
Área 72 del Oeste de Washington - 2021 Agenda de trimestral  
9 de enero, 2020 

Junta en línea de Zoom 
 
Orden/negocio del día 
 

• Apertura, Oración de la Serenidad, lectura de las 12 Tradiciones 

y 12 Conceptos, comentarios introductorios, introducciones y 

anuncios 

• Etiqueta de zoom  

• Aprobación de actas del trimestral de julio 2020 

• Introducción y aprobación de los servidores de confianza 

designados por el Panel 71 

• Informes de servidores de confianza elegidos 

• Presupuesto 2021 

• Informes de los Intergrupales/Oficinas de Servicios 

Centrales 

• Informes del comité anfitrión 

o Informe final de la Asamblea Virtual 2020 

o Informe de los Comités Anfitriones de las Asambleas 2020-2024 

o Informe trimestral del comité anfitrión de abril 2021 (Everett) 

o Informe trimestral del comité anfitrión de julio 2021 (Renton) 

o Cancelado en-persona enero 2021 (Sequim) 

• Oferta para enero de 2022 trimestral 

• Discusión sobre trimestral de abril 2021 

• Discusión sobre Asamblea de octubre 2021 

• Informes especiales 

o Informe del Comité de Nuestras Historias Revelan III (OSD III) 

o Comunidades Remotas 

o Ad Hoc – juntas en línea 

• Tema de Discusión (Moción de piso anterior de la Asamblea): creación de un distrito virtual en el Área 72 para 

permitir la participación en la estructura de servicios generales para juntas solo en línea. 

• Informes de servidores de confianza nombrados 

• MCD Compartiendo 

• Temas de debate y mociones de piso 

• Terminar la junta y cerrar con la Declaración de Responsabilidad  

Horario Trimestral 
 

8:00 am   junta de zoom abierto 

8:30 am  Llama para ordenar 
10:00 am (ish)  descanso (10 mins) 
mediodía   almuerzo (45 mins) 
12:45 pm  negocios reanuda 
3:30 pm (ish)   descanso (10 mins) 
6:00 pm   (¿¿Cerrar junta??) 
  
 Miembros votantes 

 

• Solo los MCDs, los servidores de confianza 
designados y los servidores de confianza 
elegidos pueden votar 

• Los MCD Alternos sustitutos pueden votar en 
ausencia de su MCD. 


