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Entre el Trimestral de Abril y este Trimestral segui reuniéndome con el comité
anfitrión de la Asamblea de 2021 que se transformó en el comité anfitrión de la
Asamblea de 2025. Después de que votamos en abril para celebrar la Asamblea de
2021 de manera virtual, el comité anfitrión tuvo una reunión de recapitulación y
realmente no pudo entender que no necesitaban hacer más trabajo en la
Asamblea de 2021. Pero todavía estamos trabajando con el Centro de
Convenciones Lynnwood para celebrar la Asamblea de 2025.

El comité anfitrión de la Asamblea de 2022 ha comenzado a reunirse en serio y a
tener todo acomodado. Es realmente un lugar hermoso y espero que tengamos
muchos RSG en 2022. Creo que lo haremos porque será nuestra primera Asamblea
en vivo en 2 años y es un año electoral (Entonces, si te sientes descontento, ese es
el año por venir y votar por tus servidores de confianza). Será muy importante que
vendamos muchas de las comidas para sufragar los costos de la habitación. Es más
caro que Lyndon o Longview, pero tiene una ubicación céntrica. Por favor, anime a
los grupos en el hogar a comenzar a reservar dinero para enviar su RSG para el
acuerdo completo de comida en la Asamblea de 2022. Comer en el lugar es una
excelente manera de reunirse y hablar con otros servidores de confianza del área.

También tuve una reunión inicial entre Lorrie del comité anfitrión de enero de
2022 y Mary nuestra persona de Zoom / Sound(sonido). Estamos trabajando para
ver si es posible una reunión híbrida en enero. ¡Estén atentos!

He estado trabajando en los paneles del viernes por la tarde para la Asamblea de
2021. Después de que asistí al informe del Delegado, estaba muy entusiasmada
con algunas de las direcciones que AA está moviendo y espero abordar algunas de
ellas en los paneles. ¡Los MCD miren su correo electrónico para sus asignaciones!
La mitad de ustedes serán asignados a un panel este año y la otra mitad el
próximo año.

Si tiene alguna pregunta sobre un próximo evento o necesita ayuda con cualquier
cosa, simplemente envíeme un correo electrónico a altchair@area72aa.org.

Ha sido un placer servirles estofar en la rotación y espero con interés lo que viene
en el próximo año y medio!
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Gracias
Karla


