
ÁREA 72 DEL OESTE DE WASHINGTON - AGENDA DE LA ASAMBLEA 2021
2 DE OCTUBRE DE 2021

Orden / Asuntos del Día
● Apertura con la Oración de la Serenidad, lectura de las 12 Tradiciones y 12 Conceptos, comentarios

introductorios, introducciones, anuncios, utilizando Zoom

● Aprobación de las Actas de la Asamblea de octubre de 2020

● Introducción de la Aprobación del nuevo Coordinador de Tratamiento

● Área 72 Candidato a Fideicomisario Regional del Pacífico

● Informes de Servidores Elegidos de Confianza

● Informes de Intergrupos / Oficina Central de Servicios

● Comité Anfitrión

o Renton (2022)
o Longview (2023)
o Tacoma (2024)
o Q de enero de 2022 (Sequim)
o PNC 2022 (Vancouver)

● Informes Especiales
o Nuestras Historias Revelan III (OSD III)

Moción: Moción para que el Área 72 de Washington
Occidental financie la interpretación en español para la
Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) cuando el Área
72 sea anfitriona.

● Compartimientos con RSG: ¿Cómo hacen los AA cualquier esfuerzo para recuperarse, unificarse y servir?

Moción: Moción para celebrar la Asamblea de 2021 a través de Zoom y votar en la Asamblea de 2021 para
celebrar la Asamblea de 2025 en el Centro de Convenciones de Lynnwood o pagar las obligaciones
contractuales.

● Informes de  servidores de confianza designados

Moción: Moción que el área 72 del oeste de Washington cree un distrito para los grupos en línea en el
área.

● Ofertas de Asamblea

● Compartimientos de MCD

Moción de: Moción que el Área 72 adopte las prácticas actuales y futuras de la Oficina de Servicios
Generales con respecto a los límites de contribución.

Tema de discusión: ¿Es el archivista de área un servidor de confianza designado por el área?

Los temas de debate y las mociones de la sala

trasladarán al área 72 del oeste de Washington para financiar la interpretación de ASL para la Conferencia
del Noroeste del Pacífico (PNC) en 2022.



Aplazamiento y cierre con una declaración de responsabilidad (sábado a las 10 p.m. o los negocios continúan el
domingo a las 9 a.m.)


