parque River Meadows en 

Arlington. No puedo esperar a ver a todo el mundo 

allí para comer y nuestro juego anual de Softbol 

contra el distrito 12.  

Otro evento que se celebrará en septiembre, el 21 

de octubre, a las 11.00 horas, tendremos nuestro 

distrito 2 Open House y Chili feed. Se trata de un 

evento que se inició el año pasado y que tiene por 

objeto conseguir que los grupos vengan al distrito y 

que se enteren de lo que está sucediendo y que tal 

vez encuentren un poco más sobre el trabajo de 

servicio y lo que son coordinar posiciones hacen, el 

evento del año pasado fue impresionante y la 

comida era una gran esperanza para ver a todo el 

mundo allí para esto.  

Y también a partir de esta rotación hemos movido 

nuestra tercera reunión de legado  

 la misma noche que nuestra reunión del distrito que 

es el tercer martes de cada mes y la tercera reunión 

de legado comienza a las 5 de la tarde y nuestro 

pasado M.C.D Kevin P es nuestro tercer legado 

coordinar y ha estado haciendo un trabajo 

impresionante en el que se ha puesto en marcha esta 

reunión.  

Gracias  todos  en  Distrito 2  para 
 su participación no puede esperar a ver a 
todos en los eventos especiales.  

Gracias  

Chuck  

M.C.D 2  

DISTRITO 3  
Condado suroriental de Snohomish: Lago Stevens, 

Snohomish, Monroe, sultán, Goldbar, índice 

skyvalleydistrict3aa.org  

   

DISTRITO 4  
Condado de SKAGIT del oeste-este: Burlington, lago 

transparente, concreto, Conway, Hamilton, LaConner, 

MT. Vernon, Rockport, Sedro Woolley 

district4aa.weebly.com  

Vea mi informe en el actas trimestral. Agradecemos 

a todos los que nos han acompañado en el mes de 

julio. Todos nuestros maravillosos voluntarios, el 

Comité de acogida y la rotación anterior lo hicieron 

posible y espero que sea agradable para todos los 

que asistieron.  

   

Jesse Wesen  

M.C.D Distrito 4  

  

DISTRITO 7  

South Clark y Skamania condados: sur  
Vancouver Área, camas, Washougal, Stevenson,  
Carson  

  

   

DISTRITO 8  
Los condados de Thurston & Mason: Olympia, 

Shelton,  
Lacey, Tumwater, Hoodsport, Matlock, Rainier,  
Littlerock aadistrict8.org  

    

  

DISTRITO 9  
Tacoma central: Fircrest piercecountyaa.org   

  

  

Distrito 10  

KITSAP Y NORTH MASON COUNTY  

Reglamento de la reunión del distrito 10 RSG & 

Committee 28 de julio de 2019  

Organizado por: Bainbridge Island Group: 10340 

North  

Madison Ave. NE, Isla Bainbridge  

Comunidad 1:15 PM  

Reunión 1:30 PM  

Abrir la reunión con un momento de silencio 

seguido de la oración de serenidad  

• La forma breve de las tradiciones leída por 

un miembro del grupo anfitrión:  

• El preámbulo del RSG (voluntario):  

• La declaración de la unidad (voluntario):  

• Introduzca el RSG de acogida:  

• Presentación del concepto 7: Gary D.  

• ¿Necesitamos un voluntario para la 

presentación del concepto 8?   

Anuncio de puestos vacantes: CCP, Coordinador 

del Comité de los pueblos jóvenes  

Introducir nuevos RSG, Suplentes, servidores de 

confianza, y servidores y huéspedes de confianza 

pasados  

Cumpleaños/sobriedad hitos  

Identificar: número de miembros de la votación y 

número de grupos representados  

Lea y apruebe el informe del Tesorero Holly G.  Lea 

y apruebe actas de la reunión de junio   

Contar  Cómo  muchos  votación  miembros?  

________________  

¿Cuántos grupos están representados? 

________________  

Informe de las secretarias: Elizabeth   

Informes del RSG (si hay algo significativo que 

informar, por favor envíelo por correo electrónico 

a la Secretaría o llene una copia impresa de su 

informe y entreguelo al Secretario).  

  

* Informes de Servidor de confianza  

• Tesorero Suplente  

• Suplente M.C.D/presupuesto y finanzas  

• Registrador  

• Correcciones  

• Trato   

• Accesibilidad  

• Gratitud  

• Archivos históricos  

• CCP  

• IP  

• Servicios/horarios  

• Literatura/Grapevine  
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• Puget Sound AA (antigua oficina central de 

servicios)  

• Webmaster  

• Tercer Legado-Cheyenne   

• ¡Los jóvenes de AA son importantes!   

PREASSEMBLY IS 3 de agosto, (NEXT SAT!!) en 

Port Angeles, 9 AM – 3 PM   

• Iglesia Pentecostal de Betania, 508 S.  

Francis Street, Port Angeles, 98362 Séptima 

tradición (va al grupo anfitrión) viejo 

negocio:  

¡Diana y John (o simplemente John!) dirán al distrito 

acerca de nuestros planes hasta el momento para 

acoger el 2020 de julio trimestral en Kitsap! 

Woohoo!!  

• Obtenga la lista de miembros del Comité ad 
hoc con los nombres de las personas y la 
información de contacto y obtenga copia a 
Elizabeth    

• Reunión de agosto-¡grandes realidades 

están firmadas para acoger! ¿Es el grupo 

capaz de y va a ser en el grupo Silverdale  

• ¿Quién puede acoger nuestra reunión del 

BIZ del distrito de principios de diciembre?   

  

Nuevos negocios:  

• Cynthia: la tierra de Silverdale puede estar 

aquí para hablar sobre Grapevine taller  

  

• Bill N.: del grupo chico para hablar  

Internacional   

  

• Elizabeth: breve informe del 2019 de julio  

Trimestral  

...........................................................  

DISTRITO 11  
Condado de Whatcom: Bellingham  

Informe M.C.D del distrito 11  

  

¡Hola Área 72!  

  

Tuvimos un gran mes de julio hace un par de 

semanas y terminamos con algunos grandes 

mociones y temas de debate para nuestra Asamblea 

de área en octubre. En el distrito 11 hablaremos de 

ello en un cierto nivel en nuestra Reuniones de 

distrito, así como discutiendo más a fondo sobre 

ellos y cómo funcionará la Asamblea en nuestra pre-

asamblea, que está en la carretera de reserva 17311 

en la Connor el 4 de agosto de 9 AM-4 PM.   

  

En nuestro distrito, discutiremos varios mociones y 

temas de debate en nuestra reunión del distrito en 

julio. Esto incluye un tema de debate sobre cómo 

reembolsar de forma justa a todos nuestros 

sirvientes de confianza para el kilometraje de gas si 

es necesario viajar, y a qué ritmo. También hemos 

mociones sobre cómo gastar dinero extra que 

quedaba de nuestro banquete de gratitud y 

añadiendo a nuestro distrito manual que usamos el 

Procedimiento del Tercer Legado para elegir a 

nuestros sirvientes de confianza. ¡Debería ser una 

reunión de distrito interesante!  

  

Espero con interés poder ver a todos en la 

Preasamblea en agosto y en el Asamblea de área en 

octubre.  

  

Aaron D  

Distrito 11 M.C.D  

   

DISTRITO 12  
Norte y este del Condado de Snohomish: Everett,  
Marysville snocoaa.org   

  

   

DISTRITO 14  
West Seattle, White Center, Vashon Island  

.........................................................  

DISTRITO 15  
Centro de Seattle, MT. Baker, Columbia City,  
West Capitol Hill, First Hill, Beacon Hill, sur  
Lake Union, Rainier Beach, Seward Park, SODO,  
Georgetown   

  

   

DISTRITO 16  
Noreste de Seattle, distrito universitario 

district16seattleaa.org  

   

DISTRITO 17  
Seattle, Ballard  

 Área informe trimestral de julio para el distrito 17  

Nombre   Karen Studders  

Posición  Distrito  Comité  Miembro  

M.C.D  

Asunto:   Área informe trimestral de julio  

Distrito 17  

Fecha                15 de julio de 2019  

   

Logros del último trimestre:   

El distrito 17 se encuentra en el noroeste de Seattle 

e incluye la  

Barrios de Ballard, Phinney Ridge y Fremont. En 

julio, la reunión del distrito se trasladó desde el 

antiguo y oscuro sótano de la Iglesia Episcopal 

original de San Lucas hasta el nuevo y luminoso 

primer piso del edificio del Santuario. El cambio es 

un reto para los alcohólicos que aceptamos. El 

distrito eligió a un nuevo tesorero, Rodney. Obtuvo 

acceso al sistema de correo electrónico Área y 

recibió registros y materiales y presentó su primer 

informe en julio.   

  

Nuestros Coordinadores y coordinadores de la 

Comisión han asistido a dos trimestrales y llevan 

con entusiasmo el mensaje al alcohólico que aún 

sufre. Las correcciones, el tratamiento, las cátedras 

GV/literatura proporcionan informes escritos 

después de haber asistido a un trimestre. 

Tratamiento D17's Coordinador Alex, 

Dist17Treament@area72aa.org sigue 

compartiendo que se necesitan más mujeres para 

llevar el mensaje AA al único centro de tratamiento 

para las mujeres embarazadas en el estado de 

Washington los sábados y las reuniones dominicales 

en el hospital sueco de Ballard. Nuestro enlace 

GSIG nos representa en la reunión mensual de 

GSIG. A petición de Pam, D17's correcciones 

coordinar, el M.C.D participó en el debate de la 

Asamblea de primavera de GSIG sobre los ingresos 

recaudados en la lata rosada; los grupos votaron 

abrumadoramente en contra de la reasignación de 

los ingresos al fondo general de GSIG.   

  

Más grupos elegidos Rsg's/SuplenteS. Esta rotación 

contamos con varios grupos que asisten y 

contribuyen financieramente que no participaron en 

la última rotación. Nuestra reunión de distrito tiene 

cerca de 20 grupos que asisten a un total de 25-30 

personas.  Salmón Bahía organizó el 3 de mayo su 

cena de aniversario con salmón.Rd, con alrededor de 

80 asistentes y Harriett hizo el Cha Cha. El viernes 

por la noche Reunión de hablantes de Magnolia 

acogió a un joven  

Reunión de la gente el 19 de abril y este trimestre 

son los anfitriones de una reunión de veteranos el 

19 de julio. Viviendo en La sobriedad Picnic de 

sobriedad en Golden Gardens es el 16 de julio.  

  

Hemos hablado de los siete temas 

preConferenciados en dos reuniones distritales. Me 

llenó de gratitud cuando recibí las gracias de cuatro 

grupos por pasar tiempo en las reuniones distritales 

para discutir los artículos anteriores a la 

Conferencia. RSG's examinó los temas trimestrales 

Área de los jóvenes y el Área nombre y los dos 

comités ad hoc en varias reuniones distritales.  

RSG's trajo los temas de debate del área a sus 

grupos y luego regresó al distrito, lo que permitió a 

la M.C.D llevar una conciencia del distrito 17 

informada a los debates trimestrales de julio. El 

distrito 17 apoya a los jóvenes en la estructura Área 

y quiere que el Área Seleccione un nombre que sea 

más rentable y proteja el anonimato de los 

destinatarios de correo.  Nuestro Suplente M.C.D 

compiló la información demográfica del grupo para 

que podamos compartir a quién no estamos 

alcanzando con nuestros Delegado, Alan.   

  

Por primera vez en varios años el distrito 17 votó a 

favor de contribuir financieramente al alquiler del 

stand de AA en el 30 de junio Seattle PrideFest e 

Información Pública stand en el Feria del estado de 

Monroe.  Muchos RSG 's participaron en la escuela 

de RSG el 4/27 dirigido por D16 para los grupos de 

Seattle; ¡Gracias Geene por enseñarnos!  D17 tomó 

la iniciativa de asegurar un lugar para el próximo 

7/21 Delegado informe para grupos en North, NE 

y NW Seattle. Por favor, únase a nosotros para la 

beca, la comida y el aprendizaje de Alan, nuestro 

Delegado, en el centro comunitario Phinney Ridge, 

edificio de ladrillo inferior, a partir de las 1-4 horas.   

  

Problemas o cuestiones que se enfrentan o que ya 

han Tratado:  

Como M.C.D me equivoqué al pedir a los grupos 

que aprueben cada mes el orden del día del distrito. 

Las agendas de los distritos no están sujetas a 

moción; el formato y el contenido de la agenda son 

la responsabilidad del M.C.D. Las adiciones al 

orden del día se añaden al fondo de los nuevos 

negocios.  En primer lugar, en la reunión de agosto 

solicito el apoyo para remediar las expectativas que 

he creado.   
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Cuando usamos la metodología de la sesión de 

reparto del RSG, somos capaces de escuchar a 

todos los grupos sobre los temas de debate. Cuando 

los grupos hablan el estilo de las palomitas, uno o 

dos grupos tienden a dominar nuestras discusiones 

en el distrito, los nuevos y tímidos GRSs son 

incómodos y no hablan y no podemos permitir que 

Dios nos ayude a desarrollar una conciencia de 

distrito informada.   

  

La M.C.D ha podido negociar la supresión de la 

responsabilidad general global, CGL, $1 millón de 

seguro en el arrendamiento del distrito. Gracias a 

Triángulo freemont para financiar la participación 

de la M.C.D en PRAASA y para las conexiones 

M.C.D realizadas. Por primera vez en varios años, 

D17 tiene un contrato de arrendamiento ejecutado 

de un año con su propietario y tiene 

almacenamiento en su nuevo espacio.    

 Por favor, compartan algunos objetivos que 

esperan alcanzar o empezar a trabajar en el 

próximo trimestre:  

Un informe exitoso Delegado a los grupos de 

North, NE y NW Seattle.   

Continuar a bordo de nuevos funcionarios, la 

enseñanza de la aplicación de Área sistema de 

correo electrónico para la comunicación y los 

registros del distrito, esperando a las reuniones de 

oficiales con un equipo completo y los miembros 

del distrito que reciben la caja 459 & Área boletín.     

Comité de distrito ad hoc investigación y desarrollo 

de recomendaciones sobre el 

alcance/Financing/Management/reporting de las 

funciones de servicio Distrital, sujeto a la discusión, 

aprobación y/o modificación del distrito.   

Anteriormente, el DMC asistió a la trimestrales sola 

y trajo la información al distrito para que la RSG's 

trajera a sus grupos y para que discutamos y 

desarrollemos una conciencia de distrito. Espero 

poder asistir al mes de julio con nuestro M.C.D 

Suplente, lisa, y discutir asuntos importantes con y 

aprender de otros distritos en Mount Vernon, y de 

manera colectiva traer la información a nuestro 

RSG's y continuar nuestro trabajo juntos para 

garantizar nuestra Comunidad está ahí para servir al 

alcohólico que aún sufre.  

  

DISTRITO 18  
Renton, Kent, Tukwila  

   

DISTRITO 19  
South Everett y Mukilteo  

  

   

DISTRITO 21  
Puerto de los grises, Puerto de Willapa, Aberdeen,  
Hoquiam, Montesano, Raymond  

  

DISTRITO 22  
Península Olímpica del norte: Port Angeles, Forks,  
Joyce, Beaver, LaPush, Sekiu, Clallam Bay, Neah  
Bahía  

   

DISTRITO 24  
Southwest Snohomish County: Lynnwood,  

Edmonds  

  

DISTRITO 27  
Cowlitz, Pacific y Wahkiakum condados:  
Área de LongView-Kelso, Península de Long Beach  

  

DISTRITO 28  
Condado de Lewis: Centralia, Chehalis 

lewiscountyaa.org  

  

   

DISTRITO 29  
Puyallup, Eatonville, Orting  

  

   
DISTRITO 31  
Burien, des Moines, SeaTac, Tukwila  

  

   
DISTRITO 32  
Auburn, federal  

   

DISTRITO 33  
Maple Valley, Covington, Black Diamond, Hobart, 

Summit y East Kent  
district33aa.org  

   

DISTRITO 34  
Bellevue, Redmond, East Lake Sammamish,  
Isla Mercer  

4 de julio de 2019   

Informe del Distrito 34   

Carlos Escobar  

Saludos!  Área 72  

Nuestro M.C.D Dominique informa que  

El Distrito 34 ha tenido un gran inicio del año.  

Todos los miembros de la Comisión han trabajado 

arduamente en sus puestos de servicio.   

El g. s. r. s. ha sido muy bueno para ir a las 

reuniones de los distritos y asistir a varios eventos.  

Las reuniones de nuestros distritos están muy 

atendidas. Estamos teniendo un inventario del 

distrito el 17 de agosto y estoy ansioso por ello.   

Nuestro tesoro dio una presentación sobre el 

ebasket.  Volveremos a hablar de ello en nuestra 

próxima reunión de negocios.   

Yo y los M.C.D suplentes vamos a ir a todos los 

grupos de la familia de los Estados Unidos para 

inspirar a los miembros del grupo de origen a que 

asistan a sus reuniones de negocios.    

Como suplente M.C.D asistí a la Conferencia del 

Pacífico noroeste el mes pasado y compartí algunos 

de los temas con el Distrito 34.  

 Me invitaron a facilitar un inventario de grupo en 

el grupo hispano la esperanza en Seattle.   

Los miembros del grupo clandestino de Fremont 

intentan ayudar a iniciar una reunión de mujeres de 

habla hispana y yo ayudo con la comunicación entre 

ambas lenguas.  

También estoy trabajando con nuestro Comité de 

divulgación de historias tratando de obtener algunas 

de las historias del grupo hispano.  

Seguir trabajando con el Comité de área lingüística 

para dar la última mirada al material de traducción.  

Dominique y yo empezamos a hablar de hacer un 

panel de talleres, quizás después de la Conferencia 

de octubre. Amor y servicio  

Carlos Escobar Suplente M.C.D 34  

  

   

DISTRITO 35  
Issaquah, meseta del sur de Sammamish  

   El último panel que se ha celebrado en Lakeside 

Milam Issaquah fue el 28 de junio, 2019.  El distrito 

35 quiere dar las gracias a Suki G., Hunter B., y John 

E. por unirse a la Coordinadora de tratamiento 

Patty M., asegurando el éxito de los paneles.   No 

seríamos capaces de hacer un trabajo tan 

importante de 12 pasos sin su voluntad de ser de 

servicio.   

   Kyle K. ha dimitido de la posición de servicio de 

nuestro puente sobre el coordinador Gap debido a 

un posible conflicto de tradición. Felizmente puede 

seguir sirviendo al distrito como nuestra 

Coordinador de accesibilidad.  Suki G. sabe una 

gran oportunidad de hacer un trabajo de 12 pasos 

cuando ve una y se ha puesto a disposición de la 

posición de servicio de puente de la brecha.    

   Recibimos una solicitud de puente que nos fue 

remitida desde el distrito 24 y les agradecemos la 

oportunidad de servir.     

   El distrito 35 acogerá uno de nuestros talleres el 

14 de septiembre de 10:00AM-2:00PM en nuestra 

Iglesia Luterana salvadora en Issaquah.  Un tema 

será votado en nuestra reunión de distrito el 20 de 

julio y vamos a poner la información en el sitio web 

Área.  

   Un rápido agradecimiento a Alyssa B. y a 

Courtney S., que trabajan silenciosamente tras 

bambalinas, dedicados a hacer de nuestros talleres 

una experiencia maravillosa para los participantes y 

para los asistentes.  Por favor, piensen en 

acompañarnos para un poco de diversión sobria.    

   Seguimos celebrando reuniones en la cárcel de 

Issaquah el miércoles y el domingo.  Nuestro 

coordinador de correcciones, Joe B., está trabajando 

para que las correcciones puenteen la brecha de que 

disponen nuestros miembros en la cárcel de 

Issaquah.  

   Estoy agradecida de poder informar de que todo 

está bien en el distrito 35.   

  

Jennifer Campbell  

Suplente-M.C.D Distrito 35  

  

   

DISTRITO 36  

Condado de North East King: Valle de Snoqualmie, 

Duvall, North Bend, clavel, Fall City, Preston, 

Snoqualmie pase  

   

DISTRITO 37  
Condado de North Clark, North Skamania County,  
Norte de Vancouver, campo de batalla, bosque,  
Huertos  

DISTRITO 38  
Kirkland  

   

DISTRITO 39  
Bothell, Kenmore, Woodinville  
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DISTRITO 40  
East-central Seattle: East Capitol Hill, Madrone, 

Madison Beach  

¡Hola Área 72!   

   

¡El Distrito 40 ha crecido constantemente! 

Recientemente hemos llenado nuestro tratamiento 

coordinar posición y tener a alguien interesado en 

hacer nuestra web coordinar. Comenzamos a 

reunirnos en nuestro nuevo hogar permanente y 

estábamos tan agradecidos por Houston L por 

habernos acogido en su edificio mientras buscamos 

el hogar perfecto.   

  

Seguimos operando económicamente en el negro. 

Nuestro grupo central de RSG está comprometido 

y marcando la diferencia en la configuración de 

nuestra comunidad y en las conexiones entre sí. En 

estos momentos estamos estudiando las reuniones 

que se han enumerado en el sitio web del área que 

no figuran en el sitio web del Intergrupo y 

asegurándose de que siguen siendo grupos activos, 

ya que había alguien que se presentaba a una 

reunión que no  

ya existe.   

  

El Distrito 40 ha empezado a estudiar las formas de 

interactuar con todos los miembros de nuestras 

reuniones más a menudo que  

sólo el banquete de gratitud y estamos pensando en 

acoger algo similar a "Seattle Fall Conferencia" en 

la primavera. Un grupo de diputados de varias 

reuniones de nuestro distrito prohibió juntos el 

viernes pasado por diversión y compañerismo y 

tomó un ferry a Port Townsend para una "reunión 

de aventura". ¡Más por venir este verano! En 

nuestro distrito PJ coordinar, Katya, ha estado 

haciendo un trabajo asombroso para nuestro 

distrito. ¡Acogemos trimestralmente el próximo 

Comité de PJ en el Distrito 40 el 27 de julio! 

Estamos muy contentos de ver lo que ha estado 

haciendo esta Comisión.   

  

Estoy realmente bendecido con un increíble 

Suplente M.C.D y Super Star RSG's que están muy 

entusiasmados con el servicio!  

  

Salud  

  

Ford Serna  

M.C.D Distrito 40  

(916) 833-2868  

dcm40@area72aa.org  

   

DISTRITO 41  
North-Central Seattle: Queen Anne, Magnolia  

Hola, he aquí un breve informe para el distrito 41.  

 

Recientemente hemos puesto un stand de IP en la 

celebración de Seattle Pride Fest en el Seattle Center 

a través de la ayuda de muchos voluntarios y de las 

donaciones del distrito 17 y Seattle Intergrupo.  

   

DISTRITO 42  
Northwest Seattle, Costa, Lake Forest Park  

   
DISTRITO 43  
Ciudades de la península: Burley, Fox Island, Gig 

Harbor, Home, Backlago, Manchester, Olalla, Port 

Orchard, Retsil  

  
DISTRITO 44  

Tacoma del norte  

Saludos y salud del distrito 44.  

  

¡Los meses de verano están sobre nuestros, y con 

ellos viene la diversión del verano! A finales de junio 

tuve la oportunidad de asistir a una M.C.D mesa 

redonda con el otro MCDs del Condado de Pierce. 

Tuvimos un gran tiempo compartiendo consejos y 

trucos y aprendimos mucho de los demás. Quisiera 

dar las gracias especialmente a nuestra Suplente 

Coordinador del Área, Crystal S., por haber venido 

a facilitarla y a compartir su experiencia con 

nosotros.  

  

Tanto el Suplente M.C.D como yo asistimos a PNC 

en Portland y lo pasamos de maravilla. Fue súper 

guay asistir a todos los talleres y colgar con otros 

sirvientes de confianza de Oregón, Idaho, 

Washington del este y California. ¡Incluso tuvimos 

algunos RSG’s asistir!  

  

A principios de julio, asistimos al Área trimestral en 

Mount Vernon, co-organizó un informe de 

delegado (¡gracias Alan!) y estamos planeando 

nuestra Preasamblea en agosto. Estoy deseando 

compartir mi experiencia con los RSG's y no puedo 

esperar a volver a verlos en octubre.  

  

Salud  

  

Megan Kniffen  

M.C.D Distrito 44  

  

   

DISTRITO 45  
Condado del sudoeste Pierce: Tacoma del sur,  
Lakewood, Parkland, Spanaway, Steilacoom  

  

DISTRITO 46  
Islas Whidbey y San Juan: Anacortes  

  

Hola Área 72,   

  

Las cosas están ocupadas en la zona del distrito 46. 

Linda el miembro del Comité de distrito y yo 

estamos viajando a la mayor cantidad de reuniones 

de negocios de grupo como sea posible. Llegamos a 

la reunión de la caja azul en la que se ha iniciado la 

planificación para el banquete anual de gratitud que 

se celebra cada noviembre. Me ha impresionado 

mucho el hecho de que todos los que asistieron a la 

reunión de negocios estuvieran leyendo el informe 

Conferencia. Ha sido un gran aplauso. ¡Qué suerte! 

(La reunión de negocios era de todos los hombres). 

También hemos llegado a la reunión de Fidalgo 

desde la última vez que me registré. Tienen una 

reunión de negocios muy bien atendida con muchas 

ideas y entusiasmo.  Tenemos nuestro calendario 

para asistir a un par más antes de finales de este mes. 

Viajamos a la hermosa isla de López para la reunión 

del distrito de junio. Gracias Lori por su 

hospitalidad y por permitirnos el uso de su hermosa 

casa, jardines y fabuloso horno de pizza al aire libre. 

¡Grandes recuerdos!  Queremos agradecer a Karen 

nuestra Área Coordinadora del comité accesibilidad 

por habernos acompañado en López. Hemos 

tenido un debate muy saludable sobre los temas de 

nuestra región. Gracias Karen por su perspicacia e 

información. Seguimos teniendo un par de 

posiciones en el distrito abierto y estamos 

difundiendo la alegría del servicio para que tal vez 

las llenemos pronto. Acabamos de asistir al 

trimestre de julio, donde Linda presentó la moción 

de tener un Coordinador para jóvenes en el nivel 

Área. Se aprobó y vamos a debatir aún más en la 

Preasamblea que también se celebrará en agosto en 

colaboración con los distritos 2, 3, 4, 11, 12, 19, 24 

y 42 en el lugar de no reservaciones que es 17311 

reservas Road, LaConner, WA. Comenzará a las 

9am hasta que hayamos terminado. ¡Nos vemos! 

También tenemos nuestro taller del tercer trimestre 

sobre la salud mental. Se llevará a cabo arriba en el 

Village pizza de Anacortes el 21 de septiembre a 

partir de la 1-5pm.  La reunión de negocios de julio 

se celebrará este sábado 20 de julio a las 9:30 a.m. 

en Langley en el Parque Dave Mackie de Maxwelton 

Road, en el sur de Whidbey, mi cuello  

de los bosques.  Tienen un picnic de barbacoa justo 

después de la reunión en la que la familia y los 

amigos son bienvenidos. ¡Nos vemos! Este verano 

es sólo un zumbido con cosas divertidas que hacer 

en el servicio. ¡Únase a nosotros!  

  

El suyo en servicio,   

Michele Mentzos  

Suplente Miembro del comité de distrito  

Distrito 46  

   

DISTRITO 54  
Lago Bonney, Buckley, carbonado, Enumclaw, y 

pradera del sur  

   

DISTRITO 55  
Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim  

  

HOLA A TODOS; NUESTRO DISTRITO ESTÁ 

BIEN. DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE 

HEMOS DECIDIMOS QUE NUESTRO 

DISTRITO VA A PAGAR EL SEGURO PARA 

NUESTRO FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD. 

INCLUSO CON TODO LO QUE ESTÁ 

SUCEDIENDO NUESTRAS REUNIONES 

SIGUEN SIENDO SÓLO DE 50 A 60 

MINUTOS, SIN CORTANDO ESQUINAS.                         

SUYA EN EL SERVICIO DANA CONKLIN 

M.C.D.-55.. ...................................................... 

.....  

DISTRITO 56  
Condado de East Jefferson: Port Townsend, Quilcene,  
Brinnon, Port Hadlock, chimacum, Coyle  

   

DISTRITO 57  
Región de habla hispana que abarca todo el oeste de 

Washington desde Lynnwood y hacia el norte.  
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15 de julio de 2019  

Informe del distrito 57 Ángel saludos del distrito 57 

estamos haciendo preguntas y respondemos a 

talleres en diferentes grupos dentro de nuestra zona 

de distrito.  

Todos son Bienvenidos a estos talleres. También 

abrimos una nueva reunión en 700 stranbell St 

Emerson WA. Las reuniones son lunes y miércoles 

de 7:00PM a 8:00PM.  

Nos estamos preparando para unirnos al distrito 12 

con el 2020 de enero trimestral y con la Asamblea 

2021 todos deseamos que cumplan las 24 horas de 

servicio.  

Angel M.C.D 57  

  

   

Intergrupos y oficinas centrales   
ÁREA 72 OFFICINA INTERGRUPAL 

http://www.aaintergrupalarea72.org/    

INTERGRUPO ORIENTE eastsideintergroup.com  

   

OFICINA CENTRAL DE PUGET SOUND 
http://pugetsoundaa.org/  

  

   

GRAN GRUPO DE SEATTLE  

www.seattleintergroup.org   ¡ Hola, 

Área del oeste de Washington!    

  

Astri aquí, agradecido de estar sirviendo A.A. como 

Vice coordinadore de su gran grupo de Seattle.  

  

Bienvenido, Dennis E., Gerente de la oficina, cuyo 

primer día con los dos fue el 10 de julio.  Dennis 

aporta una amplia experiencia en la gestión 

profesional, más recientemente en bienes raíces 

comerciales, más de 10 años de sobriedad, una 

verdadera pasión por el intergrupo y los recién 

llegados.  Dennis ha trabajado diligentemente con 

Thunderbird Treatment and Lakeside-Milam  

¡Kirkland al llevar el mensaje!    

  

Vengan a ayudar a "asar" a la norma en el Greater 

Seattle Intergroup picnic, el 18 de agosto, en Lower 

Woodland Park.  El gran premio del sorteo de 

botones volverá a ser 2 registros completos a 

Seaside en abril y dos noches para dos en un Motel 

frente al mar.  

  

Seguimos evaluando las necesidades de un nuevo 

administrador de la oficina auxiliar y hemos 

empezado a buscar un sustituto para Anita.  Esta 

búsqueda quedará abierta durante un tiempo 

porque "elegimos a nuestros líderes con cuidado".  

Dennis y la Comisión de la oficina tomarán la 

iniciativa en este proyecto.  

  

Estamos obteniendo algunos de los errores de 

nuestro sistema NightWatch y evaluando si hay 

mejores formas de manejar nuestro servicio 

telefónico de 24/7.  ¡ Se revelará más!  Además, 

tenemos muchos  

los turnos de teléfonos abiertos para los grupos de 

voluntarios, la mayoría en años, y si esta tendencia 

continúa, tendremos que evaluar si Intergroup 

puede seguir ofreciendo 24/7 servicios telefónicos.  

  

Su gran grupo de Seattle se desprende de un mal 

inicio en 2019.  La pérdida de seis meses es ($7.200).  

El presupuesto en el punto medio de la vía era 

$2.350.  Esto es atribuible a las débiles 

contribuciones de los grupos (la escasa venta de 

literatura se compensó con gastos bajo 

presupuesto).  

  

El suyo en servicio,  

  

Astri T., Vice Coordinadora  

  

INTERGRUPO SNO-KING  
http://www.snokingintergroup.org/  

   
INTERGRUPO DE LA ZONA DE 

VANCOUVER  
http://www.vancouveraa.org/  

   

Artículos de los miembros  
¡ Queremos saber de usted! Por favor comparta su 

experiencia, fortaleza y esperanza con el Western 

Washington Fellowship enviando su artículo a 

newsletter@area72aa.org.  

   
Este artículo es presentado por un miembro 

agradecido de AA  

  

Querida mamá,  

Esta carta hace mucho que se ha retrasado y una que 

nunca le he dado, pero me tranquiliza saber que lo 

hemos dicho todo en nuestros años viajando juntos 

por este camino.  A veces creía realmente que 

estábamos en caminos diferentes, pero era joven e 

ignorante.  Nos llevó algunos años, pero parece que 

nuestros caminos nunca podrían separarse entre 

una madre y su hijo.  Y a pesar de que yo era sólo 

uno de los cinco, nunca amaste a uno de nosotros 

menos que al otro.  Hay muchos recuerdos felices y 

quiero darle las gracias por no haberme rendido 

nunca cuando éstos no parecían posibles.  Incluso 

en los días más oscuros en los que hice todo lo 

posible por romper ese amor para poder morir, me 

respondiste de la forma más fastidiosa, con más 

amor.  A veces fue un amor duro cuando pensé que 

finalmente me ibas a abandonar, pero me miraste y 

me dijiste: "te quiero, pero tienes que ir a hacer lo 

que necesitas hacer. No puedo permitir que se 

quede aquí ".  Usted me dijo que si quería ayuda 

estaría allí. No es que usted se haya rendido a mí, es 

que yo estaba haciendo de su casa una cloaca tóxica 

de ira sin control, ataques de rabia, e inseguro para 

cualquiera que esté en mi camino.  Deberías 

haberme echado años antes de eso, pero siempre 

has tenido esperanzas y me amaste en lo peor.  

Usted se aseguró de que me llevara a una reunión si 

lo necesitaba, demasiadas citas de consejería para 

contar, al menos 4 pacientes ambulatorios, un par 

de pacientes hospitalizados, procedimientos 

judiciales, oficiales de libertad condicional, la lista 

sigue y sigue.  Siempre estuviste allí, incluso antes 

de los oscuros días que he creado.  Todavía 

recuerdo haber salido en Trails end después de 21 

días en la supervivencia en el desierto como parte 

de la hospitalización para verle esperándome.  Ha 

pasado mucho tiempo esperándome.  Si no fuera 

por usted, habría muerto con certeza, o en el mejor 

de los casos, en la cárcel.  Sé en el fondo de mi 

corazón que usted me salvó la vida al no renunciar 

nunca a mí en mis días más oscuros.  Me alegro de 

que me dieron un 99 la oportunidad de hacer la paz 

con Dios, de descubrir una vida feliz y útil en la 

sobriedad, para ser acogido de nuevo como el hijo 

pródigo en esta vida y en su hogar.  Me alegro de 

que nunca hayas renunciado a mamá, incluso 

cuando lo hice.  Sobre todo, agradezco el ejemplo 

de amor que me mostraste.  Mi antiguo mentor, 

Don P., desde hace mucho tiempo decía: "el amor 

es la activa atención al bienestar de los demás".  

Puede que me haya puesto palabras para mí, pero 

usted ha sido un ejemplo experto para mí y para 

muchos otros.  Ese legado vive cada vez que me 

encuentro con un hombre nuevo.  Mi enmienda a 

usted no era lo que yo pensaba.  No fue el robo de 

dinero y propiedad, ni las mentiras, ni siquiera cosas 

horribles que he dicho y hecho.  Cuando usted ha 

dicho en respuesta a mis enmiendas que usted se 

alegraba de haber vivido, fue entonces cuando 

conocí las verdaderas enmiendas.  Fue el hecho de 

que cada vez que me iba se preguntaba si era la 

última vez que me vería con vida.  Agradezco que 

AA me haya llevado a la solución, a un poder que 

yo llamo Dios que me permite vivir y florecer 24 

horas a la vez. Al igual que mis enmiendas, ésta es 

una carta abierta que nunca lo abarcará y se acabará. 

Gracias por no haberme rendido, ni siquiera en mis 

días más oscuros. Te quiero, mamá. RIP.  

_Brendan D.  

  

  

  

  

Tengo que decir que me he inspirado en este tema 

de los meses. Parece que esto es algo que todos 

hemos experimentado. No sé ustedes, pero yo no 

he llegado aquí en una racha de victorias.  

   Recuerdo que era el 9 de diciembre de 2009 y yo 

estaba en casa y había estado bebiendo la mayor 

parte de la mañana. Mi hijo estaba en casa y empecé 

a tener  

dolores en el pecho, mi hijo llamó a mi esposa que 

estaba en el trabajo, le dijo a mi hijo que llamara al 

911. Los paramédicos aparecieron y me rodearon y 

me llevaban a la sala de emergencias, recuerdo que 

allí yacía mi esposa a mi lado, mi hijo y mi hija donde 

lloraba al final de la cama. Recuerdo que tenía una 

enfermera masculina y parecía que estaba agitada, 

que hacía algunas pruebas. Mi presión sanguínea 

estaba bien, mi corazón no mostraba ningún 

síntoma de problema. La enfermera agitada estaba 

barajando cosas, golpeando sus herramientas en la 

bandeja metálica. Se volvió bruscamente y usted 

sabe que su problema no es su corazón, su 

problema es su alcohólico! ¡ Por supuesto que saben 

cuál fue mi respuesta! Y cito: “¡no, no lo soy!"  

    El médico de URGENCIAs llegó y me ha dicho 

que realmente creo que sería una gran idea que si 

usted ve a su médico de cabecera, por supuesto, con 

mi esposa, yo estaba de acuerdo. Se hizo una cita 

programada y fui con mi mujer a verle. La primera 

cosa que hizo cuando entró se acercó a mí y me 
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apretó el estómago y me acerqué a esa mesa, y me 

preguntó cuánto bebía. Por supuesto, como la 

mayoría de los que yo no fui completamente 

sincero, pero me lo ha expuesto. Tom sus enzimas 

hepáticas son a través del techo y su etapa tardía 

alcohólico crónico ¡ necesita beber de inmediato! 

Luego cogió su tarjeta de clip y salió de la habitación 

dejándome allí con mi esposa. Con lo que miré en 

junio y me dijo que la miel no voy a renunciar a 

Turquía fría y su respuesta estaba bien! Me fui ese 

día y bebí duro y más pesado de lo que he bebido 

antes.  

    3 meses después volví a casa borracho y me fui a 

la cama desmayado como lo hago, me desperté y me 

fui a trabajar como siempre lo hice. No voy a entrar 

en los detalles de la noche anterior, pero cuando 

llegué a casa esa noche, June me había empacado y 

dejado. Mi hijo ya había renunciado a mí, así que 

llamé a la única persona que siempre tenía la espalda 

sin importar lo que hiciera. Era mi hija, pero antes 

de que pudiera conseguir su nombre, ella dijo que 

papá si no te arreglas no siempre F......... Llámeme 

de nuevo y cerró el teléfono cuando colgó.  

   ¡ Me ha roto el corazón! No me malinterpreten, 

me dolió junio se había ido, pero ella estaba cansada, 

yo había enseñado a June sobre cómo no confiar en 

mí y ese día en diciembre usted sabe el día de pavo 

frío, así junio comenzó a planificar cómo iba a vivir 

su vida con mí en ella y que lo que que iba a hacer.  

    Quiero decirles que el 23 de marzo de 2010 fue 

mi primer día completo sobrio, June llegó a casa y 

mi familia está juntos de nuevo. Mi hija es mi mayor 

fan y mi familia y yo estamos agradecidos por los 

alcohólicos anónimos. Mi hija Nicole me dio una 

tarjeta cuando recogí mi chip de 2 años. Se ha dicho 

que no doy gracias a Dios por haber abierto las 

puertas del cielo para dejarte entrar, pero doy 

gracias a Dios por abrir las puertas del infierno y 

dejarte salir. Gracias Nicole, alcohólicos anónimos 

y Dios por mi vida de hoy.  

  

Tom F.  

 

  

"Gracias a los que nos han apoyado en nuestros días 

más oscuros".  

Pensé que cuando entré en A.A. que mis días más 

oscuros estaban detrás de mí.  

Sí, había habido quienes estaban a mi lado cuando 

mi mundo se derrumbaba sobre mí en esos últimos 

días de beber cuando experimenté esa 

desmoralización lamentable e incomprensible que 

todos conocemos.  

La familia, los amigos, los médicos, los 

colaboradores, los supervisores estaban todos allí 

animando para mí cuando hice que  

un desesperado movimiento hacia los alcohólicos 

anónimos y se rindió al hecho de que yo era un 

alcohólico y, quizás, todos ustedes me podrían 

ayudar a encontrar mi camino hacia una vida mejor.  

No lo sabía, pero mis días más oscuros aún me 

aguardaban.  

No fue hasta que yo tenía doce años de "sobrio" que 

me enfrentaría a mis "días más oscuros".  

Creo que, muchas veces, nos fijamos en las personas 

que tienen "tiempo" en este programa y piensan que 

lo tienen todo junto.  

Ese no es siempre el caso, al menos eso no fue el 

caso conmigo.  

Parecía que conocía el trato. He hablado de ello y 

me he visto incluso "sano" desde el exterior.  

La verdad es que había destrozado nuestros doce 

pasos en una forma que se ajustaba a mi 

pensamiento loco en lugar de reorganizar mi 

pensamiento mutilado en un patrón que encajaría 

estos pasos. Todo estaba funcionando bastante 

bien, hasta que no lo fue.  

Me encontré a mí mismo tomando decisiones que 

eran más en la línea de un alcohólico que bebía.  

El mentiroso, el tramposo y el ladrón dentro de mí 

habían prosperado bajo la apariencia de un hombre 

sobrio.  

Mi mundo volvió a caer sobre mí. Todo estaba al 

revés. Mi mujer se iba y se iba a llevar a mi hijo. Mi 

trabajo me amenazaba con una acción disciplinaria. 

Los verdaderos amigos habían sido una ilusión.  

Yo estaba en el fondo de rock de nuevo. No beber, 

sino perderlo todo.  

¿Cómo ha sucedido esto? ¿No era yo un miembro 

sobrio de alcohólicos anónimos? ¿Qué iba a hacer? 

¿Cómo podría enfrentarme a mis colegas de A.A. y 

decirles que he vuelto a mi fondo?  

Estos, que había descubierto, eran mis días más 

oscuros y me había hecho esto a mí mismo.  

Tuve que volver a las habitaciones donde había 

dicho "todo es genial, la vida es buena, estoy bien" 

y les digo la verdad. No he estado trabajando en 

estos pasos tal como están presentados en el libro 

grande, tengo que volver a iniciar y admitir mi 

derrota, que mi vida es más inmanejable que nunca.  

¿Cómo me recibiría usted? ¿Me dirían que 

necesitaba resolver esto por mí misma? ¿Podría 

esperar ayuda de los diputados con los que no he 

sido totalmente sincero?  

Pues bien, resulta que cuando volví a las 

habitaciones, con un "sincero" deseo de detener 

este comportamiento mío y comenzar a trabajar 

estos pasos con "toda la desesperación de un 

hombre que se ahoga" (como realmente sentí, en 

ese momento) me dio la bienvenida con los brazos 

abiertos. No me dejaste ahogar en el caos que había 

creado.  

Estoy muy agradecida por un hombre llamado Jim 

W. en Sierra  

Vista, AZ que me llevaba con calma al libro de 

alcohólicos anónimos, que yo había ignorado 

durante tanto tiempo, y me dio los pasos para la 

vida.   

Lo que hizo fue arrojar un hermoso rayo de luz a mi 

mundo tan oscuro. Me di cuenta por primera vez de 

lo que el dicho "no se puede pensar en su camino 

hacia una nueva forma de vida, hay que vivir su 

camino hacia una nueva forma de pensar", 

realmente significa.  

Trabajen estos pasos y vivan estos pasos. Reordeno 

mi vida para que se ajuste a los principios 

establecidos en estos doce pasos y todo saldrá a la 

obra.  

Se tardó un tiempo, pero ya era hora de que se 

gastara bien. Aquí estoy, más de 30 años después, 

volviendo por más de lo que estas maravillosas 

habitaciones tienen para mí.  

Se puede enseñar a un viejo perro nuevos trucos.   

Confíes  

Coordinador de Archivos históricos  

  

 

  

  

Algunas personas han pedido una copia de la charla 

que he dado en la Conferencia del noroeste del 

Pacífico a finales de junio, por lo que pensé que la 

compartiría con usted a través de nuestro boletín 

de noticias. Salud!   

Heather Carmody 

WWA72 Coordinador 

chair@area72aa.org  

(206) 661-0405  

  

El panel 2 del mundo de hoy-demostrando 

integridad, anonimato y servicio *  

"¿Ha dicho la auditoría de comunicaciones de AA 

algo útil y cómo vamos a usarla?"  

Heather C, WWA72  

¡Buenos días! Mi nombre es Heather Carmody y 

soy alcohólico. Tengo el honor y el privilegio de 

servir a WWA72 como su Coordinadora del Área. 

¡Hasta ahora, pero veremos cómo se siente el Rsg's 

sobre su selección después de la Asamblea de 

octubre!   

Quiero dar las gracias a Joe S., Coordinador del 

programa PNC, a la Comisión de programa del 

PNC y al comité anfitrión de la PNC por darme la 

oportunidad de presentar esta mañana. Se me ha 

pedido que hable sobre la auditoría de 

comunicaciones de AA, concretamente-"¿ha dicho 

la auditoría de comunicaciones de AA algo útil y 

cómo vamos a hacer para que se utilice esta 

información?"  

Para los entrantes me gustaría sólo ver una muestra 

de las manos  

... ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la 

auditoría de comunicaciones antes de esta mañana?  

... ¿Cuántos de ustedes han leído realmente todo el 

informe de 27 páginas?   

... ¿Cuántos de ustedes cuando lo recibieron lo 

compartieron con su MCDs si son Delegado-

RSG's-si usted es un M.C.D o un grupo de 

miembros si usted es un RSG.   

Como se puede ver por la mano de obra... más de la 

mitad de la sala nunca ha visto este informe.   

Pensé que empezaría por BREIFLY resumiendo el 

informe y sus conclusiones. En serio, podríamos 

pasar todo el fin de semana buceando en este 

informe, francamente, ¡ me parece fascinante!   

¿Por qué una auditoría de comunicaciones?  

"La Junta de Servicios Generales (GSB) de 

alcohólicos anónimos se ocupa de todos los 

asuntos que afectan al objetivo primordial del 

Comunidad de llevar el mensaje de A.A. al 

alcohólico que aún sufre. La comunicación está en 

el centro de la misión de A.A. de extender la mano 

de la recuperación del alcoholismo a cualquiera que 

solicite ayuda. Comienza con un alcohólico 

compartiendo su experiencia, su fuerza y su 

esperanza con otro alcohólico. A partir de ahí, 

adquiere más formas: reuniones de grupo, comités 

distritales, asambleas Área-toda una estructura 

Conferencia que es atendida por tres juntas y dos 

corporaciones. Este "triángulo al revés" es el 
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camino de las comunicaciones de A.A.. ¿Con qué 

eficacia se comunica la punta inferior de ese 

triángulo, internamente, con la estructura 

Conferencia más amplia, amigos de A.A. (por 

ejemplo, profesionales, medios de comunicación, 

empleadores), intergrupos, miembros en diferentes 

etapas de sobriedad y, sobre todo, el alcohólico que 

aún sufre, tendrá un efecto profundo sobre el 

impacto y la relevancia de A.A. frente a un mundo 

en rápida evolución. El GSB eligió dar el paso para 

descubrir "lo que no saben", y encargar una 

profunda  

auditoría de las comunicaciones de A.A. en su 

conjunto ". Así pues, ¿por qué tenemos la 

auditoría?  

Objetivos principales de la auditoría?   

Pues bien, hay 10 objetivos y sub-objetivos que se 

pueden leer ustedes mismos, pero "el objetivo 

último es ayudar a A.A. a convertirse en una 

organización más fuerte, más unificada, en la que 

los consejos, la oficina y la administración, y 

Comunidad trabajar juntos para cumplir con A.A. 

Misión de ayudar a aquellos que luchan con el 

alcoholismo a lograr y mantener la sobriedad ".  

¿Cómo y quién?  

Lea el informe para conocer los detalles-voy a decir 

que hubo audiencias internas y externas y que 

fueron comprometidos, observados y 

entrevistados a través de una variedad de métodos.    

Resultados  

En el informe se dice: por el diseño, nuestra 

investigación se centró en la comprensión del 

estado actual de las comunicaciones de A.A.. Sin 

embargo, debido a la amplitud y el alcance de 

nuestra fase de descubrimiento, hemos aprendido 

mucho sobre los desafíos estratégicos, 

estructurales y culturales, todos los cuales afectan 

directa o indirectamente a la comunicación. 

Algunos puntos destacados de estos hallazgos...   

El objetivo primordial de AA está vivo y bien a nivel 

de grupo, pero se está perdiendo en la estructura 

Conferencia.   

Los Rsg's se sienten frustrados por la falta de 

atención a los miembros y siguen padeciendo 

problemas alcohólicos en Reuniones de distrito.   

La "magia" de la Comunidad y el programa de 

recuperación de A.A.-ofrecido a nivel de las bases.  

La encuesta pública general reveló que el nombre 

de A.A. es reconocido y respetado ampliamente. 

Sin embargo, el público ve escasa diferenciación 

entre A.A. y otros programas de 

recuperación/sobriedad. La encuesta también 

mostró que: A.A. es percibida por muchos como 

religiosa.  

La propuesta de valor de A.A. se está perdiendo en 

un entorno "competitivo" lleno de programas de 

recuperación que se comunican de forma 

transparente y convincente.  

Los diputados que no participan en la estructura 

Conferencia (la mayoría de los diputados) tienen 

poca comprensión o conexión con la propuesta de 

valor de la OSG.  

La "necesidad expresada"-que impulsa muchas de 

las decisiones y gastos de comunicación de la A.A.-

no tiene una definición sucinta; la necesidad puede 

provenir de una persona o de muchos. Para un 

impulsor tan crítico de la estrategia y de las tácticas, 

es notable que no haya un proceso definido para la 

forma en que surja una necesidad expresada, que 

sea investigada, que gane tracción y que se 

implemente. Además, algunas "necesidades 

expresadas" que tienen un buen respaldo no entran 

en el Conferencia orden del día, con poca 

explicación de por qué.  

La información no se está desplazando por la 

Conferencia estructura de forma eficaz o eficaz.  

La gratitud se comunica constantemente a través del 

servicio.  

Adhesión a las ortodoxias institucionales: "siempre 

lo hemos hecho así".  

Un fuerte deseo de una comunicación más eficaz, 

eficaz y útil en el nivel RSG. Sin embargo, la 

resistencia al cambio en muchos otros niveles de la 

estructura hace que la mejora de la comunicación 

con los Rsg's y los grupos sea un reto.  

Muchos de los Comunidad están confundidos 

acerca de lo que realmente hace la OSG.  

Los intergrupos parecen tener una relación más 

estrecha con el Comunidad más amplio que los 

ámbitos de la estructura Conferencia. La 

información de los Intergrupos/Oficinas centrales 

se considera mucho más fiable y precisa. La 

información de la reunión es anticuada en el nivel 

de Área y de la OSG (base de datos FNV). En 

general, las interacciones entre las área s y los 

intergrupos van desde las relaciones de trabajo hasta 

la hostilidad abierta.  

Las relaciones con los medios de comunicación son 

consideradas como buenas por el escritorio de IP y 

categorizadas como "amistosas con nuestros 

amigos", sin embargo, no hay ninguna cobertura. 

Las interacciones con los medios de comunicación 

y la prensa son algo limitadas. Los comunicados de 

prensa no están bien elaborados y contienen 

demasiada jerga A.A. de información privilegiada.  

No hay ningún proceso de aprovechamiento de la 

clase para responder a las solicitudes de los medios 

de comunicación, lo que conduce a oportunidades 

perdidas.  

Los que están dentro de la estructura Conferencia 

no están necesariamente entrenados (o armados 

con herramientas) para forjar y nutrir las relaciones 

con la comunidad profesional. Los profesionales 

tienen hambre de información relevante y útil para 

hacer frente al alcoholismo.  

El rediseño de los folletos (una herramienta de 

comunicación muy visible A.A.) fue ad hoc, 

creando un aspecto y una sensación confusas y mal 

diseñadas. El contenido tiende a ser denso, 

incoherente y, en algunos casos, anticuado. Hay una 

propensión a "sobreexponer" que es confuso para 

los espectadores que no están en la estructura 

Conferencia.  No emplea el lenguaje familiar o 

relevante para el público clave.   

Uso extensivo de la jerga/"A.A. hablar" en la 

comunicación para las audiencias externas que 

confunde y, en algunos casos, aliena.  

La falta de pautas de estilo e identidad, y las 

incoherencias entre los activos, dan un mensaje muy 

confuso sobre lo que A.A. es.  

La mayor parte de la tecnología en vigor es ineficaz, 

poco atractiva y subutilizada. Esto incluye la 

intranet, que podría contribuir a reforzar y agilizar 

la comunicación interna. No es fácil ni acogedor, 

por lo que nadie lo utiliza. En la mayoría de los 

casos,  

La OSG y la AAWS no están utilizando plataformas 

de comunicación que sean relevantes para las 

audiencias externas que intentan alcanzar y 

participar.  

A.A. tiene una identidad en línea fracturada y 

desordenada y, por lo tanto, no es fácilmente 

accesible para el alcohólico que aún sufre. El sitio 

web no se está utilizando adecuadamente para 

comunicarse con la mayoría de las audiencias clave. 

Muchos videos son de mala calidad y anticuados.  

¡ Esto es sólo como el 10% de los hallazgos! No sé 

ustedes, pero me identifico con cada punto que he 

sacado para compartir con ustedes porque lo veo en 

mi Área. Lo veo en mi circunscripción y veo incluso 

algunos de ellos dentro de mi grupo. Lo más 

sorprendente para mí al estudiar esta auditoría es 

cómo la comunicación ineficaz no es sólo una 

cuestión Junta de Servicios Generales. Se trata de un 

asunto de Comunidad a nivel de AA.   

Bien, ¿y ahora qué?   

En mayo, en el Conferencia de Servicios Generales, 

Michele Grinberg, Coordinadora de la Junta de 

Servicios Generales, dio su informe y en ella 

presentó los 7-Yes 7 Goals.  

1. Desarrollo de un plan de comunicación 

estratégica de 3 años para mejorar la 

comunicación en la estructura de servicios 

y desarrollar un centro de comunicaciones 

que coordine la comunicación externa.  

2. Junta de Servicios Generales está 

trabajando en su relación con los 

profesionales: ser amistoso con nuestros 

amigos.  

3. Comunicaciones eficaces  

4. Identificar nuevos lugares y audiencias para 

traer el mensaje de esperanza de AA.  

5. Mejora de las comunicaciones internas 

entre las tres juntas.   

6. La Junta de Servicios Generales de actuar 

como un modelo a seguir para fomentar la 

importancia de nuestra tradición de 

anonimato.  

7. La salud financiera de los tres consejos-

AAWS, Grapvine y la Junta de Servicios 

Generales-y el Oficina de Servicios 

Generales.   

De modo que "¿ha dicho la auditoría de 

comunicaciones de AA algo útil y cómo vamos a 

hacer para que se utilice esta información?"  

Pues bien, la respuesta es no, quizás o sí. Todo 

depende de cómo perciben los flujos de 

comunicación dentro de los alcohólicos anónimos 

y con los amigos de AA.   

Si se toma la posición de las cosas son grandes, la 

única comunicación que necesitamos es un 

alcohólico que habla con otro, la tecnología es 

innecesaria y/o lo que es la OSG de todos modos-

no veo la necesidad o el valor... entonces usted 

puede responder "no" cuando se le pregunte.  

Si usted toma la postura de que las cosas podrían ser 

mejores, pero yo estoy de acuerdo con cómo se han 

hecho siempre las cosas-si no está roto, no lo 

arregles! Entonces usted puede responder "tal vez".  

Si usted reconoce la necesidad de que AA continúe 

cambiando, evolucione y recoja los tiempos con los 

que nos comunicamos para seguir siendo 
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relevantes. Ese cambio no sólo es bueno, sino que 

es necesario que usted responda "sí".  

Quiero estar seguro de que usted entiende-no estoy 

hablando de la comunicación uno-a-uno con otro 

alcohólico o cómo se ejecutan las reuniones o el 

patrocinio-en absoluto! Estoy hablando de cómo la 

AA en su conjunto se comunica dentro o por una 

estructura entre sí y con aquellos que están fuera de 

la AA que a menudo entran en contacto con los 

alcohólicos antes de que lo hagamos y tenemos la 

capacidad de dirigir a los miembros potenciales a 

AA.  

Mi decisión de agrupar a la gente puede ofender a 

algunos de ustedes y estoy de acuerdo con el 100%. 

Soy de la opinión-y sí, puedo y hago, todavía tengo 

opiniones en AA-que el pensamiento arcaico y la 

apatía son los mayores enemigos de la 

supervivencia de AA hoy. La tecnología no es una 

moda pasajera. Los medios de comunicación no 

están volviendo a la escena. Sinceramente, aparte 

del correo basura y de los bonos, el único otro 

correo consistente que recibo es de la OSG. Desde 

el punto de vista de la comunicación, AA como 

sociedad tiene que estar dispuesta a conocer el 

mundo en el que están, no esperando que vuelvan 

a nuestros caminos y hablen nuestro idioma. ¡A no 

ser que tenga el coraje de examinar con ahínco 

Dónde puedo mejorar en general mi capacidad 

para comunicarme con Rsg's, distritos, regiones, 

delegados, Junta de Servicios Generales, personal 

de la oficina de la OSG, medios de comunicación, 

profesionales, instituciones y jadeo! Social media 

entonces me puedo unir a los "no" y "quizás".   

Me estoy retando a mí mismo, así como a todos los 

presentes esta mañana para que examinen con 

dureza la forma en que la comunicación fluye hacia 

arriba y hacia abajo y en torno al papel de servicio 

en el que se encuentra actualmente. ¿Cómo puedo 

facilitar esto? ¿Cómo puedo ayudar mejor a mis 

MCDs y Rsg's no sólo a digerir y a comprender la 

enorme cantidad de información que se les 

proporciona, sino que les ayudan a ver cómo 

pueden transmitir esta información de forma más 

eficaz a los miembros de su grupo? ¿Cómo puedo 

ayudar a desmitificar a la OSG y a "esas personas" 

en Nueva York? ¿Cómo puedo ayudar a nuestros 

coordinadores de comités permanentes a estar 

mejor informados, ya que a menudo son los que 

tienen la tarea de trabajar con amigos de AA? ¿Voy 

a seguir? Hay tanto trabajo por hacer, por lo que 

ahora que sabemos que se trata de ámbitos en los 

que debemos trabajar, vamos a enfrentarnos a 

nuestros temores como 2019 mociones de la 

Asamblea y temas de debate  

Creo que la Junta de Servicios Generales es. De lo 

contrario, esta auditoría de comunicación será tan 

eficaz y cambiará la vida como un quinto paso sin 

pasos 6-12.   

  

¡Gracias!  

 

  

Sé que todos ustedes se entristecieron al enterarse 

esta semana de la muerte de uno de los más valiosos 

miembros de nuestro Grupo base. alguien más.  

El paso de otra persona creó una vacante que será 

difícil de llenar. Habían estado con nosotros 

durante muchos años, y por cada uno de esos años, 

alguien más hizo mucho más que la parte normal de 

los miembros del trabajo. Cada vez que se 

mencionaba el liderazgo, esta maravillosa persona 

era buscada por la inspiración y también por los 

resultados. Alguien más puede trabajar con ese 

borracho. Siempre que había un trabajo que hacer, 

el trabajo de servicio, o alguien necesitaba un viaje 

a una reunión, un nombre estaba en los labios de 

todos, "que alguien más lo haga". Era sabido que 

otra persona se encontraba entre las personas más 

grandes en A.A. cada vez que había una necesidad 

financiera, todos suponían que alguien más iba a 

hacer la diferencia.  
Alguien más era una persona maravillosa, que a 

veces aparecía súper humana, pero una persona sólo 

puede hacer tanto. Se sabía la verdad, todo el 

mundo esperaba demasiado de otra persona. Ahora 

alguien más se ha ido. Nos preguntamos qué vamos 

a hacer. Alguien más ha dejado un maravilloso 

ejemplo a seguir, pero ¿quién va a seguirlo? ¿Quién 

va a hacer las cosas que ha hecho otra persona? 

Recuerden que ya no podemos depender de otra 

persona.   
Autor Unknown  

  

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 

ARTÍCULO SE SER 15 DE AGOSTO, 2019  

  

Asamblea del oeste de Washington Área 72-LongView, WA  

Octubre 4-6, 2019  

  

Movimientos  

  

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.  

  

Fondo  

Problema histórico: cada vez son más los jóvenes que sufren y mueren de alcoholismo porque no se les presenta a AA o no se quedan.  

• En 2007, la encuesta trienal de la OSG mostró menores de 20 años en el 2,3% de nuestra población, el 2% en 2011 y disminuyó bruscamente al 1% en 2014.  

• el 2,5% de los jóvenes estadounidenses de 12-17 años tenía un trastorno de consumo de alcohol diagnosticable (623.000 personas), mientras que sólo el 5,2% 

de los que recibieron tratamiento.  

• En 2012, 1197 personas de 12-20 años de edad fueron admitidas para el tratamiento de abuso de 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 de la muerte de 4.358 jóvenes menores 

de 21 años cada año.  

  

Respuesta: como resultado de este problema ha habido una oleada de actividades de servicio para llevar el mensaje a los jóvenes y para cerrar la brecha cada vez mayor 

entre los que aún sufren alcohólicos y alcohólicos anónimos. Estas actividades de servicio incluyen: •  La creación de las reuniones de los jóvenes  

• IP, correcciones y trabajo de tratamiento destinados a llevar el mensaje a los jóvenes mediante la adopción de paneles en las escuelas, en las instalaciones juveniles 

y en los centros de tratamiento de menores.   

• Los jóvenes en las conferencias de alcohólicos anónimos; que han sido reconocidos en el Conferencia de Servicios Generales como parte integrante de AA en 

su conjunto. • Talleres orientados hacia y facilitados por los jóvenes  
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Soluciones distritales: en los últimos años se ha creado una necesidad en el seno de los distritos para coordinar la variedad de actividades de servicio entre los grupos, 

por lo que los distritos empezaron a nombrar a la gente de la Presidencia de los jóvenes.  

• En la actualidad hay 16 distritos dentro de Área 72 que han designado a los Coordinadores de los jóvenes, así como a un grupo designado de personas  

• Estos Coordinadores han empezado a realizar las siguientes actividades dentro de sus distritos:  

• Organizar y facilitar talleres o crear listas de llamadas de los miembros jóvenes de AA para responder a los servicios y a las líneas directas  

• Proporcionar a los jóvenes miembros de AA que rellenen las necesidades específicas de los jóvenes en otros comités, como IP, CCP, tratamientos, correcciones, 

etc. Inicio y apoyo a las reuniones de los jóvenes en sus distritos  

  

Problema actual: este creciente intento de satisfacer las necesidades de servicio identificadas en torno a los jóvenes ha creado un nuevo conjunto de dificultades dentro 

y entre los distritos con coordinadores PJ y Área 72.  

• Hay una falta de coordinación entre los Coordinadores de distrito y el área.  

• No existe ninguna facilitación de los ámbitos para las reuniones de los comités, como trimestrales.   

• No existe un punto de contacto centralizado dentro del área para que otros comités puedan satisfacer las necesidades de servicio mejor proporcionadas por 

los jóvenes.  

• Falta de comunicación a nivel del área para todas las diversas actividades de PJ que se producen en los distritos.  

  

Si se aprueba, se proponen los deberes y responsabilidades de la Comisión de los jóvenes, Área 72.  

• Comunique con Área Comité las necesidades de los distritos y de los grupos en relación con las oportunidades de servicio para los jóvenes miembros de AA.  

• Facilitar la trimestrales para mejorar la comunicación entre los coordinadores de los distritos y proporcionar resúmenes de estas reuniones a la Comisión Área.  

• Coordinar las necesidades de servicio de todos los comités Área en los que se necesite la participación de los jóvenes. (paneles de la escuela secundaria, 

instalaciones correccionales juveniles, centros de tratamiento de la juventud, etc.)   

• Proporcionar un único punto de contacto a nivel Área para distritos o grupos que tengan necesidades de servicio en relación con los jóvenes que actualmente 

no tienen coordinadores para jóvenes.  

• Dé mensualmente informes escritos y verbales al boletín, trimestrales o asambleas.  

• Asista a todos los Área 72 trimestrales y Asamblea  

• Gastos/reembolso iguales a los demás funcionarios del Comité designados.  

  

Objetivo principal: "la Área 72 jóvenes en el Comité permanente de AA, alienta a los jóvenes a entrar en la corriente principal de la recuperación, el servicio y la unidad 

de AA a través de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Los grupos de jóvenes no están en absoluto separados de los alcohólicos 

anónimos en su conjunto.  Los miembros participan y se comprometen a todos los niveles de servicio de AA. La edad no es un requisito para un grupo de jóvenes. 

Los grupos de jóvenes y las actividades dirigidas a los jóvenes en AA son herramientas útiles para llegar a los jóvenes alcohólicos que, de lo contrario, no pueden dar 

a AA un intento durante muchos años más, si es que lo hacen. " (Tomado de la nueva  

México AA Área 46)  

  

Función básica de la Comisión de los jóvenes: ayudar a los jóvenes a encontrar oportunidades de servicio, conectar a los jóvenes con miembros de AA de todas las 

edades, proporcionar recursos, referencias y contactos para iniciar y/o encontrar reuniones orientadas a los jóvenes. (Área 46 nuevo México). Nos esforzamos por: 

apoyar a los jóvenes alcohólicos en su recuperación, fomentar la unidad entre los alcohólicos de todas las edades, alentar a los jóvenes miembros de A.A. a participar 

en la estructura Servicios generales de A.A. (Área 31 de Massachusetts occidental)  

  

Definición del ámbito de aplicación, diferenciación entre los actuales comités permanentes que existen:  

  

• Accesibilidad: aunque no hay miembros especiales A.A., algunos miembros necesitan ayuda para recibir el mensaje A.A. "En A.A., las directrices de 

accesibilidad para todos los alcohólicos, las cuestiones de accesibilidad se aplican a todos los alcohólicos que tienen dificultades para participar en los alcohólicos 

anónimos, si esas dificultades son mentales, físicas, geográficas, culturales, étnicas, espirituales o emocional. A los efectos de estas orientaciones en la definición 

de los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan muchos alcohólicos, nos referimos primordialmente a las personas que tienen retos visuales y auditivos, 

a los que están confinado o crónicos, a los que viven con las consecuencias del cerebro daño o accidente cerebrovascular, y muchos otros que pueden tener 

desafíos menos visibles ". Los jóvenes son un pueblo identificado que caen fuera de las directrices del Comité de accesibilidad porque sus limitaciones a la 

entrada no son barreras físicas.   

  

• Correcciones: el único objetivo del Comité de correcciones de la Área 72 es facilitar a A.A. miembros que lleven el mensaje de alcohólicos anónimos al 

alcohólico que está confinado en una institución correccional. Nuestras principales actividades son: coordinar con los coordinadores de distrito, las personas 

de contacto de las instalaciones correccionales, y A.A. voluntarios para que A.A. reuniones en los centros penitenciarios. Ayudamos a proporcionar A.A. 

Conferencia de literatura aprobada, vides, y la vinas para los reclusos encarcelados en el siguiente: las instalaciones correccionales del estado de Washington y 

las prisiones, las prisiones federales ubicadas en el estado de Washington, y el encierro juvenil Instalaciones.  

Mientras que las instalaciones juveniles están cubiertas por el ámbito del Comité Correccional, los servicios, la literatura y los procesos para entrar en las 

instalaciones y la vivienda juvenil son bastante extensos. El coordinar de un joven, destinado específicamente a los jóvenes alcohólicos, estaría a su servicio 

para ayudar a los procesos específicos y a veces laboriosas que entrañan los juveniles.   

  

• Información Pública: Información Pública (P.I.) los comités de Alcohólicos Anónimos (A.A.) llevan el mensaje de recuperación al alcohólico que sigue 

sufriendo al informar al público en general sobre el programa A.A.  ¡Si usted está sobrio y tiene el deseo de servir, puede ayudar! Cuando ya han tenido 

suficiente, queremos que A.A. esté en las páginas amarillas, en las señales de los autobuses, etc.-y eso es Información Pública.  Mientras se llega a los jóvenes 

alcohólicos que aún sufren, se incluye el trabajo con el público en general, esta posición abarca a los jóvenes alcohólicos que ya son miembros de AA, así como 
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a los alcohólicos que aún sufren, que tal vez no sean miembros del público en general (es decir, jóvenes personas en instituciones, centros de tratamiento, 

etcétera).  

  

• Tratamiento: el Comité de instalaciones de tratamiento Área 72 tiene un objetivo: ayudar a A.A. miembros a llevar el mensaje de alcohólicos anónimos a las 

instalaciones de tratamiento y ayudar a "cerrar la brecha" entre las instalaciones y A.A.  ¡Si usted está sobrio y tiene el deseo de servir, necesitamos su ayuda!  

Mientras que el 10% de todas las admisiones de tratamiento en el estado de Washington son personas menores de 21 años, hay también un gran número de 

jóvenes fuera de las instalaciones de tratamiento que siguen sufriendo. Los jóvenes coordinar trabajarían con el tratamiento en lo que se refiere 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 mayor de los jóvenes en lugar de sólo los que están en tratamiento.   

  

• En conclusión: el Comité permanente del joven propuesto no encaja dentro de los límites de cualquier actual Comité permanente existente. A pesar de que 

existe alguna coincidencia con respecto a los deberes, el alcance global de la necesidad y la moción posterior se encuentra fuera de los deberes definidos 

actualmente por cualquier otra Comisión.   

   

Preguntas frecuentes  

  

• ¿Cómo se determina lo que es una persona joven?  

o  el panfleto de la OSG titulado Jóvenes y A.A. dice que los jóvenes son generalmente de 30 años. Nosotros, como miembros de AA, nos gusta decir a los 

jóvenes de corazón que hay que crecer. También hemos encontrado a una serie de recién llegados y diputados de tan sólo 13 años de edad.   

  

•  Esta posición parece que se apartaría del objetivo primordial de AA, ¿cómo se supone que se ve esto?  

O esta posición, como en todas Área posiciones, está destinada a ayudar a llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, y a coordinar, comunicar y facilitar las 

actividades de servicio dentro de nuestro Área. Estamos intentando unir a grupos de personas para que podamos ser más eficaces en el servicio de AA y aportar más 

cohesión entre los distritos alrededor de Área 72.  

  

•  ¿No cubren ya estas responsabilidades los coordinadores de los comités?  

o  la idea no es apartar el servicio de otros comités, sino mejorar mejor 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 servicios que puedan ser mejor atendidos por un 

joven que se refiera a otro joven. Todos los coordinadores actuales tienen responsabilidades solapadas.   

  

•  ¿Cómo se llenaría esta posición?   

o  Esta posición sería designada exactamente del mismo modo que otros coordinadores de comités designados.  

  

•  ¿Se va a llenar esta posición de un joven?  

o Una vez más, esta posición se llenaría exactamente del mismo modo que otros coordinadores de comités designados, sin restricciones ni otras 

especificaciones.  

  

•  ¿Hay algún ejemplo de otras esferas que reflejar?  

o  ¡Me alegro de que pregunte! Sí, hay 5 áreas con posiciones de enlace o de Coordinador Área 8 (San Diego), 11 (Connecticut), 18 (Idaho), 31 (Massachusetts 

occidental) y 46 (Nuevo México). Hay descripciones de lo que esas posiciones parecen que podrían reflejarse en nuestra Área.  

  

•  ¿Por qué no sería mejor colocar esta posición en un comité existente?  

o con el nivel actual de actividades de servicio, y con el número de coordinadores de distrito existentes, el volumen de actividad encontraría a cualquier Comité 

existente y desmerecería sus otras actividades.  Ya existe suficiente actividad para apoyar a un coordinar independiente y las actividades continúan aumentando. Además, 

como recurso, esta posición debe poder coordinarse con todos los demás comités existentes.  

  

•  ¿Crearía un Coordinador de la juventud un grupo de interés más especial?  

o los jóvenes de la AA no son un grupo de interés especial.  Los jóvenes se encuentran en todos los aspectos de la comunidad de AA-correcciones, tratamiento, 

literatura, etcétera.  La necesidad de esta Área posición se ha desarrollado a partir de las necesidades de servicio de nuestra área y de la respuesta a esas necesidades por 

parte de los grupos y distritos, que ahora ha generado la necesidad de Área coordinación.  Siempre se puede considerar cualquier necesidad de servicio o área de 

servicio que desarrolle suficiente actividad para justificar Área apoyo y coordinación.  

  

•  Pensamientos finales  

o "AA está formada por la voz colectiva de sus grupos locales y sus representantes a la Conferencia de Servicios Generales" (P-16 el grupo AA). Como los 

grupos locales han optado por calificar a los jóvenes como una necesidad de servicio identificada, en lugar de un grupo de interés especial, han integrado su presencia 

en la estructura de servicios que comienza a nivel del grupo, ya que esto aumenta la necesidad de servicio trasladado a la distritos, y ahora pedimos que se traslade a la 

-siguiendo con la estructura dictada de nuestro servicio.   

  

o Algunos se reúnen como grupos de A.A. especializados, para hombres, mujeres, jóvenes, médicos, gays y otros. Si todos los diputados son alcohólicos, y si 

abren la puerta a todos los alcohólicos que buscan ayuda, independientemente de su profesión, género u otra distinción, y cumplen todos los demás aspectos que 

definen a un grupo A.A., pueden llamarse a sí mismos un grupo A.A. ". (P-16 el grupo AA).  



16 Western Washington Área 72 2019 de agosto (núm. 69,06) 
  

Financiación  

•  Esta posición se presupuestaría igual que otras comités y coordinadores existentes, y se adheriría a los procesos de presupuestación habituales de la Área:  

o LINEAS DE CREDITO: $500 (literatura) 

o GASTOS reembolsados por el Área occidental de Washington:  

   WW Área 72 reuniones trimestrales (3 por año) y Asamblea: viajes, comidas, hospedaje, registro.   

   Reunión trimestral (4 por año) Viajar  

   Gastos de comunicación: correo postal, suministros generales (sobres, copias, etc.)   

   Cualquier gasto adicional se presentaría al Tesorero durante la preparación presupuestaria y se consideraría como parte del proceso de presupuestación que 

está sujeto a la aprobación de la Comisión Área en su conjunto.  

  

Financiación estimada  

• Literatura $500  

• Impresión $100  

• Viajes, comidas y hospedaje estimados para trimestrales etc. $2000  

• Costo total estimado $2600,00  

  

Consideraciones: tradición 3, 4, 7 y 9  

  

Fuentes citadas  

• Nuevo México AA Área 46. Consultado el 06 de julio de 2018. https://nm-aa.org/committee-list/ypaa/.  

• "Datos sobre el alcohol y estadísticas". Instituto Nacional de abuso de alcohol y alcoholismo. 2017 de junio. Consultado el 06 de julio de 2018. 

https://www.niaaa.nih.gov/alcoholhealth/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics.  

• C, Joe. "Membresía AA: ¿crecimiento o declive?" AA agnóstico. 2015 de septiembre. Consultado el 06 de julio de 2018. 

https://aaagnostica.org/2015/09/06/aa-membershipgrowth-or-decline/.  

• "Capítulo  12:  Joven  De la gente  Enlace  Oficial ".  La  AA  Servicio  Manual  para  Gran  Gran Bretaña. 

 Puede  2016.  https://www.alcoholicsanonymous.org.uk/download/1/Library/Documents/Young personas LO/capítulo 12 Young Peoples 

enlace Officer. pdf.  

• "Noticias y notas de la Oficina de Servicios Generales de AA". Aa.org. Summer 2015. https://www.aa.org/newsletters/en_US/en_box459_summer15.pdf  

• "El grupo AA". AA.org. 2017. Consultado el 07 de julio de 2018. https://www.aa.org/assets/en_US/p-16_theaagroup.pdf.  

• "El informe sobre la red de alerta sobre el abuso de drogas". Samhsa.org/data. 3 de julio de 2014. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/spot143-

underage-drinking2014/spot143-underage-drinking-2014/spot143-underage-drinking-2014.pdf.  

• "Menores de edad  Bebiendo ".  Nacionales  Instituto  sobre  Alcohol  Abuso  y  Alcoholismo.  Acceso  Julio  06 

 2018. https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/UnderageDrinking/UnderageFact.htm.  

• "La bebida de menores de edad en Washington: los hechos". 2015 de marzo. http://www.pire.org/documents/UDETC/cost-sheets/WA.pdf.   

  

   

2. Nos movemos para cambiar nuestro nombre al Área occidental de Washington.  

  

Fondo  

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

• Correo Área boletín 

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 poder calificar para 

la tarifa sin fines de lucro de correo masivo que es aproximadamente un 30% menos que la tasa de correo normal.   

o Con el fin de proteger el anonimato de nuestros Área destinatarios del boletín, en su lugar hemos estado utilizando Washington occidental Área 72. Este 

asunto no es nuevo. Varios editores de boletines anteriores han reportado la misma lucha. 

o Ultima 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 Ultima 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 "tablero" de nuestra organización 

sin fines de lucro.   

  

Consideraciones adicionales:  

• En el panfleto "el grupo A.A." (P-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  
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• ¿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.   

   

3. Nos movemos para que financiemos completamente los Coordinadores de los Comités Nombrados para asistir a los talleres/conferencias 

nacionales que tengan la participación de la OSG y que apoyan sus responsabilidades en el área. Esta proposición reemplazaría a las mociones 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 al área. La financiación se aprobará 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. 

 

El informe de la Comisión 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 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.   

  

El informe de la Comisión 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 de la 

Comisión, 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 moción: 17,1: "pasar a modificar moción 06,3 a leer: Área siervos de confianza elegidos y nombrados, miembros del Comité Directivo, y los coordinadores de 

las correcciones de los puentes y correcciones de la literatura serán reembolsados por 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) ".  

   

El Comité ad hoc sobre la financiación eligió y nombró a los funcionarios de confianza para que asistan a los talleres de servicios y a las conferencias.  

   

Miembros del Comité  

Eddy M-M (Coordinador/Área webmaster) Geene F (Delegado Alterno)  

Frank (Tesorero del área)  

Keith M (pasado Delegado panel 61 Utah)  

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

   

Objetivos  

• 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 al 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 del Coordinador. Es difícil ver cómo el envío del Coordinador 

ayuda a las comités-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.  
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• 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 coordinador 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.  

• 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 

o De la revisión del área mociones para garantizar que las actividades dirigidas por el Área se contabilizan en el presupuesto. 

o Esto incluiría la previsión de gastos para que los funcionarios electos asistan a PRAASA y coordinadores de comités 

para asistir a las conferencias nacionales 

o el Tesorero podrá solicitar información, revisión y cambios propuestos del Comité de finanzas Área, pasado Área tesoreros, fuera contables, 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.  

o Los gastos previstos para que los funcionarios electos asistan a PRAASA y coordinadores de comités para asistir a las conferencias nacionales quedarían 

expresamente identificados en el presupuesto propuesto.  

• 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 Alterno 

o sobre la base de los resultados reales-entrantes y salientes-el Tesorero y el Tesorero Alterno 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  
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• 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?  

• Desde 2014, la área ha dado a la OSG un exceso de fondos  

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  

  

Costo para los funcionarios 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:  

   

• Área 72 website  

• Boletines de Área, intergrupos y distritos  

• Área trimestrales  

• Talleres especiales  

• Viernes en Asamblea de área  

• Intervención especial por invitación de distritos o HomeGroups  

• Se proporcionará un informe final/Resumen a los archivos 

Que se reparten sobre el contenido del informe:  

• ¿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 otros sectores?  

• ¿Ha surgido una solución digna de aplicación en A72?  

• ¿Qué ha sido y cómo podemos aplicarlo?  

• ¿Afecta a otros comités permanentes?  

• ¿Va usted a informar a estas comités o a proporcionar información?  
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• ¿Quién más estaba en el evento (otros sectores, funcionarios, etc.)?  

• ¿Cuánto tiempo duró el evento?  

• Calendario/agenda  

• ¿Cómo nos ayuda esto a servir a los que aún sufren?  

  

Los correos electrónicos fueron enviados el 10 de abril a las siguientes áreas del noroeste del Pacífico Región:  

Alaska   

Arizona  

Costa norte de California  

MID, Southern California   

Sur de California   

Hawái   

Idaho   

Nevada   

Oregón  

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 

de ellos sirvió? ¿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 de California-Área 06-nuestra área suele enviar 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.  

A mediados del sur de 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 Northern-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.  

Southern California-Área 05-el Delegado y Suplente Delegado están totalmente financiados y tenemos $500 presupuestados para todos los demás funcionarios.  

 

Otros viajes  

¿Envían coordinadores de los 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 de California-Área 06-cada año enviamos a un miembro de 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 la 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 comités 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 Northern-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.  

Sur de California-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 Alterno y Coordinador(a) a los foros PRAASA y regionales. También presupuestamos 

el envío de nuestros Delegado a la Convención internacional cada cinco años.   

Nuestros Coordinadores de los 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 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.  
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Costa norte de California-Área 06-las mociones son la forma en que se han añadido todos los artículos al presupuesto en primer lugar. PRAASA es automático. 

Como se ha dicho anteriormente, los comités hacen una limpieza moción como una formalidad cada año para los diversos talleres. Para el taller de mujeres hispanas 

en CA, los funcionarios del 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.  

A mediados del sur de 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 Northern-Área 07-financiamos tradicionalmente sobre la base de deberes que incluyen asistir a los acontecimientos, se discute durante las discusiones del 

plan de gastos todos los años 

Del sur de California-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. 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 ".  

  

  

  

Temas de discusión: ¡no hay ningún antecedente porque este es un momento para que usted y sus grupos compartan sus ideas! ¡Vamos a oírlas!   

  

1. Área Boletín – comparta sus sugerencias e ideas sobre el boletín Área en lo que se refiere a: frecuencia, formato y contenido.   

  

2. ¿Cómo pueden nuestros Área mejorar la comunicación y el intercambio de información entre sí, con los profesionales y con los alcohólicos que 

aún sufren?    

  
  
  
  
 

Washington occidental Área minutas trimestrales 

12 de julio de 2019 

Mount Vernon, WA 

Organizado por el Distrito 4 

Llamamiento al orden, oración de serenidad: 8:30 AM 

Permiso para grabar luego reunión: aprobado 

Doce Tradiciones leído por: Jesse W. M.C.D 4 

12 conceptos leídos por: Jeff C. M.C.D 7 

 

Comentarios de apertura:   

Hoy vamos a utilizar las normas de orden de Roberts "sin apretar". Nuestro objetivo es pasar a través de las empresas con la mayor suavidad posible. Por favor, 

mantenga un enfoque claro en las cuestiones que se discuten para eliminar la mayor confusión posible y no dude en pedir aclaraciones.   

Nuestro Comité de área está constituido por los M.C.D y los siervos de confianza Área elegidos y nombrados. Nuestros últimos delegados y otros están invitados a 

participar en las discusiones. Voy a animar a todos los Comité de área a que compartan sus conocimientos y experiencias. Sólo los siervos de confianza elegidos, 

nombrados sirvientes de confianza y los MCDs o sustituyendo Suplente MCDs pueden votar. Los Área servidores de confianza utilizarán el micrófono en el podio 

para dar sus informes; los micrófonos de suelo se utilizarán para preguntas y debates.   

Recordatorio: las nuevas mociones deben estar en 10:00 AM. Pedimos dos copias en la caja al frente de la mesa del Secretario.   

Gracias. Gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente a todos los que han hecho el tiempo de estar aquí anoche. Los viernes por la noche se trata de la 

MCDs y le da la información que usted necesita para ser el mejor M.C.D que pueda ser. Aparecer es la mitad del trabajo como M.C.D-como M.C.D tuve el honor y 

el privilegio de representar a mi distrito en trimestrales, asambleas, informes de Delegado, pre conferencias, preasambleas, RSG y M.C.D talleres y, por supuesto, 

reuniones de distrito y eventos. Yo era la voz de mi distrito en Área acontecimientos y he llevado la voz del Área a mi Rsg's en mi distrito. ¿Lo hice perfectamente o 

lo hice todo? No, pero he entendido que era mi responsabilidad como M.C.D ser el nexo entre AA en su conjunto y mis grupos y he descubierto que debo estar 

presente para ser un M.C.D eficaz. Por lo tanto, lo que les pido al día-está por favor presente. Estar presente mental y espiritualmente, no sólo físicamente. Tenemos 

un día completo por delante y todos ustedes son esenciales para hacer hoy un éxito. Mi intención para hoy es realmente muy simple y seguiré repitiendo esto a lo largo 

de nuestra rotación... a medida que avanzamos en la realización del negocio de AA para nuestros Área, espero que continuemos y nos preguntemos: ¿estamos ayudando 
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a los alcohólicos que aún sufren? ¿O esto ayuda a que el trabajo de 12 pasos sea posible o más eficaz? Si no, entonces reto a todos y cada uno de nosotros a que 

hablemos y dejemos de hacerlo y recentremos nuestros esfuerzos.   

Además agradecería su retroalimentación-a mí directamente-tanto constructiva como crítica. Les pregunto si ofrecen un comentario crítico/negativo que ofrezcan una 

sugerencia de cambio.   

Los delegados anteriores presentan:   

Eddie H. panel 53 03 & 04   

Gail H. panel 57 07 & 08   

Dave T. panel 59 00 & 10   

Keith (Utah 69) panel 51 11 & 12   

Steve C. panel 67 17 & 18   

Astri T. panel 63 13 y 14   

Observador presente: Lynn Coordinadora Suplente para Alanon Washington 

Área limpieza:   

Temporizadores: Jerry H., Patti S., Josie R., Denny G.   

Descansos: tendremos un descanso de 15 minutos alrededor de las 10:30 horas y por la tarde alrededor de las 2:45 horas.   

Anuncios del comité anfitrión: Travis   

Aprobación de los minutos trimestrales del 2019 de abril: trasladado por el distrito 45, 2do por el Distrito 40, aprobado   

INFORMES DE SIERVOS DE CONFIANZA ELEGIDOS:   

Informe de la Delegado-Alan F.   

o Todos ustedes deben tener una copia de este informe de su carpeta de archivos aquí hoy. Escribo estos informes varias semanas antes, por lo que hay tiempo para 
que se traduzcan. Por lo tanto, esto fue a partir del 2 de junio y, evidentemente, la PNC ya ha sucedido. Bastantes de nosotros fuimos y quizás algunos de ustedes 
escribirán sobre su experiencia en el artículo de su boletín de noticias y podemos mantener a la gente pensando en ello.   

  

2019 CONFERENCIA DEL PACÍFICO NOROESTE   

La Conferencia continua más antigua de AA ofrece aún una oportunidad para que los AA de todo el noroeste del Pacífico se reúnan y compartan, aprendan, alcancen 

y se diviertan. La Conferencia incluye, por lo general, oradores, paneles y talleres. http://www.pnc1948.org/   

o ¿ha estado todo el mundo en un informe Conferencia o sabe cuándo va a ir a uno? Han sido muy divertidos. Una especie de cierre del bucle. Espero que todos 

tengan la oportunidad de ir a uno.   

  

70 ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES   

El tema para el 2020 Conferencia de Servicios Generales es: 2020: una visión transparente para usted   

Los siguientes serán temas de presentación/discusión para el 2020 Conferencia de Servicios Generales:   

• Recuperación: ¿quién falta en nuestras habitaciones?   

• Unidad-practicando nuestros principios   

• Servicio-mantenimiento A.A. relevante   

  

El tema del taller es: atracción a través de la acción   

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES   

  Empleados: a finales de 2018, O.S.G. tenía 91 empleados: 38 administrativos, A.A. personal, profesionales de la supervisión y exentos y 53 personal de apoyo.  

¡ o el personal retirado que vive cerca de la OSG viene y trabaja para ocuparse de los trabajos que hay que hacer!   

  O.S.G. visitantes: en 2018, O.S.G. acogió a más de 3.000 visitantes (de 2.312 en 2017), entre los que se incluyen muchos grupos de habla inglesa y española que varían 

en tamaño de 10 a 40.   

  Archivos históricos terminado 2018 con aproximadamente 1.600 solicitudes de información y de investigación, y accessioned (indexado?) sobre 375 nuevos artículos. 

Los proyectos para 2019 incluyen la digitalización de la recopilación personal de la correspondencia no publicada de Bill W. Análisis de la correspondencia de los 

fideicomisarios y de la Comisión de conferencias; organización, presentación y digitalización de materiales históricos de los años 50 y 60, originalmente reservado por 

Nell Wing.   

  Las contribuciones para 2018 fueron $8.384.721. Esto fue $184.721 (2,25%) mayor que el presupuestado y $24.731 (0,29%) menos de 2017. Esto representaba el 

74% del coste de los servicios de los demás, el 26% restante se hacía a través de las ventas literarias. Esto se compara con el 82% y el 18% en 2017.   

  Durante 2018, se recibieron 82.229 contribuciones, de las cuales 12.330 se encontraban en línea (pocas de las cuales provenían de la función de "contribución 

recurrente").   

  

A.A. WORLD SERVICES Western Washington Área de alcohólicos anónimos 3   

  

  

  Se centran cuatro grandes proyectos en materia de comunicaciones. Diseño de sitios web, A.A.W.S. aplicación móvil, software de tube y ERP.   

  La OSG continúa implementando el ERP para sustituir a FNV (Comunidad nueva visión). Este proyecto se ha ralentizado debido a la migración de datos. Finalización 

prevista: 2019 de agosto.   

  Los ingresos por 2018 aumentaron en 2,16% sobre 2017 (esto incluye alrededor de 8,4 millones en las contribuciones-muy cerca de 2017) los gastos de funcionamiento 

fueron de hasta el 8,56% sobre 2017. Esto se debió a los salarios (nuevos empleados), a los litigios, a los costes de software de ERP y a la ejecución, y los viajes debidos 

a la Conferencia en NY versus Rye y la reunión mundial de servicios en Sudáfrica.   

o Para aquellos de ustedes que no lo saben, la Conferencia rota entre Nueva York y Rye para dividir los costes. La ciudad de Nueva York cuesta mucho. En 2021 y 

2022 la Conferencia estará en Brooklyn durante los dos años.   
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  2019 presupuesto: el A.A.W.S. Junta aprobó el presupuesto de la Oficina de Servicios Generales para 2019, que refleja las ventas brutas de $15 millones y una ganancia 

de fondo de $501.221. Después de la revisión de la Comisión de finanzas y presupuesto de los fideicomisarios, el 2019 ha sido aprobado por la Junta de Servicios 

Generales.   

  Hubo 1.641 nuevos grupos A.A. en los Estados Unidos y Canadá que se enumeraron con O.S.G. en 2018.   

o Cerca de 40.000 nuevos miembros. Nuestra Conferencia Área sigue creciendo lentamente. El año pasado subió a 1.420.000 diputados de 1.380.000 miembros.   

  

Sitio web aa.org:   

  El sitio web recibió un total estimado de 15.254.461 visitas para el año 2018, un aumento del 14% del total del año pasado de 13.396.071.   

  Aproximadamente 431 mensajes de correo electrónico fueron recibidos a través del formulario de retroalimentación de Internet en 2018. El Comité del sitio web de 

O.S.G. examinó esta retroalimentación, con cada correo electrónico que recibía una respuesta.   

  Algunos puntos destacados de las nuevas características de 2018 incluyen: la publicación de los nuevos folletos de la experiencia, de la fuerza y de la esperanza después 

de Conferencia aprobación en abril de 2018; publicación del comunicado de prensa para la vigésima quinta reunión mundial de servicios; publicación de las páginas de 

información y preguntas frecuentes de YouTube; publicación del buscador de la reunión en el anuncio de embarque; y la publicación del "A.A. alrededor del mundo" 

en la página internacional.   

o Vea la pestaña "Novedades" en el sitio Web. Eso es lo que hago.   

  El canal de YouTube se inició con tres anuncios de PSA aprobados por Conferencia: "puertas", "mi mundo" y "tengo esperanza" (se pueden consultar en inglés, 

francés y español). La ampliación de la colección de YouTube está en proceso, con el objetivo final de acoger a todos A.A.W.S. contenido de vídeo.   

  

Nuestra gran responsabilidad-nueva publicación   

Una selección de las conversaciones Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951-1970. Intemporales y oportunas, estas 16 conversaciones seleccionadas dan 

nuevas perspectivas sobre la A.A. Comunidad en las propias palabras de nuestro cofundador.   

$10 a la venta en: https://b2c.aaws.org/p-1045-our-great-responsibility.aspx   

o Ésta es la primera publicación nueva y nueva que hemos tenido en tres décadas. ¡ Hasta ahora ha tenido una recepción muy buena!   

  

A.A. GRAPEVINE Y LA VIÑA   

  Grapevine terminó 2018 con la pérdida neta de $153.500 contra la pérdida neta presupuestada de $271.313. La pérdida se debió principalmente a los costes derivados 

de la transición de los dirigentes.   

  El beneficio bruto para la revista y los productos de suscripción alcanzó los $1.911.513. El beneficio bruto de la revista estaba por encima del presupuesto por 

$140.236.   

  Los beneficios brutos de los libros y de los artículos conexos fueron $562.436.   

  Los gastos generales se presupuestaron a $2.042.590 frente a un real de $2.065.013.   

  La viña es publicada por AA Grapevine, Inc., con el déficit entre los ingresos y los gastos de los Junta de Servicios Generales como servicio al Comunidad. La Viña 

tenía una distribución media de 9.635 por cada problema. La renta total de la revista para 2018 fue de $80.375 con gastos a $229.202.   

  2019 es el 75 º aniversario de la Grapevine AA. En reconocimiento de este Grapevine ha desarrollado un kit de herramientas, un paquete completo de instrumentos 

de recuperación, tanto para Grapevine como para la viña, destinado a ayudar a los grupos a construir las conexiones necesarias para llegar a otros grupos y al alcohólico 

que aún sufre.   

  La media de la circulación pagada para las revistas impresas fue de 66.857 en 2018 por 69.249 en 2017.   

  LaVina tenía una 2018 media de circulación de 9.635. Esto se compara con una circulación media de 2017 de 9.996; 2016 media de circulación de 10.374.   

  

DESTACADOS DEL COMITÉ FIDUCIARIO   

Cooperación con la comunidad profesional/tratamiento/accesibilidad   

  La Comisión examinó un resumen piloto sobre la tecnología de los lectores de tarjetas. La Comisión acordó seguir adelante con la entrega de los lectores de tarjetas 

a las 2019 exhibiciones que se han programado cuando sea posible.   

o En las grandes convenciones, los lectores de tarjetas permiten a las personas dejar su información personal (nombre, dirección, etc.) con cabinas sin tener que rellenar 

formularios. De este modo, si un profesional quiere que se les envíen más informaciones, sólo escanean su placa.   

  

Accesibilidad   

  La Subcomisión de accesibilidad: sorda y con dificultades auditivas se formó en 2018. El objetivo es seguir explorando las formas de satisfacer las necesidades de 

A.A. miembros sordos y con dificultades auditivas.   

  La Subcomisión de accesibilidad: A.A. en los servicios armados, se formó en 2018. El objetivo es mejorar la eficacia de llevar el mensaje A.A. y mejorar la cooperación 

con los servicios armados.   

o Los servicios armados son considerados por muchos como una comunidad semi-remota en AA. También hay mucho éxito en llevar el mensaje a los servicios 

armados.   

  

Correcciones   

  "A.A. correcciones, la información de contacto en el interior" (F-163) y "correcciones A.A. la información de contacto en el exterior" (F-162) han sido remitidas al 

Departamento de publicaciones para su revisión, edición y desarrollo en el ámbito de la publicación. Se prevé que se complete un proyecto final para su revisión en el 

2019 de julio.   

  

Convenciones internacionales/foros regionales 

2-5 de julio, 2020, Detroit, Michigan.   
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  El FAQ de la Convención Internacional es el siguiente: los formularios de inscripción de https://www.aa.org/pages/en_US/2020-international-convention-

frequently-asked-questions se enviarán por correo en agosto de 2019 a todos los países de la R.p., oficinas centrales, Intergrupos e internacionales. G.S.O.s.   

  El registro en línea estará disponible el 9 de septiembre de 2019, en aa.org.   

  

Información Pública   

  Pronto se podrá desarrollar una nueva encuesta sobre la adhesión. En julio, la Comisión revisará una RFP para una nueva metodología.   

  La actualización de los vídeos para los jóvenes será revisada por la Comisión en julio.   

  

FOROS REGIONALES   

El foro regional para el 2022 se celebrará en Utah.   

Suplente Delegado Informe-Geene F.   

Este trimestre he estado ocupado con las siguientes actividades.   

He participado en dos comités ad hoc. Financiamiento electrónico y designado para viajar a talleres de servicio y conferencias. Habrá un informe muy detallado con la 

recomendación que se le presentará más adelante con nuestras recomendaciones. Asimismo, he participado en un Comité ad hoc de comunicación Área que ha 

examinado algunas cuestiones complicadas que se entrelazan entre sí y tendremos un informe más tarde para usted. Western Washington Área de alcohólicos anónimos 

5   

  

He facilitado varias escuelas de RSG que han sido muy divertidas. Estas escuelas han sido un poco diferentes que las escuelas de RSG realmente grandes que teníamos 

al principio de la rotación han sido más pequeñas más íntimas y relacionadas con el tema. Los temas que he presentado en la configuración de las horas más pequeñas 

han sido: el proceso de conciencia grupal, la presentación de informes en su distrito y los grupos de su casa, la motivación de su grupo de origen, el proceso de toma 

de decisiones sobre mociones, temas de debate y temas, así como Roberts Normas de orden.   

Les recuerdo lo mismo que les digo a los Rsg's-sean la energía que ustedes quieren atraer. Si quieren atraer a Eeyore, entonces sean Eeyore; Si quieren atraer a Tigger, 

sean Tigger.   

Además, empiezo a mirar para programar M.C.D mesas redondas para MCDs. Busco un lugar para dos reuniones. Una vez más, me voy a dividir por la mitad y usted 

es Bienvenido a venir a ambos, sobre y lo que funcione para usted geográficamente o por fecha. Estoy buscando un distrito y un lugar central en Seattle Norte y otro 

distrito y lugar central a Tacoma y sur para noviembre o principios de diciembre.   

Una vez más, espero poder llegar a todos sus distritos. Me encantaría venir y ayudar a que sus grupos preparen la Asamblea o simplemente vengan a reunirse con los 

grupos de su distrito. Estoy aquí para servirle.   

  

Informe de la Presidencia-Heather C.   

Gracias por su confianza y su apoyo. Las llamadas y los correos electrónicos con palabras de aliento han sido tan apreciados y siempre llegan en el momento perfecto 

para estimular mi espíritu.   

Las cosas han estado recogiendo y será un torbellino que se acercará a la Asamblea. Me siento un poco como un pastor de gatos a veces y eso está bien-me gusta el 

pastoreo de gatos.   

Tuve el honor de estar en un panel de PNC y estaba realmente ansioso por ello porque tenía que escribirlo todo. ¡Al final todo ha ido muy bien! El tema era la auditoría 

de las comunicaciones: ¿es útil y se utilizará? Voy a incluir mi charla en el próximo boletín. He aprendido mucho en PNC. Había grandes paneles sobre temas candentes 

que estamos experimentando en nuestro Área y AA en su conjunto. El punto culminante fue el de Kari (M.C.D 29). Ha dado una gran charla. Todas las conversaciones 

están a la venta, escritas, en el sitio web de la PNC.   

Las Asambleas previas se establecen con todos los volantes en el sitio web y en el boletín de noticias. Gracias a todos por haber trabajado arduamente para obtener 

toda esa información a tiempo. Inmediatamente después de este trimestre, voy a trabajar en el fondo para mociones y hacer M.C.D asignaciones. Por lo tanto, MCDs 

mirar tu correo electrónico y traerte el juego "A".   

¡ Me encantaría visitar su distrito!   

  

Informe Coordinadora Suplente-Crystal S.   

o Si necesita una nueva placa, envíeme un correo electrónico a altchair@area72aa.org. Si usted tiene una actualización, es decir, una nueva M.C.D Suplente, 
por favor, envíeme la información, así como Kristee y voy a conseguir una nueva insignia hecha.  o volantes para la Asamblea sobre la mesa trasera. Por favor, pre-
Regístrese.   

o Voy a enviar las asignaciones de los paneles de los viernes a la Asamblea. La mitad de los MCDs se les pedirá que participen este año y medio el próximo 

año. Los enviaré en las próximas semanas para darle tiempo para hablar sobre su tema con sus otros miembros del panel.   

  

Pues bien, estamos en pleno apogeo de la rotación y estoy seguro de que su calendario está ocupado. Quiero animarles a que recuerden divertirse. Si se siente abrumado, 

busque ayuda, delegue, o incluso diga que no (dé una sugerencia de otra persona).   

En lugar de ir a través de todos los lugares que he estado en este trimestre y de las personas encantadoras que he conocido, pensé en aprovechar esta oportunidad para 

hablar sobre el Pacífico  

Conferencia del noroeste, que yo mismo y algunos de nuestros amigos asistieron en junio.   

PNC utiliza temas de la Conferencia que nuestro delegado asistió y crea paneles para desglosar estos temas. Los panelistas fueron asombrosos. Quería compartir mis 

ideas y experiencias sobre algunos de ellos.   

Fue muy divertido asistir al "informe de todos los Delegado del área post Conferencia". Hacer una breve presentación de otros delegados y mirar sus diapositivas y 

escuchar su experiencia en el Conferencia es sólo un momento especial.   

El Kari del distrito 29 ofreció una presentación asombrosa sobre el tema "¿son los grupos/reuniones de interés especial los que nos dividen o cumplen una necesidad?" 

En primer lugar, usted debe pedirle que le envíe por correo electrónico su presentación. El Kari ha profundizado en la historia de estas reuniones, definiciones de 

palabras, y ha dado la perspectiva de los diputados en su área.   

Heather, nuestra coordinar, ha roto magistralmente la auditoría de las comunicaciones. Esto es, sin duda, algo que necesito para pasar más tiempo leyendo y espero 

con interés el debate en curso.   
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Andrew de Área 58 me pareció que tenía un tema muy difícil, "la seguridad en AA: ¿Cuáles son las opciones de un grupo cuando se trata de un mal comportamiento 

continuo por parte de un miembro específico?" Estaba muy interesada en ello, ya que nuestro grupo ha tenido que debatir difíciles sobre cómo cambiar nuestra 

conciencia de grupo para abordar cuestiones como ésta.   

Uno de los panelistas más divertidos fue Reilly, el pasado delegado de Oregón, sobre el tema "percepción de AA-culto religioso?" En realidad, este tema me ha sido 

señalado en un PRAASA pasado y fue reconfirmado con su presentación. En realidad, no participo en algunas cosas que solía hacer en el pasado en un esfuerzo por 

ser más atractiva para los recién llegados.   

Vera, Delegado de Oregón, contó su historia el sábado por la noche. Yo estaba en la elección en Oregón cuando Vera fue elegida. Me interesó mucho oírla hablar y 
no me sorprendió que su intervención fuera del corazón y se centrara en la cantidad de servicios que ha significado en su sobriedad. Siempre estaba allí desde el 
principio porque la gente acababa de llevarla a los acontecimientos. Estoy intentando poner más en práctica esto en mi hogar. Pida a las personas que me ayuden a 
hacer esto o aquello y que se involucren. Me parece que es un poco más difícil conseguir que la gente te siga a ciegas en su coche hoy como solíamos hacer, ¡pero 
seguiré intentándolo!   

Me encanta Área compartir. Es muy interesante escuchar la estructura de otros ámbitos. Todos los demás ámbitos de este evento son mucho más pequeños que 

nosotros y tienen múltiples asambleas al año. Por ejemplo, ¡Idaho tiene 11 distritos! Ir a eventos como PRAASA y PNC es realmente la única forma en la que he 

estado expuesto a esta forma íntima e informativa de compartir los logros, las luchas y los objetivos futuros con otros ámbitos.   

El próximo PNC estará en el este de Washington. ¡Espero que lo pongan en su calendario y suban al coche con alguien!   

 

Informe del Tesorero-Frank M.   

En primer lugar, como siempre, permítanme decir lo agradecido y honrado que estoy de servir como su Tesorero del área esta rotación. Este último trimestre ha 

seguido siendo desafiante y gratificante. Me he mantenido ocupado procesando los montones de cheques de contribución que recibimos, y esto me ha proporcionado 

algunos beneficios inesperados: por una parte, he aprendido mucho más sobre los grupos y distritos de nuestra Área a través de la investigación y la publicación de 

estas contribuciones; y dos, aprecio mucho más el trabajo de la OSG: ¡tomar el volumen de nuestro Área y multiplicarlo de forma exponencial por el volumen al que 

se refiere la OSG es alucinante!   

o Frank mantiene un cheque de cotización. Se trata de una expresión física de gratitud. Esto es mucho más que un simple chequeo. Sobre una base semanal, puedo 

tener manifestaciones físicas de gratitud. No sólo es una expresión de gratitud, sino una gran responsabilidad. Una responsabilidad dada por el redactor de cheques 

para llevar el mensaje de AA. ¿Cómo no puedo estar más agradecida cuando consigo estas manifestaciones de gratitud y responsabilidad? Es profundo y poderoso.   

  

También he tenido el gran placer de asistir/compartir en/aprender de varias reuniones de negocios de grupos y distritos, talleres y otras funciones. Hablar de la Séptima 

tradición, responder a las preguntas y escuchar las preocupaciones ha sido gratificante, pero el mayor regalo de todos es el de los amigos adicionales que he hecho 

como resultado. Mi red de becas/recuperación ha aumentado dramáticamente-lo que a menudo conduce a mi juego favorito en estos días-el desafío de "¿de dónde te 

conozco?" Occidental  
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Además, la respuesta a las preguntas y a la audición de las cuestiones ha dado lugar a la exploración de temas más amplios como: ¿Cuál es el papel de las contribuciones 

electrónicas en el futuro? ¿Qué significa "totalmente autosuficiente" para la conciencia de grupo en todos los "grupos" de servicios generales? ¿Cómo puedo mantener 

el "corazón de siervo" en todos mis asuntos? El debate sobre estas y otras cuestiones ha sido esclarecedor, estimulante y, en última instancia, gratificante, ¡ incluso 

cuando no hay ninguna respuesta clara!   

  

Hoy tengo una vida plena que no podría imaginarme hace 16 años. Mi calendario está lleno, mi corazón se desborda, y una hermandad ha crecido a mi alrededor que 

me apoya y me bendice más allá de mis sueños más salvajes. No hay forma alguna de devolver todos los muchos regalos que este programa y este servicio me ha dado-

sólo puedo hacer lo que se me ha enseñado a hacer y es decir, "yo soy responsable... "   

  

Recuerden, éste es su Área, éstos son sus fondos y yo soy su sirviente.  Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de las finanzas de nuestro Área, por favor, 

hágamelo saber.   

o En este informe no he incluido las contribuciones de los grupos. Se encuentra en el sitio web Área.   

o Como Área hemos sido autosuficientes para este trimestre. ¡ Estamos en buena forma!   

  

Contribuciones | % vs 2018   

$74K aumento del 17%   

Gastos | % vs 2018   

$51K disminución del-14%     

DESDE ESTE PUNTO, MUCHO DEL INFORME DE FRANK NO PUEDE TRADUCIRSE EN EL FORMATO DEL BOLETÍN DE 

NOTICIAS DEBIDO A LOS GRÁFICOS, ETC.  VEA EL INFORME ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, EN LÍNEA EN EL 

SITIO WEB O SOLICITE UNA COPIA DE SU M.C.D   

Para hacer una contribución en línea, vaya a: www.area72aa.org "Contribute" o haga los cheques a: Western Washington Área de A.A. e incluya el nombre del grupo, 

el número de grupo y el distrito en el cheque.  

INFORMES  

Los informes financieros, incluidos los informes trimestrales de cotización con detalles de la contribución del distrito y del grupo, se pueden encontrar en el sitio web 

de la área en https://area72aa.org/areafinancial-reports/.  

¡Gracias!  

A todos los miembros, grupos y distritos que apoyan Área 72 con sus contribuciones de la Séptima tradición. Preguntas-por favor, no dude en ponerse en contacto 

con la Tesorero del área en treasurer@area72aa.org  

 

Suplente informe del Tesorero – Courtney S.  

mailto:treasurer@area72aa.org
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¡Este trimestre ha sido muy divertido! He pasado el último trimestre asistiendo a las escuelas RSG y M.C.D que ha sido una maravilla. Tuve la oportunidad de llevar a 

cabo un séptimo taller de tradición en Vancouver y presentar algunas próximas presentaciones en las reuniones distritales. Me complace ayudar si usted quiere colaborar 

con los distritos vecinos y hacer un séptimo taller de transición. También me complace visitar su reunión de distrito para discutir la Séptima tradición. ¡o probablemente 

he aprendido más de estos talleres que cualquier otro que asista! Gracias a todos los que comparten la experiencia de fondo, así es como aprendemos.  

Uno de mis puntos destacados fue la presencia de PRAASA y PNC. Tuve la oportunidad de conversar con otros Área tesoreros y tesoreros suplente. Me encantan 

estos acontecimientos porque aprendo sobre las prácticas financieras en otros ámbitos. Reforzó mi gratitud por los grupos y los diputados que contribuyen a la Área, 

por lo que seguimos siendo fiscalmente sanos. Esto nos permite seguir proporcionando servicios de AA a los diputados a través de nuestros grandes Área. Una de las 

cosas que he observado es que muchas áreas albergan sus acontecimientos un número reducido de veces. MCDs, Rsg's y los miembros están obligados a viajar a estas 

localidades específicas que pueden ser a través de largas distancias. Aprecio que nuestros Comité de área (funcionarios designados y elegidos) estén dispuestos a viajar 

a los distritos de toda nuestra Área. Nuestro Delegado acoge decenas de informes previos a la Conferencia y de los delegados y nuestro Delegado alternativo acoge a 

muchas escuelas M.C.D y RSG en todo el estado. Nuestros otros funcionarios electos viajan para reuniones de comités, otros eventos del distrito y otros. Nuestros 

miembros designados están asistiendo o organizando paneles, talleres, etc. de Bellingham a Vancouver. Mientras que la acogida de múltiples eventos aumenta los costes 

de viaje para el Área, hace que nuestros eventos sean más accesibles para nuestros miembros. Esto aumenta la participación, el intercambio de información y ahorra 

el tiempo y los costes de los viajes de nuestros miembros.  

Además, una parte importante del trabajo del Tesorero está detrás de la escena, asegurándose de que los datos financieros estén correctamente introducidos, se paguen 

a tiempo las facturas y se coordinen las adaptaciones de los viajes a los funcionarios elegidos y designados. He aprendido mucho en los seis primeros meses de mi 

rotación. Me ha empujado fuera de mi zona de confort y continúo profundizando mi comprensión de nuestra séptima tradición y conceptos. Si usted está pensando 

en ponerse a disposición para esta posición en octubre, no dude en hacerme preguntas. ¡No es demasiado pronto para pensar en servir en la próxima rotación!  

o Mi papel en el papel de Franks es que hago gastos. Tengo cuentas por pagar. También hago un viaje, un hotel y un registro para el trimestrales y la Asamblea para 

los funcionarios de confianza elegidos y nombrados. ¡Esta es la mayor parte de la ansiedad que produce mi trabajo! ¿Qué pasa si me Reserve el Hotel equivocado 

para estas 20 personas?  

o Gastos  

o Archivos históricos alquiler fue en realidad menos de lo previsto. La instalación realiza anualmente un ajuste para ver cómo ha hecho todo el complejo y ha disminuido 

el alquiler de los archivos que no habíamos previsto. o la impresión/mailing de boletines también ha sido menos que proyectada.  

o La impresión y la copia están por encima de nuestro presupuesto para YTD Q2. Lo que veo como la razón es que nuestros funcionarios elegidos y designados están 

haciendo más trabajo del que creo que hemos podido anticipar al final del año. Hemos tenido tantas escuelas de RSG y M.C.D escuelas y otras actividades que 

incluyen material impreso. Creo que no es una gran prevalencia desde mi perspectiva, ya que se está haciendo un gran trabajo.  

o Web/Tech es $1200 sobre el presupuesto porque tuvimos la oportunidad de renovar todos nuestros plug-ins y sitios web y cosas. Debido a que éramos 

autosuficientes, pudimos comprar una suscripción de tres años a algunos de los plug-ins, etc. (no estoy familiarizado con todos los aspectos técnicos). Pero, como 

lo hicimos, ahorramos un año de gastos en el futuro. o en general, nos encontramos bajo nuestros gastos de operación por alrededor de $5000.  

o Delegado viaje fue de $1200 por el Conferencia. El Conferencia paga una estancia de domingo a sábado, pero todo comienza el jueves, así que tuvimos algunas 

noches adicionales en Nueva York.  

o Archivos históricos Comité Directivo ha superado el presupuesto. Ahora que tenemos una instalación digna (hermosa) en lugar de una tienda, la gente puede ir y 

trabajar allí más a menudo y por más tiempo. ¡ Estamos viendo una gran cantidad de buena conservación y preservación! Debido a que fue el primer año que tuvimos 

esta instalación, nos presupuestamos.  

¡ Espero seguir trabajando con varios distritos para acoger los séptimos talleres de la tradición y conocer a más de ustedes!  

  PRESUPUESTO AJUSTES  

1. aumentar el presupuesto de la Asamblea y de la interpretación trimestral en $1000 para el resto del año.  

Esto se debe a que hemos presupuestado y ahora debemos asegurarnos de que tenemos suficientes fondos para el resto del año.  

2. aumente el presupuesto de Archivos históricos en $1200.  

a. Sólo presupuestamos a un sirviente de confianza cuando en realidad tenemos dos-archivero y Archivos históricos coordinador.  

b. En el nuevo repositorio hemos hecho mucho más trabajo de archivo.  

3. aumente Delegado Conferencia viaje por $1000.  

a. tenemos que presupuestar lo suficiente para abarcar la fecha de inicio del jueves.  

4. aumente el presupuesto de impresión/copia por $6000.  

a. hemos gastado aproximadamente $6000 en lo que va de año y nos hemos presupuestado. Hemos tenido mucha actividad y nuestra función como Comité de área es 

la comunicación: la impresión y la copia forman parte de ello. Teníamos la Área manual, las escuelas de RSG/M.C.D, las conferencias previas, etc., y al llegar tenemos 

los premontajes y la Asamblea.  

o Todos estos gastos se suman a sólo $10.000.  

o Nuestro presupuesto original era de $121.710 y las previsiones originales de las contribuciones eran $129.962. Por lo tanto, presupuestamos (previsiblemente) un 

superávit de dinero. Por lo general, se crea un presupuesto sin prever un superávit de ingresos.  

o Nuestro presupuesto revisado nos llevará a $130.910, que está muy cerca de nuestras previsiones originales de las contribuciones.  

o Estamos muy por encima de las contribuciones para el año. Si tomamos las contribuciones reales que hemos recibido durante el primer semestre del año y dejamos 

los importes previstos que habíamos colocado anteriormente durante el resto del año ($129.962), nuestro total para el año va a ser de $138.000 en las contribuciones 

totales para el año.  

o Esto nos dice que hacer estos ajustes normales de funcionamiento a los gastos todavía nos deja muy bien. Y aún estaríamos pronosticando un superávit a finales de 

año.  

o Estos ajustes son un porcentaje menor del presupuesto total y de la minoridad, porque estamos en un lugar muy económico, más allá de la autosuficiencia en este 

momento.  

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:  

  ¿Podemos hacer que las contribuciones en línea se repitan mensualmente para la Área en el sitio web Área?  

o La respuesta original era afirmativa, pero posteriormente se determinó que actualmente no existe una forma de hacer contribuciones recurrentes en el sitio Web. 

Nuestro webservant va a estudiar el cambio. Sólo podría ser un establecimiento de la plataforma de pago.   ¿Podemos ver un informe sobre el crecimiento o la 

disminución de las contribuciones en línea en el Área?  
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o Sí, Frank puede rastrearlo y hacer un informe.  

  ¿Quién nos imprime? ¿Se Subbed o tenemos nuestra propia impresora?  

o Enviamos a las impresoras y hay una gran variedad de lugares en los que los sirvientes de confianza viven en todo el oeste de Washington.  

  ¿Hemos examinado alguna vez la disminución de los costes de impresión mediante el uso del Intergrupo o de las oficinas centrales de servicios? Imprimo el distrito 

en nuestra oficina central de Vancouver y sus 4 centavos por página.  
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o Podríamos examinarlo, pero no todos nuestros servidores de confianza viven cerca de un Intergrupo o de una oficina central de servicios. Y el impacto de la cantidad 

de impresión que hacemos podría potencialmente desgastar las máquinas en esas instalaciones. Pero puedo revisar el intergrupo de Seattle y ver si eso es posible.  

o Desde el punto de referencia del negocio, la impresión en casa es generalmente más costosa que la de la compra de una impresora. o todos usamos la impresión 

Costco pero ya no se imprime. Esto podría haber repercutido en algunos de los costes de este año.  

  ¿Por qué se reduce el coste de envío/impresión a granel para el boletín?  

o Hemos perdido al menos un boletín de impresión/mailing porque el editor de la Boletín tenía problemas personales. Además, no estamos obteniendo tantos artículos, 

por lo que no imprimimos tantas páginas y no tenemos tantos MCDs/servidores de confianza que reciban el boletín.  

  ¿Cuántos meses de reserva lleva la Área ahora?  

o La reserva operativa para el Área no se basa en meses. Se calcula a través de la moción que se aprobó en la última Asamblea (18,1). Se calcula a finales de año 

basándose en las necesidades anticipadas del año siguiente. En un principio, creo, el 5% y ahora es un mínimo del 10% para ser revisado y ajustado según sea 

necesario por la Comisión de finanzas. Esto nos permite la flexibilidad de determinar lo que pensamos que debe ser anual y lo presentamos en el mes de enero para 

su revisión por parte del organismo. No se trata precisamente de meses, es decir, ¿es el Q1 Quarterly un lugar alejado? ¿Necesitamos fondos adicionales para apoyar 

esto porque las contribuciones de los primeros años no pueden apoyar eso? Nos ayuda a abordar los problemas de tiempo que pueden surgir durante el año. Este 

año no hemos tenido que usarlo.  

I estoy preocupado por estos ajustes presupuestarios ascendentes porque podríamos tener una dramática disminución de las contribuciones.  

o Gracias por esa observación. Si miramos hacia atrás en la gráfica del gráfico 3 (ver más arriba) vemos que históricamente en el segundo trimestre tenemos un 

chapuzón en las contribuciones, pero sí regresa en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Este gráfico no lo demuestra (habría hecho el gráfico demasiado 

ocupado) pero puedo mirar hacia atrás y ver que las tendencias son prácticamente iguales año tras año. Pero tiene usted razón, las contribuciones podrían desaparecer 

y eso se llevaría al próximo informe en el que hablaríamos de qué ajustes hay que hacer.  

  Cuando el informe de las contribuciones de grupo está en línea y no forma parte del paquete del Tesorero, el coste de la impresión se desplaza a los distritos. Podemos 

decir a los grupos que se dirijan a la red y que examinen las cosas, pero la realidad es que es más o menos la M.C.D ayudarles a obtener esa información. En particular, 

cuando ahora vemos que las contribuciones están en marcha, los grupos quieren ver su contribución en el informe. Lo haré, pero es una vez por trimestre y usted 

podría hacerlo.  

o Al igual que para su información, el paquete de informes es actualmente de 7 páginas y si he añadido las contribuciones de grupo, sería de 17. Estoy más que contento 

de enviarlo por correo electrónico o imprimirlo y enviarlo por correo a determinados distritos a petición. Pero estamos intentando ser conscientes de los costes. La 

imprimiremos en la Asamblea.  

o Tal vez sólo imprima la parte del informe de su circunscripción.  

  ¿Es esto algo sobre lo que vamos a tener una conversación hoy o ya está en moción y sucediendo? o estamos 

teniendo la conversación en este momento y el cuerpo va a votar sobre los ajustes después de esto.  

  En la linea 6060 de la hoja amarilla demuestra que gastamos $3193 en imprenta en 2018. Por lo tanto, si estamos a $6000 ahora y vamos a gastar otros $6000. Serán 

$12.000 en 2019 frente a $3193 en 2018.  

o La linea 6060 muestra que el $3193 se gastó de enero a junio de 2018. Por lo tanto, fue probablemente el doble que durante todo el año o alrededor de $6.000. En 

2019 hemos gastado $5691,65 de enero a junio. Anticipamos gastar tanto para la segunda mitad del año, con lo que los costes se elevan a $12.000. Por lo tanto, se 

trata de un doble de 2018.  

  Por lo que entiendo es que el Área está en el negro, no en el rojo, y ahora estamos decidiendo cómo hacer uso del dinero que se está contribuyendo a ser de utilidad. 

¿Es ése el caso?  

o Sí, y hemos tenido algunos gastos de previsión que estamos haciendo cambios en este momento. Pero la idea es permanecer en el negro y pronosticar permanecer 

en el negro hasta finales de año con estos cambios en vigor.  

I se encontraba en el Comité ad hoc de comunicación y en primer lugar examinamos la impresión y descubrimos inmediatamente que teníamos que descartar que no 

se imprimiera material. La gente quiere materiales impresos, quieren papel. La función primordial de este órgano es la comunicación. La comunicación debe ser 

nuestro mayor coste. La documentación real y efectiva debería estar a la venta. Esto es así.  

  Si quisiéramos estudiar la reducción de los gastos en la impresión, observemos cómo gastamos nuestro dinero en la impresión. Por ejemplo, se ha dedicado mucho a 

la impresión de los informes Delegado, de las escuelas de RSG, etc. Podríamos ver esas cosas y cómo lo estamos haciendo. o sí, los distritos podrían pagar por ello. 

Otros delegados y escuelas de RSG hicieron que los distritos pagaran la impresión y la Área no gastó dinero alguno.  

  Por lo general, se nos queda dinero al final del año que enviamos a la OSG. Los diputados quieren que utilicemos el dinero que nos envían para la Área. Tenemos el 

dinero, vamos a usarlo para la comunicación. La otra cosa que puede estar sesgando los números es que pensamos que nos quedamos cortos de dinero el año pasado. 

Se pidió a los designados y a los elegidos que reduzcan sus costes de impresión. Lo hicieron. Debido a que hemos basado en el presupuesto de impresión de este año 

en este año, hemos presupuestado para la impresión de esta edición.  

o Cuando se pide a los designados y a los electos que reduzcan los costes de impresión, lo que ocurre es que dejan de presentar sus recibos. La impresión aún se hace 

en su moneda de diez centavos como una contribución. Por lo tanto, ahora el presupuesto está desactivado. Cuando las personas no envían los recibos de las compras 

realizadas o de las distancias recorridas, el presupuesto no se puede pronosticar con precisión para el próximo año.  

o Por favor, envíe todos sus gastos y obtenga sus reembolsos. Lo que haga con su reembolso depende de usted. Lo utilice para hacer una contribución si lo desea. 

Pero necesitamos esta información para hacer un presupuesto preciso para los futuros servidores de confianza.  

  En la Pre-Conferencia, el Delegado tenía una caja de ejemplares y nos permitía tomar sólo una. Cuando regresé a mi distrito y un RSG me preguntó si podría haber 

dicho: "no, deberías haber ido a la Pre-Conferencia". Luego tuve que enmendar la enmienda. Lo importante es que pueda llevar copias impresas a mi RSG's porque 

necesitan una y no siempre pueden hacerlo.  
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  Los grupos dan dinero como el poder de la bolsa. Queremos que los distritos, Área, etcétera, gasten lo que les enviamos. Cuando no usamos el dinero enviado, vamos 

en contra de la conciencia del grupo. No debemos enviarlo a la OSG. Los grupos ya han sido asignados a la OSG. Somos responsables de que utilicemos el dinero 

que nos han enviado específicamente.  

  Ésta es la moción financiera que hemos aprobado en la última Asamblea en acción: control y ajuste. Estamos bajo presupuesto y ahora estamos comprobando y 

ajustando. El papel cuesta dinero. No sacrificamos nuestra eficacia por la eficacia al llevar el mensaje. Llevar el mensaje es costoso a veces. $6000 es mucho dinero 

para mí como individuo, pero cuando pienso en toda la mitad occidental del estado, no es tan malo. Es una gran conversación. No recuerdo que ocurriera así antes. 

Solían ser los tesoreros que reportaban cómo se hacían los ajustes sin una verdadera conversación.  

  En la última Asamblea hubo una moción que fue retirado en la Asamblea y causó mucha confusión y preocupacion. La cuestión era válida. La cuestión es ¿cómo 

gastamos nuestro dinero? Esto moción sólo se refería a las cosas que afectaron a nuestro presupuesto en un 10%. De lo que estamos hablando hoy es de menos del 

10% del presupuesto y lo hemos discutido por 40 actas. POR favor, transmita esto a la RSG's de que hemos hablado al respecto y es menos del 10% del presupuesto.  

  Se trata de un proyecto de presupuesto. Es posible que ni siquiera lo gastemos todo.  

  Aprobación del presupuesto del informe del Tesorero, incluidos los ajustes: Trasladado por el Distrito 31, 2do por el distrito 14, aprobó 

por unanimidad 

 

El informe de la Comisión de finanzas-Courtney S.  

Me di cuenta de que cuando escuchaba en PRAASA qué tan accesible y cuánto viajan nuestros servidores de confianza para llevar información a los distritos y 
RSG's. Otras esferas tienen quizá cuatro informes Delegado y todo el mundo tiene que viajar a ellos. Los gastos de viaje son caros porque viajamos a los distritos y 
RSG's para que el mensaje sea más accesible para más personas.  

La Comisión de finanzas se reúne trimestralmente y ha recibido tres solicitudes de esta rotación.  

1) la investigación que acoge futuros Área eventos sobre reservas como Little Creek Casino. Queremos asegurarnos de que cumplimos con las leyes de impuestos 

sobre las ventas del estado de WA, ya que consideramos estas instalaciones. Después de investigar este asunto, hablando con un fiscal del oeste de Washington Área 

de alcohólicos anónimos 13 abogados y contactando con Little Creek Casino, se determinó que pueden cobrar impuestos sobre las ventas de los EE. Esto nos brinda 

la oportunidad de utilizar esta instalación para futuras asambleas si un distrito desea realizar una oferta.  

o ¿puede aclarar el problema del impuesto sobre las ventas en las reservas indias? Sí, en las reservas no están sujetos al impuesto sobre las ventas del estado de 

Washington. De modo que las personas que tienen eventos allí pueden no tener que pagar eso. No estamos registrados en el estado de Washington y queremos 

asegurarnos de que paguemos impuestos sobre las ventas en alguna parte. La única cosa en la que pagamos impuestos sobre las ventas son las comidas que compramos. 

La idea es asegurarnos de que, como sin ánimo de lucro, estamos en el cumplimiento de la ley asegurando que pagamos el impuesto a las ventas si utilizamos una 

reserva para un evento. Pagaremos el impuesto sobre las ventas directamente a las instalaciones y pagarán al estado.  

2) También aprobamos la compra de otro proyector y una pantalla para el Área del presupuesto de la variable del 5%. En los últimos años ha habido un número 

cada vez mayor de escuelas RSG, M.C.D escuelas, séptimos talleres de tradición y otros acontecimientos que requieren un proyector y/o una pantalla. Esta rotación 

Área funcionarios han intentado coordinar la entrega del Secretario o Archivos históricos proyector y pantalla para acoger efectivamente sus acontecimientos. Esto ha 

sido muy difícil y ha puesto en peligro algunos acontecimientos que no se están produciendo. Este proyector y pantalla adicionales contribuirán a ahorrar en los costes 

de los documentos impresos y a evitar los viajes y la coordinación adicionales. También puede ser usada por otros comités. La compra se investigó extensivamente y 

el coste total fue de $522,94.  

3) Con el aumento del interés en la utilización de una canasta electrónica, se solicitó formalmente al Comité de finanzas que investigara y creara potencialmente 

un documento en el que se esbozaran las mejores prácticas o las preguntas y respuestas en torno a la Séptima tradición electrónica para nuestros Área 72 miembros. 

La Comisión de Finanzas está adoptando medidas para investigar y redactar un documento.  

¡Esto está todavía en proceso, pero usted será el primero en saber cuándo hay algo! No tenemos una fecha definitiva en cuanto a su disponibilidad.  

Información complementaria:  

  Tesorero del área (Frank) y yo estaremos dirigiendo un panel el viernes por la noche en la Asamblea sobre la canasta electrónica, así que consideremos asistir.  

  Para aquellos que buscan información inmediata sobre la canasta electrónica, la caja 459 publicó un gran artículo en noviembre de 2017 titulado "la canasta digital". 

Lo he adjuntado a este informe.  

  Si su grupo o un grupo de su distrito ha puesto en marcha una canasta electrónica, nos encantaría conocer su experiencia.  

o $8,06 el 8/06 es un reto anual de la OSG. $8,06 es cuánto cuesta la OSG servir a un alcohólico para el año. Por tanto, el 8/06 o el mes de agosto pueden participar 

aportando $8,06, ya sea por vía electrónica o por correo. Si la envía por correo, puede considerar contribuir un poco más a sufragar los costes de tramitación.  

BREAK 10:30 -10:45  

INFORMES ESPECIALES:  

1. acoger 2022 hombres y mujeres Conferencia Internacional-Maryland y Don  

En enero presentamos un plan para presentar un intento de acoger el Conferencia Internacional de hombres 2022 (aprox. 400-600 hombres) y/o el Conferencia 

Internacional de mujeres (aprox. 3000 mujeres) en Tacoma. Pedimos interés por los distritos y desde el mes de abril hemos oído hablar de muy pocos distritos, 

alrededor del 10%. ¿Deberíamos seguir calibrando intereses o no? También acogemos al PNC en 2022, ¿es ése el problema? Tenemos algún tiempo si más distritos 

quieren hacernos saber. El paquete de ofertas para hombres se vence en septiembre y el de las mujeres se vence en febrero. Por favor, envíe un correo electrónico a 

iaamc2022tacoma@gmail.com si usted respalda, o no, la Conferencia de los hombres y iwc2022tacoma@gmail.com si usted respalda, o no, la Conferencia de las 

mujeres. ¡Usted puede apoyar ambas cosas! Esto es sólo un proceso de licitación y no significa que lo consigamos.  

o el Distrito 4, 9, 10, 11, 34, 37, y 44 todos dijeron que habían respondido positivamente a esto.  

2. Actualización del Comité OSD-3-Courtney  

  Hemos vendido 250 libros en preventas que son alrededor del 12% de nuestro objetivo de 1500.  

  ¡También puede comprar una pre-venta para el próximo libro en el vestíbulo!  

  Tiene hasta 12/31/19 para pasar a la historia de su grupo. Los puede entregar electrónicamente en grouphistories@area72aa.org. O enviar el correo de caracol a la 

misma dirección que usted envía las contribuciones de grupo. Por favor, no lo posponga.   ¡Hay un taller de escritura de historia próximo en el distrito 24 el 20 de 

julio!  

  Hay un concurso de diseño de la cubierta. Envíe un correo electrónico a contactosd@area72aa.org para más detalles o busque en el sitio web Área bajo la ficha OSD 

III. los diseños de las cubiertas se deben 09/01/19 y serán votados en la Asamblea de octubre.  

  Se trata de un conjunto de dos volúmenes: historia de las Asambleas/comités y actualización de las historias de los grupos.  

  Si tiene alguna pregunta o desea una presentación en su distrito, envíe un correo electrónico a osdchair@area72aa.org.  
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  Necesitamos que un diseñador gráfico/profesional de la maquetación se ofrezca para que esto avance. Por favor pregunte en sus distritos. Este es un gran tipo de 

servicio tras bambalinas.  

  Usted puede comprar los libros actuales de la OSD II de Randy. Compre un caso y lo entregará. No hay fecha límite y tenemos la intención de seguir vendiendo.  

o el 12% es un número decepcionante para la pre-venta. ¿Hay algún punto que tiremos en la toalla y digamos que no se puede hacer? ¿Hay una fecha de caída? ¿Por 

qué no hay más apoyo para ello?  

  La Comisión no lo ha discutido, pero lo haremos.  

o ¿Quieres historias de personajes coloridos?  

  Sí, queremos personajes de colores, resentimiento, dramas, miembros fundadores.  

3. Informe back-Convención Hispana del estado de Washington-Heriberto  

La Convención ha ido muy mal. El próximo año, el Comité de la Convención Hispana desearía invitar a los miembros de la Comisión de Área a participar en los 

paneles y talleres de la Convención. Las ilustraciones del folleto de la Convención fueron entregadas al Archivos históricos y al Comité OSD III.  

NOMBRADOS INFORMES DE SERVIDORES DE CONFIANZA  

Accesibilidad-Karen O. – ¡saludos! El Área Comité de accesibilidad trimestral se celebró el 20 de abril y fue acogido por el distrito 46 en Oak Harbor. Porque era el 

fin de semana de Pascua, sólo la mitad de los coordinadores de los comités distritales estaban presentes. ¡¡¡Pero eso no nos impediría tener una!!! trimestral animada y 

productiva  

Hemos discutido los objetivos de la rotación que incluyen:  

  Reuniones de canguro/guardería-investigación de las ramificaciones estatales y legales, seguridad y diferentes opciones que permitirán a los padres solteros 

asistir a las reuniones.   Reuniones móviles  

  Una comunicación positiva con distritos que no tienen un Coordinador de accesibilidad.  

  La revisión de los cuestionarios de accesibilidad de los grupos de reuniones para incluir todas las áreas de accesibilidad.  

La posibilidad de reinstaurar el Comité ad hoc relativo a la financiación de las reuniones de grupo que exigen ASL o la interpretación del idioma.  

Uno de nuestros elementos de acción para el mes de julio estará trabajando en el cuestionario sobre el lugar de reunión.  

El 8 de junio, junto con varios otros Área coordinadores de comités, se me pidió que participara en una mesa redonda de servicios organizada por el Distrito 43 en el 

huerto portuario. Esto era similar a las mesas redondas de la Comisión que hemos tenido en Área trimestrales-debates animados y muchas preguntas sobre el servicio 

formuladas y contestadas.  

También en junio, el día 15, monté el ferry de Anacortes a la isla de López con otros del distrito 46 para asistir a la reunión del distrito. Fue un hermoso día soleado, 

perfecto para un viaje en ferry y una reunión al aire libre. Los miembros del grupo López abrieron una de sus hermosas casas y jardines, por no hablar de las pizzas 

caseras para el almuerzo que fueron cocinadas en su horno de pizza al aire libre. Siempre es un privilegio poder compartir el mayor número posible de reuniones con 

la mayor cantidad de alcohólicos posible.  

Muchas gracias al vaquero Steve del Distrito 43, y a Linda y Michelle del distrito 46 por proporcionar estas oportunidades de servicio.  

Nuestra caída trimestral será organizada por los distritos 2, 12 y 19 en el Condado de Snohomish el 19 de octubre. ¡¡¡Sí, hay vida después de la Asamblea!!! El trimestre 

de invierno será el 18 de enero de 2020 y se hospedará en el distrito 33 en Maple Valley. Hay oportunidades de acoger a trimestrales en 2020 el 18 de abril, 18 de julio 

y 17 de octubre. Sería impresionante viajar más al sur para facilitar la asistencia a nuestros distritos del sur. Por favor, hágame saber si usted está interesado en el 

alojamiento.  

Gracias por permitirme ser útil. Espero que todos tengamos en cuenta los modos en que podemos hacer que nuestras reuniones sean bienvenidas a todos los 

alcohólicos. Karen O., Coordinadora del comité Área 72 accesibilidad 

Archivos históricos-Don N.-en verdad quiero aprovechar este par de actas para, de nuevo, darle las gracias por su apoyo a la reubicación de la Área Archivos históricos 

a su nuevo emplazamiento y, una vez más, a invitarle a que visite su Archivos históricos repositorio. Simplemente envíe un correo electrónico a al y/o a mí en 

archivist@area72aa.org o archiveschair@area72aa.org y háganos saber cuándo puede estar en el área de Lakewood y haremos todo lo posible para coordinar un tiempo 

para recorrer el Archivos históricos.  

Aquí hay pocos datos acerca de lo que está sucediendo en su Archivos históricos repositorio de este año-  

  ¿Ha leído usted el artículo de la reciente Caja 459 sobre el grupo Pioneer en la prisión del estado de Washington en Walla Walla? El artefacto que se muestra en el 

artículo fue descubierto durante la mudanza a la nueva Archivos históricos Ubicación del repositorio, eche un vistazo al artículo, es muy interesante.  

  Según el registro de entrada en el repositorio, han pasado más de 900 horas individuales de trabajo en el Archivos históricos desde julio de 2018, más de 700 de esas 

horas han estado en la nueva ubicación del repositorio  

  Estas horas de trabajo no incluyen el tiempo de configuración/despegue y visualización con los Archivos históricos itinerantes en varios eventos o el tiempo que se 

pasa en casa haciendo los informes y el papeleo necesarios.  

  Sólo en el último trimestre hemos tenido 5 solicitudes de investigación que requieren tiempo invertido directamente en el repositorio de Área  

  Justamente este año, su repositorio ha recibido más de 20 cajas o contenedores de artículos que han sido donados a la Archivos históricos de delegados pasados y de 

otros sirvientes pasados de Área 72  

Cada una de estas cajas o contenedores requiere un detallado, las manos, la búsqueda de cada caja para determinar el cuidado adecuado y la categorización de cada 

elemento  

Esto es sólo un pequeño atisbo de lo que ha estado sucediendo tras bambalinas en el repositorio de Archivos históricos. Hay mucho más por hacer. Siempre estamos 

buscando personas que deseen disponer de forma regular para trabajar en el repositorio.  

Logros del último trimestre. El Área 72 Archivos históricos tenido nuestro Archivos históricos de mayo trimestral el pasado mes de mayo en Tacoma, WA. Hicimos 

una presentación sobre "domar su Archivos históricos" presentada por Maryland N. y al S. Fue estupendo y muy informativo. Estamos deseando que el próximo 

Archivos históricos trimestral sea acogido por el distrito 46 en Oak Harbor el primer sábado de agosto. Me gustaría dar las gracias al grupo FIR por haber donado 

algunas bolsas bien necesarias al Área Archivos históricos. Los Totes ya han sido utilizados como al, Dean, y Stan reorganizó la Área 72 Archivos históricos la pantalla 

itinerante. Este nuevo plan de almacenamiento fue utilizado cuando la exposición itinerante fue a la capital Jamboree en Olympia. También hemos recibido una 

donación anónima de dos nuevas unidades de almacenamiento 4TB Extended. Éstas serán tan útiles como la capacidad de almacenamiento de nuestra computadora 

está siendo maximizada. El Comité de dirección de Archivos históricos (ASC) ha estado descargando copias de Área 72 registros de negocios digitales nacidos y 

almacenados en la unidad de repositorio. Hemos podido ayudar a Área 92 a digitalizar algunas de sus primeras grabaciones en cinta. Su Área Archivos históricos 

también fue utilizada por el Área Comité ad-hoc que se estableció para determinar el nombre comercial "real" de Washington occidental Área 72. Área 58 (Oregón) 
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Archivos históricos va a venir a visitar nuestro repositorio este mes y discutir la organización/estructura de nuestros Área nuestro Comité de divulgación de historias 

que posiblemente les ayude a establecer un Comité propio para actualizar el libro de historia de Oregón Área.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Seguimos enfrentando un problema con la tecnología. Los días de sólo estar preocupados por el 

almacenamiento físico de los materiales de archivo se han ido y nos enfrentamos, cada vez más, a la necesidad de actualizar nuestra capacidad de digitalizar y almacenar 

el pasado y el actual Área 72 informes, boletines, y otros "Born" digital datos. También debemos establecer un proceso para la copia y la digitalización de los archivos 

anteriores que no fueron "nacidos" digitales. Muchas personas no están tan al día de la actual tecnología necesaria para estos procesos. Por lo tanto, parece que la Área 

Archivos históricos Comité Directivo (ASC) debe reorganizarse y, quizás, añadir nuevos miembros que tengan la capacidad de investigar estos temas y de presentar 

algunas posibles soluciones. Estamos actualizando el actual plan de gestión de la Archivos históricos. La necesidad de acceder físicamente, organizar y almacenar los 

archivos actuales sigue siendo muy real y siempre necesitamos voluntarios para ayudar.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Estamos deseando trabajar con el Comité de divulgación 

de nuestras historias (OSD) en un taller organizado por el distrito 24 en Mountlake Terrace el 20 de julio. También tendremos nuestro Archivos históricos trimestral 

el 3 de agosto en Oak Harbor, donde planeamos hacer un pequeño taller de OSD para la gente del distrito 46. Espero con interés trabajar con varias de las personas 

más competentes técnicamente en el Área para establecer un plan de cómo nuestro Área Archivos históricos puede convertirse en un recurso más accesible y eficiente 

para Área 72 miembros para acceder a Archivos históricos datos y agilizar y actualizar nuestros actuales procesos de archiving.  

Aquí viene la apelación:  

Recuerden, todos los apuntes, actas, informes, etc., enviados por Área electos, Área designados, y Área comités (incluso comités ad-hoc) deben incluir el Área 

repositorio en su distribución (repository@area72aa.org) para que podamos asegurarnos de que se mantienen adecuadamente en el Archivos históricos Área.  

Nuestro Comité de dirección, archivista y voluntarios actuales hacen lo que pueden, pero necesitamos más manos que nos ayuden a llevar a buen término la visión de 

un archivo moderno y accesible. No es necesario tener una habilidad especial, sólo un deseo de ayudar. El Comité de dirección Archivos históricos, archivero y 

Archivos históricos Coordinador puede entrenarle en las tareas que se requieren en el Archivos históricos Área.  

El repositorio de Archivos históricos tiene un grupo de trabajo cada tercer domingo del mes, a las 11:30, en el repositorio (3905 Steilacoom Blvd, Lakewood, WA) a 

raíz de nuestra reunión del Comité de dirección Archivos históricos (ASC). Puede tomar un poco de tiempo entrenar a cada persona en una tarea específica, pero le 

pedimos paciencia. Si no puede asistir al grupo de trabajo, pero sigue interesado en el voluntariado, a menudo podemos hacer arreglos especiales para reunirse en el 

repositorio y trabajar con usted. Ahí está mi apelación (es posible que la vuelva a oír).  

Gracias por todo lo que hacen por el alcohólico que aún sufre, y por su maravilloso servicio a Área 72.  

 

CCP-Tari B. – Tari no podría estar aquí hoy porque su hijo se va a casar. Ella dice: me encanta estar al servicio de AA como la Coordinadora del comité CCP y no 
podría haber pedido un mejor socio que Tom (Coordinador del comité IP). Disfruté del panel en el que hemos participado recientemente y estoy trabajando 
actualmente con un miembro de la AA en la introducción de reuniones en el centro de atención a las personas mayores en D24. Tari y yo haremos nuestro agosto 
trimestral en el distrito 45 en la Cumbre de la Iglesia Metodista Unida. Espero que todos puedan asistir.  

Información Pública-Tom F.-¡Hola a todos! Pues bien, el verano está en marcha y también nosotros, ha sido un mes de junio bastante ajetreado. No pude asistir a 

PNC porque estaba en un panel de IP sobre el anonimato que se celebró en el distrito 11 el 22 de junio. También estuve en un panel en Pierce Co. sobre el anonimato 

y participé en el stand de la Feria del estado de Washington. Quiero dar las gracias a Steve del Distrito 43 y a todas las personas que asistieron a la mesa redonda. Nos 

lo pasamos muy bien conociendo a algunos nuevos amigos entusiasmados con el servicio y queriendo participar. También quería dar las gracias a Allen y a Jan por su 

esfuerzo combinado en las actas para nuestro último trimestre. Si usted no conseguirá las actas por favor déjeme o Tari B. sepa y se los llevaremos a usted. Esperamos 

verles en nuestro próximo trimestre que se celebrará en el distrito 45 en la Cumbre de la Iglesia Metodista Unida, el 10 de agosto, de 9am a 3pm, se publica el folleto 

y se envía un correo electrónico a Área 72. ¡Espero verlos a todos en agosto!  

Correcciones-Lyle N.-logros del último trimestre. Las correcciones se mueven a la derecha. Tuvimos nuestro trimestral el 15 de Junio en Everett y fue muy bien 

atendido. ¡Todo el mundo está entusiasmado con sus posiciones! ¡¡Me encanta!!  

Fui a mi primera PNC y fue impresionante. Además, estaba justo en mi patio trasero en Portland-a 15 minutos en auto para mí.  

Gracias a nuestro Coordinador de Bridge, Peter K., tenemos 15 puentes exitosos en Área 72, 10 a Área 92, y 5 en California.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Aún no he encontrado ningún problema.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Me invitaron a hablar en Stafford Creek el mes que viene, 

por lo que espero con interés.  

También espero poder visitar algunas de las cárceles y prisiones de nuestro Área.  

 

Grapevine & Literatura-Randy S. – la semana pasada recibí una llamada de un voluntario de nuestra oficina central de servicios porque tenían un diputado que 

necesitaba un libro grande camboyano. Podrían ordenarle una, pero se tardaría posiblemente una semana (o más). Entonces el voluntario pensó en mí y me llamó para 

preguntar si podía ayudar. He revisado mi lista y he tenido un libro grande camboyano. Hemos establecido un tiempo para llevarlo a cabo en la sala. Me reuní con el 

diputado y la señora camboyana, que no hablaba inglés, excepto "Hola". Pude presentarle el libro grande y la sonrisa y la alegría de su rostro me abrumaron. Al leer en 

voz alta en Camboya, finalmente me di cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Gracias.  

Logros del último trimestre. Tuvimos nuestro mes de junio, organizado por el distrito 54 en Buckley. Qué gran participación y muy informativa, gracias a Michael W. 

(GVLT Coordinador Pasado) nuestro orador de la misión.  

Mientras hacía un inventario, encontré 36 traducciones de grandes libros. Me gustaría que se presentaran todas las traducciones. El Distrito 32 acogerá el 14 de 

septiembre trimestral.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Tuve el privilegio de asistir a varias reuniones distritales (9, 15 y 45) para generar apoyo e interés en 

la Comisión GVLT.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Voy a seguir haciendo un inventario y estoy a mi 

disponibilidad para visitar su distrito o grupo.  

Hay algunas piezas nuevas o revisadas de la literatura que han salido recientemente, miren aa.org (novedades), aaws.org & aagrapevine.org  

 

Coordinadora de idiomas-Lupita Y-M-  

¡Sugiero que todos lean los informes! Puedo leer todos ellos cuando se someten a la traducción y hay muchas cosas buenas que hacer que no podemos hacer justicia 

en dos actas. ¡Sobre todo si hablamos despacio con los traductores!  

Experiencias del último trimestre. En el último trimestre, coordiné a los intérpretes de uno de los Seattle y Delegado informes, así como la traducción del PowerPoint 

que acompaña al informe Delegado para incluir y mejorar la experiencia de los miembros de habla hispana y de los intérpretes.  
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Muchas gracias a todos los que me han enviado volantes, documentos y presentaciones para que se traduzcan durante el último trimestre, y sobre todo en la preparación 

de la Área trimestral. Hace muchas noches y un par de semanas de trabajo para mí, pero merece la pena. A partir de la impresión de este informe, he facilitado la 

traducción y la revisión de 22 informes de cada uno de los miembros de la Comisión, 3 informes ad hoc de comités, 5 presentaciones, y unos 10 folletos para el Comité 

trimestrales y otros Área eventos empresariales.  

Una última cosa a tener en cuenta, tal vez ya se haya notado, es que he programado diferentes intérpretes para el mes de julio. El Área ha trabajado con la misma 

empresa desde hace muchos años, pero con el espíritu de encontrar el mejor servicio y la mejor tarifa para el Área, estoy investigando otros servicios. No tomé esta 

decisión a la ligera. Después de discutir con los miembros de la Comisión que utilizan los servicios de interpretación, así como con los funcionarios electos y designados 

actuales y pasados, sentí que, como coordinadora de idiomas, estaría haciendo un flaco favor a nuestros miembros y al Área bolsillo si no ha explorado otras opciones 

para garantizar que disponemos de los mejores servicios de interpretación disponibles para nuestra gama de precios.  

Puntos fuertes del último trimestre. Al igual que he informado en abril, sigo trabajando en conseguir que el manual de Área se traduzca al castellano. Después de pasar 

horas en la reformatización de las versiones españolas del manual, estaba muy entusiasmado de que se hiciera a tiempo para el mes de julio. Luego me di cuenta de 

que faltaban unas 40 páginas hacia atrás (aprobadas y fallidas mociones y los apéndices). Todas las actualizaciones de la última rotación han sido traducidas, pero 

necesito enviar la parte restante del manual para su traducción. A continuación, Combinelo con la versión española actual del Área manual.  

El segundo ámbito de mejora en mi papel de coordinadora de idiomas es racionalizar con Brendan nuestro proceso de conseguir el boletín en español, impreso y 

distribuido oportunamente. Mientras que todos los boletines que se han publicado en inglés han sido (o están actualmente) traducidos al español y se han puesto a 

disposición en el sitio web de la área, hubo alguna falta de comunicación sobre la impresión y distribución del boletín. Brendan y yo trabajaremos estrechamente para 

asegurarnos de que no tenemos más fracasos y que podremos acortar el tiempo de respuesta para que nuestros miembros y grupos de habla hispana puedan estar tan 

informados e incluidos en Área negocio.  

Su esperanza para el futuro en su distrito/Comisión. Mi objetivo es que el Área completo manual traducido al español antes de la Asamblea de área de octubre. A 

condición de que no se me corran más hipos y no se demoren más, no debería haber ningún problema.  

Hace poco se me ha indicado que no hay una página en el Área sitio web para el Comité de dirección de idiomas que no haga referencia a mis datos de contacto. Estoy 

en las primeras etapas de trabajar con Eddy para asegurarnos de que nuestro sitio web Área refleja el papel del Coordinador de idiomas/Comité de dirección, y el del 

Comité de accesibilidad (coordinador) correctamente según Área políticas y prácticas.  

Además de las pre-asambleas, planeo asistir trimestralmente a la accesibilidad de julio para apoyar a la Comisión y servir de referencia o punto de contacto si el Comité 

permanente tiene alguna pregunta o preocupación acerca de las traducciones o de los servicios de interpretación.  

Por último, me encanta todo el trabajo que tengo que hacer para que la Área consiga que los documentos sean traducidos y que organicen intérpretes. Agradezco a 

todos los que me han enviado cosas que han traducido. Espero con interés el día en que tenga solicitudes de interpretación en diferentes idiomas. (Ya tengo un 

traductor ruso preparado para cuando tenemos la necesidad expresada por un RSG de habla rusa o M.C.D! 😊)  

o fui a una reunión de AA en París, Francia. Nadie hablaba inglés, pero seguía siendo AA. Fuimos a cenar después en un restaurante chino, afortunadamente, en su 

mayoría hablaban inglés. Un hombre me estaba contando su primera historia y estamos comparando lo que es AA en París y de dónde soy. De esto se trata. Esa fue 

mi parte favorita del viaje, hablar con alcohólicos. Y había una barrera idiomática y lo entiendo. Agradezco esta posición de servicio.  

 

Editor del boletín-Brendan D.-he aquí mi breve informe: lo dejé. Es broma. Pero, honestamente, este año ha sido uno de los libros. Después de mudarse a un puesto 

de trabajo, de mudarse a un nuevo lugar, de volver a moverse debido a dos incendios eléctricos por mal cableado, cirugía de emergencia, y el 5 de julio mi mayor aliado, 

partidario y héroe-mi madre-se fue a casa con Dios. Mi ausencia se debe a este acontecimiento, ya que necesito tiempo para llorar. La retroalimentación hasta ahora 

en el boletín ha sido positiva. Hay algunos distritos que no están reportando mucho o en absoluto. Esto no es históricamente anormal, pero estoy intentando cambiarlo 

en mi propia manera única. Suelo llenar esos espacios con citas, hechos aleatorios o, ocasionalmente, escribir fantasmas en su nombre. La participación del artículo ha 

aumentado y espero que los lectores. Hasta ahora, la retroalimentación me lleva a creer que esto es cierto. Para el próximo mes espero que todos se tomen un momento 

para escribir un artículo sobre el tema "gracias a los que nos han apoyado en nuestros días más oscuros". Sé de quién voy a escribir. Estoy seguro de que hay algunos 

de ustedes que deben el mismo nivel de gratitud interminable; es una deuda que nunca podré pagar. Sé buena, abraza a tu madre y Dile que la amas. Respetuosamente, 

Brendan D.  

 

Registrador-Kristee M.-varias personas me han hecho saber que no están recibiendo el boletín de noticias. He mirado y hasta ahora todos los nombres figuran en la 

lista de boletines. No sé por qué no están recibiendo boletines informativos porque el oeste de Washington Área de alcohólicos anónimos 19  

figuran en la lista. Me comunicaré con el editor cuando sea el momento de la próxima correspondencia y les haga saber que las personas no reciben sus boletines 

informativos a pesar de que están en la lista. Vamos a averiguarlo.  

Logros del último trimestre. Continuar trabajando en la tramitación de las grandes cantidades de nuevos grupos y nuevos comités distritales y de registros de servidores 

de confianza, actualización de FNV de nuevas reuniones, reunión y cambios de tiempo, y otras solicitudes de ese tipo que recibo diariamente. También mantenga la 

lista de correo del boletín de noticias y el directorio Área.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Aunque estoy realmente muy contento de servir en esta posición, sigo sintiéndome abrumado por el 

gran volumen de trabajo que se debe hacer y por el relativamente pequeño tiempo que tengo para hacerlo. Tengo entendido que no estoy consiguiendo que las cosas 

se introduzcan tan pronto como algunos (incluyéndome a mí) quisiera y estoy realmente muy disculpado por ello. Quiero que sepan que estoy haciendo lo mejor que 

puedo mientras trato de equilibrar esta carga de trabajo con el resto de mi vida/responsabilidades familiares. Tengo tres hijos, un marido, muchos animales y otras 

posiciones de voluntariado y de servicio, tanto dentro como fuera de AA.  

Una de mis responsabilidades es mantener la base de datos del boletín de noticias. Es mi práctica actualizar esta lista al mismo tiempo que inscribo a nuevos individuos 

en la base de datos de la OSG (FNV). A continuación, mensualmente, envío esta lista a la empresa editorial que publica el boletín de noticias creado por nuestro editor 

de boletines. Actualmente tengo más de 600 nombres en esa lista que comencé a crear en enero. Acabo de enterarme de que, muy accidentalmente, había dejado fuera 

a dos categorías de destinatarios en la base de datos del boletín de noticias-suscripciones y delegados pasados. Esto ha sido simplemente un error de mi parte y lamento 

mucho lo que pueda haber causado cualquier desilusión o frustración. Esto se fijará antes de que se envíe el próximo boletín de noticias. Enviaré la lista actualizada a 

la editorial la semana próxima. Si usted no recibe un boletín de noticias y cree que debería haberlo hecho, por favor hágamelo saber para que pueda hacer esa corrección.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Continuaré con mi trabajo con el objetivo de dejarme llevar 

por todas las solicitudes de registro y continuaré manteniendo una lista de correo actualizada del boletín. Además, actualizaré las solicitudes de cambio para el directorio 

Área que actualice según sea necesario y imprima la versión más actualizada para cada reunión trimestral de negocios.  

La Oficina de Servicios Generales ha publicado una nueva fecha para pasar del actual sistema de registro FNV a su nuevo sistema denominado Enterprise Resource 

Planning (ERP). Este proceso comenzará el 26 de julio. El acceso a FNV será muy limitado desde el 19 de julio hasta el 26 de julio, de modo que la OSG puede estar 

segura de procesar toda nueva solicitud de grupo que llegue hasta ese punto. FNV estará completamente abajo del 26 de julio al 5 de agosto. El nuevo sistema estará 
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a la venta a partir del 5 de agosto y el antiguo sistema (FNV) seguirá siendo utilizado durante un par de meses para permitir una transición de un sistema a otro. Sin 

embargo, voy a recibir información sobre la formación antes del 5 de agosto, cuando esto no se ha revelado todavía. Una vez que se lleva a cabo la formación y la 

gente entiende cómo se utiliza el nuevo programa, se supone que es un programa más fácil y más eficiente que consolide todos los procesos de negocio de la OSG en 

una sola plataforma.  

 

Secretario-Karla L.-¡gracias a todos los que han entregado su informe trimestral! ¡Le agradezco mucho! Voy a trabajar en las actas tan pronto como llegue a casa-bien 

probablemente el domingo.  

Continúo participando en la Comisión para elaborar el próximo libro de historia: nuestras historias revelan la tercera edición. Visité D42 para promover las ventas y la 

historia de la escritura para el libro y seguir gestionando el OSD correo electrónico y Google unidad.  

Me invitaron a facilitar un inventario para D42 y tuve el honor de participar.  

Estoy estudiando la creación de un conjunto de directrices de la Asamblea/trimestral para RSG's y MCDs con el fin de que el proceso sea más transparente y fácil de 

entender. Esto es algo que he planteado en la mesa redonda de secretarios en PRAASA y la retroalimentación que recibí fue muy útil.  

El de Sonido-Bob J. – Bob sostiene el micrófono-¡aquí es donde se reúnen el sonido y la espiritualidad!  

Experiencias del último trimestre. Agradecidos por todo el apoyo y la comunión-el tipo de inspiración que motiva a la acción-ahora tenemos un Suplente sonido de 

confianza Servidor, Tim, y un equipo de sonido: usted es un miembro del equipo de sonido, si usted lo dice. Así que vengan a unirse de cualquier forma. Aaron, 

Makena, siervos elegidos y de confianza (nuestros técnicos Eddy, Mark) muchos, muchos, muchos otros. Gritos especiales para los comités anfitriones: ¡siempre más 

que provechosos! ¡Gritos especiales para todos los sherpas! ¡Los schleppers! ¡Un montón de grandes y pesados sensibles (kinduv como los nuestros) equipo para llevar 

y configurar! En trimestrales, pre-conferencias, informes de los delegados, escuelas de RSG, etc. Realmente se necesita un pueblo-¡necesitamos y queremos que un 

pueblo haga ruido!  

Puntos fuertes del último trimestre. Gracias por su tolerancia a mi muy empinada curva de aprendizaje, (las peores pesadillas realizadas: por ejemplo, todo el sistema 
que decide no trabajar, 2 de los 4 micrófonos que van a la huelga, el equipo de grabación que se niega a grabar, ¡no me hagas arrancar!) así que gracias a todas las 
personas que llegan a ayudar. La buena noticia es que todo está bien gracias a todos los que se unen.  

Su esperanza para el futuro en su distrito/Comisión. ¿Por qué y cómo tenemos Área sonido AA de 72?  

¿Por?  

  Por lo tanto, nosotros, de AA, podemos oír fácilmente, comunicar y comprender el espíritu de la conciencia de grupo de A.A. en Área 72 Washington occidental, en 

inglés y en otras lenguas, incluido el español.  

  Por lo tanto, nosotros, de AA, podemos registrar y documentar con facilidad la conciencia del grupo espiritual de nuestra área, el pasado y el presente.  

¿Cómo?  

  Disponemos de un Área 72 AA de 2 años de sonido nombrado Servidor posición de confianza  

  Para que hayamos entrenado a la gente, dispuesta a prestar ayuda, una copia de respaldo y una rotación. Ahora tenemos un Área 72 Suplente Área Sound Servidor y 

un equipo de sonido AA. Al igual que con AA, usted es miembro del equipo sonoro cuando usted lo dice.  

  Contamos con un equipo de sonido de vanguardia, que incluye micrófonos, amplificadores, mezclador, altavoces, equipos de traducción, equipos de grabación.  

¿Futuro?  

  Más seguridad para las personas y en segundo lugar para el equipo-(por ejemplo, conseguir mejores guardias de piso para los cables, 2 personas de elevación para los 

altavoces, etc.).  

  Siga atrayendo a los tripulantes de sonido para la seguridad y la continuidad  

  Buena cobertura de los acontecimientos de la área. (Delegado informes, traducciones, etc.)   Mayor registro y documentación.  

  Continuar las comunicaciones y la cooperación con Área 72 AA  

  Desarrollar y seguir mejorando Área 72 AA Sound manual  

 

Tratamiento-Linda D. – me complace mucho hacerlo. El tratamiento es el lugar donde el caucho llega a la carretera.  

Logros del último trimestre. Seguimos trabajando en la comunicación en el seno de la Comisión. Los distritos que siguen utilizando correos electrónicos distintos de 

los facilitados por el área pueden dificultar la comunicación electrónica. Aubrey, que es mi Coordinadora del Coordinador de Gap para este panel, y he continuado 

viajando a varios distritos e intergrupos que presentan información y educación según lo solicitado por los coordinadores de tratamiento o MCDs. Dos trimestrales se 

han completado con el tercero el fin de semana del 20 en Kirkland, folleto que se encuentra en el sitio web 72 del Área.  

Me encontraré con Suplente Tesorero para completar las solicitudes de Grapevine suscripciones.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. La comunicación siempre es un problema. Seguimos trabajando en esto y probablemente 

continuaremos a lo largo de nuestro panel. La participación ha sido maravillosa y nuestra Comisión sigue aprendiendo a medida que Crecemos juntos.  

Necesito un distrito anfitrión para nuestro trimestre de octubre. Es difícil porque es justo después de la Asamblea. Por favor, vuelva a sus distritos y vea si su 

Coordinador de tratamiento está dispuesto a hospedar. ¡Aunque no tenga un coordinador de tratamiento, envíeme un correo electrónico!  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Los objetivos principales son entrar en nuevas instalaciones 

y tener un gran espíritu de rotación para los diputados que van a las instalaciones. También podemos emplear siempre la cooperación entre todos los diputados para 

conseguir los mejores resultados.  

 

Coordinador del Web-Mark S. – me he dado cuenta de que la cantidad de compromiso entre mí y los distritos es realmente un paso adelante en mi tiempo para 

llegar y conectar. Aquí es donde me estoy quedando corto y necesito su ayuda. No estoy literalmente en contacto con muchas de los coordinadores de la web del 

distrito y los webmaster. Área tiene todas las direcciones de la página web del distrito, pero lo que no tenemos es quién dirige cada vista. Necesito que todos los MCDs 

lleguen a sus coordinadores web y a los webmaster y los animen a que se conecten conmigo. He aquí un breve apartado del Área sitio web sobre la razón por la que 

hacemos este trabajo. "En las profundidades de la desesperación, muchos alcohólicos que practican se convierten en motores de búsqueda de Internet para encontrar 

ayuda para sus problemas de consumo de alcohol y el alcohólico que sigue sufriendo puede no cruzar nunca a sabiendas el camino de un miembro sobrio de AA que 

podría apuntarlos en la dirección correcta. No queremos eliminar el contacto personal con un miembro de AA; queremos simplemente asegurar una presencia en línea 

consistente para los alcohólicos anónimos en Washington occidental y hacerles saber cómo encontrarnos. En apoyo de esta misión, nuestra Comisión está disponible 

para facilitar talleres para su grupo sobre las oportunidades de llevar el mensaje, facilitar talleres para los diputados sobre el anonimato en línea y utilizar la tecnología 

con seguridad, y facilitar la formación y la tutoría para futuros web-Masters. Conéctese conmigo a webchair@area72aa.org  
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Experiencias del último trimestre. El Comité permanente de la web se reunió a principios de abril en el gran grupo de Seattle en Seattle. Siete personas asistieron a la 

reunión de la Comisión de cinco distritos. Un participante se conectó a distancia desde Anacortes. La reunión ha ido muy mal. Comenzamos a digerir los comentarios 

de nuestra encuesta inicial. En la Asamblea, tenemos previsto introducir otra encuesta para ampliar los resultados de la primera encuesta.  

Puntos fuertes del último trimestre. El Distrito 36 acoge nuestro próximo trimestre a finales de julio. Tenemos que decidir como Comité lo que estamos haciendo. La 

Comisión puede hacer un esfuerzo más fuerte para conectarse con los maestros y los coordinadores de la red distrital. ¿Necesitamos dos comités Web?  

Su esperanza para el futuro en su distrito/Comisión. Que respondamos a una nueva pregunta: ¿necesitamos una posición en la red y un Comité de dirección web? 

Vamos a ver lo que el distrito 7 tiene en sus mangas primero. Además, planeo formar un Comité ad-hoc para examinar el papel del Comité permanente de la web y 

desarrollar un plan para poner a la Comisión de pie.  

 

Webmaster-Eddy M-M. -Logros del último trimestre. Ha sido un barrio muy ocupado.  

Los grandes proyectos incluyen el inicio de las ventas en línea y la creación de una presentación en línea para la tercera edición de nuestras historias que revelen y 

presidirán el Comité ad-hoc sobre la financiación de los funcionarios designados/elegidos a los talleres/conferencias.  

También he estado trabajando con personas de Seattle Intergroup y de la oficina central de Puget Sound en torno a la búsqueda de una solución con las actualizaciones 

de las reuniones en la aplicación de la guía de reuniones. Estamos muy cerca de poner en marcha una gran solución que reducirá la necesidad de que los grupos tengan 

que actualizar la información de la reunión en múltiples lugares y agilizar el proceso.  

Tuve el placer de visitar varias reuniones distritales para conversar con ellos sobre dónde está trabajando la área con la tecnología y para ayudarles a utilizar plenamente 

el sistema de correo electrónico y de cuentas de Google.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. El próximo trimestre se centrará en completar las 

correcciones de la guía de reuniones y en la traducción del sitio web del Área. Otros proyectos también contemplan un registro de eventos más sólido y una revisitación 

de la votación electrónica con dispositivos de mano.  

Siempre estoy a mi disponibilidad para venir a visitar las reuniones del distrito o HomeGroups para hablar sobre lo que hay alrededor de la próxima esquina del área 

y/o de los distritos. En el servicio amoroso, Eddy M-M  

 

VIEJOS NEGOCIOS:  

Tema 1 del debate: informe del Comité ad hoc seguido de un debate y de una posible moción: la financiación de talleres/conferencias de servicios para 

Área funcionarios de confianza nombrados y elegidos. Beneficios/valor para Área, costos, equitación, etc.  

Miembros del Comité: Eddy M-M (coordinador/Área webmaster), Geene F (Delegada Suplente), Frank (Tesorero del área), Keith M (pasado Delegado panel 61 

Utah), Carol H (coordinadora del comité OSD), David L (miembro del AA), Michael B (RSG), Robin M (miembro del AA)  

Objetivos  

  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 al Área.  

Consideraciones financieras  

  Las recomendaciones/aprobaciones no garantizan anualmente la asistencia al taller o a la Conferencia. Al igual que con todos los gastos del 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 el área sigue siendo autosuficiente.  

Cuestiones financieras  

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

o los grupos nos envían dinero para usarla en el Área. ¿Queremos enviar este dinero a la OSG o usarlo aquí?  

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

  Desde 2014, al Área ha dado a la OSG un exceso de fondos  

2014 $9.164,39  

2015 $14.679,78  

2016 $18.504,54  

2017 $14.454,06  

2018 $10.200,50  

  Total $67.003,27  

El coste de Delegado al coste de los funcionarios designados para asistir a PRAASA talleres/conferencias  

• $2014 693,50 • 2017 total $3.290,99  

• $2015 941,10 • archivero $1.185,09  

• $2016 511,42 • webmaster $1.235,90  

• $2017 678,21 • correcciones $870,00  

• $2018 766,78 • 2018 total $1.734,36  

• $2019 814,35 • archivero $902,36  

• Total $4.414,36 • webmaster $832,00  

• Promedio $735,73 • costo medio $1.005,00 comunicación/informe de devolución  

El comité compiló una lista de métodos de informe que ayudarían a pasar la información al Área en su conjunto. Las sugerencias sobre estos métodos incluyen: Área 

72 sitio web  

  Boletines del Área, intergrupos y distritos  

  Área trimestrales  

  Talleres especiales  



34 Western Washington Área 72 2019 de agosto (núm. 69,06) 
  Viernes en Asamblea de área  

  Intervención especial por invitación de distritos o HomeGroups  

  Se proporcionará un informe final/Resumen a los archivos de ¿Cómo lo hacen otros sectores?  

Se envió un mensaje de correo electrónico a otras áreas del Pacífico Región y éstas son las áreas de las que nos hemos enterado.  

PRAASA  

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 de California-Área 06-nuestra área suele enviar al delegado, 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.  

A mediados del sur de 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 Northern-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.  

Southern California-Área 05-el Delegado y Suplente Delegado están totalmente financiados y tenemos $500 presupuestados para todos los demás funcionarios.  

Otros viajes  

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 de California-Área 06-cada año enviamos a un miembro de 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 la 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 comités 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 Northern-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.  

Sur de California-Área 05-tenemos $125,00 presupuestados para cada Comité coordinar para ayudar con los gastos de viaje sólo a PRAASA.  

FINANCIACIÓN  

Arizona-Área 03-Área 3 presupuestos que envían nuestro Delegado, Delegado Alterno y coordinador(a) a los foros 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 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 de California-Área 06-las mociones son la forma en que se han añadido todos los artículos al presupuesto en primer lugar. PRAASA es automático. 

Como se ha dicho anteriormente, los comités hacen una limpieza moción como una formalidad cada año para el diversos talleres. Para el taller de mujeres hispanas en 

CA, los funcionarios del 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.  

A mediados del sur de California-Área 09-no puedo recordar el momento oportuno, pero pedimos a cada coordinador el comité 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 Northern-Área 07-financiamos tradicionalmente sobre la base de deberes que incluyen asistir a los acontecimientos, se discute durante las discusiones del 

plan de gastos todos los años 

Del sur de California-Área 05-sí. Esto está en nuestro proceso presupuestario.  

Resumen general/recomendaciones  

La Comisión tuvo en cuenta diferentes opiniones y trató de abordar las preocupaciones que se habían expresado directa e indirectamente. Consideramos que esta tarea 

se ha llevado a cabo con vistas objetivas y abierta a la escucha de todos los pensamientos. A través de nuestra investigación y trabajo, la Comisión determinó que había 

cuatro recomendaciones que queríamos presentar al Área. Estas recomendaciones son:  

1. Recomendamos que financiemos plenamente a todos los funcionarios elegidos para que asistan a PRAASA anualmente. Esta recomendación se suma a la 

moción 75,2, que financia a los Delegado para que asistan a PRAASA. Esta recomendación también reemplazaría moción 00,4, que proporcionan fondos no asignados 

a los funcionarios elegidos. Recomendamos a los funcionarios elegidos que asistan a PRAASA proporcionen informes detallados a los archivos y al Área tal como se 

solicita.  

2. Recomendamos que financiemos plenamente a los coordinadores de comités designados para que asistan a talleres/conferencias nacionales que tengan O.S.G. 

participación que apoye sus responsabilidades en el Área. Esta recomendación sustituiría a la moción 10,1 y 15,2. Recomendamos a los coordinadores de comités 

designados que asistan a los talleres y conferencias nacionales que proporcionen informes detallados a sus respectivos Comités, a los archivos y al Área solicitada.  

3. Recomendamos que cuando cualquier funcionario del Área de confianza asista a un taller, Conferencia, u otro evento financiado por el área, proporcionen un 

informe escrito (proporcionado al boletín, al sitio web y a los archivos) y un informe oral al organismo según corresponda (Comité Trimestrales, Área trimestrales, 

Asamblea de área, etc.).  
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4. Recomendamos que la financiación se apruebe mediante el proceso de presupuestación regular, que incluye la aprobación del Área MCDs y de los miembros 

del Comité de votación en el trimestre de enero.  

PREGUNTAS/COMENTARIOS:  

  ¿Cómo va a beneficiar al alcohólico que aún sufre?  

o Todos los talleres tienen que ver con la mejor forma de llegar a los alcohólicos que siguen sufriendo con nuestros respectivos comités. Este es el único enfoque 

de estos talleres. Cómo servirle mejor y, a su vez, el alcohólico que aún sufre.  

  A la vista de este informe, con todas estas recomendaciones, vamos a añadir mucho. La forma en que me conecto con la declaración de responsabilidad fue mejor 

representada en el medio. Cal. (Área 9) lo hace. La forma en que los funcionarios designados están dividiendo el presupuesto discrecional. Si un coordinar decidió no 

ir a un taller, entonces había más fondos para que los demás Coordinadores cubrieran los gastos. La mayoría de ellos se quedaron en el área. Me gusta lo mejor.  

  A la vista de Área tal vez no pasar dinero a la OSG, ¿necesitaremos que los grupos sepan y les permitan rehacer sus divisiones si así lo desean?  

  Esto parece funcionar como un proceso de subvenciones. ¿Se aprobarían todas estas "subvenciones" como pizarra o individualmente en un trimestre?  

o Número uno: no hacemos subvenciones. Simplemente pediríamos al coordinador, en el caso de que deseara asistir al taller y a sus expectativas de gastos. A 

continuación, incluiremos en nuestro presupuesto presentado para su aprobación en el mes de enero.  

  La recomendación 3 establece que la coordinar proporcionará un informe escrito (proporcionado al boletín, al sitio web y a los archivos) y un informe oral al órgano 

competente (Comité trimestrales, Área trimestrales, Asamblea de área, etc.). ¿No tendría sentido también que el reemplazo del coordinar reciba esta información 

inmediatamente?  

o Eso es parte de la intención. Por ello hemos incluido el Comité trimestrales. No cabe duda de que es una expectación-al igual que todos los sirvientes de 

confianza que pasan la antorcha al próximo sirviente.  

  Lo que entiendo es que usted quiere financiar a todos los comités permanentes coordinar que vayan a una conferencia si quieren ir.  

o No, no todos los comités permanentes tienen uno. También estipulamos que la Conferencia debe contar con la participación de la OSG. Por lo tanto, 

actualmente se trata de 4-Archivos históricos, correcciones, webservant y coordinador del Web.  

  Actualmente ya enviamos Archivos históricos y el webservant. Por lo tanto, estaríamos añadiendo dos más. Además de enviar a los cinco funcionarios elegidos más 
a PRAASA. Es difícil saber cuánto costaría. Posiblemente $2000 más también envíen a los coordinadores del Comité permanente y $3765 a que envíen a nuestros 
funcionarios electos a PRAASA. 

ALMUERZO 12:00PM-1:00PM  

VIEJO negocio: continuación del tema 1 de la discusión  

 D40 mueve que añadamos estas recomendaciones al orden del día de la Asamblea como mociones.  

  ¿Podríamos tenerlo en dos mociones con las recomendaciones tercera y cuarta que se añaden a las dos primeras recomendaciones?  

  Punto de aclaración: parece fuera de lugar desde que aprobamos la moción en la última Asamblea que decía que el Comité de finanzas y el Tesorero tomarían este 

tipo de decisiones, ¿por qué lo pasamos al orden del día de la Asamblea de área? Parece algo que no tendríamos que hacer. o el Comité ad hoc también lo examinó y 

acordó, pero consideró que los grupos no estaban de acuerdo y que querrían tener una opinión al respecto.  

o El Tesorero necesita orientación del cuerpo sobre nuevas actividades. Si la Asamblea lo aprueba, el Tesorero lo incorporará al proceso presupuestario.   Los 

grupos de mi circunscripción, sin duda, querrían tener una opinión al respecto. Sin embargo, seguimos avanzando, ya se trate de un tema de debate o moción, la 

inclusión es mejor.  

  Nuestro distrito permite a la M.C.D ir a uno en una rotación. ¿Qué pasa si la mitad fue un año y medio se fue el otro año-para ahorrar dinero?  

  La moción de la última Asamblea dice: "elimine las tapas existentes en todas las mociones pasadas. Los importes serán revisados y estimados por el Tesorero y el 

Tesorero Suplente y se ajustarán según sea necesario en el presupuesto ". Dice que hoy mociones Suprimimos los límites, no dice que creamos nuestros propios gastos 

sin mociones. Esto tiene que ser transparente.  

  Estamos intentando algo nuevo. No tenemos que seguir haciéndolo si no funciona.  

La discusión queda suspendida a la espera de una elaboración de las dos mociones que se presentará más tarde en el día por el Comité ad hoc.  

Tema 2 del debate: informe del Comité ad hoc seguido de un debate y de una posible moción: métodos alternativos de distribución de la información-

es decir, impresión para trimestrales/asambleas v. opciones electrónicas así como el envío de boletines de noticias-¿cómo resolver mejor?  

Miembros del Comité: Bill, Geene F., Dave T., Michele M., Tom F., Gerry M., Lupita YM.  

o Este tema de debate comenzó sobre las copias de imprenta que se estaban realizando y se trataba de una comunicación de ida y vuelta.  

Después de un extenso debate, una encuesta, una investigación que incluyó un viaje a los archivos y varias llamadas telefónicas a funcionarios de confianza pasados, 

nuestra Comisión ha concluido su actividad. Estamos dispuestos a reunirnos y continuar si este organismo determina que se necesita más trabajo.  

Encuesta: 127 miembros participaron en la encuesta. Para darle una perspectiva de número redondo aproximadamente 1200 grupos contribuyen al Área, si cada uno 

de esos grupos tuviera 10 miembros que serían 12000 miembros en el Área. Una tasa de participación del .01% 

Hemos formulado preguntas sobre el boletín y otros materiales impresos.  

el 85% era consciente de la impresión mensual del boletín.  

el 39% no lee el boletín cada mes.  

el 63% considera que el boletín debe imprimirse mensualmente.  

el 54% consideró que un boletín de noticias w/actas impreso trimestralmente era suficiente.  

el 42% prefiere las versiones electrónicas de los materiales impresos, el 23% de papel y el 34%, tanto los materiales electrónicos como los impresos. el 51% optaría por 

una copia impresa si se le diera la opción.  

el 75% consideró que los medios electrónicos eran una forma eficaz de llevar el mensaje en servicio.  

el 64% utilizaría un foro en línea para la comunicación si uno estuviera disponible.  

En cuanto a la calidad actual, a la frecuencia, a la transparencia, a la eficacia y a la claridad de las comunicaciones entre el área y los miembros a los que sirve, pedimos 

a los participantes que eligieran de una escala de 0-10-cero siendo el más bajo y 10 el más alto, la calificación media era un 8.  

Por último, nos preguntamos sobre la duración de la sobriedad y los puestos de servicio, lo hacemos en un esfuerzo por proporcionar un cierto contexto a las respuestas 

de los encuestados. Alguien que ha existido desde hace 25 años se siente más cómodo con nuestros procedimientos y con la jerga frente a alguien con 6 meses de 

servicio. Todos los rangos de sobriedad y de servicio estaban bien representados, aquellos con 2-10 años de sobriedad conformaron la mayoría de los participantes.  
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Recomendamos que se discuta la frecuencia de la impresión del boletín y cómo se distribuye en la Asamblea de octubre.  

¿Qué es un nombre?: llegar hasta el fondo del nombre real del Área era mucho más difícil de lo que uno cree que debería ser. Nuestro nombre actual, tal como está 

registrado en el IRS, es "el área de alcohólicos anónimos de Washington occidental". Hubo algunas preguntas acerca de cómo llegamos a este nombre.  

Decidí que un viaje a los archivos nos conseguirían las respuestas que buscábamos, así que el mes pasado pasé el día en los archivos del área de Lakewood. Al fue una 

gran ayuda y fue realmente genial ver nuestro nuevo espacio y tener acceso a nuestro pasado. He repasado todos nuestros documentos 1994-1996 para encontrar las 

actas o algún documento "oficial" que proporcione el nombre de la Área recién creada. ¡¡¡NO HAY ALEGRÍA!!!  

Hicimos una copia de las grabaciones de la Asamblea 1995, que me llevé a casa w/me para su revisión. ¡Tengo que escuchar la Asamblea 95! Buenas noticias para 

todos... ¡han hablado de las mismas cosas que seguimos debatiendo hoy! "¿Hay alguna nueva información?", como se podía oír, como comentarios similares, por 

diferentes personas llegaron al MIC.  

El nombramiento de la Área no era una moción, era una orden de los asuntos que figuraba en el orden del día, se tomaron sugerencias de los asistentes, se celebró la 

votación y se aceptó el nombre de la mayoría 2/2/3. ¡Todo esto ocurrió en algún momento después de la cena del sábado por la noche!  

Grabaciones  

F205 #20A de 1:29-16:54 habla de todos los nombres sugeridos, entonces el negocio continúa  

F205 #20AB 4:01-4:46 los resultados son leídos y el nombre del Área con un exceso de 2/2/3 de 276 votos-"Western Washington Área"  

También hablé con Burke D., que era el Coordinador de la Comité de transición y asistió a esta Asamblea y su recuerdo es consistente con toda la documentación y el 

consiguiente subsiguiente. Pensaba que los alcohólicos anónimos habían estado allí todo el tiempo.  

Actualmente el boletín del Área se imprime solicitando una "exención" porque nuestro nombre tiene "alcohólicos anónimos" en él y por los requisitos de la tarifa a 

granel de USPS, debe ser impreso íntegramente en la portada del boletín. ¿Se está rompiendo el anonimato en el ámbito público? Es nuestro boletín "Press". Pide 

excepciones especiales a la oficina de correos cada vez que se imprime, polémica (lo evitamos). Parece que se puede percibir así, hay fuertes sentimientos a ambos 

lados de este asunto. Si tuviéramos que evitar la percepción de romper el anonimato y evitar la polémica. Otra consideración viene del folleto "el grupo AA" en la 

página 8-"no ponemos" A.A. "en los sobres enviados por correo, ni siquiera en correspondencia dirigida a A.A. entidades. Sobre el material que se publicará en A.A. 

tablones de anuncios e impreso en A.A. programas que el público en general podría ver, omitimos los apellidos de todos los diputados y los títulos de identificación, 

como "Reverendo", "profesor" o "Sargento". 

Nuestra recomendación sería cambiar el nombre de nuestra Área a "Western Washington Área 72".  

 (La opción B para ello sería la de ponerlo en un sobre similar al Grapevine. No hemos calculado el coste para ello.)  

Los demás elementos que consideramos fueron el coste de la impresión, que en un principio alimentó esta discusión, pero que se disolvió rápidamente como un no-

asunto. Nuestra área existe para elegir un Delegado, la función principal de los areas es la comunicación. Siempre será nuestro mayor coste, ya que es imperativo que 

la comunicación de arriba abajo y de abajo a arriba esté a la venta. Es mejor tener demasiadas copias que no lo suficiente. Creo que todos nos damos cuenta de que 

podríamos estar haciendo un mejor trabajo, de gestionar nuestros costes de impresión.  

Me gustaría decirle que personalmente como M.C.D he intentado limitar mi producción de papel, pero mi deber no lo permitirá. No tengo derecho a exudar mi 

voluntad de los medios de comunicación electrónicos sobre los grupos que quieren papel y en mi hogar es mucho más unificador tener un documento que mirar en 

lugar de la recogida a veces, vaga, de mi RSG.  

¿Qué hacer cuando se rompe la cadena de comunicación (ausente MC.D/ M.C.D Suplente)? A veces esto ocurre y consideramos que es responsabilidad de los distritos 

responsabilizar a sus electos. Sin embargo, los diputados no deben ser penalizados por ello y la información debe ser puesta a disposición. Al principio pensábamos 

que un tablón de mensajes podría funcionar, pero la idea de que la comunicación en dos sentidos no se supervise y que fluya libremente no es probablemente un 

fundamento fértil para un discurso sano.  

Recomendamos que cualquier miembro del área pueda inscribirse para recibir todas las comunicaciones del área y el boletín de noticias a través del 

sistema de correo electrónico @area72aa.org. Se trata de una comunicación de una vía que no puede ser contestada, pero que permitirá que la información 

llegue a los diputados que deseen tenerla.  

PREGUNTAS/COMENTARIOS – En el boletín de frecuencias y en la forma en que se produce.  

  El tema del boletín es muy bueno para debatir en la Asamblea como un tema de debate. Soy viejo, me gusta la impresión, pero estamos intentando llegar a los jóvenes. 

Tal vez sea el momento de Área analizar las formas alternativas de comunicación. Entonces no tenemos que preocuparnos por el nombre de nuestra Área y todas esas 

cosas. Nuestro trabajo es ayudar a llevar el mensaje y no dejarnos atrapar por todos los detalles de cómo vamos a hacerlo. Pedimos a los grupos lo que quieren. Nos 

lo dicen y averiguamos cómo hacerlo. Debemos seguir siendo relevantes para las nuevas personas.  

  Si estuvieran a la venta electrónicamente por correo electrónico fuera del Área correo electrónico, me inscribiría hoy.  

o actualmente el boletín Área está disponible para cualquier persona en el sitio web Área.  

  Esto me parece una buena idea, me gustaría escuchar un montón de discusión sobre esto y cómo hacerlo porque la mitad de mi Rsg's de correo electrónico y la mitad 

no lo hacen. La idea es positiva y quiero escuchar sugerencias sobre cómo podemos aplicarla. Podría ser difícil.  

  Traigo un montón de boletines a mi distrito. Sólo se han tomado cuatro. Pregunto al Rsg's si lo quieren electrónicamente y dicen que sí, pero luego no lo leen. Les 

hago preguntas y no lo han leído. Cuando les doy una copia impresa hay un poco de culpa que va junto con eso y sienten que tienen que leerlo. Creo que la mejor 

manera es seguir haciendo ambas cosas.  

  ¿Por qué no permitir que las personas opten por la electrónica o la copia impresa lo que deseen?  

  ¡El distrito 21 espera sus boletines impresos y los leen! Somos rurales y no siempre tenemos acceso a Internet.  

  Algún día no habrá más impresiones. Será todo electrónico. Deberíamos ir en esa dirección permitiendo que las personas opten por la electrónica o opten por la 

impresión.  

  Según tengo entendido, Área 72 es una entidad sin fines de lucro 501c3 y las organizaciones no lucrativas tienen que mantener registros escritos. Somos miembros 

de esa organización sin fines de lucro y cuando las áreas publican boletines son un registro por escrito de un organismo legal para que cumplamos con la comunicación 

y con las leyes. Por lo tanto, la realidad es que el boletín sirve a un propósito. Los boletines son compartidos con otros Estados y con la OSG y son entregados y la 

gente los Lee y les toma nota. No sé cuánto de eso pasaría si sólo fuera electrónico. Traigo una pila de boletines de noticias al distrito y siempre se llevan a cabo.  

  He visto una gran disminución en nuestras relaciones de patrocinador/sponsee. Las nuevas personas que entran no son mentoras para hacer los servicios que se 

deben hacer. Necesitamos llevar el mensaje de cualquier forma, forma o forma para llegar al alcohólico que aún sufre.  

  La encuesta ha hecho algo mal. Cuando leí la pregunta y llegué al menú desplegable para responder, la respuesta ya estaba escogida. Así que hubo algún tipo de error 

y tal vez eso alejó a la gente. Lo escribí en los comentarios.  

  ¿Es el boletín la plataforma adecuada para la difusión de la información? ¿Está la gente contenta de leer el boletín mensualmente o debería ser trimestral? ¿O escribir 

para el boletín? ¿Cuál sería una plataforma atractiva que la gente querría leer?  
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  El boletín que recibe el RSG realmente pertenece al grupo. Por lo tanto, si fuera electrónico, ¿cómo lo compartiría el RSG? ¿Electrónicamente? ¿Impreso 

personalmente?  

  Hay una inundación de papel. ¿Por qué no se nos permite optar por algunas cosas impresas y otras electrónicas? ¿Puede tener una impresora en el trimestre?  

  ¿Qué están haciendo otros sectores? o PRAASA es un lugar bueno para encontrar estas cosas  

  ¿Por qué nadie escribe para el boletín? Cerca de 1/3 de las secciones están vacías.  

  Nunca me ha importado el boletín de noticias para los primeros 10 años de mi sobriedad. Ahora me importa y me alegro de que siga aquí.  

  Pregunte a sus distritos lo que valoran en el boletín. Preguntarles por qué no lo están usando, por qué la gente no escribe para ello. ¿Qué sería mejor? ¿Debería tener 

un formato diferente? ¿Se debe modificar el contenido? ¿Debe modificarse la frecuencia de publicación mensual? ¿Trimestral? Se trata de un tema de debate en la 

Asamblea.  

Preguntas/comentarios -Área cambio de nombre  

  Adelante, cámbialo, los distritos ya no hablan de ello.  

  ¿Cuánto cuesta cambiar el nombre? o el proceso real es de alrededor de $50.  

  Si ponemos el boletín en un sobre, aumentaría el coste de aproximadamente el 33%.  

  Si enviamos el boletín y permanecemos anónimos al no utilizar nuestro nombre completo en la portada, nos costará $300 más en franqueo. Si cambiamos el nombre 

a Washington occidental Área 72, ahorraremos $300 al mes. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo para mantener el tipo de correo masivo para las organizaciones sin 

fines de lucro.  

  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 pública y todos los Área oficiales son nombrados en esa declaración de impuestos. Sin embargo, algunos Área funcionarios se sintieron muy convencidos 

de que debíamos mantener anónimo el nombre de alcohólicos. Sólo porque su nombre esté en una declaración de impuestos no significa que usted sea alcohólico. No 

implica la afiliación. También queremos que la gente pueda encontrarnos. Hay momentos en los que la gente busca Washington AA y encuentra nuestro sitio Web. 

Sin AA en nuestro nombre, puede que no ocurra y la gente no nos encuentre.  

  Hemos tenido franqueo a granel en Washington occidental desde por lo menos 1990. Hemos pasado por este argumento varias veces y siempre hemos hallado la 

forma de conseguir un correo masivo. Somos alcohólicos anónimos, es lo que somos. ¿Por qué tratamos de cambiar el nombre a otra cosa?  

  Recibir un boletín en el correo que dice alcohólicos anónimos no significa que yo sea alcohólico. Sólo significa que estoy recibiendo un boletín que dice alcohólicos 

anónimos. ¿Por qué no usamos el nombre completo cuando enviamos el correo?  

o Creo que estamos intentando ajustarnos a las tradiciones y volver a referirnos a la página 8 del folleto "el grupo AA"-"no ponemos" A.A. "en los sobres 

enviados por correo, ni siquiera en correspondencia dirigida a A.A. entidades".  

  Los administradores de AA no alcohólicos reciben correo de AA que yo garantizo tiene AA en el exterior y no significa que sean alcohólicos. Somos alcohólicos 

anónimos y creo que es extraño que no utilicemos el nombre de quiénes somos.  

  Seguimos siendo alcohólicos anónimos si cambiamos de nombre.  

  Si no quiere que AA venga a su buzón de correo, sólo tiene que optar por hacerlo en línea.  

  AA en el correo me habría molestado mucho cuando era nuevo. Especialmente desde que tenía compañeros de cuarto. Con más tiempo en AA no me molesta.  

  ¿Podríamos enviarlo por correo a "residente" y mantener la tasa de envío a granel? o no lo sabemos. Pero hay ciertos requisitos para recibir la tasa de correo masivo 

sin fines de lucro y sólo puedo asumir que el nombre completo del destinatario debe estar allí.  

  Mirando un boletín de noticias, no veo a alcohólicos anónimos en la portada.  

o Esto se debe a que cada mes solicitamos una exención para que no utilicemos nuestro nombre completo. Puede ser complicado y a menudo el boletín es tarde 

por ello. Pedimos favores especiales y no es así como hacemos las cosas en AA.  

  Mi CARTERO no tiene el tiempo ni la inclinación de leer mi correo.  

 D4 propone una moción, secundado por D10: "nos movemos para cambiar el nombre de nuestra Área al oeste de Washington Área 72".  

 El cuerpo vota y la moción pasa al orden del día de la Asamblea.  

Opinión minoritaria  

  A mi distrito no le importa, cámbialo. Mi RSG's no quiere hablar de ello en la Asamblea. Sugiero que lo votemos hoy.  

o no podemos votar para cambiarlo hoy porque el nombre original fue votado en una Asamblea y cualquier cambio debe hacerse en una Asamblea. No tenemos la 

autoridad.  

  Me gusta ser alcohólico anónimo. Creo que podría haber otra solución. Incluso metiendo el boletín en un sobre y pagando más.  

  Esto debería ser un tema de debate en la Asamblea porque existen otras soluciones que podrían ser discutidas.  

  ¿Por? Para mi RSG's estar en AA es como nacer de nuevo. Quieren el nombre de AA en todos los asuntos. Se sentirían perdidos sin ella.  

  La D40 se mueve a reconsiderar. La Coordinadora abre la palabra para más debates.  

  Podríamos permitir a las personas elegir electrónica o imprimir y poner una exención de responsabilidad en el boletín impreso que permite a la gente saber que su 

anonimato podría romperse.  

  La tasa de crecimiento es de 33% menos, lo que si enviamos el boletín sólo trimestralmente no utilizando la tarifa a granel y ahorrado dinero de esa manera. Podríamos 

enviarla electrónicamente todos los meses y enviarlas trimestralmente.  

  Podríamos cambiar nuestro nombre o podríamos poner el boletín en un sobre. Bill hará un estudio de costes para la Asamblea.  

  Esto no está preparado para el orden del día. Por lo menos necesitamos antecedentes y no lo tenemos.   Podríamos eliminar los nombres y poner sólo posiciones 

de los distritos o Área (RSG, M.C.D, Coordinador de área) el envío a granel permite un primer nombre de la primera inicial.  

  ¿Podríamos disponer de una tipografía indescifrable para el nombre?  

  No tenemos suficientes hechos reales. Alguien debe llamar a la OSG y obtener algunas respuestas.  

  Uno de los rasgos distintivos de AA es que nosotros, como alcohólicos, ya no pedimos favores especiales. Conseguir una exención mensual es justamente eso.  

 

BREAK 2:47pm-3:00PM  

 Vota por mayoría simple y moción que reconsiderar fracasa. La moción original para un cambio de nombre queda en el orden del día.  
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Volviendo al debate anterior y a las propuestas de viaje.  

MOCIÓN 1  

  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.  

 (Para ser incluido en el fondo, esto no incluye la PNC y no incluye el golpe de los fondos no asignados). 

Movido por D16 y secundado por D39.  

Debate  

  Esto es contrario a la recomendación que ha llamado a la huelga de los fondos no asignados. ¿Por?  

o sí, se ha hablado de ello. Los fondos no asignados se usan para algo más que para los viajes y nos pareció que era necesario mantener esto en la flexibilidad.  

  ¿Cuántos oficiales se financian hoy y cuántos se financiarían si se aprueba esta moción? o en este momento sólo Financiamos la Delegado. Si esta moción aprueba, 

estaríamos financiando cinco más.  

  Las votaciones y moción del cuerpo pasan al orden del día de la Asamblea.  

Opinión minoritaria  

  ¿Por qué no enviar la Delegado, el Coordinador(a), el Tesorero y sacar los Suplentes de un sombrero?  

  Es mucha gente.  

  Esto debería ser un tema de discusión para que todos hablen de ello. Habrá mucha contención en el envío a los sirvientes más nombrados al envío de 7 sirvientes 

totales.  

  D11 se mueve a reconsiderar. El cuerpo vota por mayoría simple y moción que reconsiderar fracasa. La moción original para un cambio de nombre 

queda en el orden del día.  

MOCIÓN 2  

  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.  

(Para ser incluido en el fondo, esto excluye PRAASA y PNC).  

  Movido por la D40 y secundado por D56.  

Debate  

  Esto va a añadir dos personas más para ir ahora, pero podría y probablemente sería más tarde.  

o Esta financiación dependería siempre de los fondos Área disponibles y de la participación de la OSG en el taller/Conferencia. Todos y cada uno de los cambios se 

verían reflejados en el presupuesto previsto del Tesorero.  

  Esto es válido, no demasiado restrictivo, pero también debe ser aprobado con el presupuesto cada año. Creo que se trata de una forma adecuada de tratar a todos 

los puestos designados por igual sin dar preferencia a nadie.  

  Por lo tanto, el Rsg's podría aprobar esto y entonces el MCDs no podría aprobar el presupuesto y no sería posible. Correcto.  

  No todos pueden ir a todas las conferencias todos los años. A veces la Archivos históricos Conferencia conflictos con la Asamblea.  

  Si esto se aprueba en octubre, ¿habría tiempo suficiente para anticipar los gastos del presupuesto previsto para el mes de enero?  

o La reserva operativa fluctúa y podríamos prever los gastos.  

  Me gusta este moción porque se refiere directamente a lo que hemos hablado el año pasado. ¿Podemos obtener una copia del informe del Comité ad hoc antes 

de la Asamblea? o el Comité ad hoc dará un informe final a la Asamblea. Y este informe será también parte del trasfondo que todos reciben antes de la Asamblea.  
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  Por lo tanto, si esto pasa y no hay suficiente dinero en el presupuesto para enviar a todos, aún tendremos que averiguar quién se va a ir.  

  Las votaciones y moción del cuerpo pasan al orden del día de la Asamblea.  

Opinión minoritaria  

  Necesitamos aclaraciones sobre quién se va a verborrea de la moción.  

o la adición de ese lenguaje crearía la necesidad de nuevas mociones cada vez que alguien nuevo. La moción fue cuidadosamente elaborada para evitarlo, pero también 

para limitarlo mediante el uso del presupuesto y la aprobación del presupuesto como salvaguardia.  

  Esto todavía tiene que pasar por muchas discusiones. No creo que Rsg's o HomeGroups se alegrarán por el final abierto. Actualmente serían tres, pero el futuro está 

abierto. Se trata de un tema de debate.  

INFORMES ESPECIALES  

Informe JAAS – coordinador del comité de jóvenes del distrito Fallon – nuestro próximo trimestre será el 27 de julio, 11:00AM – 4:00PM en el 2231 1st Ave, Seattle, 

WA hospedado por la D40. 19 Coordinadores PJ del distrito y 1 enlace de Intergrupos del lado este. Si su distrito quiere tener un Coordinador(a) de PJ, nos invita a 

salir y hablaremos con su distrito. Cualquiera puede asistir a nuestro trimestrales. Los próximos eventos incluyen: panel de recreo en D16 el 7/28, taller de salud mental 

en D46 el 9/21, reunión de la mafia para apoyar la reunión de la PT Townsend PJ el próximo viernes auspiciado por la D40, adquisición de la persona joven en la 

reunión de oradores Just for hoy del 7/20 a las 7:00pm , La reunión de hablantes de Magnolia tiene ahora una reunión trimestral de oradores de PJ. desde la última 

Asamblea se iniciaron 7 nuevas reuniones de PJ.  

Informes de intergrupos y oficinas de servicios centrales  

Gran grupo de Seattle-Vice presidente Astri-tuvimos nuestra Asamblea de primavera el 20 de mayo. Ahí es donde RSG's o los representantes de los grupos que son 

atendidos por GSIG pueden votar sobre lo que está haciendo Seattle Intergroup. Nuestra Asamblea de caída será el 19 de noviembre. Todavía disponemos de aperturas 

para que los voluntarios respondan a los teléfonos en GSIG. Todos los turnos de NightWatch están cubiertos, pero algunas personas toman varios turnos. Las 

contribuciones de los grupos y las ventas al por menor quedaron por debajo del importe presupuestado para junio. Hemos contratado a un nuevo Gerente de oficina. 

Seguimos buscando un ayudante de dirección. El picnic es de 8/18 en el Lower Woodland Park.  

Sno-King Intergroup-no hay informe  

La oficina central de Puget Sound-Co-Coordinador: Nick-acaba de aprobar un nuevo conjunto de estatutos. La vida es positiva.  
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Intergrupo Oriente-John-estamos buscando un asistente de voluntarios de 15 20hrs a la semana. Los ingresos son de alrededor de $15.000-$ 20000 al mes en ventas. 
Nuestras coordinadores están llenas. Tenemos muchos jóvenes nuevos. Vamos a recurrir a códigos de barras para las ventas de libros. El 27 de julio es el picnic 
intergrupal del lado este en el pabellón del lago Beaver en la calle 25103 SE XXIV, meseta de Sammamish. Boletos a las $5.  

Oficina central de Vancouver-ningún informe Snohomish oficina central del Condado-las elecciones se acercan en diciembre. Necesitamos un Tesorero Suplente ahora 

y en diciembre necesitaremos un nuevo Gerente de oficina, coordinadores de teléfonos diurnos y nocturnos, Secretaria, horarios coordinar. Por favor, lleve eso a los 

distritos locales. La oficina central del Condado de Snohomish se está conectando. Tuvimos un problema con nuestro calendario impreso. Alguien ha añadido un 

montón de reuniones que no han estado en nuestro calendario impreso ni han participado en la financiación de la misma. Esto dio lugar a más de 60 anuncios con 

información de reunión inexacta. Estamos trabajando con los grupos participantes para remediar el asunto con la próxima impresión.  

INFORMES DEL COMITÉ ANFITRIÓN  

Crystal - 

2019 Informes de la Comisión anfitriona de la Asamblea (LongView) – Wesley – LongView/Kelso en el centro de convenciones de Cowlitz Co. Estamos 

trabajando en pos de una Asamblea tan fluida como sea posible. Hay todavía habitaciones en Red Lion Inn. La pre-inscripción avanza lentamente. Por favor, pre-

Regístrese para ahorrarse un poco de dinero.  

2020 Informes de la Comisión anfitriona de la Asamblea (Lynden)-Adina-Lyndon Fairgrounds el 10/2-10/4. Ya no tenemos la cafetera gigante, por lo que 

estamos trabajando. Trabajando para que se establezca la agenda y las finanzas de la Comisión. Pronto tendremos el folleto Save the Date. Es de esperar que tengamos 

registros para llevar a la Asamblea 2019.  

2021 Informes de la Comisión anfitriona de la Asamblea (Lynwood)-Bill-Lynnwood Convention Center. ASSHOCOM se reunió, comimos. Lo vamos a hacer 

de nuevo en septiembre. Vamos a tener un juicio a cargo del co-anfitrión del Ene Quarterly.  

2022 Informes de la Comisión anfitriona de la Asamblea (Renton) – Karen – Hyatt Regency en Renton el 10/7-10/9. Si usted desea participar en la Comisión, 

accessibility@area72aa.org.  

2023 Informes de la Comisión anfitriona de la Asamblea (LongView) – Wesley – actualmente no es un comité anfitrión porque estamos trabajando en la 

Asamblea 2019. En algún momento, el próximo año tendremos un informe de la Comisión.  

  Vamos a aceptar la Asamblea 2024 ofertas en la Asamblea de octubre, por favor, envíe un correo electrónico a altchair@area72aa.org si usted desea presentar una 

oferta.  

Informe Trimestral de enero 2020 – Bill – Everett en la primera iglesia Bautista de Everett. Hemos asegurado el lugar. ¡Habrá una opción vegana! Folletos en la 

Asamblea.  

2019 informe final trimestral de abril – Tom – recapitulación del 4/17/19. Gracias a todos los que participaron. El club deportivo de Tacoma era un lugar muy 

acogedor. Nos han reembolsado un total de $1200 para los problemas que se produjeron durante el trimestre. Fuimos plenamente autosuficientes y pudimos enviar 

un cheque a Área al final.  

  2020 ofertas trimestrales  

Oferta trimestral de julio 2020-10 y 11 de julio de 2020  

Distrito 22  

LUGAR: Port Angeles at Vern Burton Gym registro $15,00 viernes noche Cena (in situ) $15,00 viernes noche helado $5,00 Sábado Almuerzo $ $12,00 total  

Costo $47,00  

Hoteles: Red Lion Inn $179 Plus Tax  

Distrito 10  

Localización: sitio exacto TBD-Silverdale/Bremerton, Condado de Kitsap  

Bremerton Convention Center, Bremerton (a poca distancia del ferry)  

Best Western frente al mar, Silverdale $155 Plus Tax  

Hoteles: Bremerton: Hampton Inn & Suites, Marriott Hotel, Baymont by Wyndham  

Silverdale: Best Western frente al mar, Oxford Suites 

registro de gastos: $20. -$25.  

COMIDA: Viernes cena, varios restaurantes, $20 aprox.  

Barra de postre $5.  

Sábado Desayuno en su propio 

almuerzo $20.  

Sin embargo, seguimos en la fase de planificación, pero tendremos todos los detalles a finales de este año.  

Para más información: John S. (708) 269-2151 Dianna G. (530) 516-9169 el  

• Cuerpo vota a tener el 2020 de julio trimestral en 

Silverdale/Bremerton.  

NUEVOS NEGOCIOS:  

Moción 1: Área 72 crear una posición de la Presidencia de los jóvenes designada. La Comisión coordinar será seleccionada con el proceso establecido para los 

funcionarios designados. La Comisión funcionará como otros comités permanentes en el nivel de Área.  

Linda L. M.C.D 46-cada vez más jóvenes sufren y mueren de alcoholismo porque no se les está introduciendo a AA o no se quedan. En 2007, la encuesta trienal de la 

OSG mostró menores de 20 años en el 2,3% de nuestra población, el 2% en 2011 y disminuyó bruscamente al 1% en 2014. Como resultado de este problema, ha 

habido una oleada de actividades de servicio para llevar el mensaje a los jóvenes y para cerrar la brecha cada vez mayor entre los que aún sufren alcohólicos y alcohólicos 

anónimos. Estas actividades de servicio incluyen:  

a) La creación de las reuniones de los jóvenes  

b) IP, correcciones y trabajo de tratamiento destinados a llevar el mensaje a los jóvenes mediante la adopción de paneles en las escuelas, en las instalaciones juveniles 

y en los centros de tratamiento de menores.  

c) Los jóvenes en las conferencias de alcohólicos anónimos; que han sido reconocidos en el Conferencia de Servicios Generales como parte integrante de AA en su 

conjunto. d) los talleres dirigidos y facilitados por los jóvenes.  
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Soluciones distritales: en los últimos años se ha creado una necesidad en el seno de los distritos para coordinar la variedad de actividades de servicio entre los grupos, 

por lo que los distritos empezaron a nombrar a la gente de la Presidencia de los jóvenes.  

a) en la actualidad hay 19 distritos dentro de Área 72 que han designado a los coordinadores de los jóvenes, así como a un(a) Coordinador(a) de Intergrupos del sector 

este designado.  

Problema actual: este creciente intento de satisfacer las necesidades de servicio identificadas en torno a los jóvenes ha creado un nuevo conjunto de dificultades 

dentro y entre los distritos con coordinadores PJ y Área 72.  

• Hay una falta de coordinación entre los coordinadores de distrito y el Área.  

• No existe ninguna facilitación de los ámbitos para las reuniones de los comités, como trimestrales.  

• No existe un punto de contacto centralizado dentro del Área para que otros comités puedan satisfacer las necesidades de servicio mejor proporcionadas por los 

jóvenes.  

• Falta de comunicación a nivel del Área para todas las diversas actividades de PJ que se producen en los distritos.  

Objetivo principal: "la Área 72 jóvenes en el Comité permanente de AA, alienta a los jóvenes a entrar en la corriente principal de la recuperación, el servicio y la unidad 

de AA a través de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Los grupos de jóvenes no están en absoluto separados de los alcohólicos 

anónimos en su conjunto. Los miembros participan y se comprometen a todos los niveles de servicio de AA. La edad no es un requisito para un grupo de jóvenes. 

Los grupos de jóvenes y las actividades dirigidas a los jóvenes en AA son herramientas útiles para llegar a los jóvenes alcohólicos que, de lo contrario, no pueden dar 

a AA un intento durante muchos años más, si es que lo hacen. " (Tomado de nuevo México AA Área 46)  

Hay otros 7 ámbitos con los comités PJ. Hay más información sobre estas áreas en la información de fondo.  

Pensamientos finales:  

"AA está formada por la voz colectiva de sus grupos locales y sus representantes a la Conferencia de Servicios Generales" (P-16 el grupo AA). Como los grupos locales 

han optado por calificar a los jóvenes como una necesidad de servicio identificada, en lugar de un grupo de interés especial, han integrado su presencia en la estructura 

de servicios que comienza a nivel del grupo, ya que esto aumenta la necesidad de servicio trasladado a los distritos, y ahora pedimos que se traslade al área-siguiendo 

con la estructura dictada de nuestro servicio.  

"Algunos a. s. se reúnen como grupos especializados A.A.-para hombres, mujeres, jóvenes, médicos, gays y otros. Si todos los diputados son alcohólicos, y si abren la 

puerta a todos los alcohólicos que buscan ayuda, independientemente de su profesión, género u otra distinción, y cumplen todos los demás aspectos que definen a un 

grupo A.A., pueden llamarse a sí mismos un grupo A.A. ". (P-16 el grupo AA).  

Esta posición se presupuestaría igual que otros comités o coordinadores existentes y se adheriría a los procesos de presupuestación habituales para la Área.  

  Trasladado por 44 y secundado por 17.  

Debate  

  Ninguno  

  Las votaciones y moción del cuerpo pasan al orden del día de la Asamblea.  

Opinión minoritaria  

  Ninguno  

Tema 1: ¿Cómo pueden nuestros Área mejorar la comunicación y el intercambio de información entre sí, con los profesionales y con los alcohólicos que 

aún sufren?  

  Creo que estamos alcanzando a los profesionales con la página de AA LinkedIn.  

  Sería estupendo que pudiéramos tener un tablón de anuncios en línea, o una aplicación, o una cadena de correo electrónico, o llamarnos mutuamente.  

  Para PRAASA puede ser difícil comunicarse entre sí en tiempo real. ¿Quizás correo electrónico? ¿Una lista de distribución PRAASA? O algo parecido.  

  Sistema de suscripción por correo electrónico fuera del sistema de Área al que puede suscribirse cualquier alcohólico, como el contacto constante o el correo 

electrónico de chimpancé. Tenemos que sacar la información de un modo mejor. Podría haber diferentes temas e información enviados.  

  Me encanta este tema porque una de las constantes como M.C.D es cuánta información presento a mi RSG's. ¡Tengo tantas cosas en la bandeja de entrada! Si lo 

enviara a nuevos Rsg's, no sabrían cómo determinar qué es importante. Tampoco quiero retener esta información de quien la quiera.  

  La comunicación y la unidad es lo que nos mantiene Unidos en su conjunto. Espero que surja algo de este debate.  

  Abra el sitio web Área a los comentarios y a la discusión, con un moderador.  

  Una forma de llegar a los profesionales es ponerse en contacto con las asociaciones a las que pertenecen.  

  La mayoría de las cuestiones que abordamos son cuestiones de comunicación. Guía de reuniones, ¿cómo nos encuentra la gente y funciona? ¿Cómo podemos en 

nuestros roles particulares (MCDs, RSG's, elegidos, designados) comunicarnos mejor entre sí? ¿Compartimos información? ¿Estamos respondiendo el uno al otro? 

RSG's dice que MCDs no les da la información. MCDs dice que RSG's no está leyendo la información que obtienen. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo nos 

comunicamos eficazmente con los profesionales? ¿Estamos usando demasiada jerga de AA?  

  Se trata de un tema excelente dentro de los distritos.  

7 ª entrada escapada  

M.C.D compartir-Crystal  

Distrito 1-(distrito de habla hispana al sur de los condados de King/Snohomish) M.C.D Juan Carlos – ningún informe.  

Distrito 2-(Camano Island, NW Snohomish County, Arlington, Stanwood) M.C.D Chuck P.-experiencias del último trimestre. Este último trimestre ha sido realmente 

inspirador para ver qué tan cerca está todo el mundo en el Distrito 2. Se han reunido y han sido fuertes el uno para el otro. También estoy inspirado por el número de 

personas que se reúnen y que son amigos de los que se encuentran en nuestras reuniones habituales. Puntos fuertes del último trimestre. Uno de nuestros mejores 

puntos fuertes ha sido la capacidad y la voluntad de los miembros del distrito de intensificar y ayudar a otros miembros con cualquier cosa que contribuya a sacar el 

mensaje. Su esperanza para el futuro en su distrito/Comisión. Tenemos algunas cosas realmente divertidas y emocionantes y mi esperanza es que continuemos juntos 

y nos diviertamos en ayudarnos mutuamente.  

Distrito 3 (Condado de SE Snohomish, lago Stevens, corredor de la autopista 2 al paso de Steven)-M.C.D Brian S., M.C.D Suplente Miranda-estamos ayudando a los 

comités anfitriones para el mes de enero y la Asamblea 2021. Nuestro picnic del Distrito 3 es en agosto. Todavía tenemos algunas posiciones abiertas: sitio web, 

archivos y algunos más. Tratando de involucrar a la gente. Tenemos alrededor de 30-35 personas que se presentan para nuestra reunión de negocios.  

Distrito 4-(Condado de SKAGIT, MT. Vernon, Burlington, Sedro Woolley) M.C.D Jesse Wessen-durante el último trimestre creo que la participación en las reuniones 

distritales de los miembros del RSG y de los AA interesados ha sido una inspiración para mí. La Comisión ha estado atenta y activa para lograr objetivos. Los miembros 

han estado activos en la retroalimentación y en hablar de cosas que les gustaría que ocurriera en nuestro distrito. Con ello, la gente también ha seguido estas ideas y se 
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ha ofrecido voluntariamente a hacer las cosas. Los diputados han asistido y respondido positivamente a los talleres que nuestra tercera Comisión de legado ha venido 

aplicando.  

En el último trimestre hemos tenido una fuerte relación de trabajo con nuestros distritos vecinos para lograr objetivos comunes. Desde el servicio telefónico de los 
distritos 11 hasta la realización de talleres y la celebración de eventos con el distrito 46 somos construyendo lazos fuertes con nuestros vecinos y conociendo mejor. 
También hemos tenido éxito en el aprendizaje del área y de otros distritos para llevar a cabo acciones que ayuden a la comunicación con nuestros RSG 's y optimicen 
nuestra reunión de distrito. Esto ha incluido cosas como llevar la agenda a los RSG antes de la reunión del distrito y proporcionar un resumen fácil de navegar de la 
reunión, junto con las actas después de la reunión. También hemos tenido un gran apoyo de los miembros para conseguir cosas, como está organizada 
trimestralmente. Muchos grandes voluntarios se han intensificado para ayudar a que las cosas funcionen sin problemas.  

Nuestra esperanza para el próximo trimestre es aumentar la participación de los grupos que no han estado activos en el nivel distrital desde hace algún tiempo. También 

para encontrar a personas interesadas en las posiciones de la Comisión que han sido abiertas para múltiples rotaciones.  

Distrito 7-(South Clark/Skamania condados) M.C.D Jeff C. – las reuniones del distrito 7 siguen siendo bien atendidas tanto por los coordinadores de los RSG como 

por los comités. El intergrupo Vancouver ha estado enviando también un enlace a nuestras reuniones. Disponemos de un grupo de RSG que están comprometidos y 

que hacen preguntas positivas. las conversaciones son productivas, cordiales e inspiradoras de mirar. Aparte de Archivos históricos y el acceso/CEC que están vacantes, 

tenemos coordinadores de comités entusiastas que están dedicados, impulsados y ansiosos por aprender. A pesar de que los coordinadores de comités no votan a los 

diputados, son bienvenidos contribuyentes a los debates en todos los asuntos. El punto de vista de toda cuenta. Ha sido gratificante observar a todos los que empiezan 

a dar un paso en el servicio. Cada mes se puede ver y oír el edificio de la confianza.  

El distrito 7 está preparado para transmitir el mensaje al alcohólico que aún sufre y AA en su conjunto. Acabamos de elegir un coordinar web y hemos creado una 

Comisión para el desarrollo. Hace años que el distrito 7 ha tenido un sitio web y estamos muy contentos de empezar.  

Algunos de los dos asistimos a la PNC en Portland, o. Fue la primera y me gustó mucho la mesa redonda. El distrito 58 de Portland hizo un buen trabajo, estaban bien 

organizados y mantuvieron el horario en funcionamiento a tiempo.  

El distrito 7 acoge el informe Delegado del 7/20 en la hermosa iglesia salvadora de Vancouver. WA. Esperamos con interés un buen turno para Alan. ¿Quién dice que 

el servicio no es divertido?  

Respetuosamente presentado, Jeff Carlson M.C.D Distrito 7  

Distrito 8-(Thurston y Mason condados) M.C.D Frank B., M.C.D Suplente Sue-experiencias del último trimestre. Celebramos el segundo sábado cada mes. En junio 

tuvimos nuestro estudio de tradición que cubría 4-5 y 6. Había asistido al informe del delegado. Donó $250 a la feria Evergreen. Su esperanza para el futuro en su 

distrito/Comisión. Continuar el estudio conceptual y los talleres de tradición trimestral. Para hacer una oferta en la Comisión trimestrales.  

Distrito 9-(Tacoma central, Fircrest) M.C.D Skot B. – logros del último trimestre • se han llenado todas las posiciones de los comités permanentes de 

enlace/representante • se ha elaborado un informe de los delegados y una Preasamblea, junto con los problemas o problemas de D29/44/45/54 que se enfrentan o 

que ya se ha tratado de • conseguir que los grupos financien su RSG's para asistir a la Asamblea • bajas contribuciones grupales al distrito por favor compartan algunos 

objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. • participación del grupo del 100% en el Distrito • 100% participación del grupo en la 

Asamblea  

Distrito 10-(península de Kitsap) M.C.D Christine Clarridge-nuestros grupos están teniendo problemas para conseguir suficientes coordinadores. La gente va a las 

reuniones en los pasillos y se entera de que no están sucediendo. Estamos intentando llenar esos vacíos. De lo contrario, estamos en lo correcto. Distrito 11-(Condado 

de Whatcom, Bellingham) Aaron D. – hemos combinado nuestro servicio telefónico con D4 SKAGIT Co. Adina es nuestra coordinadora de accesibilidad y Bridget 

es nuestra Coordinadora de IP/CCP y ambos han estado haciendo un gran trabajo en la ampliación de sus roles de esta rotación. El acercamiento a un mayor número 

de personas. Distrito 12-(North and East Snohomish County, Everett) M.C.D proyecto de ley-el distrito 12 sigue encontrando su camino en esta rotación. Tuvimos 

algunos problemas con nuestro calendario impreso y formamos un Comité ad hoc para examinar las muchas cuestiones que rodean a nuestros horarios de los cambios 

en la impresión. Hemos tenido un nuevo formulario de grupos y dos de ellos tienen el nombre de la iglesia en su nombre de la reunión. El panfleto "el grupo" dice 

que no deberíamos hacerlo. Estamos buscando formas de llegar a estos grupos y no salir como la policía de AA. Todas nuestras posiciones, excepto el picnic, están 

llenas y nos dimos cuenta de que la coordinar del año anterior debería probablemente reservar el lugar para el año siguiente. ¡Eso es todo, amigos! Distrito 14-(West 

Seattle, White Center, Vashon Island) M.C.D Christopher W., M.C.D Suplente Tim H. – experiencias del pasado trimestre. Área 72 antes de Conferencia el 03/30/2019: 

esta fue una excelente oportunidad para que nosotros, como distrito, nos conectemos e intervengamos con otros distritos y hablemos sobre los temas del orden del 

día de la Conferencia. M.C.D mesa redonda del 04/20/2019 en Olympia, organizada por el distrito 8, ha sido una gran oportunidad para que M.C.D del área se conecte 

y se mezcle. Repasamos las preocupaciones y los éxitos en los diferentes distritos del área de Puget Sound.  

Escuela RSG 04/27/2019 de Geene que es el Delegado Alterno para Área 72. La escuela RSG ha sido muy importante porque nos enseñó a dar informes de forma 

adecuada. También fue una gran oportunidad para conocer muchos otros RSG en nuestro área. Comité de planificación de BLA (buril Little Assembly) en el intergrupo 

Greater Seattle, 05/19/2019 con Colette (M.C.D 54). Hemos dedicado tiempo a ultimar ideas para la Asamblea de los 2020 Burien y nos hemos centrado en las 

necesidades de todos los lugares posibles. También hemos examinado la obtención de un intérprete de ASL con vistas a la interpretación española. Fuimos a nuestra 

primera reunión del Comité de BLA sólo con el conocimiento de nuestra reciente experiencia en la Asamblea de 2019 Burien. En el momento en que tuvimos nuestra 

tercera reunión, nos habíamos planteado ideas sobre cómo reunir el 2020 BLA y nuestros éxitos, así como nuestras posibilidades para el próximo año. Los temas que 

hemos abordado van desde la creación de nuevas formas de incluir a más alcohólicos de la región, así como ideas sobre cómo organizar mejor este evento anual. El 

informe de los delegados se celebró en la casa de campo des Moines el sábado 6 de julio 2019 y fue hospedado por el Distrito 31. Alan Foster Área 72 Delegado 

presidió. Alan fue muy elocuente e inspirador en su capacidad de transmitir su experiencia en la Conferencia. Puntos fuertes del último trimestre. La capacidad de 

llegar a personas de todos los géneros a través de un amplio panorama de puntos de vista y creencias. El espíritu de la unificación que es un subcorriente de este 

programa nos ayudó a guiarnos en nuestras reuniones mensuales de negocios y otros eventos programados que celebramos. Estamos aprendiendo a medida que vamos 

y esperamos estar a disposición y de servicio cuando se les llame. Nuestros objetivos y esperanzas como distrito son: 1. servir mejor a aquellos en nuestro distrito y en 

el área que han sido empujados al costado, ignorados y de otra manera marginados. 2. asegurarnos de que nuestros muchos eventos programados van lo más suavemente 

posible con la ayuda de nuestros muchos miembros y grupos de la Comisión. 3. estar presente en la próxima Asamblea del Área y alinearnos con la conciencia colectiva 

de nuestro distrito (¡el 14 de pelea!!). Distrito 15-(Downtown Seattle, West Capitol Hill) M.C.D Nils-logros del último trimestre. -Rellenar más posiciones distritales 

(¡sólo se necesita accesibilidad y Grapevine/literatura!). Participó en el informe de la escuela RSG y de los delegados. Problemas o problemas a los que se enfrenta o 

que ya ha tratado. -PO Box está cerrando. Nuestro Tesorero está trabajando para resolverlo. Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar 

a trabajar en el próximo trimestre. -Llenar los coordinadores de accesibilidad y Grapevine/literatura. Elija a un miembro del distrito 15 para que sea el Coordinador 

de la cena para el banquete de gratitud. Estamos intentando construir un sitio web con una caja de donaciones en línea para los diputados. Gracias! Nils  

Distrito 16-(NE Seattle, distrito universitario) John B. – tuvimos una exitosa escuela de RSG. Tenemos un evento especial llamado receso el próximo 28 de julio de 

14.00 a 6pm en el centro comunitario Northgate. Vamos a tener juegos y actividades como la que tendrían si estuvieran en el recreo. Luego habrá un panel para discutir 

la importancia de tener un RSG y las actividades de los distritos participantes. Hay volantes en las mesas traseras. Nuestros coordinadores están ganando tracción en 

sus posiciones y la es alentadora. Gracias a GSIG por concedernos un tema (ya se trate de robar el dinero de las latas rosas) para el acalorado debate. He estado 

utilizando mi cuenta de Google y podría estar en contacto con todos ustedes en el futuro.  
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Distrito 17 – (NW Seattle, Ballard) Karen S. – logros del último trimestre: en julio, la reunión del distrito se trasladó desde el antiguo y oscuro sótano de la Iglesia 

Episcopal original de San Lucas hasta el nuevo y luminoso primer piso del edificio del Santuario. El cambio es un reto para los alcohólicos que aceptamos. El distrito 

eligió a un nuevo tesorero, Rodney. Obtuvo acceso al sistema de correo electrónico Área y recibió registros y materiales y presentó su primer informe en julio.  

Nuestros Coordinadores y coordinadores de la Comisión han asistido a dos trimestrales y llevan con entusiasmo el mensaje al alcohólico que aún sufre. Las correcciones, 

el tratamiento, las cátedras GV/literatura proporcionan informes escritos después de haber asistido a un trimestre. Coordinador de tratamiento D17's Alex, 

Dist17Treament@area72aa.org sigue compartiendo que se necesitan más mujeres para llevar el mensaje AA al único centro de tratamiento para las mujeres embarazadas 

en el estado de Washington los sábados y las reuniones dominicales en el hospital sueco de Ballard. Nuestro enlace GSIG nos representa en la reunión mensual de 

GSIG. A petición de Pam, Coordinadora de D17's comité de correcciones, el M.C.D participó en el debate de la Asamblea de primavera de GSIG sobre los ingresos 

recaudados en la lata rosada; los grupos votaron abrumadoramente en contra de la reasignación de los ingresos al fondo general de GSIG.  

Más grupos elegidos RSG's/Alternos. Esta rotación contamos con varios grupos que asisten y contribuyen financieramente que no participaron en la última rotación. 

Nuestra reunión de distrito tiene cerca de 20 grupos que asisten a un total de 25-30 personas. La bahía de salmón organizó el 3 de mayo su cena de aniversario con 

salmón, con alrededor de 80 asistentes y Harriett hizo el Cha Cha. La reunión de los oradores de la magnolia del viernes por la noche acogió a una reunión de jóvenes 

el 19 de abril y este trimestre fueron anfitriones de una reunión de veteranos el 19 de julio. Vivir en el picnic de sobriedad en la sobriedad en Golden Gardens es el 16 

de julio.  

Hemos hablado de los siete temas preConferenciados en dos reuniones distritales. Me llenó de gratitud cuando recibí agradecimientos de cuatro grupos por pasar 

tiempo en las reuniones de los distritos para discutir los artículos anteriores a la Conferencia. RSG's examinó los temas trimestrales Área de los jóvenes y el Área 

nombre y los dos comités ad hoc en varias reuniones distritales. Rsg's trajo los temas de debate del area a sus grupos y luego regresó al distrito, lo que permitió a la 

M.C.D llevar una conciencia del distrito 17 informada a los debates trimestrales de julio. El distrito 17 apoya a los jóvenes en la estructura Área y quiere que el Área 

Seleccione un nombre que sea más rentable y proteja el anonimato de los destinatarios de correo. Nuestro M.C.D Suplente compiló la información demográfica del 

grupo para que podamos compartir a quién no estamos alcanzando con nuestro Delegado, Alan.  

Por primera vez en varios años el distrito 17 votó a favor de contribuir financieramente al alquiler del stand de AA en el 30 de junio Seattle PrideFest e Información 

Pública stand en la feria Monroe State. Muchos RSG's participaron en la escuela de RSG el 4/27 dirigido por D16 para los grupos de Seattle; ¡Gracias Geene por 

enseñarnos! D17 tomó la iniciativa de asegurar un lugar para el próximo 7/21 Delegado informe para grupos en North, NE y NW Seattle. Por favor, únase a nosotros 

para la beca, la comida y el aprendizaje de Alan, nuestro Delegado, en el centro comunitario Phinney Ridge, edificio de ladrillo inferior, a partir de las 1-4 horas.  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado:  

Como M.C.D me equivoqué al pedir a los grupos que aprueben cada mes el orden del día del distrito. Las agendas de los distritos no están sujetas a moción; el formato 

y el contenido de la agenda son la responsabilidad del M.C.D. Las adiciones al orden del día se añaden al fondo de los nuevos negocios. En primer lugar, en la reunión 

de agosto solicito el apoyo para remediar las expectativas que he creado.  

Cuando usamos la metodología de la sesión de reparto del RSG, somos capaces de escuchar a todos los grupos sobre los temas de debate. Cuando los grupos hablan 

el estilo de las palomitas, uno o dos grupos tienden a dominar nuestras discusiones en el distrito, los RSG s nuevos y tímidos se sienten incómodos y no hablan y no 

podemos permitir que Dios nos ayude a desarrollar una conciencia de distrito informada.  

La M.C.D ha podido negociar la supresión de la responsabilidad general global, CGL, $1 millón de seguro en el arrendamiento del distrito. Gracias a Fremont 
Triangle por la financiación de la participación de la M.C.D en PRAASA y para las conexiones M.C.D realizadas. Por primera vez en varios años, D17 tiene un 
contrato de arrendamiento ejecutado de un año con su propietario y tiene almacenamiento en su nuevo espacio.  

Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre:  

  Un informe exitoso Delegado a los grupos de North, NE y NW Seattle.  

  Continuar a bordo de nuevos funcionarios, la enseñanza de la aplicación de Área sistema de correo electrónico para la comunicación y los registros del distrito, 

esperando a las reuniones de oficiales con un equipo completo y los miembros del distrito que reciben la caja 4-5-9 & Área boletín.  

  Comité de distrito ad hoc investigación y desarrollo de recomendaciones sobre el alcance/Financing/Management/reporting de las funciones de servicio Distrital, 

sujeto a la discusión, aprobación y/o modificación del distrito.  

  Anteriormente, el MCD asistió a la trimestrales sola y trajo la información al distrito para que la RSG’s trajera a sus grupos y para que discutamos y desarrollemos 

una conciencia de distrito. Espero poder asistir al mes de julio con nuestro M.C.D Suplente, lisa, y discutir asuntos importantes con y aprender de otros distritos en 

Mount Vernon, y de manera colectiva traer la información a nuestro RSG's y continuar nuestro trabajo juntos para garantizar nuestra Comunidad está ahí para servir 

al alcohólico que aún sufre.  

Distrito 18-(Renton, Kent, Tukwila) Dave V.-este último trimestre ha sido muy emocionante y he visto un poco de crecimiento en las personas que han dado un paso 

adelante. Jeff nuestro M.C.D Suplente ha intensificado y organizado un lugar para nuestro distrito para acoger la pre asamblea en el salón masónico en Renton el 25 

de agosto, gracias Jeff. En mayo tuvimos a Carol de nuestras historias que revelamos vino y hacemos una presentación sobre nuestras historias revelar libro. Quiero 

darle las gracias por haber entrado en ella hizo un gran trabajo y recomiendo a cada distrito que venga y haga una presentación. También quiero dar las gracias a Travis 

por intervenir en favor de nuestra secretaria que estaba fuera y no sólo tomar actas para mayo, sino también asumir la posición de difundir la palabra y ayudar a los 

grupos a publicarse en nuestras historias reveladas. Un agradecimiento especial a algunos de los nuevos RSG para sus grupos en los últimos meses. Algunos de ellos 

incluyen a Cathy y Howard de Solid sobriedad Group en el restaurante Golden Steer los domingos por la mañana a las 9AM. Hace poco he visitado la sobriedad y es 

una reunión que recomiendo que todo el mundo se vaya también. Hace poco tuvimos una mini escuela de RSG en la mesa de Luther en el centro de Renton. Cathy 

de la sobriedad sólida, Mark y Monte de East Kent y Kelli D. nuestro coordinador de correcciones se presentó. Gracias a ello hemos podido tener una gran mini 

escuela de RSG este mes. Sólo para su información, Geene nuestra Delegado Suplente hace un gran trabajo poniendo en la escuela de mini RSG con una nueva 

información. Realmente recomiendo que ella entre y haga una escuela con su distrito. Las personas que han estado haciendo un gran trabajo en nuestro distrito son 

Chris con el sitio web renovado, Steve con el posible distrito campamento, Lara en CCP, Karen es un gran tesorero y otros, estoy seguro de que he olvidado.  

Algunas nuevas reuniones de jóvenes que tenemos en nuestro distrito son el grupo GPS en el salón conmemorativo Renton Kennydale a las 7PM los viernes y el grupo 

All-in los domingos a las 6:30 horas en la iglesia cristiana de Renton United, espero crecer con todos en nuestro distrito que ar y un gran grupo de personas. Distrito 

19-(West Everett, Mukilteo) Tom F.-no hay informe. Distrito 21-(Condado de Grays Harbor y parte del Condado de Pacific) Tami B. – tenemos un sitio web que 

patea y es actual. Envíen volantes a nuestro webmaster. Nuestra misión es hacer que la gente de Área nos visite. Vengan con nosotros, tendremos una cena. Teníamos 

una escuela de RSG y hablábamos sobre el servicio de muchas maneras diferentes. Algunas posiciones siguen abiertas. Agradecidos de estar aquí y participar.  

Distrito 22-(península Olímpica del norte) Lorrie a. – tratamos de llevar dos Reuniones de distrito a Forks cada año para que la gente no tenga demasiado viaje hasta 

ahora. Tenemos 30-40  

personas en Reuniones de distrito. En general, tenemos una gran participación de los coordinadores. Karla, realmente aprecio lo que hacen los secretarios. Tengo una 

gran Secretaria y necesito darle las gracias y decirle. Nuestro picnic en el distrito es el 20 de julio en Salt Creek. Los pacientes de los centros de tratamiento de Port 

Angeles que invitamos a la reunión de oradores. Vienen y están involucrados.  

Distrito 24-(Edmonds, Lynnwood, Mountlake Terrace) M.C.D Jerry F.-gran noticia: las cosas van muy bien en el distrito 24 gracias al tremendo apoyo que tenemos a 

nivel distrital. Por lo general, tenemos 40 o 50 personas que se presentan a nuestras reuniones de negocios distritales. Nuestra reunión de negocios del distrito comienza 
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a las 7pm el primer miércoles de cada mes en el centro de ancianos Mountlake Terrace. Nos preparamos a las 18:00 horas con un Tercer Legado reunión y una cena 

o quizás es una cena y una tercera reunión de legado. En el D-24, amamos a AA y estamos agradecidos por la oportunidad de servir y nuestro entusiasmo por estar 

cerca de personas que aman el servicio de AA.  

OSD-3: en el D-24, consideramos que éste es el proyecto más importante de esta rotación. Hemos estado haciendo mucho para asegurarnos de que nuestro distrito 

participa activamente en la historia de la AA.  

En abril, oímos un informe sobre la creación de una historia de grupo para el OSD-2. Gabriela R., cuyo grupo de origen es el grupo Unity, dio una presentación en la 

que se esbozaban los pasos que ha tomado para preparar una historia de grupo para la edición anterior de nuestras historias divulgadas (OSD-2). Por ejemplo, Gabriela 

comenzó poniéndose en contacto con el Departamento de archivos de la OSG, que tiene una carpeta para cada grupo conocido por la OSG. Además de la información 

sobre los orígenes de los grupos, la carpeta contiene todas y cada una de las correspondencias del grupo a la OSG. Se enteró de que el grupo tiene ocho fundadores. 

Siete aún estaban vivos. Ha podido ponerse en contacto con los siete fundadores vivos. Dos de los fundadores del grupo rellenaron las formas de la historia del grupo. 

Dos de los fundadores del grupo acordaron ser entrevistados. A continuación, Gabriela presentó esta información al archivista del distrito, al archivista del área y al 

archivista de la OSG. Por último, Gabriela ha preparado una historia de grupo que se publicó en el OSD-2. Míralo, es una buena lectura.  

Mientras tanto, nuestra M.C.D Suplente, Mike B., y nuestra Archivos históricos alterno, Rita N. Han trabajado arduamente para elaborar un "taller divulgado por 

nuestras historias" para todos y todos en Área 72. El evento es el 20 de julio de 2019 de 10:00 a 14:00 en el centro de ancianos de la comunidad Mountlake Terrace 

23000 Lakeview en la Mountlake Terrace, WA. Habrá un panel que incluya a Don y a Mary. Se ofrecerá pizza y una comida para todo lo demás. Se trata de una reunión 

informativa abierta a todos Área 72 grupos de hogares, distritos, intergrupos y halsl que están escribiendo sus historias de grupo en casa para el nuevo libro de la tercera 

edición.  

Además, en D24 estamos trabajando arduamente para sacar la palabra sobre el OSD-3 a aquellos grupos de hogares que no asisten a la reunión de negocios D-24. 
Jonathan B. del remolcador ha elaborado una hoja de cálculo de Excel que muestra el día y la hora de todas las reuniones no representadas. Andrew, Jerry, Jonathan, 
lisa, Terry y otros han estado apareciendo en las reuniones no representadas para difundir la reunión. Como beneficio secundario, hemos descubierto varias 
reuniones que están en el calendario pero que ya no existen. Nos hemos puesto en contacto con Área 72S web Guy Eddie y las distintas oficinas intergrupales para 
que esas reuniones se desaparezcan.  

En junio se utilizó la hora Tercer Legado para tener una escuela de mini- RSG. Gracias Geene. El evento ha sido muy frecuentado. Hubo varios RSG y RSG Alternos 

en la asistencia que nunca habían estado en la escuela de RSG. Para mí fue mi tercera Escuela de RSG y me complace informarles de que por fin empiezo a comprender 

el trabajo que debía hacer hace cuatro (4) años. Astri también se encontraba en la reunión de junio para darnos un informe sobre el estado del gran grupo de Seattle y 

para recordarnos a todos sobre la historia de GSIG.  

También tuvimos una presentación de Mary-Ann y de varios miembros de ala-Teen. Con el cierre del centro de ancianos de Edmonds para la remodelación, querían 

asegurarse de que todos sabían dónde se habían trasladado. Gracias Mary-Ann.  

En abril tuvimos una presentación sobre el stand de Información Pública en la Feria del estado de Evergreen. Este año el stand de IP estará abierto del 22 de agosto 

al 2 de septiembre de 2019.  

Nuestra reunión de negocios del 3 de julio de 2019 ha sido cancelada. Mountlake Terrace está utilizando el centro comunitario el 3 de julio para su espectáculo anual 

de fuegos artificiales. En el D-24, somos realmente afortunados de tener un lugar maravilloso y asequible para nuestro Área occidental de Washington de alcohólicos 
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reunión de negocios y estamos muy agradecidos al centro de ancianos de la comunidad Mountlake Terrace por permitirnos tener una reunión el primer miércoles de 

cada mes en el Mountlake Terrace Senior Center. Nuestra reunión de negocios comienza a las 7pm, pero tenemos una reunión de Tercer Legado/cena que comienza 

a las 6pm. La reunión de Tercer Legado está a cargo de Joyce B. fue nuestra antigua Cátedra de Grapevine/literatura. Como parte de nuestra Tercer Legado reunión, 

vamos a invitar a Área 72 elegidos y designados para que nos hablen de sus puestos de trabajo, trabajando en el proyecto de nuestras historias y leyendo el manual del 

distrito 24. Nuestro Área 72 Tesorero Frank estaba programado para el 3 de julio de 2019. Gracias, Frank. Tendremos que volver a programar para que todos podamos 

aprender sobre el trabajo del Tesorero.  

Tenemos una posición abierta en el distrito 24: CCP. Nuestro anterior CCP coordinar, Doug V. ha tenido que dimitir por motivos de salud y de negocios.  

Nuestro mayor problema en curso es nuestro boletín de noticias. Estamos luchando con las mismas cuestiones que Área 72. ¿Qué queremos que sea nuestro boletín 

y cómo lo publicamos: papel o electrónico o ambos? Picnic del distrito 24. El 27 de julio de 2019 es el picnic del distrito 24. Todos están invitados. Comunidad de la 

comida-diversión. Tiempo de 12:00 a 17:00 horas. Si usted quiere ayudar con la configuración de la presentación a las 10 de la AM. ¡Aún mejor, quédese tarde y ayude 

con la limpieza! ¡ Rifas, juegos, bingo, Rootbeer carrozas! ¡ El distrito proporcionará salchichas, hamburguesas, café! Y bebidas frías. Traiga una ensalada, un lado o un 

postre para compartir. Dónde: Edmonds City Park 600 3rd Ave. S., Edmonds, WA. Gracias a nuestro picnic coordinar Guy H. y a todos los voluntarios que van a 

hacer de este el mejor picnic de todos los tiempos. En cada reunión de distrito hablaremos sobre este proyecto, preguntándonos sobre Preventas y animando a nuestros 

Rsg's a que informen sobre cualquier progreso o falta de progreso en el que se escriba una historia. Accesibilidad. Bob O. es el coordinador de accesibilidad. Bob fue 

al Quarterly en Oak Harbor. Regresó con encuestas sobre la accesibilidad de los grupos de acogida y con las hojas de inscripción de los voluntarios para llevar a las 

reuniones a los centros de tratamiento, a las personas sin hogar, a los hospitales y/o a los alcohólicos confinados. También ha presentado un informe sobre cómo 

obtener un intérprete de lenguaje de señas a su grupo de origen si lo necesita. Archivos históricos. El distrito 24 tiene un plazo de cuatro años para Archivos históricos. 

Nuestra Archivos históricos Coordinadora es Annie N. Nuestra Suplente Archivos históricos Coordinadora es Rita N. Tanto Annie como Rita asistieron a la Archivos 

históricos trimestral de mayo en Tacoma. Archivos históricos está trabajando estrechamente con el proyecto OSD-3 y quiere que todos participen en la historia de su 

grupo. El tratamiento y la reducción de la brecha. Nuestra Coordinadora de tratamiento es Lori E. Lori asistió al trimestre de abril e informó que se inspiró para ser 

voluntario para acoger el 11 de enero de 2020 BTG trimestral. D24 tiene la suerte de tener un centro de desintoxicación en Lynnwood. Y tenemos que tomar reuniones 

AA en el centro de desintoxicación seis veces a la semana. Nuestra lista de voluntarios está coordinada por John H. Lori E. está trabajando arduamente para cubrir 

nuestras oportunidades de tender un puente sobre las brechas. Ha estado distribuyendo listas de voluntarios y sé que ya ha facilitado varios puentes. Web. Nuestro 

coordinador web es John K. Nuestra cátedra de web trabaja estrechamente con nuestra cátedra de boletín. Gracias al arduo trabajo de John y de nuestras antiguas 

coordinadores Web, tenemos 10 años de nuestros antiguos boletines en nuestra página web. Es nuestro pequeño archivo de historia D24. Jóvenes de AA. El Piper G. 

es nuestra coordinadora del comité de jovenes. Ella espera mantener a un joven trimestralmente en octubre. El Piper faltó el Quarterly pero Jacob substituido y 

divulgado sobre el trimestral. Parece que la persona joven coordinar en Área 72 puede estar en el calendario de moción de nuevo este año. Información Pública. 

Nuestro Información Pública IP/CCP Coordinador es Mark S. Mark acogió el 2019 IP/CCP trimestral. Camino a seguir marca. Además, está trabajando para 

asegurarse de que los bastidores de las comisarías de policía y de las bibliotecas de D24 están llenos de literatura. Mark informó sobre el proyecto de extensión de 

Seattle, que ha tenido éxito en coordinar los esfuerzos de múltiples grupos para llegar a instituciones como bibliotecas y hospitales. Mark también informó sobre el 

continuo éxito del proyecto de Virginia Mason para llevar a los alcohólicos recuperados al hospital para hablar con el alcohólico que aún sufre. CCP. Nuestro CCP 

coordinar, Doug V., ha tenido que dimitir. Actualmente estamos buscando una nueva CCP coordinador. SnoKing. Guy H. es nuestro enlace SKIG. ¿Sabía usted que 

D24 tiene una oficina local de intergrupos? Encabezada por la nueva Coordinadora Margot H. y el coordinador suplente Guy H. (sin relación), se están produciendo 

algunos cambios interesantes. El número de voluntarios está aumentando. El número de personas que asisten a la reunión de negocios está aumentando y ahora se 

reúnen el tercer miércoles de cada mes en el centro de ancianos Mountlake Terrace. Gran grupo de Seattle. Nuestro enlace es Kimber. Visite su sitio web en seattleaa.org. 



44 Western Washington Área 72 2019 de agosto (núm. 69,06) 
GSIG puede también ayudar a contestar los teléfonos por la noche. Puede comunicarse con nightwatch@seattleaa.org si está interesado. Como aprendo una y otra 

vez, AA no me necesita. Necesito AA. Feliz, alegre y libre, Jerry F. M.C.D para D24  

Distrito 27-(Cowlitz y Wahkiakum condados, LongView, Kelso, Ilwaco) Wesley R.-logros del último trimestre. Un Comité de actividades ha sido creado por algunos 

individuos motivados para mejorar la cantidad de diversión que ofrece el distrito. Ha sido un gran éxito con una buena asistencia y una recepción positiva en general. 

El distrito me financió para asistir a la PNC; Lo he pasado muy bien y lo recomiendo a todos los que aún no han asistido. Problemas o problemas a los que se enfrenta 

o que ya ha tratado. Falta de voluntarios. Estamos a 7 puestos vacantes de servicio a nivel distrital. Parece que las mismas personas han participado en cada rotación. 

Estoy preocupado por el sobretrabajo y el agotamiento. Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. 

2019 Asamblea es acogida por mi distrito, espero que todos asistan y tengan una experiencia agradable.  

Distrito 28-(Condado de Lewis, Centralia) Derek S. – Ken saliente M.C.D – nos reunimos centralmente en el rincón de María. Todas nuestras posiciones de servicio 

están llenas. Tenemos 20-25 Rsg's en cada reunión. Hacemos obras de teatro en las reuniones de grupo a las que estamos invitados.  

Distrito 29-(Puyallup, Eatonville, Orting) Kari K.-logros del último trimestre. Mi objetivo inicial era visitar a cada uno de nuestros distritos esta rotación y practicar la 

unidad, convirtiéndolo en un viaje por carretera del distrito. Me complace informar que hemos estado haciendo esto y que ha sido una gran experiencia. Hemos tenido 

una gran asistencia y algunos de nosotros estamos llegando a experimentar reuniones que nunca hemos asistido. Es una gran manera de apoyarse mutuamente y de 

ramificarse. Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. El reparto del RSG acaba de ser el anuncio de los tiempos de las reuniones. Hemos 

trasladado el RSG compartiendo en nuestra agenda para darles más tiempo para compartir y debatir sobre lo que es también el reparto del RSG. Espero que esto ayude 

a que nuestros RSG se sientan más cómodos compartiendo temas reales que puedan estar teniendo en nuestra reunión del distrito y que se ayuden mutuamente con 

sugerencias y soluciones. Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Algunas de las reuniones de 

nuestro distrito no tienen un RSG que asista a nuestra reunión de distrito. Quiero visitar las reuniones de negocios en nuestro distrito, comenzando con algunas de 

esas reuniones para ver cómo el distrito puede ser útil para su reunión y discutir cosas como los inventarios de grupo, grupos vs reuniones, y varios comités distritales. 

Tenemos nuestro picnic en el distrito el 28 de julio en el Parque Frontier comenzando a las 9:00AM. Por favor, vengan, nuestro coordinador GvLit se vestirá de uva 

y, si se inscribe para una nueva suscripción, cantará "la escuchamos a través de la Grapevine" y bailaremos un poco. Distrito 31-(Burien, des Moines, Tukwila) M.C.D 

Jodi Beyerle, M.C.D Suplente Larry B.-el Distrito 31 sigue con estilo nuestra búsqueda de la excelencia. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestro 

actual nivel de éxito. Comenzamos este trimestre discutiendo los temas y temas planteados durante la pre-conferencia que fue bien atendido por los servidores de 

confianza de nuestro distrito. Después de haber tenido a Alan en un parque local para dar el informe de su Delegado a nuestro distrito el pasado fin de semana, el 

círculo completo del proceso y dio más cuerpo-una comprensión más completa de su esfuerzo en nuestro nombre. En la reunión a lo largo del trimestre nos sentimos 

más cómodos y confiados trabajando juntos en proyectos, como ayudar a nuestro archivero a reunir historias adicionales para nuestras historias, ubicar a más miembros 

del grupo en casa con la voluntad de puentear posibles los futuros miembros, al ser liberados del tratamiento, trabajando con el personal de las correcciones del área 

y ayudando a RSG's a comprender lo que ocurre en nuestra oficina local de intergrupos. Disponemos de posiciones abiertas para ofrecer a los diputados que deseen 

servir o aprender a prestar servicios a nivel distrital. Hemos ocupado posiciones que pueden no tener la atención nacional, pero que van a marcar una diferencia en 

nuestro área. El Distrito 31 sigue trabajando en el objetivo de la recuperación personal velando por las personas y los lugares que necesitan el mensaje de recuperación. 

Es algo cotidiano. En el servicio amoroso, MCD Suplente distrito 31 Larry B  

Distrito 32-(Auburn, federal) M.C.D Morgan D. – Peter K. – picnic es el próximo sábado 20 de julio en Game Farm Park. Morgan y yo vamos a tomar asiento en el 

globo de agua coordinar a hacer dinero para D32. ¡Gran manera de trabajar nuestros resentimientos! Todas las posiciones están llenas. ¡Todo está bien!  

Distrito 33-(Kent del este, diamante negro, cumbre) M.C.D Janet Thoman-ningún informe.  

Distrito 34 (Bellevue, Redmond, Mercer Island)-Dominique M.C.D-Distrito 34 ha tenido un gran inicio del año. Todos los miembros de la Comisión han trabajado 

arduamente en sus puestos de servicio. El RSGs. ha sido muy bueno para asistir a las reuniones del distrito y asistir a varios eventos. Tenemos un inventario del distrito 

el 17 de agosto. Nuestro Tesorero dio una presentación sobre la e-basket. Volveremos a hablar de ello en nuestra próxima reunión de negocios. Yo y los M.C.D 

suplentes vamos a todos los grupos de la R.S.G. para inspirar a los miembros del grupo de origen a que asistan a la reunión de negocios de su grupo. En el servicio, 

Dominique Tryon M.C.D 34. Carlos Suplente M.C.D – asistí a la PNC el mes pasado y lo compartí con D34. Me invitaron a facilitar el inventario grupal de un grupo 

hispano en Seattle. El grupo de habla Easy de Fremont está intentando acoger/iniciar una reunión de mujeres de habla hispana. He estado ayudando con la 

comunicación para ello. Estoy ayudando a la Comisión de OSD III a obtener algunas de las historias de los grupos españoles. Distrito 35 (Issaquah, Sammamish) – 

dan H. M.C.D, Jennifer Suplente M.C.D – después de asistir a nuestro taller del distrito 35 "cómo presidir una reunión" el 1 de junio y participar en nuestros "estudios 

Manual de Servicio" los miércoles con los delegados pasados Gail & Eddie, me siento humillado por el distrito 35 compromiso con el servicio. No cabe duda de que 

se trata de temas valiosos. Nuestros panelistas de los talleres nos mantuvieron atentos, nos sacaron las riendas del corazón y nos ofrecieron experiencias perspicaces, 

reflexivas y humorísticas sobre "coordinadores de reuniones". Gracias a nuestros panelistas Gail H., Travis S., Nick M. & Mary. Y gracias Alyssa & Courtney S., nuestro 

distrito 35 coordinadores de los eventos para un trabajo bien hecho! El estudio Manual de Servicio en la casa de Gail & Eddie en Preston es asombroso. Después de 

recorrer su famosa casa del árbol y de contemplar el valle, Gail y Eddie nos han llevado a un maravilloso viaje a través de la historia de  

AA y deleitarnos con parte de su experiencia como delegados pasados. Se complementan muy bien y estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Por favor, 
siéntase libre de unirse a nosotros los miércoles a las 7-8pm. ¡gracias, Gail & Eddie! Por último, acogeremos el informe del Delegado en el Club comunitario de Pine 
Lake en Sammamish junto con los distritos 34, 36 y 38 el 28 de julio de 2019, 2-6 pm. Distrito 36 (NE King County, Duvall, North Bend)-John M.C.D-no hay 
muchos libros grandes en la biblioteca. Estamos trabajando para asegurarnos de que el rey de las bibliotecas tenga nuestros libros, pero de una forma que 
permanezca dentro de nuestras tradiciones. Noche de cine del distrito, estamos buscando en el alquiler de un cine y la presentación de la factura W. película. 
Tenemos el centro de detención juvenil echo Glen en Snoqualmie. Hay adolescentes que son alcohólicos, pero no pueden abandonar la instalación. Estamos 
haciendo lo que podemos para llevar a cabo reuniones. – Vaya a snovalley aa.org para obtener más información.  

Distrito 37 (North Clark County, North Vancouver, Woodland) – M.C.D Joyce K. – nos reunimos en nuestra oficina de intergrupos y ha estado en construcción. 

Ahora está remodelado y tenemos casi la mitad del tamaño. En agosto habrá una Asamblea abierta. Asistí a la M.C.D mesa redonda y le agradezco a Geene, Heather 

y Crystal. Ha llegado a la Pre-Conferencia en Centralia con otros cuatro miembros de mi circunscripción. Hemos acogido, con la Área, un taller de Tesorero. También 

hemos organizado correcciones y talleres de tratamiento. Hemos añadido dos nuevas reuniones, una es una reunión de recién llegado cerca de un centro de tratamiento. 

Los pacientes de tratamiento pueden acudir a la reunión. Nuestra Coordinador de correcciones pudo conseguir que los 10 reclusos de la prisión se reuniran para acudir 

a una reunión exterior de AA con 150 asistentes.  

Distrito 38 (Kirkland) – M.C.D Brent S., M.C.D Suplente Leonard – tenemos la mayoría de las posiciones llenas, tal vez una vacía. Estamos organizando un tratamiento 

trimestral el 20 de julio. Estamos organizando un picnic en el distrito el 24 de agosto de las 15.00 a 21:00.  

Distrito 39-(Kenmore, Bothell, Woodinville) M.C.D Michael G. – 23 reuniones/salones en nuestro distrito, posiblemente más todavía estamos buscando. 10 reuniones 

siguen necesitando RSG. Este año se han trasladado tres encuentros. El 12x12 Hall estaba en Bothell y actualmente se encuentra en Woodinville, 39 reuniones 

semanales en esta sala. Bothell gran libro se trasladó a 18515 92nd Ave NE, 8pm los jueves por la noche. Estudio North Creek, el miércoles por la noche se trasladó 

a 2717 180th Street SW. Repasamos las tradiciones y los conceptos 5, 6 y 7 en los últimos tres meses. El distrito 39 tiene el Intergrupo del lado este y del Sno-King a 

nuestras reuniones cada mes. Tenemos 12 coordinadores de distrito, pero tenemos cuatro coordinadores abiertas en el momento. Nuestras coordinadores abiertas-

tratamiento, planificador de eventos, Archivos históricos y accesibilidad. Los grupos se reúnen y planean como un distrito para ver una cena de agradecimiento. Los 

grupos están trabajando en sus historias. El grupo WIR está teniendo un problema y una discusión que respalda los estrictos problemas de alcohol versus la 

drogadicción.  
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Distrito 40-(East Capitol Hill, Madison Beach) M.C.D Ford S. – ¡ Hola Área 72! ¡El Distrito 40 ha crecido constantemente! Recientemente hemos llenado nuestro 

tratamiento coordinar posición y tenemos a alguien interesado en hacer nuestra web coordinar. Comenzamos a reunirnos en nuestro nuevo hogar permanente y 

estábamos tan agradecidos por Houston L. por habernos acogido en su edificio mientras buscamos el hogar perfecto. Seguimos operando económicamente en el 

negro. Nuestro grupo central de RSG está comprometido y marcando la diferencia en la configuración de nuestra comunidad y en las conexiones entre sí. Actualmente 

estamos estudiando las reuniones que se han enumerado en el sitio web Área que no figuran en el sitio web del Intergrupo y que se aseguran de que siguen siendo 

grupos activos, ya que había alguien que se presentaba a una reunión que ya no existe. El Distrito 40 ha empezado a buscar formas de interactuar con todos nuestros 

miembros de las reuniones más a menudo que sólo el banquete de gratitud y están pensando en acoger algo similar a "Seattle Fall Conferencia" en la primavera. Estoy 

realmente bendecido con un increíble Suplente M.C.D y Super Star Rsg's que están muy entusiasmados con el servicio! Anfitrión del distrito PJ trimestral del 27 de 

julio. Distrito 41-(North Downtown Seattle, Magnolia) M.C.D dan G.-recientemente cerró los fondos de ASL y IP y entregó esos fondos a Intergroup y Área. Nos 

reunimos mensualmente con unas 12-15 personas. Hace tres meses abrimos nuestra reunión a Skype y una persona asiste regularmente a esa vía. Tenemos posiciones 

abiertas coordinar para la accesibilidad, correcciones, GvLit, IP y Archivos históricos. No tenemos una M.C.D.  El tráfico y el aparcamiento son un problema para 

nosotros y por la conciencia de grupo hemos trasladado nuestra reunión a las 7:00PM para tratar de hacer frente a esto. Hace poco pusimos un stand de IP en el Seattle 

Center for Pride Fest. La celebración de una pre-asamblea en 8/24 en la Iglesia Luterana Faith.  

Distrito 42-(NW Seattle, Costa, Lake Forest Park) M.C.D Ed D., M.C.D suplente Julie-logros del último trimestre.  

La celebración del inventario anual de nuestro distrito en junio fue sin duda uno de los puntos culminantes de este trimestre. La Secretaria Área, Karla L., ha facilitado. 

;-) La Coordinadora de la Área de tratamiento, Linda Dyer, ofreció un puente apasionado de la presentación de Gap en mayo. D42 co-organizó una escuela RSG muy 

bien atendida y exitosa, facilitada por Área -Delegado suplente Geene F., en abril. Con la unanimidad, hemos votado a favor de una vez más financieramente, y 

apoyamos sustancialmente nuestro distrito 42 picnic; 7 de septiembre, 11:00 AM – 5:00 PM, Parque de agua salada de Richmond Beach, nivel inferior en el gazebo. 

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Después de haber celebrado el inventario de nuestro distrito, formaremos un Comité ad hoc para 

hacer frente a cualquier preocupación que pueda  

El Área de Washington occidental de alcohólicos anónimos 42 ha surgido del discurso del inventario. La ocupación de sólo el 80%, el llenado y la celebración de 

nuestros coordinadores de comités distritales siguen siendo algo así como una lucha ascendente.  

La gestión del tiempo de los suyos. A pesar de que estoy bien pretendido, mi vagar sobre un tema-en mi opinión-es problemático para adecuar todo el negocio que 

debemos atender en 90 actas. Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. Como se ha dicho; abordar 

cualquier preocupación o cambio manifiesto que se haya descubierto a través del inventario del distrito. Revisemos de forma pedante nuestro manual del distrito 

asegurándonos de que verborrea y los fondos, es decir, el reembolso de los gastos, reflejan las idas y venidas reales del cuerpo actual del distrito 42. Continúen invitando 

a las presentaciones especiales de los funcionarios que se encuentran fuera de nuestro distrito, es decir, Área servidores de confianza. Distrito 43-(Gig Harbour, 

Orchard Port) M.C.D Steven A. – el Distrito 43 lo está haciendo bien. Realmente disfruté de la PNC. Fue mi primera vez. Aprendí volúmenes. Sin embargo, le debo 

a nuestro Delegado una enmienda. Se me pidió que facilitara un panel, y lo había olvidado. Así que me quedé sorprendido cuando llegué y encontré mi nombre en el 

programa. Así que Alan, pido disculpas delante de Dios y de todos. No puedo decir en qué panel disfruté más o aprendí más. Todos y cada uno de los presentadores 

estaban muy preparados. Nuestra reunión de negocios de julio fue trasladada del 3 de julio al 10 de julio debido a las vacaciones. Nosotros, como distrito, estamos 

trabajando para llenar posiciones vacías de servidores de confianza. Espero con interés ver a muchos de ustedes en el mes de julio.  

Distrito 44-(Tacoma del norte, Puerto del GIG) M.C.D Megan K.-logros del último trimestre. En el último trimestre, el distrito 44 organizó una presentación sobre el 

nuevo volumen de nuestras historias reveladas. La presentación hizo que todos se dispararan para trabajar en sus historias de grupo. También hemos empezado a 

visitar las reuniones de negocios de los grupos para presentarnos y poner una cara a una posición de servicio. Por último, hemos implementado el reparto de los 

residuos en materia de RSG. Esto ha permitido que nuestros RSG's compartan una pregunta concreta y deberían ayudarles con el reparto del RSG en la Asamblea de 

octubre. Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. Nuestra asistencia ha bajado y tenemos algunas posiciones de enlace abiertas. También ha 

sido difícil gestionar el tiempo en la reunión del distrito, manteniendo también el interés de los RSG's y de los enlaces; sin embargo, el mantenimiento de nuestros 

informes en un plazo de dos minutos sugerido ha ayudado realmente. Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo 

trimestre. El próximo trimestre, esperamos terminar visitando las reuniones de negocios dentro del distrito y llenar nuestras restantes posiciones de enlace. También 

vamos a explorar cómo podemos aprovechar las unidades de Google compartidas tanto del Área como de Puget Sound AA para crear un archivo digital para el distrito 

y los comités permanentes locales para apoyar futuras rotaciones. Por último, quisiéramos desarrollar un formulario normalizado de final de rotación para nuestros 

funcionarios de confianza del distrito cuando se desplazan fuera de una posición de servicio.  

Distrito 45 – (SW Pierce County, JBLM, Steilacoom, Spanaway) M.C.D Donna Hills – saludos desde el distrito 45!  

Todas las posiciones de los representantes de la Comisión permanente del distrito están llenas. La asistencia del RSG en las reuniones distritales tiene un promedio de 

15 grupos representados cada mes. Tenemos 27 grupos registrados y todos, menos 3, nos han dado por fin información de contacto para que podamos obtenerles 

información.  

La salud financiera del distrito parece estable con el saldo del fondo de operaciones $689,00 ($108,00 que se reembolsará a M.C.D para los gastos del PNC y los gastos 

trimestrales de julio para M.C.D y suplente aún por desembolsarse.) Doce (de los 26) grupos han hecho contribuciones hasta ahora en 2019.  

El mes pasado el distrito votó por unanimidad para pagar la M.C.D y el Alterno por los honorarios de inscripción para los eventos relacionados con Área/distrito, 

como asambleas y trimestrales en el momento del registro.  

Hemos tenido un par de discusiones sobre si los grupos estaban interesados en presentar una oferta para acoger el Conferencia Internacional de hombres o mujeres 

en 2022: la mayoría de los grupos pensaban que sería estupendo tenerlo en nuestra Área, pero no mucho entusiasmo por hacer el trabajo.  

Nuestro Secretario de distrito ha estado en contacto con el Secretario de Área. Toda la información de la RSG 's y de los miembros del Comité ha sido enviada al 

registrador del área. Cada mes hay más RSG que reciben sus kits.  

La archivista de distrito Sarah N. ha estado ocupada: se han puesto tres cajas de registros financieros en la unidad de almacenamiento de archivos. Se han tomado todas 

las cajas de archivo y se han ordenado y desechado en 8 bañeras con etiquetas. Además, se han reparado los artículos y se han enmarcado otros. Hay más elementos 

que deben enmarcarse y hay oportunidades para exhibiciones adicionales. El picnic del distrito 45 el 18 de mayo estuvo bien atendido y la comida y la comunión fue 

genial. ¡Buen trabajo Sam K. (M.C.D Suplente) y todo lo que ha contribuido a que sea un éxito! Nuestra rifa superó nuestras expectativas con los gastos de picnic 

pagados, teníamos $183,66 sobre la cantidad establecida de "Seed". En el mes de julio, decidiremos cómo distribuir el exceso. Sam busca reservar el picnic del próximo 

año para el fin de semana después del día del padre.  

D-45 el banquete de gratitud será el 23 de noviembre en el templo Masonico de la secadora en el parque. Ya hemos hecho el depósito y los boletos deben estar a 

disposición en agosto. Estamos intentando mantener los precios de los billetes entre $10-$ 12. El 14 de julio es el informe de nuestro Delegado con los distritos 9, 29, 

44 y 54. ¡Todos son Bienvenidos a unirse a nosotros! 10am-3pm en Wildwood Park Shelter 8. Traigan los alimentos con los dedos para compartir y un coordinar de 

campamento. Esto va a ser al aire libre, así que Vístase en consecuencia.  

También estamos trabajando con los otros distritos locales para acoger nuestra pre-Asamblea el sábado 10 de agosto 9:30am – 3pm en la primera iglesia Presbiteriana 

de Puyallup los volantes están conectados.  
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Hemos estado discutiendo el 2019 Asamblea de área en octubre y recordando a los RSG la necesidad de hacer planes/reservas ahora y que sus grupos deberían 

planificar ahora este gasto.  

En la reunión de abril tuvimos un tema de discusión de una solicitud de encuesta Área; "¿Qué grupos de personas (etnia) no están representados en sus reuniones o 

en las reuniones a las que asiste?" En general, la respuesta parecía ser que la mayoría de las reuniones tenían una mezcla, pero que los asiáticos, los indígenas (nativos 

americanos) y los de Oriente Medio (árabe) eran los menos representados. Fern Hill Group, el grupo activo más antiguo de nuestro distrito, tuvo su 66 aniversario en 

junio. Ted P. de Port Orchard habló y fue "sólo espacio". ¡Esa reunión sigue creciendo y prosperando!  

Sam (M.C.D Suplente) y continúo reunido con los demás Pierce County MCDs & MCD Suplentes para trabajar en la programación de eventos compartidos y 
discutir lo que está funcionando o no en nuestros distritos. El 30 de junio nos reunimos para una cena y discutimos la forma de ser un M.C.D. Me parece 
informativo y divertido trabajar estrechamente con los demás distritos locales. Compartimos lo que está funcionando y lo que nos da canas en nuestros distritos. 
Presentado con amor en servicio, Donna H. Distrito 45 M.C.D  

Distrito 46-(Whidbey, Fidalgo, Islas San Juan) M.C.D Linda Lockrem – he estado ocupada desde el último trimestre. He visitado bastantes de los grupos de mi distrito 

para agradecerles sus contribuciones y para preguntar si hay algo que necesiten de nuestra parte. Se sorprendieron de que se lo pidiera. Me sorprendió el número de 

personas que no entienden nuestra estructura básica de servicios y por qué son importantes. Así lo expliqué, en su caso.  

Nuestro distrito ha realizado dos talleres en lo que va de año. El último estaba en la palabra de Dios. Estaba muy bien atendido a pesar de que estaba fuera y llovía 

torrencialmente. Estábamos en un refugio de picnic. He recibido una respuesta positiva de los asistentes. Nuestro próximo taller será en septiembre sobre la salud 

mental.  

Estamos trabajando con el Distrito 4 para crear un estudio de concepto de una vez al mes. Será el tercer domingo del mes en el Burlington Federal Bank de Burlington 

de 13. Habrá tres facilitadores que se alternarán. Estamos muy entusiasmados con esto.  

Ésta es nuestra temporada de viajes. Nuestra última reunión de distrito fue en la isla López. Nuestra próxima reunión de distrito estará en Langley en Maxwelton Park 

el tercer sábado de este mes a partir de las 10. He invitado a los Tercer Legado coordinadores del Distrito 4 y del distrito 11 a que vengan a hablar con ustedes sobre 

Tercer Legado.  

Quiero dar las gracias a Randy, Grapevine/Cátedra de literatura que nos visitó en mayo y a Karen, accesibilidad coordinadora, para que nos visitara en junio. En 

servicio, Linda Lockrem Distrito 46 M.C.D distrito 54 – (Enumclaw, Buckley, Bonney Lake) M.C.D Colette F.-¡nuestro distrito tiene una nueva reunión de jóvenes! ¡ 

Eso es épico! Tuvimos un GvLit Quarterly alojado por nuestra GvLit Coordinadora Laura B. ¡Ha sido un gran éxito! ¡Nuestros coordinadores CCP y IP están ocupadas 

de hacer conexiones para servir a nuestro distrito en hospitales y centros de tratamiento! ¡Los grupos de ciervos de nuestros hombres continúan deslumbrando con su 

asistencia consistente en intergrupos y reuniones en centros de tratamiento! Nuestro picnic se acerca el 20 de julio, 12:30-4:30. Me veo en un folleto. Nuestro distrito 

sigue creciendo y actualmente tenemos alrededor de 28 diputados. Esperamos poder llenar algunas de nuestras coordinar posiciones que todavía están abiertas y que 

están a disposición como la accesibilidad y el tratamiento. Confío en que alguien se ponga de pie pronto.  

Distrito 55 – (área de Sequim) M.C.D Dana C. – ningún informe.  

Distrito 56 – (East Jefferson County) M.C.D Thonon C. – ningún informe.  

Distrito 57 – (grupos de habla hispana al norte de los condados del rey Snohomish) M.C.D Angel R. – buenas tardes, saludos de los grupos de D57. Estamos trabajando 

en los talleres de Q & A en diferentes grupos de nuestro distrito. Todos ustedes están invitados y para más información, comuníquese conmigo dcm57@area72aa.org. 

Tenemos un nuevo grupo en 700 Strandell St, Everson, WA. Se reúne los lunes y miércoles de 7 a 8 horas. Estamos dispuestos a ayudar a D12 con el 2020 de enero 

trimestral y la Asamblea 2021. También estamos dispuestos a ayudar con la Feria de Monroe. Felices 24 horas. Anuncios finales del comité anfitrión: Travis  

Aplazamiento: movido por el 7, 2do por 36, aprobado  

5:45pm: cerrado con la declaración de responsabilidad  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Folletos, eventos y formularios  
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Usted está invitado a la pre-Asamblea  

Distritos peninsulares 10, 22, 43, 55, 56  

Para más información, comuníquese con el 

distrito 22 M.C.D  

Sábado, 3 de agosto  

Iglesia Pentecostal de Betania  

508 S. Francis St. (y 5th St)  

Port Angeles 98362 

9:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Comunidad @ 9:30am  

El negocio empieza a las 10am  

El almuerzo se proporcionará a las 12:00-

12:30 PM  

  

 Área Central Pre-Asamblea 24 de agosto   

Distritos 14, 15, 17, 31, 32, 40, 41 y otras partes interesadas   

La Asamblea AA Área 72 es el mes de octubre. Antes de que 

se vaya, debería asistir a la pre-Asamblea. El Área central 

acoge nuestro evento en la siguiente ubicación:   

Iglesia Luterana Faith   

8208 18TH Ave NE 

Seattle, WA 98115 orden 

del día:   

 Comunidad de 9:30 a 10 AM   

 Negocios realizados de 10 a 3 horas   

 Almuerzo de 12 a 12:30   
  

Qué traer: prepárate para tomar notas y traer algo para la 

comida. Vamos a observar las 7ª tradición.   

¿Más información? Correo electrónico dcm41@area72aa.org  

  

    

    

  

  

  

  

  

 Pre-Asamblea del 

distrito de Eastside   

Presentado por los distritos 1, 18, 33, 34,  

35, 36, 38, 39, 57   

Cuándo: domingo 25 de agosto de 2019   

Dónde: Masonic Hall   

505 Williams Ave S   

Renton, WA 98057   

Hora: 10 AM – 4 PM   

Comunidad @ 10 AM   

El negocio empieza a las 10:30am   

Almuerzo de 12-12:30   

Se proporcionará café y bebidas   

Se respetará la tradición 7ª 

Si, hablo espanola  
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