
Informe del Comité Anfitrión PNC 2022

¡Hola Área 72! ¿Cómo es su R.U.S.?

El Área 72 será la sede del PNC en 2022 el 24 y 25 de junio en Vancouver WA en el Heathman  Lodge.

En febrero de 1948, Bill W. estaba en Seattle, WA, y habló a una multitud de AA y sus familias. Después
de la reunión, Bill y algunos otros miembros de Seattle estaban conduciendo a Vancouver B.C. cuando
Bill elaboró su plan para una conferencia mundial.

La Primera Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) se reunió en Vancouver, BC, Canadá Área 79 en
mayo de 1948. La conferencia continua más antigua de AA todavía brinda una oportunidad para que los
AA del  noroeste del Pacífico se reúnan y compartan, aprendan, se comuniquen y se diviertan. La
conferencia generalmente incluye paneles y un orador, ¡únase a nosotros!

La membresía de la Conferencia del Noroeste del Pacífico incluye el Área 72, el Área 92 (Este de
Washington), el Área 58 (Oregón) con la participación del Área 18 (Idaho). Es una conferencia orientada
al servicio,similar aPRAASA en  sentimiento, solo que mucho más pequeña e íntima.

Datos hasta el momento:
● El Comité Anfitrión de PNC 2022 (compuesto por Alan F., Lisa S., Frank McI.,Lupita Y.M.,  Shalia

A., Julie U., Don P., Keith C., Kari K., Maryland N., Karla L., Keri S.) se ha reunido tres veces antes
de la Asamblea del Área 2021.

● Hemos establecido nuestra cuenta bancaria y casi hemos finalizado el uso de Stripe (para el
registro en línea).

● Estamos apuntando a enero para el registro en línea en pnc1948.com.
● El costo final de inscripción será de alrededor de $ 40 de acuerdo con nuestro presupuesto

actual,  sin embargo, esto puede cambiar debido a dos mociones que discutiremos y votaremos
en la asamblea. Estas mociones son para la interpretación en español y ASL en el evento.

● ¡Tendremos un recuerdo de sombreros PNC2022 a la venta!
● El programa se centrará tentativamente en la Conferencia de Servicios Generales del próximo

año (TBD sin promesas).
o Habrá varios paneles sobre lo anterior y un orador invitado.

● El 26 de junio de 2022 será la reunión de negocios y entrega de PNC.
● Dirección del lugar: The Heathman Lodge, 7801 NE Greenwood Dr. Vancouver, WA 98662.

● ¿Quieres ser voluntario? Póngase en contacto con Julie en dcm37@area72aa.org.
● Contacto: pncchair2022@area72aa.org.

- Alan F.

Y ahora para un poco de historia de nuestro Archivista Maryland N.

DE LAS PÁGINAS DEL FOLLETO DE PNC:
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La historia de la Conferencia del Noroeste del Pacífico comienza en 1946. Bill W., siempre el visionario,
comenzó a buscar un método para que los grupos que florecían en todo el continente pudieran
participar en el proceso de toma de decisiones requerido para seguir funcionando con una gran
organización que no quería organizarse. Con un toque de grandiosidad, Bill imaginó una Conferencia
Mundial. En su correspondencia con antiguos dispersos por todo el país, ninguno de ellos tenía más de
10 años, Bill comenzó a delinear su plan. América del Norte se dividiría en cuatro cuadrantes, cada uno
de los cuales desarrollaría una estructura que permitiría a los grupos de ese cuadrante elegir
representantes para la Conferencia Mundial. En este gran esquema, todos los grupos al oeste de 95
grados de longitud oeste y al norte de 45 grados de latitud comprenderían el cuadrante noroeste. Eso
significaría que el Cuadrante Noroeste consistiría en todo Canadá al oeste de Manitoba y el nivel norte
de estados desde las Dakotas al oeste hasta el Pacífico.

El 27 de febrero de 1948, Bill W. estaba en Seattle y habló a una multitud de AA y sus familias. Después,
Sam G. de Spokane recuerda haber ido en un automóvil con Bill a Vancouver, BC., mientras Bill elaboraba
con entusiasmo sus planes de la Conferencia Mundial con Dale A., uno del cuarteto original de
Alcohólicos que había fundado el primer grupo de Seattle, y Bill W. también de Seattle. En ese momento,
como había descubierto en todo el país, Bill descubrió que Seattle AA no podía ver la necesidad de tal
organización; AA estaba funcionando tan bien ¿por qué cambiarlo? Bill sabía que no era factible, sin
embargo, confiar en él y en el Dr. Bob para seguir corriendo. Como iba a enfatizar durante los próximos
años en todos sus escritos y charlas, con el crecimiento y la madurez de la comunidad, la membresía
tendría que asumir la responsabilidad de su propio mantenimiento y bienestar. Para cuando Bill dejó
Vancouver, Bill y Dale y algunos miembros de Vancouver se habían convencido de la necesidad de las
ideas de Bill W.

Unos meses más tarde, Oregón, Columbia Británica y Washington se habían convencido de la necesidad
del sistema de cuadrantes que el 25 de mayo, los capítulos inferiores de B.C. Continental de Alcohólicos
Anónimos albergaron lo que se convirtió en el primer PNC. El propósito específico de esta reunión, que
fue presidida por Dale A. de Seattle y Charlie B. de Vancouver, B.C., fue discutir el mejor método por el
cual se podrían lograr los nombramientos de representantes para el área en la que nos preocupa, para
asistir a la Conferencia Mundial propuesta, como lo sugiere Bill W. ". Dale continuó explicando, "que esta
conferencia en particular había resultado de una visita de algunos de los miembros de Vancouver a
Seattle el Viernes Santo pasado, durante el cual el asunto del plan de Bill recibió mucha discusión y se
consideró que se deberían tomar algunos pasos inmediatos en el asunto de la selección de
representantes en el área establecida por Bill y conocida como el Cuadrante de la Conferencia del
Noroeste".  Hubo 58 miembros que asistieron a esta histórica conferencia. Durante tres sesiones durante
dos días, Dale y Charlie esbozaron la propuesta de implementación sugerida de proyectos de ley para la
Conferencia Mundial.


