
 

ASAMBLEA DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL ÁREA 72 DEL OESTE DE WASHINGTON 
5 DE OCTUBRE DE 2019 

COWLITZ COUNTY EVENTS CENTER-LONGVIEW, WA  
 

8:30 AM CONVOCAR REUNIÓN AL ORDEN 
● Llamada al orden, saludo, oración de la serenidad 
● Lectura del Doce Tradiciones y Doce Pasos del servicio mundial  
● Introducciones: pasados delegados y visitantes 
● Anuncios y anuncios del comité anfitrión 
● Aprobación de actas de la Asamblea de 2018 
● Área informes elegidos y nombrados 
● Informes de intergrupos/servicios centrales/coordinadora de personas jóvenes 
● Comité ad hoc/informes especiales 

o Comisión OSD-3-actualización 
o Actualización-ofertas presentadas para acoger 2022 hombres y mujeres 

Conferencia Internacional 
 
10:00 AM  DESCANSO (15 MINUTOS)  
 
10:15 AM  LLAMADA A LA ORDEN 

● Viejo negocio 
● Nuevos negocios (mociones/temas de debate) 
● Moción #1- "El Área 72 creó una posición de Coordinador de los jóvenes designados. El 

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

● Moción #2- "Nos movemos para cambiar nuestro nombre al Área 72 Oeste de 
Washington". 
 

12:00 PM  ALMUERZO (60 MINUTOS) 
 

1:00 PM  LLAMADA A LA ORDEN 
● RSG compartiendo: "¿En qué medida el RSG estoy fomentando la unidad en mi grupo y 

en el conjunto AA? " (60 minutos) 
● Informes de la Comités anfitriones-2020-2023 Área asambleas y 2020 de enero Área 

trimestral 



● Oferta(s) para la Asamblea 2024 
● Reanudar nuevos negocios (mociones/temas de debate) 
● Moción #3- "Nos desplazamos a financiar plenamente los Coordinadores de comités 

designados para asistir a los talleres/conferencias nacionales que tienen O.S.G. 
participación y que apoyan sus responsabilidades en la Área. Esta moción sustituiría 
moción 10,1 y 15,2. Los coordinadores de comités designados que asistan a los 
talleres/conferencias nacionales proporcionarán informes detallados a sus respectivos 
Comités, a los archivos y a la Área. La financiación se aprobará a través del proceso 
ordinario de presupuestación, que depende de la financiación y de la aprobación de la 
disponibilidad en el mes de enero por parte del organismo. " 

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

 
3:30 PM  DESCANSO (15 MINUTOS)  
 
3:45 PM  LLAMADA A LA ORDEN 

● M.C.D compartiendo 
● Reanudar nuevos negocios (mociones/temas de debate) 
● Tema de discusión #1- Boletín de Área: comparta sus sugerencias e ideas sobre el 

boletín del Área con respecto a: frecuencia, formato y contenido 
● Tema de discusión #2- ¿Cómo puede nuestro Área mejorar la comunicación y el 

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

 
6:00 PM  CENA (90 MINUTOS)  
 
7:30 PM ORADOR (45 MINUTOS) 
 
8:30 PM LLAMADA A LA ORDEN 

● Reanudar nuevos negocios (mociones/temas de discusión), si es necesario 
● Mociones de piso y/o temas de discusión 
● Anuncios del comité anfitrión 
● Propuesta de aplazamiento 
● Cierre con la declaración de responsabilidad 


