
Octubre 2021 Resumen de la Asamblea de Área WWA 72

2 de octubre de 2021
Ubicación: Zoom

Este es un resumen rápido y abreviado de la Asamblea de octubre de 2021. Por
favor, vea las actas  completas, que se estiman para ser enviadas por correo
electrónico a más tardar el 23 de octubre,para obtener información detallada. También
se incluirá en el boletín de noviembre de 2021.

Se aprobaron las actas de la Asamblea de octubre de 2020

Aprobación de un nuevo Coordinador de Tratamiento del Comité de
Área: Chuck C. fue confirmado - El anterior Coordinador de Tratamiento
Jodi B. se mudará del Área 72.

Elección de un candidato para el Administrador Regional del Pacífico: Steve C. (
panel de delegados pasados   67) seleccionado - El Área 72 presentará a Steve C.
como nuestro candidato a Fideicomisario Regional del Pacífico en la Conferencia
Anual de 2022.

Octubre de 2021 Se aprobó el informe de la tesorera

el informe especial fue presentado por:
- Comité de Nuestras Historias Rvelan III

2026 Oferta de la Asamblea:
- El Distrito 8 presentó una oferta para celebrar la Asamblea del Área 2026 en Little
Creek Casino & Resort en Shelton, WA.
- Se aceptó la oferta

- Se presentaron 223 votos
- Totales = 214 Sí y 9 No

MOCIONES PRESENTADAS EN LA ASAMBLEA DEL ÁREA

Puede encontrar la información de antecedentes para las mociones y el tema de
discusión en area72aa.org

1. Moverse para que el Área 72 de Western Washington financie la interpretación
en español para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) durante los
años en que organizamos el evento cuando el Área 72 es anfitriona. - La
moción fue aprobada

- Se presentaron 283 votos y se necesitaron 189 votos para



alcanzar una unanimidad sustancial - Totales = 255 Sí y 28 No

Área 72 de Washington Occidental 1
 Se propuso una Enmienda: “El Área 72 solo paga 1/3 de los costos de

interpretación para el PNC y solicitamos que las otras dos áreas también
paguen 1/3. Si esas áreas deciden no contribuir, el comité anfitrión debería ser
responsable de recaudar fondos aparte de las tarifas de registro ".

o Después de la discusión, la enmienda propuesta no fue presentada para su
consideración por el cuerpo. Aprobar una moción que crea obligaciones
financieras para otras Áreas no está dentro del alcance de autoridad del
Área 72.

2. Pasar a celebrar la Asamblea de 2021 a través de Zoom y votar en la Asamblea
de 2021 si celebrar la Asamblea de 2025 en el Centro de Convenciones de
Lynnwood o pagar las obligaciones contractuales. - La moción fue aprobada

- Se presentaron 289 votos y se necesitaron 193 votos para
alcanzar una unanimidad sustancial - Totales = 288 Sí y 1 No

3. Movemos para que el Área 72 del Oeste de Washington cree un distrito para los
grupos en línea en el Área.
- La moción fue aprobada

- Se presentaron 296 votos y se necesitaron 197 votos para
alcanzar una unanimidad sustancial - Totales = 252 Sí y 44 No

4. El Área 72 adopte las prácticas actuales y futuras de la Oficina de Servicios
Generales con respecto a los límites de contribución.
- La moción fue aprobada

- Se presentaron 258 votos y se necesitaron 172 votos para
alcanzar una unanimidad sustancial - Totales = 252 Sí y 6 No

TEMA DE DISCUSIÓN

1. ¿Es el archivero de área un servidor de confianza designado por el área?
- Este tema de discusión se incluirá en la agenda trimestral de enero de 2022 para

continuar la discusión.

MOCIÓN DE PISO

1. Movemos para el Área 72 de Western Washington para financiar la
interpretación de ASL para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC)
en 2022.
- La moción fue aprobada

- Se presentaron 227 votos y se necesitaron 151 votos para



alcanzar una unanimidad sustancial - Totales = 216 Sí y 11 No
 Se propuso una Enmienda: "El Área 72 financia la interpretación del Lenguaje de

Señas Americano (ASL) para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) en
los años en que el Área 72 alberga la PNC". o Después de la discusión, se
rescindió la enmienda propuesta.

Cerrado con la Declaración de Responsabilidad a las 8:55 pm
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