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Actas de la Asamblea del Área Oeste de Washington 

Octubre 2, 2021 
  Organizado a través de  Junta en Línea por Zoom  

 
Llamada al orden, Oración de Serenidad: 8:30am 
Doce Tradiciones leídas por: Teri B – D24 
Doce conceptos leídos por: Miranda – D3  
Permiso para grabar la reunión: Propuesta por D41 Seth y secundado por D4 Chase, Aprobado 
Aprobación de las Actas Trimestrales de Octubre de 2020: Propuesto por D16 Ella y secundado por RSG John 
W Southside, Aprobadas 
 
COMENTARIOS DE APERTURA: ________________________________________________ 
 

● Discutió quiénes son los miembros con derecho a voto, el Área Elegida, el Área Designada, los MCD y los 
MCD Alternos si MCD no está presente.  Usaremos las funciones de votación en Zoom hoy para votar. 

● Descripción general de las reglas de orden de Roberts y no dude en hacer preguntas. 
● Recordatorio de la etiqueta de Zoom. 

 
Delegados anteriores presentes: 
 NOMBRE    Panel     Años 

Keith M.    Panel 61 (Área de Utah 69)  2011 -2012 
Jim M.    Panel 45 (Northern Coastal, CA 06) 1995 – 1996 
Barbra M   Panel 41 (Northern Coastal CA 06) 1991 – 1992 
    Daren Panel 65     2015 – 2016 
Dave T.   Panel 59      2009 – 2001 
Alan F.    Panel 69    2019 – 2020 
Panel Astri    63     2013 – 2014 
Steve C.   Panel 67     2017 –2018 
Panel Charlotte   66    2016 - 2017 

 
INTRODUCCIÓN Y APROBACIÓN DE UN NUEVO COORDINADOR DE TRATAMIENTO DE ÁREA 
Coordinador de tratamiento actual: Jodi B se muda del Área 72 
Candidato propuesto: Chuck C. 
 
Moción para aprobar a Chuck como Coordinador de Tratamiento para el resto de la rotación: Votos: Sí 220 / No 1 
- Chuck C: Aprobado 
 
ÁREA 72 CANDIDATO A FIDEICOMISARIO REGIONAL DEL PACÍFICO 
Candidato disponible: Steve C. D67 ex Delegado 
 
Encuesta para aceptar a Steve C. como nuestro candidato a Fideicomisario Regional del Pacífico del Área 72 
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Sí: 253 
No 0  
 
 
INFORMES DE SERVIDORES DE CONFIANZA ELECTOS: ____________________________________  
 
Informe del Delegado –  Geene  F. 
 
¡Hola Comité /Familia del Área Oeste de Washington! 
 
Espero que a todos les vaya bien, y que sus vidas estén llenas y ricas. 
 
Si bien el año ha estado ocupado, ha sido bastante tranquilo en los últimos meses. Para resumir el año, en enero, al 
comienzo de mi mandato, fui asignado al Comité de Informes y Carta. Qué maravilloso comité: somos 
responsables de la creación del nuevo Manual de Servicio y el informe final de la Conferencia de Servicios 
Generales, y algunas otras cosas.  En febrero recibí la información para la 71ª  Conferencia de Servicios Generales, 
fue mucho para digerir, pero logré leerlo todo.  En marzo de 2021, tuvimos Pre-Conferencias y usted me preparó 
bien para la Conferencia de Servicios Generales.  En abril asisto a la 71ª  Conferencia de Servicios Generales.  En 
Junio de 2021 informé a través de Zoom.  En agosto de 2021, envié la versión digital del Informe Final de la 
Conferencia de Servicios Generales a los DCM para su distribución.  Y he seguido respondiendo preguntas sobre 
los acontecimientos en lo que sucedió en la Conferencia de Servicios Generales, COVID y Zoom. 

2021 "A.A. en tiempos de cambio" 
La 71ª  Reunión del Informe Final de la Conferencia de Alcohólicos Anónimos de Servicios Generales. 
Como mencioné anteriormente, compartí una copia digital del informe de la conferencia con el MCDS.  Por lo 
general, lo que ocurre es que en la Asamblea el Delegado proporciona a cada Distrito varias copias impresas para 
distribuir entre sus RSG.  Bueno, obviamente no estamos en persona, así que eso no está sucediendo.  Y debido a 
que la impresora que imprime el informe, su personal ha sido devastado por COVID, lo que ha provocado que la 
impresión se retrase, con suerte a fines de Septiembre.  Una vez que reciba las copias impresas, trabajaré para 
hacerlas llegar a todos.  Hasta entonces, quiero tomarme solo unos minutos y guiarte a través de dónde encontrar la 
versión digital y algunos de sus aspectos más destacados.   
Véase Power Point. 
 
Antes de compartir sobre lo que está sucediendo en la Oficina de Servicios Generales, quiero tomarme el tiempo 
para hablar sobre algo que pesa mucho en mi corazón.    
 
He participado en algunas reuniones de negocios diferentes de AA últimamente y he salido sacudiendo la cabeza 
preguntándome sobre el principio de unidad tal como se aplica a nuestra Área, Distritos y grupos de hogar.  He 
observado una mentalidad cerrada, disputas y decisión. No hay absolutamente nada de malo en tener una opinión, 
pero donde me opongo es cuando sacamos  el poder superior de la conciencia de grupo.  Sí, seré el primero en 
admitir que a veces hay política en AA, incluso cuando idealmente no debería haber.  No se trata de ganar o 
perder una moción, sino de lo que es mejor para AA. Lo que he observado últimamente está muy lejos de las 
tradiciones: "Nuestro bienestar común debe ser lo primero; la recuperación personal depende de la unidad de 
A.A.". 
 
Hablemos de las reuniones de Zoom y Zoom.  Este es solo uno de los temas que he escuchado tales peleas desde 
adentro.  He escuchado a la gente decir que aquellos que preferirían reunirse en Zoom son perezosos y no están 
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dispuestos a llegar a ningún extremo.  Wow.  He escuchado a personas en Zoom decir que las personas que se 
reúnen en persona son egoístas y desconsideradas con quienes los rodean, poniendo sus propias necesidades para 
satisfacer en persona por encima de la seguridad de quienes los rodean.  Pero, ¿y si...... ¿Reunirse en persona era 
necesario para que esa persona se mantuviera sobria?  Pero, ¿qué pasaría si la reunión en Zoom fuera necesaria 
para que esa persona se mantuviera sobria?  ¿Cómo digo que uno tiene razón y otro está equivocado?  ¿Por qué 
tiene que haber un "nosotros" y "ellos"? Un "presencial" o "virtual".   ¿Por qué no se puede dar a los miembros 
individuales una opción en cuanto a lo que funciona mejor para ellos?  ¿Por qué estamos creando clases de 
alcohólicos – Zoom o en persona? 
 
Volviendo a Unity(Unidad).  ¿De qué se trata Unity y por qué es tan importante para nosotros aquí en Alcohólicos 
Anónimos? Como dice en la Tradición uno: Si no podemos recuperarnos juntos en la unidad, nuestra comunión 
muere, todos podemos morir junto con ella. En un artículo sobre Unity fue escrito por un fideicomisario anterior de 
un discurso en Unity en el Almuerzo de Delegados, durante la convención del 35 aniversario, el sábado 4 de julio 
de 1970. 
 
"UNITY me parece que expresa muy bien esa cualidad que distingue a nuestra Comunidad. Porque la sociedad en 
general tiene tantos problemas que surgen o se agravan por la falta de unidad. Sin embargo, creo que este 
concepto de Unity es frecuentemente malinterpretado, tanto dentro como fuera de AA. ¡Una cosa que estoy segura 
de que no significa es que debes estar de acuerdo conmigo! Creo que todos tenemos la obligación moral de decir 
lo que pensamos y defender nuestras convicciones. Cualquier llamada unidad que intente sofocar la disidencia no 
es una unidad en absoluto, en mi opinión. Creo que no sólo debemos escuchar otros puntos de vista, sino que 
también debemos solicitarlos y alentarlos activamente. Sólo así, creo, puede hablar una conciencia de grupo 
informada. Una vez que ha hablado, entonces todos nosotros debemos seguir adelante con cuestiones 
verdaderamente básicas. Este es el significado de la Unidad, tal como yo lo entiendo". 
 
Los tiempos son una locura en este momento.  Todos estamos cansados de la pandemia, o debería decir que estoy 
cansado.   Creo que si continuamos siendo conscientes de lo importante que es Unity para nuestra comunidad, 
podemos continuar estando allí para ese alcohólico que todavía sufre (dentro o fuera de las habitaciones) ya sea en 
Zoom o en persona.   
 
Este programa me ha enseñado a centrarme en la solución.  Entonces, ¿qué puedo hacer para fomentar la Unidad 
hoy y para el futuro? Es simple pero no fácil.  Si trabajo los pasos de este programa, si practico los principios 
espirituales que se encuentran en las tradiciones y si practico los principios espirituales establecidos en nuestros 
Conceptos, entonces haré mi parte para ayudar a asegurar el futuro de AA.   
 
Te lo pido.  ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo? Sabemos que inherentemente en cada desafío hay una 
oportunidad de crecimiento.  El futuro de la Comunidad y del alcohólico que aún sufre descansa en nuestra 
voluntad de abrazar la "unidad". 
 
Recientemente me recordó otro Delegado, Ed del Área 9, Área 9 del Centro -Sur de California -  
Si fuéramos "10 veces más audaces", ¿cómo lo haríamos? 

● ¿Informar y comunicarse con otros sobre A.A.? 
● ¿Involucrar y llamar a todos los miembros de A.A. a la acción y al servicio? 
● ¿Inspirar y atraer a posibles miembros de A.A. y otros? 
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Por favor, tenga esto en cuenta hoy cuando nos ocupemos de los negocios de AA.  Mi deseo para todos nosotros 
hoy es ser audaces, recordar preguntar quién no está en la sala, ser inclusivos y tener una discusión animada que 
esté llena de gracia y dignidad. 
 
Gracias a todos por dejarme vocalizar lo que ha estado en mi corazón últimamente. 
 
Ahora para las actualizaciones que has estado esperando. 

Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos   
Finanzas y contribuciones 

● Las contribuciones del año hasta la fecha (30 de junio de 2021) son de $4,976,316, que es el 51% del 
presupuesto de 2021 de $9,725,000 y $911,513 más que en esta época del año pasado. 

 
● Las ventas brutas de literatura del año hasta la fecha son de $5,735,705, que es el 65% del presupuesto de 

2021 de $8,865,000 y $837,572 más que el año pasado. 
 

● Las ventas brutas de junio fueron de $981,496, solo falta convertirse en el segundo mes sobre $1 
millón desde febrero de 2020. (Sin contar febrero de 2021, que fue sesgado al reconocer los ingresos 
por pedido anticipado para el libro de recuerdos). 

 
● Las ventas brutas de literatura en Julio al día 16 son de $587,275, lo que coloca la literatura en camino 

para un mes de $1 millón en Julio. 
 

Finanzas y Presupuesto 

● Kathi F – Fideicomisaria de la Región del Pacífico es miembro del Comité de Finanzas y Presupuesto.  
Informó sobre el presupuesto 2021 re-emitido para el año 2021 

o Hay una reemisión del presupuesto de AAWS. Este presupuesto incluye nuevas estimaciones 
de ingresos más altos y aumentos en los gastos. Se proyecta que los ingresos operativos totales 
serán de $17,084,572, un aumento de $1,490,572, que es el 10% del presupuesto original.  

o Se proyecta que el gasto operativo total será de $16,416,862, un aumento de $764,048, que es 
el 5% del presupuesto original. Se estima que el presupuesto revisado se reducirá en 87.000 
dólares. 

 
● El Comité de Finanzas y Presupuesto de los fideicomisarios recomendó que la Junta del Cuadro de 

Servicios Generales aprobará el presupuesto previsto nuevamente, que reflejaba ventas brutas por 
valor de 11.400.000 dólares, ingresos por contribuciones por valor de 10.000.000 de dólares y un 
superávit final de 667.710 dólares. Esto fue aprobado por el GSB. 

 
● El Comité de Finanzas y Presupuesto de los fideicomisarios recomendó que la Junta de Servicios Generales 

aprobara una transferencia inmediata de 250.000 dólares al Fondo de Reserva. Esto fue aprobado por el GSB. 
 

● Fondo de Reserva: Al 30 de junio de 2021, el saldo del Fondo de Reserva era de $12,537,739. No se 
han realizado adiciones o retiros durante este año. El saldo actual cubre 8,41 meses de gastos 
calculados en base al presupuesto de gastos original para 2021. 



 
 

6 
 

Publicación de noticias  
Actualización sobre los retrasos en la impresión debido a la pandemia de COVID-19: 

● Como hemos experimentado anteriormente, han surgido eventos recientes que están afectando la 
impresión oportuna de la literatura de A.A.W.S.  

o Las comunicaciones se han entregado a intergrupos y oficinas centrales y se han publicado en 
la tienda web, notificando a nuestros miembros y otros clientes que a principios de este mes 
nos enteramos de que un aumento dramático en los brotes de COVID-19 ha ocurrido al menos 
dos de nuestras impresoras clave.  Estos brotes han causado consecuencias trágicas y graves 
impactos que han resultado en interrupciones continuas en la fabricación e impresión de 
nuestra literatura A.A.W.S. y otros artículos. 

o Retrasada hasta finales de septiembre estará la impresión del Informe Final de la Conferencia.  
En este punto no me sorprendería si es diciembre antes de que sean recibidos por el delegado y 
distribuidos. 

 
Calendario de Publicaciones 
Julio 

● Doce Pasos y Doce Tradiciones re formateadas de tapa blanda (Inglés, B-15) 
● "Faith Leaders Ask About Alcoholics Anonymous"(Lideres de La Fe Preguntan Sobre Alcohólicos 

Anónimos) (revisado P-25, FP-25, Sp- 25) anteriormente titulado "Miembros del clero preguntan sobre 
AA" con nuevo título y ediciones. 

Agosto 
● Informe Final de la 71ª Conferencia de Servicios Generales (PDF en línea el 10 de agosto, impreso a fines 

de septiembre de 2021) 

Septiembre 

● Nuevo folleto "Mujeres Hispanas en A.A." 

● Nuevo folleto "Nuestra experiencia nos ha enseñado: una introducción a nuestras doce tradiciones" 
● "Your G.S.O. and AA Grapevine" (“Tu OSG y Grapevine de AA”)nuevo video en DVD 
● Las porciones de texto de muestra para el Libro Grande Simple y Llano se enviarán para su revisión 

 
Octubre 

● The Big Book(El Libro Grande), Alcohólicos Anónimos, en inglés, francés y español: nuevas grabaciones 
en CD (posiblemente a mediados de septiembre) 

● E-Book of Our Great Responsibility (en ediciones en inglés, francés y español) 

Noviembre 
● Manual de servicio de A.A. – ¡nuevo diseño! – totalmente revisado y actualizado 2021-2023 

Diciembre 2021 -o- Enero 2022 
● Experiencia,Fortaleza y Esperanza (traducción al español recientemente terminada del título en inglés 

Experience, Strength and Hope) 

Próximamente (pendiente de finalización editorial y de traducción) 
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● "Auto-Apoyo: Donde el dinero y la espiritualidad se mezclan", con el texto revisado de la Contribución 
● Materiales correccionales (con "recluso" reemplazado y reformulado para reflejar "personas bajo custodia", 

a través de un cronograma continuo, a medida que se completan las revisiones. 
● Artículos revisados del Preámbulo de A.A. – pancarta, pergamino y en folletos – a través de un cronograma 

continuo, pendientes de reimpresiones 

Licencias y traducción para el período de enero a junio de 2021   
● Libro grande 

o 72 traducciones, 73 idiomas en total 
o 27 idiomas pendientes en varias etapas de finalización, que incluyen 19 nuevas traducciones en 

curso y 8 revisiones / re-traducciones 
● Doce Pasos y Doce Tradiciones 

o 52 traducciones aprobadas con 3 traducciones pendientes 
● Reflexiones diarias 

o 38 traducciones aprobadas con 2 traducciones pendientes 
● Vivir sobrio 

o 37 idiomas aprobados con 5 traducciones pendientes 
● Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad 

o 19 idiomas aprobados con 2 traducciones pendientes 

Comunicaciones  
Nuestro departamento de comunicaciones se mantiene súper ocupado. Clement C y su equipo están 
constantemente en marcha. Están ocupados con el nuevo sitio web, pero también supervisan muchos otros 
artículos. 
 
La administración ha pedido al Departamento de Comunicaciones que revise las Iniciativas Estratégicas de 
Comunicaciones y el Plan de Acción. El primer paso ha sido combinar la visión temprana de la Junta de Servicios 
Generales, las juntas de A.A.W.S. y Grapevine con la experiencia diaria de CSD en los últimos veintiún meses 
para crear un plan pragmático y preciso. 
 
Además de estas tareas y proyectos, el departamento también está en el proceso de desarrollar un estilo de 
trabajo híbrido junto con el resto de la oficina. Por primera vez, parte del personal tendrá la oportunidad de 
trabajar juntos en persona.  
 
Resúmenes: 

● Desarrollo piloto de podcast 
● Preparación para alojar y transmitir archivos de audio de un nuevo proveedor 
● Desarrollo continuo de las Iniciativas Estratégicas de Comunicación y del Plan de Acción 
● Continuar desarrollando respuestas de listados de negocios en línea 
● Uso de vídeo de clase A 
● Anuncios de Google 
● Google Analytics 
● Activación de LinkedIn 
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● Actualizaciones continuas de la Guía de reuniones 

Vid y LaVina 

Vid: https://www.aagrapevine.org/ 

La Viña:  https://www.aalavina.org/ 
 
Chris C. es el nuevo editor de AA Grapevine a partir del 15 de agosto de 2021. Chris ha estado en esta posición 
como editor interino desde que Albin se retiró y AAGV hizo una búsqueda de gran alcance y entrevistó a muchos 
y Chris se destacó como la persona para el trabajo.  Y, como estoy seguro de que todos ustedes saben, AA 
Grapevine  y La Viña ahora tienen una cuenta de Instagram que se lanzó el 7 de julio. ¡La cuenta de Grapevine 
tuvo 2,700 seguidores en las primeras 3 semanas! 
 
Instagram (en in in 

https://www.instagram.com/alcoholicsanonymous_gv/?hl=en 

Grapevine ha completado las demostraciones iniciales para un Podcast y la junta aprobó un plan para 
hacer un piloto de 3 meses de 12 episodios, con la posibilidad de extenderse por un año completo. 
 
Fiscal para Grapevine 

● Los resultados de fin de año no auditados de Grapevine para el período que finaliza el 31 de mayo de 2021.  
o La circulación pagada promedio de la revista Grapevine fue de 68,645.  
o Esto en comparación con un presupuesto de 67.547 y 2020 real de 68.834. 

● Los ingresos totales para los primeros cinco meses del año fueron de $934,409, que es $324,984 más de lo 
presupuestado y $242,999 más que los $691,409 logrados en 2020. (Esto incluye el pago del seguro de la 
Convención de $180,000.) 

● Los costos y gastos totales de la revista para los primeros cinco meses fueron de $665,428, que fueron 
$43,722 más bajos de lo presupuestado y $98,413 menos que los $763,840 en 2020. 

● Después de agregar los intereses devengados, hubo un ingreso neto para el período que finalizó el 31 de 
mayo de 2021 de $268,981 en comparación con una pérdida neta presupuestada de $99,725. 

Fiscal para La Viña 
● Resultados no auditados de La Viña para el 31 de mayo de 2021.  

o El promedio de suscripciones pagadas para La Viña  fue de 5.913 en comparación con las 5.687 
presupuestadas y las 8.338 de mayo de 2020. 

o Grandes noticias sobre esto: 1200 nuevas suscripciones se agregarán a este número, ya que el 
evento del 25 aniversario de La Viña incluyó suscripciones en su registro.  

● Los ingresos por ventas de revistas fueron de $5,032 en comparación con un presupuesto de $11,400. 
Después de deducir los costos y gastos de $173,000, se produjo un déficit entre ingresos y gastos de 
$167,968 para esta actividad de servicios. 

● Esto se compara con un déficit presupuestado de $146,075 y un déficit de $132,130 para 2020. El déficit 
para la actividad de servicio de La Viña  se financia con una transferencia del Fondo General de la G.S.B. 

Enfoque en el trabajo del Comité 
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Archivo 
● Hemos tenido un nuevo Archivista Asistente que se ha unido a nuestro ocupado equipo de archivos. 
● Actualmente estamos ayudando a Sudáfrica a recopilar información para la celebración de su 75 

cumpleaños. 

Cooperación con la comunidad profesional  

● El comité desarrollará un grupo focal de Clase As pasada / presente y otros profesionales de la salud mental 
para ayudar a desarrollar un folleto para profesionales de la salud mental. En la reunión de octubre se 
presentará un informe sobre la marcha de los trabajos. 

● Se discutió la página de LinkedIn y ha habido progresos, comenzando con la reciente vacante para 
Fideicomisarios de Clase A. El comité solicitó que el lenguaje de la posición de servicio de Clase A 
permaneciera en la página. 

● El comité recibirá un borrador o informe de progreso sobre el folleto "Bridging the Gap" en octubre. 

Correcciones 

● Base de datos del Servicio de Correspondencia Correccional:   
● Programada para su lanzamiento en septiembre de 2021, la nueva aplicación digital de última generación 

permitirá emparejar a las personas bajo custodia con los miembros en el exterior con rapidez y eficacia.  
● Algunas de las nuevas características incluyen la coincidencia basada en millas en lugar de la región, lo que 

aumenta exponencialmente las posibilidades de coincidencia; y la expansión del programa para emparejar 
sin esfuerzo a los miembros en Canadá.  

Información pública  
● Google Ads: El comité discutió la consideración del comité del Comité de Información Pública de la 

Conferencia de 2021 con respecto a Google Ads. El departamento de Servicios de Comunicación trabajará 
en conjunto con los miembros del comité designados por el Comité de Información Pública (ACL) de los 
fideicomisarios para implementar y ampliar los esfuerzos actuales para reflejar las sugerencias detalladas 
en la consideración del comité.  

● El comité también revisó el informe de progreso sobre el desarrollo de los podcasts de A.A. El comité 
discutió los esfuerzos actuales de OSG y espera con interés un informe de progreso en la reunión de 
octubre. El comité señaló que todos los informes de la plataforma digital se incluirán como parte de la 
revisión y estrategia del Plan Integral de Medios (CMP) de IP. 

● Revisión del folleto "Speaking at Non-A.A. Meetings": El comité discutió la acción consultiva de I.P., 
"Que el Comité de Información Pública de los fideicomisarios revise el folleto 'Speaking at Non-A.A. 
Meetings". 

● El Comité pidió que el secretario del personal, en cooperación con los funcionarios encargados de las 
asignaciones del CPC y de los accesos, examinara la versión actual y proporcionara sugerencias sobre 
posibles modificaciones que pudieran ser útiles en los esfuerzos de IP y CPC. El comité también tomó nota 
de la sugerencia de que se preste atención a los mensajes de A.A. a diversas audiencias públicas en países 
que no son de A.A. e incluir una sección sobre capacitación de medios / entrevistas de prensa. El comité 
espera con interés examinar estas sugerencias en la reunión de octubre. 
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● El comité también discutió la consideración del comité de IP de 2021 de que se desarrolle una presentación 
de PowerPoint para los comités de IP y CPC con el fin de proporcionar experiencia compartida sobre 
"cómo" presentar sobre A.A. en no A.A. Eventos. El Comité espera con interés un informe sobre la marcha 
de este esfuerzo. 

● Revisión de "Mensaje a los adolescentes": El comité discutió la acción de asesoramiento de IP, "Que el 
Comité de Información Pública de los fideicomisarios revise el folleto 'Un mensaje a los adolescentes' para 
reflejar mejor cómo llevar el mensaje de A.A. a los jóvenes". El comité señaló que las sugerencias con 
respecto al folleto se incluirán en las discusiones del Plan Integral de Medios. El comité también discutió la 
posibilidad de tener un grupo focal de jóvenes para proporcionar comentarios relevantes. En la reunión de 
octubre se presentará un informe sobre la marcha de los trabajos. 

● "Entendiendo el anonimato": El comité discutió la consideración del comité IP 2021 de que OSG  
Publishing realice actualizaciones editoriales al folleto "Understanding Anonymity" para reflejar las 
terminologías tecnológicas actuales y los recursos de servicio en su próxima impresión. El secretario de 
personal enviará un memorando a OSG Publishing solicitando estas actualizaciones. El comité también 
señaló que es posible que se deba considerar actualizaciones más sustantivas para reflejar una descripción 
más actual de cómo los miembros, como miembros, utilizan las redes sociales en los esfuerzos del comité 
de servicio, a nivel de grupo y en Fellowship. 

Buscando nominación del Área 72 para Fideicomisario de la Región del Pacífico 
En la Conferencia de Servicios Generales en abril de 2022, los fideicomisarios regionales de Clase B de las 
regiones del este de Canadá y el Pacífico serán elegidos para suceder a Jan L. y Kathi F., respectivamente.  
Se espera que el Área 72 del Oeste de Washington presente un nominado a ex delegado para el Fideicomisario de 
la Región del Pacífico.   La persona seleccionada por el currículum de servicio de WWA72 se incluirá con los 
otros nominados de la Región del Pacífico para la sección final en la Conferencia de Servicios Generales de la 
Primavera de 2022.  

● Propósito de los Fideicomisarios Regionales: Estos fideicomisarios son seleccionados por su experiencia de 
servicio y familiaridad con los principios de A.A. Si bien no se puede decir que ningún fideicomisario 
"represente" una sección geográfica (todos los fideicomisarios representan solo a la Comunidad en su 
conjunto), los fideicomisarios regionales aportan a las discusiones de la junta un punto de vista y 
experiencia regional de A.A. que es invaluable.  

● Calificaciones 
o La Conferencia considera que diez años de sobriedad continua son adecuados para los 

fideicomisarios regionales, aunque no es obligatorio. 
o Tener experiencia en liderazgo le permite a un miembro lidiar con el crecimiento y los asuntos de 

A.A. con gracia y un mínimo de fricción. Los buenos líderes pueden aportar a la junta la calidad de 
la determinación y el coraje de sus convicciones, junto con el buen juicio, la objetividad y la 
voluntad de ponerse de pie y expresarse. Tales candidatos suelen ser adecuados para representar a la 
junta e interpretar sus acciones en casa. 

o Si bien es útil tener antecedentes con experiencia comercial u otra experiencia profesional, la junta 
también está interesada en otras fortalezas que los fideicomisarios regionales pueden aportar.  

o La Junta de Servicios Generales desea hacer hincapié en que los antecedentes y la experiencia en el 
servicio de A.A. son las principales calificaciones para los candidatos a fideicomisarios.  
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● Deberes y responsabilidades: Además de los deberes enumerados para todos los fideicomisarios cerca del 
comienzo de este capítulo, los fideicomisarios regionales sirven en la junta directiva de A.A.W.S., Inc. o 
AA Grapevine, Inc. durante dos años, normalmente en su segundo o tercer año de servicio como 
fideicomisario.  

● Tiempo requerido de los fideicomisarios regionales: Dado que se les pide mucho a los fideicomisarios con 
respecto a su tiempo, asegúrese de que su candidato entienda el compromiso.  

● Se espera que los fideicomisarios asistan a lo siguiente:  
o Tres fines de semana trimestrales de la Junta (verano, otoño e invierno): las reuniones 

generalmente se ejecutan desde el sábado por la mañana hasta el lunes al mediodía. 
o Una cuarta reunión trimestral (primavera) combinada con la Conferencia de Servicios Generales 

(siete días) en abril. 
o Reuniones extraordinarias de la Junta. 
o Los fideicomisarios sirven en comités de la Junta de Servicios Generales y también pueden servir 

en subcomités de fideicomisarios que involucran múltiples llamadas de conferencia. 
o Foros Regionales en su propia Área. 
o Asistencia rotatoria a Foros Regionales en otras Áreas. 
o Se le puede pedir que sirva dos años en la Junta de Servicios Mundiales de A.A. o en la Junta 

Corporativa de A.A. Grapevine, que se reúnen con más frecuencia que la Junta de Servicios 
Generales y también  incluyen posibles subcomités de la junta corporativa. 

o Frecuentemente es invitado a participar en actividades regionales o de Área, como conferencias de 
servicio, asambleas de Área, etc. 

● Plazo: La administración fiduciaria es por cuatro períodos de un año. Se alienta a los solicitantes a discutir 
este compromiso de tiempo con sus familias y empleadores. A los fideicomisarios se les reembolsan los 
gastos de viaje, hotel y comida. 

Calendario del Foro Regional – todos los detalles virtuales que se encuentran en aa.org -Gratis 
● 8-10 de octubre: en línea. Foro Regional del Suroeste. Escribe: Forum Coord., Box 459, Grand Central 

Station, Nueva York, NY 10163; regionalforums@aa.org. Información: https://www.aa.org/pages/en_US/ 
foros regionales y locales 

● 19-21 de noviembre: en línea. Foro Regional Centro-Oriental. Escribe: Forum Coord., Box 459, Grand 
Central Station, Nueva York, NY 10163; regionalforums@aa.org. Información: 
https://www.aa.org/pages/en_US/ foros regionales y locales 

PRAASA 2022 – 4,5 y 6 de marzo de 2022 
● El próximo año, el comité anfitrión anticipa que será en persona. 
● PRAASA 2022 – Portland, en el Red Lion en el paseo marítimo. 
● VOLUNTARIOS: 

o Dado que PRAASA 2022 está en nuestra puerta trasera el próximo año, el comité anfitrión espera 
que tal vez algunas personas puedan ofrecerse como voluntarios para ayudar.   

o Correo electrónico: 
▪ Nick F., Coordinador de Voluntariado, PRAASA 2022, Coordinador de Voluntariado  

volunteer-praasa2022@aa-oregon.org 
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▪ Anne M., PRAASA 2022, Coordinador del Comité Anfitrión    
chair-praasa2022@aa-oregon.org 

 
Compartir Delegados   
Pensé que el intercambio de delegados de la Conferencia de Servicios Generales fue bien.  Hice mi informe en 
Junio en Zoom.  Me gustaría ofrecer si desea que venga a su reunión de negocios virtualmente y comparta más o 
responda preguntas, estoy feliz de hacerlo. 
 
Gracias a todos por escucharme compartir esta mañana.  Si puedo servirle a usted, a su grupo o al Distrito, por 
favor pregunte.  Me pueden contactar por correo electrónico o por teléfono. 
 
Recuerde que si fuéramos "10 veces más audaces", ¿qué podríamos hacer por el alcohólico que aún sufre? 
Por último, la amabilidad importa.   
 
Los amo a todos y no puedo hacer esto sin ustedes. 
 
En servicio gozoso, 
 
Geene Delaplane 
Área 72 del Oeste de Washington - Delegada 
Panel 71  
delegate@Area72aa.org 
360-463-6762 
 
Informe del Delegado Alterno – Heather C. 
 
Mientras reflexiono sobre lo que ha sucedido en el último año, me sorprende lo increíblemente bendecido que soy. 
Gracias por darme la oportunidad de continuar sirviendo como su Delegado Alterno. A la mayoría de ustedes los 
he visto virtualmente en las universidades de RSG, las universidades de MCD, los cursos intensivos de RSG, las 
mesas redondas de RSG y MCD / sesiones de intercambio, etc. A medida que continuamos progresando en este 
espacio virtual, me emocionó ver cuántos no solo se presentan, sino que se involucran y participan activamente. 
Me divertí MUCHO diseñando y enviando sus botones / pines de "graduación". Gracias a los MCD por 
distribuirlos para mí.  
 
No estoy seguro de lo que nos depara el futuro en 2022, pero estoy seguro de que veré a más de ustedes en nuestras 
salas virtuales y tal vez incluso a algunos de ustedes en persona. ¡Quién sabe! Algunos RSG y MCD han 
preguntado y hecho sugerencias sobre futuros eventos de RSG/ MCD que estoy reuniendo. Lo que estoy 
escuchando es que muchos de ustedes están interesados en las discusiones de RSG/ MCD más allá de lo básico: ser 
más "avanzado", por así decirlo... ¿Estoy imaginando escuela de GRAD para RSG/ MCD ? O Maestría para RSG 
MCD– apegándose al tema de la universidad , por supuesto.  Estoy reflexionando sobre las ideas ahora. Por favor, 
sepa, continuaré poniendo RSG Básicos / Curso Acelerado a lo largo de 2022 para ponerme al día con cualquier 
RSGs / RSG Alterno que venga en mitad de rotación para alcanzarlos.  
 
Como siempre, estoy aquí para servirles. Si puedo ser útil de todos modos, ¡no dude en preguntar!  
 
¡Bien! 
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Heather  
Delegada Alterna 
altdelegate@Area72aa.org 
206-661-0405 
 
Informe del Coordinador– Crystal S. 
 
¡Pensé que el trimestral de Julio fue increíble!  El viernes por la noche nos divertimos un poco mezclados con algo 
de aprendizaje y rematamos con una charla increíble de Carolyn.  Luego rodamos directamente en nuestros Pre-
Ensamblajes.  ¡Quiero agradecer a todos los presentadores!  Se necesita mucho trabajo para armar un Pre-
Ensamblaje de Zoom con todas las diapositivas que acompañaron las presentaciones.  Continuamos aprendiendo y 
evolucionando.   ¡Creo que prácticamente lo tuvimos para nuestra última Pre-Asamblea!  Una vez más, ¡un 
agradecimiento especial a nuestra Zoom Queen Mary por todo su arduo trabajo!   
 
Problemas o cuestiones a los que se enfrenta o que ya ha tratado: 
Yo diría que el mayor desafío ha sido la incertidumbre del tiempo que estamos viviendo, que afecta a los eventos 
que celebramos y a las reuniones a las que asistimos.  Debido a esta incertidumbre, las personas a menudo acuden 
a nosotros en busca de las respuestas definitivas, y la verdad es que no las tenemos.  La Zona no es un órgano 
autorizado.  Lo único que podemos compartir es la experiencia de otras Áreas, Distritos y grupos para permitir que 
se forme una conciencia grupal.   
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo trimestre: 
¡Hybird para enero!  Estoy emocionado y, honestamente, un poco nervioso de tener nuestra primera Área 
trimestral en enero para ser una opción híbrida, lo que significa que para aquellos que deseen asistir en persona, 
pueden, y para aquellos que deseen participar a través de Zoom, pueden.  Espero algunos baches en el camino, 
pero creo firmemente por los comentarios que estoy recibiendo de muchos de ustedes que ven esto como una 
herramienta para que el Área continúe utilizando en el futuro.  Enero también será nuestro inventario de Área.   
Todos son bienvenidos a venir y participar en la discusión.  Creo firmemente que esta es una herramienta valiosa 
para el Área para el crecimiento futuro.    
 
En una nota de cierre, espero que después de la Asamblea, utilicen ese tiempo para repostar, pasar tiempo con 
familiares y amigos, consultar con la gente y comenzar a pensar en el próximo año.  Así es, estaremos a la mitad de 
nuestra rotación.  ¿Qué es lo que esperas lograr?  ¿Qué visión tiene para su Distrito o comité?  ¿Qué crees que 
ayudará a los alcohólicos que aún sufren, agilizar los negocios o comunicarse mejor?  ¿Está documentando bien 
para la próxima rotación?  Le sugiero encarecidamente que tenga un documento vivo al que agregue a lo largo del 
próximo año en lugar de esperar el mes antes de rotar y tratar de recordar todo.  Por último, ¿qué te gustaría hacer 
en la próxima rotación?  Hable con personas que ocupan puestos que le puedan interesar; vea qué tipo de 
habilidades puede necesitar o el compromiso de tiempo que se necesita.  Cuando se haga la pregunta  "¿Está 
disponible?", asegúrese de tener la información para poder responder a esa pregunta.  Si desea hablar de algo de 
eso conmigo, ¡estoy disponible! 
 
Una vez más, gracias.  Gracias por su compromiso.  Sé que estos han sido tiempos difíciles para mantenernos 
comprometidos, y todos hemos tenido que hacer un trabajo extra.  Lo veo.  Se lo agradezco.  Si hay algo que pueda 
hacer para apoyarlo, no dude en comunicarse conmigo. 
Crystal S., Coordinadora  de Área 
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Informe de la Coordinadora – Karla L.  
 
Logros del último trimestre 
 
Continué trabajando con los comités anfitriones trimestrales y de la Asamblea planificando nuestras reuniones de 
negocios de 2022.  
 
¡La mitad de los MCD escucharon de mí sobre sus asignaciones del Panel del Viernes de la Asamblea! ¡Algunos 
de ellos estaban bastante conmocionados! Debido a que la Asamblea es virtual este año, ¡pude tener 4 paneles 
funcionando al mismo tiempo! Esto me permitió incluir a todos  nuestros Servidores de Confianza Designados, así 
como a muchos de nuestros Ex Delegados. ¡Solo estoy triste de no haber podido estar allí para el panel de todos! 
¡Muchas gracias a todos los que participaron! 
 
Seguí descubriendo que tenía más cosas que hacer como Coordinadora Alterna. ¡Estoy seguro de que probé un 
poco la paciencia de Crystal! Pero siempre estoy ansioso y dispuesto una vez que sé lo que se supone que debo 
hacer.  
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
 
Ha sido difícil a veces para los comités anfitriones planificar durante covid cuando los estremecimientos están 
cerrados y la gente no está tomando reservas, pero creo que estamos en camino para 2022. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo trimestre 
 
¡Estoy muy emocionado de que el Comité Anfitrión Trimestral de Enero haya asumido la tarea de organizar 
nuestra primera reunión de negocios híbrida! Tendremos la oportunidad de ver qué tan bien funciona. Podemos 
amarlo, o podemos odiarlo, ya veremos. 
 
Tuyo en servicio, 
Karla 
 
Tesorera – Lupita M 
Como sucede en cada artículo del boletín y aparentemente cada trimestre, inicialmente creo que tengo poco que 
informar y que no he estado "a la altura" este último trimestre. Luego me tomo el tiempo para pensar en todo lo 
que he hecho. Resulta que estoy más ocupada de lo que creo. He estado enviando artículos al boletín que han 
estado haciendo una crónica de mis actividades de Tesorera. Pero desde el último trimestre, he estado bastante 
ocupado con actividades además de los deberes estándar del Tesorera. 
 
Como ya ha asumido, el Tesorero de Área y el Tesorero Alterno se ocupan del presupuesto y las finanzas del Área. 
En caso de que no esté familiarizado con lo que distingue a nuestros roles, o cómo mantenemos los controles y 
equilibrios: el Tesorero del Área supervisa todo lo que involucra las finanzas del Área. Específicamente, sin 
embargo, como Tesorero, proceso y administro las contribuciones (y otros depósitos y dinero entrante). El 
Tesorero Alterno de Área procesa y maneja todo el dinero saliente. El comité de finanzas se reúne al menos 
trimestralmente para revisar el estado de las finanzas del Área, las solicitudes de los comités o los problemas 
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financieros inesperados que surjan. Eddy y yo tenemos un poco de responsabilidad y autoridad como sus tesoreros, 
así que quería tomar este tiempo para explicar también los métodos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Además de los deberes estándar y esperados del Tesorero, he asistido al trimestral de los Jóvenes, he ayudado  
brevemente en el más reciente Comité de Información Pública / Cooperación con la Comunidad Profesional 
trimestralmente. Presenté y participé en todos los grupos de preparación de pre asambleas para la Asamblea de este 
fin de semana, facilité un inventario grupal, asistí a la reunión de negocios del Distrito 16 para discutir un par de 
mociones de la Asamblea. Desde que me pidieron que formase parte del comité anfitrión de 2022 para la 
Conferencia del Noroeste del Pacífico, he ido a  todas las reuniones del comité anfitrión para ayudar con la 
planificación del evento. Además, como Tesorero de Área, coordiné con el Coordinador anfitrión de PNC y el 
tesorero de PNC para abrir una cuenta bancaria para el comité anfitrión de PNC. El Coordinador anfitrión de PNC, 
el tesorero de PNC y yo estamos trabajando con el webmaster y algunos otros para configurar todo lo necesario 
para el registro y los pagos en línea para garantizar una experiencia fluida para los inscritos. 
 
Aprecio ser Tesorera del Área y me siento honrada de servir al Área y a sus grupos. Mi parte favorita del servicio 
es asistir y trabajar con grupos y distritos. Después de ir a la reunión del Distrito  16, estaba hablando con Crystal 
(nuestra Coordinadora de Área) sobre lo bueno que es salir físicamente a los Distritos y participar con RSG y 
grupos. Acordamos que visitar grupos y distritos es una de las mejores partes de nuestros trabajos. Es un cambio 
definitivo ahora que muchos grupos están en línea, pero todavía estoy muy contento y honrado de salir y visitar 
grupos. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
 
Este último trimestre, Eddy y yo continuamos investigando el seguro de directores y funcionarios (D & O) para los 
funcionarios electos del Área. Esto ha sido algo que los tesoreros anteriores y los comités de finanzas anteriores 
han  investigado,pero nunca se ha finalizado. Una de las mociones que discutiremos hoy es el resultado de un 
"tema" que se señaló a la atención de los Tesoreros. Nunca fue realmente un problema, sólo una cuestión para 
involucrarnos y ahora, para involucrar a la conciencia de la Zona. El último problema que he enfrentado 
recientemente como Tesorera del Área es conciliar los libros del Área. He estado revisando QuickBooks y los 
estados de cuenta bancarios para asegurarme de que todo coincida. Un gran saludo a Crystal por todo su apoyo y 
señalando cosas de la tesorera que no sabía que eran parte de mi trabajo. Otro agradecimiento importante   a 
Heather por recibir mis mensajes de texto nocturnos, llamadas de último minuto y conexiones de Zoom que me 
ayudan a dar sentido a las cosas cuando me siento completamente perdida. Junto con algunos otros, estos dos han 
brindado apoyo y amabilidad inquebrantables. 
 
Como ahora he demostrado claramente, como Tesorero de Área, he trabajado a través de algunas complicaciones 
que han surgido. Lo más importante que quiero destacar es que, como en la vida, y en AA; Nunca he hecho nada 
solo. Ha habido abundante apoyo y orientación a lo largo del camino. Con ese fin, si puedo ayudar a su grupo o 
distrito con algo, incluso si no es un problema,  no dude en comunicarse con nosotros. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo trimestre 
 
En el futuro, después de la Asamblea y en la segunda mitad de mi rotación, estoy emocionado de conectarme con 
Tesoreros de otras Áreas en la Región del Pacífico (actualmente tenemos un hilo de correo electrónico sobre temas 
o inquietudes en nuestras Áreas). Más específicamente, y para servir directamente a nuestra Área, a finales de este 
año, Eddy y yo tendremos la capacidad de hacer nuestro primer presupuesto para el Área. Anticipo continuar 
contactando a los tesoreros anteriores y a mis mentores de servicio para ayudarme a continuar siendo el mejor 
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Tesorero de Área que puedo ser. Y finalmente, espero continuar participando con grupos y distritos para apoyar 
tanto como pueda. Por favor, invíteme a sus grupos y distritos. Estoy feliz de hacer presentaciones de 7ma  
Tradición, también estoy disponible para inventarios grupales o del Distrito. 
 
Informe del Tesorero Alterno y del Comité de Finanzas – Eddy M-M 
Hola familia de Área 72 , 
 
Espero que a todos les vaya bien y que todos se mantengan saludables. Realmente no puedo creer que haya pasado 
un año. Realmente ha pasado rápido. Quiero compartir mi amor y gratitud con todos ustedes. 
 
En otras noticias de AA, quería compartir que acabamos de concluir el Taller Nacional de Tecnología AA (NAATW) 
de este año. ¡Realmente fue un fin de semana espiritual! Tuvimos casi 450 miembros registrados para el taller. 
Durante la reunión de los miembros, fui elegido para servir como Coordinador Alterno de NAATW. Estoy muy 
emocionado por el próximo año y por ayudar a expandir el alcance del taller. ¡El comité anfitrión de 2022 volverá a 
trabajar aquí muy pronto para comenzar a respaldar la planificación para que lo organicemos en el oeste de 
Washington en 2022! 
 
Durante el último trimestre, el Comité de Finanzas se reunió y continúa nuestro trabajo revisando y actualizando las 
pautas para los gastos / reembolsos de funcionarios electos y designados. Queremos asegurarnos de que todos 
estamos siendo los mejores administradores financieros que podemos ser. 
 
Aquí hay un resumen de los otros temas que revisamos y hablamos: 

● Recibí y revisé una solicitud del Comité Directivo de Archivos para comprar suministros para salvaguardar 
la exhibición itinerante y garantizar que los artículos irremplazables no se dañen en caso de incendio. El costo 
es de alrededor de $6,000 para este trabajo. El Comité de Finanzas ofreció orientación al respecto y acordó 
que el presupuesto para el ASC debería aumentarse para el año en curso. 

● Uno de los miembros del Comité de Finanzas tuvo que dimitir y decidimos no llenar esa vacante. 
 
Como siempre, si desea que visitemos su distrito o grupo, háganoslo saber. 
 
En el servicio amoroso, 
Eddy Matlock-Mahón 
Tesorero Alterno del Área 72 
AltTreasurer@Area72aa.org 
(206) 890-5330 
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↓ 

Presentación financiera del área Oeste de Washington 72 Q2 

Este estado financiero resume las actividades financieras del Área para el tercer trimestre de 
2021. Para obtener datos del año hasta la fecha, consulte los informes y las presentaciones 

publicados en el sitio web del Área. 
 

 

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2021 

● Las contribuciones fueron de + 12% en comparación con las contribuciones para el tercer 

trimestre de 2020. Una vara de medir más relevante es comparar las contribuciones con las 

contribuciones proyectadas anteriormente. Las contribuciones fueron un 5% más altas que las 

presupuestadas para el 3T. 

● Las contribuciones del año hasta la fecha llegan a + 4% del presupuesto, lo que refleja de cerca las 

contribuciones del 3 er  trimestre. 

● Los gastos fueron un 18% más bajos que en el mismo período de tiempo en 2020, pero fueron 

un 66% más bajos que los presupuestados para el 3T. 

• A pesar de los gastos sustancialmente menores que los presupuestados para el tercer 

trimestre, los gastos del año hasta la fecha son del -36% al presupuesto. (-8% al presupuesto 

en el 1T, -26% al presupuesto en el 2T) 

● Grupos, distritos y miembros individuales han sido bastante generosos este año. Advierto a los 

   

Gastos | % vs 2020 

US$ 2,7 mil    -
18% 

   

Gasto
s | % vs presupuesto 2021 

US$ 23,6 mil
 -66%

   
Cont

ribuciones | % vs 2020 

US$ 3,5 mil
 +12%

   

Contribuciones | % vs presupuesto 2021 

US$ 1,6 mil
 +5% 
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grupos y distritos que vean las finanzas actuales y duden al considerar las contribuciones al Área. 

A partir de 2022, las finanzas de nuestra Área  comienzan de nuevo. 

● En general: las contribuciones del 3T fueron ligeramente superiores a las presupuestadas; los 

gastos fueron significativamente  más bajos de lo presupuestado. La mayor brecha en los gastos 

proyectados y reales está relacionada con los costos trimestrales, los costos de la Asamblea y los 

gastos de viaje. Combinado con los números de la primera mitad del año, el Área tiene un 

"ingreso" neto positivo, que es considerablemente más alto que el presupuestado. 

 

Tabla 1: Resumen del estado de ingresos / gastos para el3er  trimestre de 2021 en comparación con el presupuesto 
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 Gráfico 1 Categorías de contribución por % de las contribuciones   totales Gráfico 2 Categorías de gastos por 
% de los gastos totales 
 

CONTRIBUCIONES 

Para hacer una contribución en línea, vaya a: https://Area72aa.org/contributions/122/  o haga cheques 
a: Área  72 del oeste de Washington e incluya el nombre del grupo,  el número de grupo y el distrito 
en el cheque. 

 
Área oeste de Washington 72 
1225 Sunset Drive Suite 145-745 

Bellingham, WA 98226 
 
 
INFORMES 
Los informes financieros, incluidos los informes trimestrales de contribución con detalles de 
contribución del Distrito y del grupo, se pueden encontrar en el sitio web del Área o mediante solicitud 
al tesorero. 

 
¡GRACIAS! 

A todos los miembros individuales, grupos y distritos que apoyan al Área 72 con sus contribuciones a 

la 7a  tradición. Preguntas - No dude en ponerse en contacto con Lupita YM, Tesorera de Área de  
treasurer@Area72aa.org 
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Discusión: 

● MCD 15 Jack: ¿Cuánto tiempo se mantiene Foro  Local en el presupuesto antes de ser 
reasignado a otra parte del presupuesto? 

o No estamos seguros, tendríamos que esperar y determinar qué quieren hacer con 
los fondos. 

● Ginger D46 RSG: ¿Cuál es la dirección postal correcta para las contribuciones?   
o 1225 East Sunset Drive STE 145-745, Bellingham, WA 98226.  Estará en la 

newsletter 
● Decano RSG D2: Hice una contribución  y no me di cuenta de que podía seleccionar un 

grupo; se ingresó en Individual.  ¿Puedo cambiar eso?  
o Sí, treasurer@Area72aa.org de correo electrónico 

● Registrador de área Robin M: El informe en el sitio web es de enero a septiembre, pero la 
información en línea es de julio a septiembre.   

o Agregaremos información en línea de enero a septiembre  
● Shailia MCD7: Nuestro grupo en el hogar está contribuyendo en línea.  ¿Puedes 

compartir otras formas de contribuir? 
o Puede contribuir a través de cheque (no en efectivo) o hacer una contribución en 

línea en el sitio web del Área 72: Area72aa.org/contributions/122 
● Suki RSG D35: Cuando hacemos mociones para el próximo año, ¿utilizamos fondos de 

este año? 
o Al presupuestar para 2022, tenemos una reserva a partir de 2021 antes de hacer 

nuestra distribución a OSG.  Tenemos en cuenta  las actividades del próximo año 
a la hora de determinar nuestra reserva.   La mayor parte de  la financiación 
provendrá del presupuesto de 2022 en función de las contribuciones de los grupos 
y miembros. 
 

Aprobación del informe presupuestario de octubre de 2021: Propuesto por Nicole W RSG 
D7 y secundado por Cindy M. RSG D46- Aprobado Sí: 250 / No: 0 
 
INFORMES ESPECIALES: INTERGRUPO Y OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS 
REPORTES _________________ 
  
Intergrupo Eastside – Coordinador John 
Una cosa clave que había que hacer era reestructurar las leyes bilingües  para aclarar cuál es el 
papel de una oficina intergrupal y del Servicio Central.  Hemos alineado la rotación de servicios 
para alinearnos con el Área y los Distritos a los que servimos.  Esperando que eso facilite a las 
personas la transición entre diferentes entradas de servicio cuando finalice la rotación. 
 
Estamos trabajando estrechamente con los MCD para garantizar que los servicios se alineen con 
sus necesidades.  Por ejemplo, los MCD deben poder  comunicarse más rápidamente entre los 
límites sobre las vacantes de puestos de servicio y proporcionar cobertura.  Abrimos    un canal 
de slack para ayudar a la cobertura del flujo de servicio y comunicación para compartir eventos, 
etc.  Esto también ayudará a una lluvia de ideas y soluciones más efectivas.  Puede encontrar 
todos los detalles sobre los intergrupos del lado este en: eastsideaa.org 
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Intergrupo del Gran Seattle –  Coordinadora  Astri  T. 
Saludos Área 72 Asamblea, 
Mi nombre es Astri  y soy alcohólica. El 15 de diciembre de  2020  fui elegida para servir como 
Coordinador de la Junta Intergrupal del Gran Seattle. Es un honor para mí informarles de las 
actividades de GSIG desde entonces.  
 
Debido a las restricciones de Covid, las reuniones de la Junta se llevaron a cabo a través de 
Zoom hasta abril, cuando comenzamos a reunirnos utilizando un formato híbrido. La oficina en 
sí comenzó a operar en horarios de oficina limitados hasta febrero, cuando podíamos estar 
abiertos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. de martes a viernes y de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. los sábados. 
En todo momento, nuestro Gerente de Oficina, Lara, ha mantenido los protocolos Covid y el 
cumplimiento de los requisitos del Condado de King, según lo indicado por nuestro Comité de 
Oficina. Ha mantenido un inventario y almacenado nueva literatura. Incluso cuando la oficina 
estaba cerrada, proporcionábamos literatura por entrega en carro/ o recogiendo. Mientras hacía 
inventario, Lara notó mucha literatura en español que no parecía moverse. Después de algunas 
discusiones, se decidió ofrecerlo a los comités permanentes de GSIG primero, luego a los 
Distritos / Intergrupos de español de forma gratuita. Nuestro satélite, la Southend  Bookstore 
informa que las ventas allí han estado aumentando y, como resultado, podrían usar algunos 
voluntarios para cubrir turnos de 2 a 4 horas.   
 
Además de ocupar la oficina los viernes y sábados, la subgerente de la oficina, Anita, también 
encabeza nuestro recién formado comité ad-hoc de Protocolo de 12 Pasos. Han estado 
actualizando nuestra Lista de 12 Pasos, y  han desarrollado un "Kit de Herramientas y Mejores 
Prácticas y Kits de Herramientas de Llamadas de 12 Pasos" y están trabajando para organizar 
Talleres de 12 Pasos. 
Nuestro Tesorero, Carl, ha informado sobre los altibajos de las contribuciones grupales, su 
informe más reciente señaló que las contribuciones grupales están básicamente en el presupuesto 
mensual, pero hasta la fecha todavía estamos por debajo del presupuesto. Las ventas netas han 
subido, los ingresos de Eventos Especiales han ayudado, pero todavía estamos 1K por debajo del 
presupuesto, lo que no fue inesperado. 
 
Nuestro Coordinador del Comité de Finanzas, Pete, ha informado que los miembros están 
utilizando nuestro Programa sustainer, que hace posible hacer contribuciones regulares a través 
de nuestro sitio web; www.seattleaa.org . También  tenemos la capacidad de hacer 
contribuciones "asignadas" para la interpretación de ASL, la literatura correccional y nuestro 
fondo Big Book, que cubre el costo cuando los grupos o instalaciones necesitan literatura pero no 
tienen los fondos para cubrir el costo. También se discutió y aprobó la compra de nuevas 
computadoras para la oficina.  
 
Jeff encabeza nuestro Comité de Oficina donde se discutió la necesidad de un Seguro de 
Responsabilidad Civil de Directores y Oficiales. Después de la investigación, se hizo una 
recomendación / moción a la Junta, la moción se aprobó en la reunión de la Junta de junio y el 
seguro se compró en julio. Además, se solicitó y discutió una solicitud de seguro de visión y 
dental para el personal de GSIG. Las cotizaciones se presentaron en nuestra reunión de la Junta 
de agosto y la cobertura se aprobó en la reunión de la Junta de septiembre. El comité está en el 
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proceso de realizar evaluaciones de desempeño del personal e informará su progreso en nuestra 
reunión de la Junta de octubre. 
 
También tenemos un Comité 20/20, coordinado por Mike (también nuestro Coordinador 
Emérito) encargado de mirar hacia adelante con una visión clara para tratar de anticipar las 
necesidades futuras de GSIG. Nuestro contrato de arrendamiento actual termina en mayo de 
2022, por lo que el comité está revisando el contrato de arrendamiento actual, explorando 
opciones y presentará sus hallazgos en nuestra reunión de la Junta de noviembre. En 2020 
actualizamos nuestros Estatutos, como resultado, se hizo necesario revisar y actualizar nuestras 
Políticas y Procedimientos. Las Políticas y Procedimientos actuales, las Políticas y 
Procedimientos propuestos y un resumen de los cambios se distribuyeron en nuestra reunión de 
la Junta de septiembre, para ser devueltos a los grupos para una conciencia de grupo. Todos los 
grupos atendidos por GSIG están invitados a enviar un representante con derecho a voto a 
nuestra Asamblea de Otoño, que se llevará a cabo el 21 de diciembre. En la Asamblea se 
someterán a votación las nuevas Políticas y Procedimientos. 
Dan y Lee son el corazón de nuestro Comité Web y Tecnológico. Han estado trabajando para 
convertir nuestro sitio web para apoyar reuniones remotas, migraron un sistema de informes 
financieros y actualizaron el equipo informático. Están interesados en cooperar con el Área 72, 
las Oficinas Centrales locales y los Intergrupos para encontrar soluciones que satisfagan mejor 
nuestras necesidades de membresía. Hemos estado apoyando a grupos que necesitaban usar 
Zoom y hemos elaborado un protocolo para reuniones híbridas. Lee, nuestro webmaster, rotará a 
finales de año. El comité está buscando más miembros del comité y, en particular, un miembro 
que tenga experiencia en la gestión de sitios web. 
 
La Coordinadora de Nightwatch es Sheree, quien informa que continuamos contestando 
teléfonos las 24 días de la semana, los 7 días de la semana, debido a nuestros voluntarios. 
Siempre estamos buscando más voluntarios, ya que algunos miembros están cubriendo más de 
un turno de 4 horas.  También necesitamos que los grupos regresen para contestar teléfonos 
cuando la oficina está cerrada (6am-10am y 6pm-10pm). Nuestro coordinador de turno (Mike) 
rotará al final del año, si este es su fuerte, comuníquese con Sheree o Mike. 
Aaron, nuestro Vice Coordinador, ha estado ocupado asistiendo a las reuniones del Distrito para 
presentar y responder preguntas sobre GSIG. 
Nuestros comités permanentes han continuado reuniéndose y sirviendo a AA; 
 
Laurel coordina nuestro Comité de Accesibilidad que atiende a alcohólicos que enfrentan pérdida 
de visión, pérdida de audición, que están confinados en casa o enfermos crónicos, que viven con 
efectos de lesiones cerebrales o accidentes cerebrovasculares, comunidades remotas y miembros 
que no tienen acceso a Internet y tecnología. El comité espera con interés la cooperación con la 
rama de Accesibilidad de elder Community. Cuando las reuniones se volvieron virtuales, GSIG 
Access comenzó a proporcionar interpretación de ASL para 6 o más reuniones, reuniones de 
negocios de AA, reuniones del Comité y la reunión de la Junta de GSIG. A veces ayudamos al 
Área 72 a encontrar intérpretes de ASL para eventos del Área y a proporcionar capacitación de 
pasantes de ASL para reuniones de AA.  Antes del Covid, ASL era financiado por la "lata azul". 
Desde entonces, GSIG votó a favor de aumentar el presupuesto de accesibilidad. Los miembros 
aún pueden donar al fondo asignado de ASL para ayudar a apoyar la interpretación.   
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Nuestros Archivos son atendidos por Teresa, quien archiva y actualiza nuestro inventario de 
Archivos. También participa y asiste a  las Trimestrales de Archivos de Área 72. 
 
David, nuestro Coordinador de IP / CPC informa que el comité ha estado trabajando en 
cooperación con nuestro comité de Hospitales y Tratamiento. Llegar a comunidades remotas y 
personas mayores. Facilitación de talleres y paneles. Participación en los trimestres del Área 72 
IP/CPC. 
 
Greg coordina nuestro Comité de Hospitales y Tratamiento que está trabajando con los comités 
de Tratamiento del Distrito, organizando paneles y se ha estado adaptando a Zoom. En 
cooperación con IP/CPC ha estado desarrollando una lista de voluntarios de 12 pasos. También 
asistió a los barrios del Área 72 y asistió a la reunión del Comité de Tratamiento Intergrupal del 
East Side. Están llenando las solicitudes de Bridge the Gap. Están llenando pedidos de folletos. 
 
Pam coordina nuestro Comité Correccional. Ha sido un año difícil, ya que las  instalaciones 
correccionales  no permiten reuniones dentro de nuestras 8 instalaciones. La cárcel del condado 
de King les ha permitido llenar solicitudes de literatura. Recibieron una solicitud del Distrito 
22/55 de literatura para prisiones en la Península Olímpica y votaron para llenar el pedido de 
libros de $1,600.  
 
John es nuestro coordinador del Boletín. El comité ha crecido este año a medida que intentamos 
hacer que la publicación sea más atractiva. Hemos añadido poesía, un crucigrama, obras de arte, 
dibujos animados y artículos de miembros y los invitamos a todos a enviar su trabajo para su 
posible publicación. 
Estuvimos sin un coordinador de eventos especiales durante la mayor parte de este año, pero 
logramos celebrar una celebración en GSIG para celebrar nuestro 75 aniversario el 10 de julio y 
celebramos nuestro picnic anual en Seward Park. Ambos eventos fueron muy concurridos. En 
nuestra reunión de la Junta de septiembre, Jeff se ofreció como voluntario para ocupar este 
puesto y ya está planeando una fiesta de Halloween en GSIG el 30 de octubre, para comenzar a 
las 5 p.m. con comida, un orador a las 6 y continuar celebrando hasta la noche. 
 
Por lo tanto, estamos ocupados en GSIG y continuamos sirviendo a los grupos en el área 
metropolitana de Seattle. Recibimos al menos 2 cambios de reuniones por día (en persona / 
híbrido / en línea / reuniones cerradas / nuevas reuniones) y, como resultado, se decidió que no 
tenía sentido imprimir horarios (generalmente se hace cada 6 meses). Los Miembros seguían 
solicitando calendarios con el fin de enumerar los nombres y números de los recién llegados. S 
desarrollamos una guía de reuniones con un código QR que nos lleva directamente al horario de 
reuniones en seattleaa.org, donde se puede encontrar la información más actualizada de la 
reunión. La guía de reuniones tiene espacio para nombres y números, así como espacio para 
escribir las reuniones sugeridas para los recién llegados.  
 
Los teléfonos siguen siendo contestados las 24 horas del día. Estamos facilitando el Manual de 
Servicio y los Estudios de Tradiciones. Nuestra sala de juntas está disponible para alquilar para 
reuniones. 
Tuyo en servicio, 
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Astri T.  
Coordinadora de la Junta Intergrupal del Gran Seattle 
 
Oficina Central de Snohomish Co. - David Office Manager 
Operamos de manera diferente a la mayoría, nuestras facturas se pagan por alquiler de los 
Distritos.  Tenemos un poco de literatura cuando la necesitamos.  La mayoría obtiene literatura 
de su Distrito o aa.org o aa.org 
 
Somos financieramente estables.  Este es el final de mi rotación y tendremos un nuevo gerente de 
oficina en el condado de Snohomish.  Nuestras rotaciones son escalonadas para Tesorero, 
Tesorero Alt y gerente de oficina, gerente alt.  Tenemos un nuevo Tesorero y un Tesorero 
Alterno y son geniales, muy transparentes. 
Oficina de Servicio Central de Puget Sound – Jacob E Coordinador 
Me enorgullece anunciar que a mediados de agosto, la OSC ahora tiene una configuración de 
reunión híbrida de alta calidad en nuestra sala de reuniones trasera que ya ha comenzado a usarse 
para hacer que el trabajo de servicio sea más accesible para la comunidad. La idea de invertir en 
la tecnología necesaria para organizar reuniones híbridas se propuso originalmente a la junta en 
el otoño de 2020, y después de mucha discusión y la decisión finalmente se envió de vuelta a los 
grupos para su aporte, en nuestra reunión de julio la votación fue unánime para hacer tal 
inversión. Todos los distritos locales, comités permanentes, grupos y otras entidades de servicio 
son bienvenidos a reservar tiempo en la trastienda y utilizar la nueva configuración para 
organizar reuniones de negocios híbridas. ¡Y muchas gracias a todos los distritos,comités y 
grupos que contribuyeron financieramente para garantizar que el proyecto fuera financiado en su 
totalidad! 
 
El resurgimiento de Covid en el estado de Washington ha presentado una vez más un desafío 
para la junta de OSC sobre cómo debemos proteger mejor a nuestros empleados, voluntarios y 
todos los demás miembros y no miembros que entran por nuestras puertas. En los últimos meses 
hemos tenido que volver a tomar decisiones políticas sobre el enmascaramiento, las comidas en 
la trastienda y si reunirnos como junta directiva de forma híbrida o permanecer completamente 
virtuales. Y nuestra junta ha hecho un trabajo increíble al discutir cada tema relacionado con 
Covid con tolerancia y comprensión, sin dejar de alcanzar una unanimidad sustancial. Esto ha 
sido realmente hermoso de contemplar teniendo en cuenta la falta de consenso que se ve sobre 
estos temas en nuestra sociedad en general. Es probable que los problemas relacionados con 
Covid continúen surgiendo en los próximos dos trimestres y posiblemente incluso durante toda la 
rotación, pero estoy muy seguro de que nuestra junta continuará abordándolos desde un lugar de 
amor y con el espíritu de unidad.  
Mi mayor esperanza para el próximo trimestre es que nuestra OSC, con la ayuda de nuestro 
facilitador, pueda  realizar un inventario de la junta de búsqueda e intrépido. El objetivo es 
comenzar a tomar medidas basadas en lo que aprendemos para mejorar tanto la forma en que 
funcionamos como junta como nuestra capacidad para servir a los  distritos  y grupos. Se alienta 
a todos los miembros de los siete distritos a los que servimos a asistir y participar en nuestro 
inventario de la junta el 7 de noviembre. Por favor, póngase en contacto conmigo en 
csochair@pugetsoundaa.org si desea información adicional o tiene preguntas. 
 
REPORTES DEL COMITÉ ANFITRIÓN ___________________________________ 
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● Informes del Comité Anfitrión de la Asamblea 2022 (Renton)  – Jim 

● Esta es una instalación nueva y más costosa que algunos otras asambleas 
● El estacionamiento de $10 el viernes y luego el sábado y el domingo son gratuitos 
● La cena tiene dos opciones; $36 o $64 dependiendo de la comida que elijas 
● La inscripción será entre $ 30 - $ 40 (la inscripción es opcional y no es obligatoria) 
● Si se quedó ambas noches junto con las comidas, calcule $ 438 para ocupación 

individual; si haces ocupación doble puedes ir por $275, con cena más barata y luego 
agregar otras comidas fuera del sitio y costos de café 

● Por favor, comience a ahorrar ahora para la Asamblea de 2022 
 

● Informes del Comité Anfitrión de la Asamblea 2023 (Longview) - Karla 
● El lugar está reservado y la persona de contacto está en su lugar para armar un comité 

anfitrión 
● Más para informar el próximo año  

 
● Informes del Comité Anfitrión de la Asamblea 2024 (Tacoma) - Megan 

● Hotel Murano 
● El comité anfitrión está comenzando a ocupar sus puestos y tendrá un comité de 

planificación en breve 
● El hotel puede tener la tecnología para híbridos,  pero lo sabremos a medida que nos 

acerquemos 
 

● Informes trimestrales del comité anfitrión de enero de 2022 (Sequim) - Lorrie 
o Ubicación: 7 Cedros 
o Nos estamos preparando para el híbrido y el lugar requiere que los asistentes 

muestren prueba de vacunación. 
o Habitaciones: $121/individual; $135/doble (+impuestos) 
o El viernes será de $ 15 para la configuración del horno de pizza 
o Helado social: $12.25 
o Sábado desayuno continental: $19.50 / tienda de regalos café, wraps y sándwiches de 

desayuno en el lugar 
o La inscripción estará disponible pronto en el sitio web del Área. Envíe su registro 

antes del 4 de diciembre de 2021 
 

● Informe del Comité Anfitrión PNC 2022(Vancouver, WA) – Alan F Ex Delegado 
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, 
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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 a  PRAASA 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  gorras PNC2022 a la venta! 
 
El programa se centrará tentativamente en la Conferencia de Servicios Generales del próximo 
año (TBD sin promesas). 
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. 
 
Y ahora para un poco de historia de nuestro Archivista Maryland N. 
 
DE LAS PÁGINAS DEL FOLLETO DE PNC: 
 
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 
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de longitud oeste y al norte de 45 grados de latitud comprenderían el cuadrante noroeste. Eso 
significa 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. Cómo 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 concierne, 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, tiempo 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.  

 
 
INFORMES ESPECIALES:         
 ___________________________________ 
Nuestras Historias Revelan III (OSD III) Informe del Comité – Carol H. OSDIII 
Coordinadora 

● Llevamos 2,5 años trabajando en este proyecto y a punto de terminar con la edición. 
● Vamos a entrar en maquetas y gráficos 
● Estamos agregando fotos de los grupos más antiguos de cada Distrito 
● Estamos agregando un segundo volumen con la historia de los comités permanentes 
● Preventa: Hemos vendido 999 – POR FAVOR ayúdenos a conseguir más de 1,000 
● Por favor, póngase en contacto con Carol si tiene preguntas: osdchair@Area72aa.org 
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Moción #1            
   
"Proponemos que el Área 72 del Oeste de Washington financie la interpretación en español 
para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) cuando el Área 72 sea sede". 
 

Antecedentes: La PNC es una conferencia conjunta administrada por las Áreas 72 (Oeste de 
Washington), 58 (Oregón) y 92 (Este de Washington). Actualmente no existe un método 
sostenido de interpretación del financiamiento en PNC.  Los comités anfitriones anteriores de 
PNC (que rotan entre las áreas participantes) han utilizado "recaudadores de fondos" para 
compensar los costos de interpretación.   
Consideración, disponibilidad de fondos: Debido a la celebración de todos los eventos del Área 
en línea, se prevé que los gastos generales del Área para 2021 sean significativamente más bajos 
que los años normales.  
Presentado por: Thomas MCD 8 
Realizado por: Dave B RSG D15 
Secundado por: Sandy N RSG D10  
 
Thomas presentó: 

● Nuestra Área se reincorporó a PNC hace unos años y la organizamos cada 3 años 
● Si no financiamos esto,  se incluirá en los costos de registro. 
● El costo será de aproximadamente $ 3,000 para todo el fin de semana para la 

interpretación en español 
● Se ha solicitado y una práctica estándar proporcionar interpretación en español de la 

conferencia de la PNC 
● Nuestro objetivo es mantener los costos de registro bajos para alinearlos con las prácticas 

históricas. 
 
Discusión: 
● Huston MCD 40: El fondo parece un poco corto, no parece aconsejable que el Área pague 

todos los costos.  Me gustaría sugerir que el Área pague el 50% y el otro 50% se cubra a 
través del registro. 

● Mike B MCD 24: Creo que sería prudente ir a las otras dos áreas participantes y pedir 
contribuciones.  

● Jay G RSG D17: Había un estimado de $4,000 en el fondo y ahora es de $3,000.  ¿Cómo 
llegamos a esa cantidad?  ¿Por qué sólo español?  ¿Tenemos un límite para que se soliciten 
otros idiomas como ASL? 

● Fermín RSG D57 (Distrito de habla hispana): Es importante llevar el mensaje.  Los $3,000 o 
$4,000 es una estimación, podría no ser tanto. Estamos trabajando con el comité anfitrión 
para ver cómo podemos apoyar el evento. 

● Rebekah RSG: ¿A mi grupo le gustaría aclarar qué es exactamente la PNC? 
● Lisa  Coordinadora de Lenguajes de Área: Nuestra Área se ha movido en el pasado para 

proporcionar interpretación en español para eventos del Área, como una Asamblea.  Esta 
rotación ha tenido una mayor participación de la comunidad de habla hispana y hemos estado 
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proporcionando interpretación en otros eventos del Área.  Esta moción se alinea con la 
participación y los servicios que se han prestado en el pasado. 

● Arianne D14: ¿Qué es la "alta participación"? ¿Sabemos cuántas personas de habla hispana 
asistieron en el pasado? 

● Heather  Delegada Alt: Nuestra área paga por la interpretación para profesionales a alrededor 
de $50 / hora.  Para grandes eventos necesitamos dos intérpretes.  Otras áreas históricamente 
proporcionaron interpretación a través de voluntarios.  Uno de los propósitos de PNC es ser 
muy asequible y mantener bajos los costos de registro.  Si agregamos este gasto al registro, 
podría agregar un mínimo de $20 / persona.  Es por eso que  nos gustaría financiar a través de 
la Zona.  Manejamos la interpretación de manera diferente a las otras dos Áreas. 

● Gary: Tenemos mucha gente bilingüe que podría interpretar, sentimos que el costo está 
prohibido.   

● Kathy RSG – Debemos hacer lo que hicimos en el pasado y tener intérpretes profesionales, 
podría ser el momento de pensar fuera de la caja.  Podríamos tener equipos para la 
interpretación, voluntarios sin fines de lucro u otros.  ¿Tal vez repensemos cómo hacemos 
esto?  ¿Tal vez esta es una nueva posición de servicio?   

● Taunie RSG D24: A nuestro grupo le preocupa que estemos señalando a un grupo. ¿Qué pasa 
con otros idiomas?   

● Alison GSR D14: Confirmando que es para todas las conferencias de PNC, no solo para 
2022.  (Sí) 

● Secretaria de Área de Courtney: Pagamos por intérpretes para garantizar la paridad espiritual 
para que nuestra comunidad de habla hispana tenga una traducción que se alinee con lo que 
experimentan nuestros hablantes de inglés.  La moción no dice "enteramente" fondo.  
Tenemos opciones para recaudar fondos, solicitar contribuciones voluntarias en la página de 
registro, etc. 

● Meghan Área YP Chair: Tenemos distritos de habla hispana que participan.  Necesitamos 
paridad espiritual y facilitar que nuestro comité anfitrión tenga diferentes vías para financiar.   

● Alan PNC Chair: Habrá interpretación en español, es un evento bilingüe.  El principio de 
PNC es que el registro sea lo más bajo posible.  Actualmente estamos viendo alrededor de 
$40 / persona y eso es más alto que la mayoría de los costos de registro de PNC.  Los $4,000 
y $3,000 son altos.  Habrá un botón en la página de registro para permitir contribuciones 
voluntarias. 

● Lisa RSG: Nuestro propósito principal es servir a los alcohólicos  y necesitamos servir a los 
miembros que hablan español en el Área 72.  Necesitamos profesionales que se aseguren de 
que las cosas se traduzcan con precisión. 

● Amber RSG: El Área 72 no rastrea a los miembros que asisten a PNC u otros eventos.  
Usamos nuestros recursos para llegar al alcohólico que aún sufre, incluso si es un miembro. 

● Registradora del área de Robin: ¿Por qué no hacemos un desafío "PNC" como lo hemos 
hecho en otros artículos?  Si todos donaran $5,  podríamos cubrir el costo. 

● Susan A Alt DC11: La interpretación es una habilidad especial.  Pedir a los asistentes que 
hagan una traducción voluntaria significa que no pueden participar plenamente.    

● Sherree RSG D43: No estamos señalando a la comunidad de habla hispana, lo solicitaron.  Si 
recibimos una solicitud de interpretación para un idioma diferente, creo que pasaríamos por 
el mismo proceso.  Quiero asegurarme de que no estamos tomando una decisión basada en el 
miedo. 
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● Kitty RSG D41: Ayer escuché un panel sobre inclusión y parte de esto es inclusión.  Además, 
el español es el 2ndo idioma principal en el estado de WA con el 8.4% de las familias que 
hablan español.  Este porcentaje sólo aumentará.  Me gustaría reforzar la necesidad de una 
interpretación profesional de idiomas. 

● David RSG D32: Este fue un tema candente para nuestro grupo. Soy hispano pero no hablo 
español.  Hay 26 dialectos diferentes del español– tener un traductor profesional es 
importante.  Los profesionales saben cómo interpretar diferentes dialectos del español y los 
voluntarios pueden no hacerlo.   

● Mary M RSG D11: Nuestro grupo quiere financiar, pero tenemos una pregunta sobre la 
diferencia entre PRAASA y PNC y qué servicios brindan y qué es diferente. 

● Houston RSG: Si es nuestro proceso regular, no deberíamos tener que pedir permiso para 
hacer algo que normalmente hacemos.   

● Coordinadora Crystal; He tenido mucha discusión sobre qué es un evento del Área y qué 
recursos se destinan a ese evento.  Es un tema importante y grande que será un tema de 
discusión el próximo año.  En el Área pagamos por la interpretación de los eventos del Área.   

● Rachael: La administración financiera es importante, por lo que asegurar que haya una 
solicitud primero es importante. 

● Patty: Me gustaría aclarar la relación entre los eventos de PNC vs. Área.  ¿Es  la 7ª tradición 
las contribuciones correctas para poner en este evento? 

● Tesorero de Eddy Alt: Tenemos fondos disponibles. Históricamente hemos enviado fondos 
excedentes a OSG.  

● Bridget: Para entender esta historia, ve al sitio web de PNC.  Es la conferencia más antigua 
de AA.  PRASSA ocurre antes de la conferencia, los delegados regresan de la conferencia.  
Luego tenemos a PNC y el Delegado regresan y hablamos de temas similares.  Este es un 
evento organizado por el Área, no un Evento del Área. 

● Adrian: Debería ser un hecho proporcionar interpretación en español y ASL.  
● Katie Alt MCD17: En los conceptos hablamos sobre liderazgo y nos aseguramos de tener a 

las personas con el conjunto de habilidades adecuadas para un puesto.  Es posible que los 
voluntarios o la tecnología no se alineen.  Debemos utilizar profesionales para encontrar a la 
persona adecuada para el trabajo. 
 

● Sabrina presentó una enmienda a la moción: 
Moción de Enmienda: El Área 72 solo paga 1/3 de los costos de interpretación para la PNC y 
solicita que las otras dos Áreas también paguen 1/3. Si esas Áreas deciden no  contribuir,  
entonces el comité anfitrión debe ser responsable de recaudar fondos separados de las tarifas 
de inscripción. 
Secundado por: Katie C. D24 RSG  
 
Coordinadora de Área Crystal: 

● No sé si tenemos la autoridad para aprobar la enmienda.  No estoy seguro de si tenemos 
la autoridad sobre las otras áreas. 

● Alan Ex Delegado/Coordinador de la PNC: No puedo ir a pedirle a las otras Áreas que 
hagan esto, esto está fuera de nuestro alcance.  No podemos controlar las funciones del 
comité anfitrión de la PNC. 

● Heather Alt Delegada: Creo que esta moción está fuera de lugar. 
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● Crystal: Voy a tirar del movimiento ya que está fuera de servicio.  Sabrina, hay una parte 
de esta moción que podría ser revisada y si desea cambiar la enmienda, no dude en enviar 
una enmienda por correo electrónico a nuestro Secretario. 

 
**Volver a la moción original para discusión** 
 

● Coordinadora Carol OSD III: PNC es pequeña, más íntima y los asistentes pueden hacer  
preguntas más fácilmente.  Es una agenda estructurada por paneles. 

● Coordinadora del Área de Cristal: La pregunta aquí es si vamos a financiar la 
interpretación en español o si el comité anfitrión lo va a hacer de otra manera.  Estamos 
teniendo la conferencia y habrá interpretación en español.  Volvamos a centrarnos en la 
financiación. 

● Cowboy Steve: No creo que esto esté sentando un precedente.  Esto es pensar con futuro 
y ser creativo.  Hemos tenido un comité ad hoc  que se ha encargado de este tema (tener 
voluntarios) y los hallazgos incluyen que los profesionales son la mejor / única manera de 
ser precisos en la traducción.  Además, ¿qué pasa si tenemos voluntarios que se inscriben 
y luego no se presentan?   

● Greg M RSG: Cree que esto debería pasar por el Comité de Idiomas; parece un camino 
más directo a tomar. 

● Alan Ex Delegado: Si va a pnc1948.org verá una dirección de correo electrónico donde 
puede enviar preguntas, el correo electrónico va a mí, así que no dude en usarlo si no 
recibe sus preguntas aquí.   

● Leslie RSG D31: "Ellos" somos nosotros, es una necesidad primaria y un costo principal 
de una conferencia bilingüe.   

● Tesorero de Lupita: $3,500 es el máximo que esto podría costar.  Tenga en cuenta que el 
presupuesto del área es de $100K + Este financiamiento sería del 2-3% del presupuesto.   

● Kaya Archivista D: La interpretación profesional es clave,  tenemos los fondos y los 
asistentes no tendrían que pagar el costo.  Piensa en la ironía de que seamos anfitriones y 
luego no paguemos por ello.   

 
VOTACIÓN: Proponemos que el Área 72 del Oeste de Washington financie la 
interpretación en español para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) cuando el 
Área 72 sea sede". 
Se presentaron 283 votos y se necesitaron 189 votos para alcanzar una unanimidad sustancial   
Totales = 255 Sí y 28 No 
 
La Coordinadora del área de Cristal pidió cualquier opinión minoritaria, sin respuesta  
 
La moción fue aprobada 
 
 
 RSG COMPARTEN           
Tema: ¿Cómo hacen los AA para recuperarse, unirse y servir? 
 

● Gwen RSG D9 Unity Destiny: Estamos haciendo reuniones en línea solo en este 
momento. Perdimos a la mayoría de nuestra población joven ya que han asistido en 
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persona.  Estamos pensando en volver en persona en noviembre.  Un desafío es encontrar 
personas que quieran dar un paso adelante para el servicio.  

● Dave B RSG D15: Tenemos todos los puestos regulares en nuestro grupo en el hogar, 
literatura, etc.  Tenemos una celebración de monedas; tenemos personas a nivel 
internacional y nacional que se unen a nuestra reunión.   

● Ginger Richard RSG D46: Nuestro grupo está luchando; solo tenemos cuatro miembros 
principales.  Hemos pasado de 21 reuniones semanales a cuatro presenciales y dos online.  

● Danielle RSG D55: Tenemos un retiro anual para mujeres.  Nos volvimos completamente 
en línea y mensualmente tenemos intensas reuniones de negocios para discutir el regreso 
en persona.  Probamos híbrido en julio.  El mes pasado tomamos la decisión de volver a 
Zoom.  Todavía estamos pagando el alquiler en la iglesia.   

● Lori N D2 RSG Stilly Valley Group: Cuando me puse sobria, supe que este era mi grupo 
base.  Celebramos reuniones de negocios mensuales y tratamos de ayudar al Distrito. 
Estamos tratando de obtener donaciones para libros grandes para donar a las instalaciones 
correccionales.   

● Atul RSG Big Book Step Study in Issaquah: Tenemos reuniones matutinas, así que ven y 
únete a nosotros.  Hice todo lo posible para obtener drogas y alcohol y cuando llegué a 
este programa necesitaba un padrino que me ayudara a recuperarme. Para mí, el 
programa trata de trabajar los pasos y nuestro grupo en el hogar se enfoca en el estudio de 
escalonamiento.  Nuestro grupo tiene un linaje de ahijados y padrinos.  Cuando leía, "haz 
todo lo posible para servir", necesitaba que alguien me dijera que entrara en acción.   

● Dave RSG D46 Eastsound Group: Queríamos promover la unidad independientemente de 
lo que esté pasando.  Tenemos dos reuniones híbridas regulares, una cara a cara y una 
solo por Zoom.  Configuramos grupos de tres para tocar la base con personas que no iban 
a las reuniones para mantenerse en contacto con ellos.  Estamos involucrados en el 
alcance de los tribunales de drogas y servicios sociales para aquellos en la isla.  Estamos 
iniciando una conversación con ellos para mostrar cómo AA podría ser un beneficio para 
ellos. 

● Terez D42 Saturday Lady Study: Hemos existido durante mucho tiempo y somos un 
grupo en el hogar fuerte.  Tenemos un retiro anual.  Personalizamos y enviamos chips.  
Cuando fuimos a Zoom nuestros números.  Hemos ahorrado dinero y nos hemos ido 
híbridos para mantenernos conectados con aquellos en otras áreas y la nación.   

● Jim B, RSG Rocketed into Recovery: Somos un grupo más joven y cuando saltamos a 
Zoom hemos aumentado y tenemos 25 miembros del grupo en el hogar.  Este es el primer 
RSG que hemos tenido, estamos en comunión en la oficina intergrupal.  Tuvimos 
reuniones de negocios recientes sobre nuestro formato.  Actualmente leemos, Como Lo 
Ve Bill y luego etiquetamos compartimiento.  Tuvimos mucha conversación y queremos 
asegurarnos de que estamos incluyendo a los recién llegados.   

● Jennifer K RSG D56 Reunión de mujeres en Port Townsend: Si realmente estamos 
entregando nuestra voluntad y en el Paso tres, creo que deberíamos ofrecer más reuniones 
en persona para los recién llegados.  Si no tenemos oportunidades 1:1 para ellos, me 
preocupa que no funcione.  O hacer algo afuera para permitir el compañerismo.  En julio 
tuvimos tres reuniones en persona y luego volvimos a Zoom debido a la variante Delta.  
Necesitamos más flexibilidad y fe en el proceso. 

● Patty RSG Online Only Group: Comenzamos el 14 de marzo de 2020.  Somos una 
reunión diaria con 30-40 personas que asisten.  Hemos descubierto que las nuevas 
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venidas nos están encontrando.  Tenemos de dos a tres personas nuevas cada semana.  
Tenemos una persona de literatura que se acerca a los recién llegados y enviará por 
correo un gran libro si lo necesitan.  Tenemos una persona de monedas y enviamos 
monedas a los miembros de recuperación solo en línea.  Tenemos un centro de 
tratamiento que se une 3-4 veces a la semana a través de Zoom.  ¡Está funcionando!   

● Taylor RSG en D17 Heartbreakers: Nos registramos en cada reunión de negocios sobre 
cómo estamos llegando a los recién llegados.  Tenemos una posición de servicio como 
saludador que se acerca a cualquier nuevo miembro de la reunión.  Nuestra persona de 
literatura llevaría un libro a alguien si fuera necesario.  Nos preguntamos "¿está esto 
ayudando al alcohólico que aún sufre?" consistentemente.  Tenemos 40-50 en persona y 
en línea.   

● Steve RSG D18: Nunca cerramos y pasamos de tres noches a la semana a seis noches a la 
semana.  Tuvimos que encontrar un nuevo lugar para reunirnos.  He estado en reuniones 
que avergüenzan a nuestro grupo por no usar máscaras.  No avergonzamos a la gente por 
no usar máscaras o usar máscaras.  En un riesgo y recompensa, pedimos a nuestros 
miembros que fueran responsables y respetuosos y vivieran en libertad, no en miedo.  El 
alcoholismo y el aislamiento son mortales, así que nos reunimos en persona. 

● Alison RSG D14 White Center Group: COVID nos ha impactado mucho.  Nos reunimos 
dos veces por semana.  Teníamos más de 30 pre-covid y un grupo muy activo.  En línea 
era un desafío y muchas personas no se sentían cómodas con la tecnología y no tenían 
acceso a las computadoras o se desconectaban de Internet.  Bajamos a 8-10 personas.  
Hemos continuado y nos hemos acercado a la gente.  Ahora lo estamos haciendo bien. 

● Sergio RSG Alt D34 para Regla 62: Estoy feliz de pertenecer a mi grupo base, siempre se 
nos anima a hacer servicio.  Nos estamos centrando en el triángulo (unidad, servicio y 
recuperación).  La rotación de RSG está casi terminada por tres años de servicio y me 
haré cargo.  Intervendré y me he mantenido cerca de nuestro RSG actual.  El grupo está 
confiando en mí y eso es bueno para mantenerme espiritualmente en forma.   

● Janelle RSG D12 Quilceda Creek Group: Tuvimos que cerrar al principio y luego 
comenzamos en Zoom en julio.  La gente me saludó de inmediato y me hizo querer a este 
grupo base.  Recientemente alguien falleció: él era el saludador y alguien necesita 
intervenir.  Creemos en el servicio y fomentamos el patrocinio.  Es parte de nuestro 
saludo y regalar grandes libros.   

● Allyson RSG D32 Auburn Awake Zoom Group: Nuestro grupo se puso en línea y cuando 
el club abrió de nuevo, algunos miembros fueron en persona y otros se quedaron en 
Zoom.  Probamos híbrido y no funcionó bien.  Nuestro grupo en línea se ha separado del 
grupo en persona.  Estamos muy unidos y bastante disfuncionales, pero nos enfocamos en 
llevar el mensaje. Estamos creando posiciones, términos y bi-leyes para documentar esto 
para el futuro.  Esto no es algo que hicimos en el pasado y nos impactó.  Si alguien tiene 
recursos, me gustaría conectarme.  

● Chris B. RSG D40 Dunkin Donuts: Hacemos todo lo posible para que los recién llegados 
se sientan seguros y puedan aparecer como están en su viaje.  Todos en nuestro grupo 
están unificados y enfocados en la recuperación. 

● Suki RSG D35 Pine Lake Stag: Ha sido un desafío, pero de alguna manera AA sigue 
sobreviviendo.  Nuestro grupo base tiene mucha sobriedad y se mantiene en contacto con 
aquellos en sobriedad temprana.  Hemos sido desafiados pero hemos superado.  Me 
encanta lo que eso hizo por mí, me pidió que intensificara y fuera secretaria, RSG, etc. y 
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puedo llegar a cualquier extremo cuando me pidan que haga cosas.  Mi corazón se ha 
abierto desde que estoy aquí. 

● Drew F. RSG Vashon Island D14: Nuestra plataforma Zoom ha crecido y el grupo en el 
hogar principal es de 15 a 18 miembros.  Somos apoyados por 8-9 de forma regular.  Ha 
sido un desafío para alguien que ha sido parte de grupos más grandes.  Nos reunimos los 
siete días de la semana al mediodía, ha sido un gran grupo. 

● Pam M. RSG Sammamish Big Book D35: Hemos sido híbridos durante seis meses.  Hay 
asiduos de otros estados.  Durante el verano nos reunimos afuera de una iglesia y 
comenzaremos a reunirnos dentro nuevamente.  No pensé que sería un RSG, me dijeron 
que si estás en casa viendo Netflix todas las noches y no tienes otros compromisos, tienes 
tiempo para ser un RSG.  

● Belinda RSG Bellevue Group en Medina: Somos el grupo más antiguo del lado este.  
Nuestra membresía cayó en Zoom, pero un grupo cercano todavía asiste y estamos 
unificados.  Las formas en que servíamos antes es el servicio de niñera y recogimos a las 
personas del tratamiento de Kirkland.  Vamos a volver en persona y tenemos monedas 
para aniversarios.  Cambiamos de una reunión de 1,5 horas a una reunión de 1 hora.    

● Kathy B RSG D31 One Hour Reality Check: Salí durante la pandemia. Tenía más de dos 
años y no quería hacer lo de Zoom.  Tuve un DUI y me di cuenta de que tal vez soy yo y 
necesito hacer todo lo posible.  Nuestra reunión pasó de un grupo grande a un grupo 
central.  Nos estamos centrando en cómo podemos hacer que esto funcione, por lo que 
estamos probando híbridos.  Hay mucho por hacer en estas plataformas.  

● Joe RSG D19 Martes en Evergreen: Somos una reunión en persona para más de 20 
personas y seguimos las pautas de los CDC.   

● Lisa RSG D8 Gull Harbor: Somos una reunión abierta con niñeras.  Servimos en el 
Distrito y eventos a nivel local.  Tenemos una lista de personas que están dispuestas a 
recoger a la gente.  Tenemos dos eventos de compañerismo al año.  Invitamos a MCD y a 
otros a hablar en nuestra reunión sobre temas desafiantes como la seguridad en AA.   

● Bobbi RSG D34 Steppin' Up: Nos estamos reuniendo en una conferencia telefónica 
gratuita.  Votamos para volver en persona.  Hemos estado pagando el alquiler en la 
iglesia.  Ahora requieren 501C3 y seguro de responsabilidad civil.  Tenemos alrededor de 
10-12 en persona y esto es un desafío para nosotros.  Nuestro objetivo era estar a poca 
distancia del centro de la ciudad.  Estamos tratando de encontrar un nuevo lugar para 
reunirnos.  En Virginia esto está llegando mucho por una hermana de servicio allí.  El 
enchufe del manual de servicio, es maravilloso y estoy deseando que llegue una nueva 
versión.   

● Lindsay W D44 RSG Women 's meeting: Estuvimos en Zoom y luego en persona y ahora 
acabamos de votar para probar el híbrido en el espíritu de unidad.  Notamos que nuestra 
reunión en persona estaba recibiendo más recién llegados en comparación con nuestra 
reunión de Zoom.  Queremos incluir a los miembros de larga data de Zoom y a los recién 
llegados. 

● Gail RSG Senior Moment en Tacoma: Esta es mi primera vez en una Asamblea y me 
encanta.  Tenemos una reunión de miembros Senior.  No somos un grupo experto en 
tecnología.  Pedimos ayuda a quienes nos rodeaban para hacer la transición a Zoom.  
Nuestra edad media es de 80 años para nuestro grupo, por lo que COVID es una 
preocupación.  Hybrid no es una opción, ya que hay una escuela al lado y están utilizando 
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algunas de las habitaciones de la iglesia. Tuvimos un recién llegado que tenía 88 años 
recientemente. ¡Tenemos un grupo central fuerte! 
 

MOCIÓN #2             
"Proponemos 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". 
 
Presentado por: Karla Coordinadora Alt 
Propuso la Moción: MCD4 Jerry H 
Secundado por: DJ H D4 
 
Antecedentes: Debido a mociones pasadas del Área, el Área solo puede cambiar algo que se votó 
previamente en una Asamblea en una Asamblea.  Debido a la pandemia tuvimos que tomar 
algunas decisiones rápidamente y ahora estamos votando sobre el tema en una Asamblea.  Lo 
que estamos pidiendo es celebrar la Asamblea de 2025 en el Centro de Convenciones de 
Lynwood porque si no lo hacemos, todavía tenemos que pagar el contrato.  En el Trimestral de 
Abril decidimos realizar esta Asamblea vía Zoom.  En ese momento, estábamos bajo contrato 
con el Centro de Convenciones de Lynwood y no sabíamos si podríamos salir del contrato.  
Negociamos para revertir la Asamblea de 2021 a 2025 y no sufrir ninguna sanción.  Decidimos 
hacerlo en ese momento porque teníamos que tomar una decisión antes de reunirnos en esta 
Asamblea.   
 
Discusión:  

● Scott RSG: Nuestro grupo sintió que esto es muy obio. 
● Houston RSG PTP: Los miembros de nuestro grupo querían saber a qué se refiere cuando 

dice "pagar obligaciones contractuales".  En 2025, si no cumplimos, ¿el contrato tendrá 
un costo mayor del que tiene ahora?  

o Los precios de los alimentos no serán los mismos, subirán un poco.  
● Teresa MCD Alt D55: ¿El centro de convenciones ha aconsejado alguna excepción por 

pandemia debido a esto?   
●  Jeri H MCD D4: Nuestro grupo estaba agradecido de que el Centro de Convenciones de 

Lynwood trabajara con el uso. 
● Dean T RSG D2 Camano Group: ¿No había forma de obtener un reembolso?  Además, 

esto parece dos movimientos. 
o En el fondo hablaba de una cláusula de "fuerza mayor" para imprevistos.  Sin 

embargo, es solo dentro de un período de 60-90 días.  Tomamos la decisión como 
Área en abril, que es antes de nuestra ventana de 90 días. 

o En esta Asamblea habríamos estado votando sobre un lugar para celebrar la 
Asamblea de 2025 de todos modos. 

● Teresa P. No somos santos: ¿Cuánto debíamos?   
o Alrededor de $35,000 y ya hemos puesto saldos en él. 

● Houston RSG PTP: ¿Mi grupo quería saber si el Área buscó asesoría legal para averiguar 
algo con el hotel? 

o Nuestra Coordinadora Alt Karla llamó al Fiscal General del Estado para ver si 
teníamos alguna vía y no lo hicimos en ese momento.   
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o Además, llevamos esto a la conciencia en el trimestral de Abril  y decidimos 
proceder en esta dirección.  

● Taylor: Si no estuviéramos votando en este lugar, estaríamos votando en un lugar para 
2025 de todos modos.  (Sí) 

● Jack MCD15: En el Quarterly se tomó la decisión que incluía MCDs.  Esto no fue algo 
que solo decidieron los elegidos. 

 
VOTACIÓN: "Proponemos 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 obligaciones contractuales". 
Votos: se presentaron 289 votos y se necesitaron 193 votos para alcanzar una unanimidad 
sustancial   
Totales = 288 Sí y 1 No 
 
El Coordinadora de Área Cristal pidió cualquier opinión minoritaria, sin respuesta 
 
La moción fue aprobada 
 
REPORTES DE SERVIDORES DE CONFIANZA DESIGNADOS ____________________  
 
Accesibilidad – Jesse W. 
 
    Este último trimestre, yo, junto con Bridget del Subcomité de Comunidades Remotas, asistí a 
muchas de las reuniones de negocios de sus distritos para hablar sobre las disponibilidades y las 
comunidades remotas. Tuvimos una reunión trimestral con una gran discusión sobre el acceso 
para sordos y ciegos para nuestros miembros con un invitado del Comité de Acceso para Sordos 
de Portland que habló sobre el tema. Y continuamos discutiendo temas relacionados con las 
reuniones híbridas y en línea en el futuro a medida que las cosas comenzaban a abrirse 
nuevamente en nuestra Área. Al asistir a las reuniones de All Area Access, ha quedado claro que 
este tipo de reuniones son muy útiles para nuestros miembros discapacitados. También he 
actualizado la descripción de la silla de accesibilidad para el sitio web del Área, para reflejar con 
mayor precisión el trabajo que se está realizando actualmente.  
 
    El Subcomité de Comunidades Remotas se reunió varias veces y tiene un sólido plan de 
acción de cara a la primavera. Esto implica la impresión y distribución de un folleto a 
comunidades remotas en nuestra Área, junto con el reclutamiento de voluntarios para ayudar a 
conectar a estas comunidades con Alcohólicos Anónimos a medida que buscan ayuda.  
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
 
    Uno de los temas en los que he estado trabajando este último trimestre es actualizar a los 
miembros del comité de accesibilidad con el registrador del Área. Si bien el webmaster y el 
registrador implementaron un nuevo formulario en línea para ayudar a agilizar el proceso, la 
respuesta del comité ha sido limitada. También he estado trabajando con el comité directivo de 
idiomas para determinar lo que se considera un evento de área para los fines de los servicios de 
traducción e interpretación.  
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    En el próximo trimestre espero que la lista de miembros del comité de accesibilidad esté 
completamente actualizada. También espero ver el folleto de comunidades remotas distribuido y 
que los miembros de comunidades remotas comiencen a comunicarse con el número de teléfono 
que se ha establecido.  
 
    También tengo la esperanza de que tendremos una accesibilidad híbrida trimestralmente, 
múltiples distritos, que ya están teniendo reuniones de negocios híbridas han dicho que 
considerarían ser anfitriones.  
 
    Mi objetivo principal es asegurarme de que en este momento de incertidumbre y transición 
continuemos haciendo que AA sea accesible para todos y no dejemos atrás a ningún grupo de 
personas y mantengamos la unidad entre las reuniones en persona y las reuniones virtuales.  
 
Jesse Wesen 
Área 72 Coordinador de Accesibilidad 
 
Coordinador de Archivos – Carina W. 
Logros del último trimestre 
En primer lugar, un gran saludo a los Archivistas y Presidentes de Archivos del Distrito en todo 
el Área 72 que trabajan arduamente para recopilar, preservar y almacenar nuestra historia 
acumulada del Área 72. 
 
En cuanto a mi informe de negocios, muchos pasos de bebé han resultado en un gran progreso 
este año. Las siguientes son actualizaciones de mis informes anteriores: 

● Trimestral del Comité de Archivos. Nuestro tercero para el año se llevó a cabo el 7 de 
agosto, fue bien atendido por nuevos y experimentados sirvientes de confianza, todos 
apasionados. Qué alivio fue que parecía que habíamos descubierto los principales fallos 
técnicos, especialmente en torno a la interpretación y las encuestas. 

● Contenido de Collection. Se completó la fase de planificación inicial y revisamos la 
documentación inicial en nuestra reunión del Comité Directivo de Archivos (ASC) de 
septiembre. El objetivo actual es que la capacitación y la implementación comiencen a 
principios de 2022 con los servidores de confianza elegidos y designados como nuestro 
público objetivo principal (también conocidos como "conejillos de indias"). Para reiterar 
en informes anteriores, el objetivo aquí es garantizar aún más la capacidad del Área 72 
para mantener una colección completa de materiales. Como ya hemos visto en muchas de 
las áreas de servicio del Área 72, los desafíos de la pandemia mundial también nos 
brindaron algunas oportunidades. 

● Revisión De Pólizas. Como parte de la agenda estándar en nuestra reunión mensual de 
ASC, continuamos analizando la Declaración de Política de Archivos contra otras 
secciones relacionadas con los Archivos del Manual del Área 72 y nuestras prácticas 
actuales para lograr consistencia. Por ejemplo, ¿sabía que la política escrita sugiere que 
los duplicados de toda la correspondencia, papeleo, cintas y fotos deben duplicarse y 
almacenarse en una ubicación segura y separada en el lado opuesto del Área del 
Repositorio de Archivos? (Todavía no hemos llegado a esta parte, ¡pero estoy deseando 
que llegue la discusión!)  
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● Gestión Financiera.  ¡El ASC ha hecho un gran progreso en este espacio! ¡Felicitaciones 
importantes a nuestra archivista, Mary N, con la ayuda de la miembro de ASC, Donna H. 
por toda la investigación y el análisis necesarios que se realizaron para desarrollar un 
presupuesto y presentarlo a nuestro Comité de Finanzas de Área mucho antes de fin de 
año! 

● Step Ashore Varios miembros actuales y pasados de ASC participaron en todo lo que se 
necesita para proporcionar acceso a nuestra Exhibición Ambulante en este evento 
nuevamente este año.  

 
Problemas o cuestiones que se enfrentan o que ya se han tratado 
... en realidad son solo oportunidades de crecimiento. ¡Especialmente porque Dios nos respalda! 
(Como mencioné en mi último informe, voy a mantener esto aquí, así que no lo olvido). 
 
Una vez más, consulte el informe de ASC proporcionado por nuestra archivista de área, Mary N. 
para obtener información detallada sobre el tema de los desafíos. 
 
Objetivos a alcanzar o comenzar en el próximo trimestre 

● Comité de Archivos Trimestral Nuestro trimestre de otoño, el cuarto y último para este 
año, se llevará a cabo el 6 de noviembre de 10 a.m. a 2 p.m. Los detalles se pueden 
encontrar en nuestra página de Eventos de Area72 (https://Area72aa.org/event/554491/) y 
también se enviarán por correo electrónico y se enviarán al boletín de noviembre. 
Finalizar, continuar progresando o pasar al mantenimiento de todos los temas 

mencionados 
● Pantalla digital. Este proyecto continúa en un  segundo plano mientras abordamos los 

elementos más urgentes descritos anteriormente. Dicho esto, continúa estando en nuestra 
agenda como un tema presentado hasta que el ASC tenga tiempo de revisar el tema a 
fondo,  

 
Como ya se mencionó, consulte el informe de Mary N., nuestra archivista de área, para 
obtener información más detallada sobre todos los proyectos que se están ejecutando en el 
Repositorio de Archivos y más allá. 
 
Archivista – Maryland N.  
Experiencias del último trimestre.  
Supervisé y participé con dos nuevos trabajadores del servicio del Repositorio en los tipos de 
"primer y segundo nivel" de 13 cajas de registros "Para ser ordenados" o "Para ser 
inventariados", eliminando al menos tres cajas cuando los materiales se trasladaron a sus 
colecciones legítimas establecidas en el sistema de Catálogo de Cajas del Repositorio. Esto tomó 
41 horas de servicio para llevar a cabo este trabajo.  Continué trabajando con un trabajador de 
servicio en la preservación y digitalización del Volumen 1 de los Álbumes Negros de la Caja 10 
del TD.  Decidió conservar los registros de las horas y tareas del trabajador de servicio realizadas 
en el Repositorio en un registro como lo que hace el Archivero Digital para el trabajo realizado 
en la construcción y mantenimiento del DR y documentará las acciones de los últimos dos meses 
con este informe.  Invirtió 10 horas en casa en la construcción de un documento presupuestario 
detallado línea por línea para los materiales y equipos necesarios para actualizar, preservar, 
proteger y exhibir artículos valiosos de archivo en el TD.  Recibió aportes del Archivista Digital 
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sobre materiales para establecer una Biblioteca de Archivos e integró los datos en la Solicitud de 
Presupuesto. Realizó una llamada de Zoom con los miembros de la ASC para revisar la solicitud 
de presupuesto, ajustando según la entrada del grupo.  Alcanzamos el 100% de consenso de los 
miembros de ASC sobre nuestro documento de presupuesto para el año fiscal 2022. Capacitó a 
una persona que no es computadora para hacer un documento de Excel completo con fórmulas, 
encabezados y pies de página, esto se basó en su investigación en Internet para determinar los 
valores actuales del mercado para cada uno de los elementos de la colección TD.  ¡Esta 
evaluación fue LA PRIMERA VEZ! tanto para el usuario como para los archivos de WWA72. 
Para Historias Orales, me puse en contacto con el ex delegado Burke D. y él ha aceptado ser 
entrevistado.  Realizó una entrevista con Nancy K., Archivista Alterna del Área 07, 49 años de 
sobriedad. Se pospuso el Taller de Conservación de Archivos Regionales debido al aumento de 
las cifras de COVID. Participó en la llamada mensual de Zoom del Archivista Regional. 
 
Fortalezas del último trimestre.  
¿Esta podría ser una solución única a un problema, o la unidad de los grupos en su Distrito?] 
Participó en un Inventario 100% del TD. Ingrese más de 50 líneas de datos para la hoja de 
inventario de Box 3 TD. Participó en los preparativos, la carga y la configuración de todo el TD 
para la Conferencia Step Ashore in Ocean Shores, WA del 12 al 15 de agosto de 2021. Participó 
con otros 9 Archiveros en la exhibición y derribo de todo el TD. Hubo 536 asistentes a la 
conferencia y 225 vinieron a través de la exhibición y nosotros 10 archivistas contribuimos con 
131 horas durante el fin de semana.   
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/comité.  
Necesitamos una mayor velocidad de carga y descarga en Xfinity para el Repositorio Digital. 
Costaría $50 adicionales al mes obtener una velocidad de carga de 30 mbps y una velocidad de 
descarga de 300 mbps.  En este momento, se necesitan esfuerzos significativos para el archivista 
digital y para mí físicamente para lograr la transferencia de datos para que se pueda realizar una 
copia de seguridad del repositorio digital en las unidades del repositorio.  Además, con Zoom y 
más de 4 voluntarios trabajando activamente en el Repositorio, esto es imprescindible. Acceda a 
la base de datos de FoxPro, un dilema desde aproximadamente 2010-2012. Encontré Ticomix, 
una empresa que convertirá el 'backend' de nuestra base de datos FoxPro.  Diseño de 25 horas de 
actividades de Archivos para la sala Zoom de la Asamblea. Continuaré el proyecto de mapeo en 
el que estoy trabajando con un voluntario y el gasto es de $100 anuales para ArcGIS. Participa en 
la sala virtual de Zoom de Archivos.  Presentar el esquema básico de materiales y metodologías 
de presentación a la ASC el 19/9/21. Continúe trabajando con dos voluntarios para completar el 
'segundo y tercer nivel' de clasificación de las 13 cajas de los materiales del Catálogo de Cajas de 
Estantes etiquetados como 'Para ser clasificados' o 'Para ser inventariados' en la tercera y cuarta 
semana de septiembre. Comience otro inventario del 100% de los 25 contenedores para el TD, 
asegurando que todas las acciones de adhesión estén documentadas y se realicen tareas de 
preservación: actualizando cada hoja de TD de Excel para mayor precisión.  Rehaga la primera 
hoja completa del Libro de Trabajo del Inventario de TD para reflejar todas las acciones 
completadas antes del 8/15/21 (y la Recopilación de Correcciones). Trabajé con la Coordinadora 
de D7 Archives, Cindy, para preparar una versión de PowerPoint de los tableros de delegados 
/mapas / población y grupos de AA, para que podamos imprimirlos profesionalmente y luego 
mostrarlos en toda la colección de TD cuando estén en exhibición. Trabajé con Theron, recurso 
de tecnología para la página web del Taller Nacional de Archivos de AA, y Cindy, Coordinadora 
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de Archivos D7, para preparar un video para el video de capacitación de "unboxing". Recoja la 
donación de Mary T. en Everett el 14 de septiembre en Everett.  Maryland N., Archivista, página 
2, 9/12/21 
 
Informe del Comité Directivo de Archivos por Archivist Maryland N. 
Comité Directivo de Archivos – Maryland N. 
Archiva logros y experiencias de las que está orgulloso o que fueron particularmente 
inspiradores para usted. 

● Participó en un Inventario 100% del TD. Ingrese más de 50 líneas de datos para la hoja 
de inventario de Box 3 TD. 

● Participó en los preparativos, la carga y la configuración de todo el TD para la 
Conferencia Step Ashore in Ocean Shores, WA del 12 al 15 de agosto de 2021. Participó 
con otros 9 Archiveros en la exhibición y derribo de todo el TD. Hubo 536 asistentes a la 
conferencia y 225 vinieron a través de la exhibición y nosotros 10 archivistas 
contribuimos con 131 horas durante el fin de semana. 

● Supervisé y participé con dos nuevos trabajadores del servicio del Repositorio en los 
tipos de "primer y segundo nivel" de 13 cajas de registros "Para ser ordenados" o "Para 
ser inventariados", eliminando al menos tres cajas cuando los materiales se trasladaron a 
sus colecciones legítimas establecidas en el sistema de Catálogo de Cajas del Repositorio. 
Esto tomó 41 horas de servicio para llevar a cabo este trabajo. 

● Continué trabajando con un trabajador de servicio en la preservación y digitalización del 
Volumen 1 de los Álbumes Negros de la Caja 10 del TD. 

● Decidió conservar los registros de las horas y tareas del trabajador de servicio realizadas 
en el Repositorio en un registro similar al que hace el Archivero Digital para el trabajo 
realizado en la construcción y mantenimiento del DR y documentará las acciones de los 
últimos dos meses con este informe. 

● Invirtió 10 horas en casa en la construcción de un documento presupuestario detallado 
línea por línea para los materiales y equipos necesarios para actualizar, preservar, 
proteger y exhibir artículos valiosos de archivo en el TD.  Recibió aportes del Archivista 
Digital sobre materiales para establecer una Biblioteca de Archivos e integró los datos en 
la Solicitud de Presupuesto. Utilizó Internet para comprar estos artículos y colocó los 
resultados de las búsquedas en un documento en la Carpeta de Finanzas, subcarpeta 
Presupuestos del AD. Lo envié a la ASC, comunicado por llamada telefónica de voz para 
determinar la perspectiva de cada miembro de la solicitud de presupuesto antes de 
enviarla al 4 de septiembre para su revisión y asesoramiento. Realizó una llamada de 
Zoom con los miembros de la ASC para revisar la solicitud de presupuesto, ajustando 
según la entrada del grupo.  Alcanzamos el 100% de consenso de los miembros de ASC 
sobre nuestro documento de presupuesto para el año fiscal 2022. 

● Capacitó a una persona que no es computadora para hacer un documento de Excel 
completo con fórmulas, encabezados y pies de página, esto se basó en su investigación en 
Internet para determinar los valores actuales del mercado para cada uno de los elementos 
de la colección TD.  ¡Esta evaluación fue LA PRIMERA VEZ! tanto para el usuario 
como para los archivos de WWA72. 

● Para Historias Orales, me puse en contacto con el ex delegado Burke D. y él ha aceptado 
ser entrevistado.  Realizó una entrevista con Nancy K., Archivista Alterna del Área 07, 
49 años de sobriedad. 
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● Se pospuso el Taller de Conservación de Archivos Regionales debido al aumento de las 
cifras de COVID. 

 
 Archivos A.A.  problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado. 

1. Recepción, clasificación e índice de materiales de WWA Area 72 A.A. para los 
alcohólicos que aún sufren:Necesitamos una mayor velocidad de carga y descarga en 
Xfinity para el Repositorio Digital. Costaría $50 adicionales al mes obtener una 
velocidad de carga de 30 mbps y una velocidad de descarga de 300 mbps.  En este 
momento, se necesitan esfuerzos significativos para el archivista digital y para mí 
físicamente para lograr la transferencia de datos para que se pueda realizar una copia de 
seguridad del repositorio digital en las unidades del repositorio.  Además, con Zoom y 
más de 4 voluntarios trabajando activamente en el Repositorio, esto es imprescindible. 

 
2. Tenencias y preservación de materiales del Área 72 A.A. de la WWA para los 
alcohólicos que aún sufren: Acceda a la base de datos foxpro, un dilema desde 
aproximadamente 2010-2012. Encontré Ticomix, una empresa que convertirá el 'backend' 
de nuestra base de datos FoxPro.  Necesitan un Acuerdo de Confidencialidad hecho, así 
que lo envié a la Coordinadora, Crystal.   

 
3. Proporcionar acceso a estos materiales del Área 72 A.A. de wwA para el 
alcohólico que aún sufre: Continúo trabajando en una solicitud de investigación en 
curso del Comité "Puget Sound 80 años de recuperación" para cualquier información en 
nuestros archivos sobre las personas de su vecindad, que incluye los Distritos 9, 10, 29, 
43, 44, 45 y 54. 

 
4. Educación / Aprendizaje sobre el Área 72 A.A. de WWA para el alcohólico que 
aún sufre: Diseñe 25 horas de actividades de Archivos para la sala Zoom en la 
Asamblea. 

 
5. Ayudar en las operaciones de WWA Area 72 A.A. para el alcohólico que aún 
sufre: Continuaré el proyecto de mapeo Estoy trabajando con un voluntario y el gasto es 
de $100 anuales para ArcGIS. 

 
6. Promover la comprensión de los orígenes, los objetivos y el programa del Área 72 
A.A. de WWA  para el alcohólico que aún sufre: Participe en la sala virtual de Zoom de 
archivos.  Presentar el esquema básico de materiales y metodologías de presentación a la 
ASC el 19/9/21. 

 
Por favor, comparta algunos objetivos de Archivos que espera lograr o comenzar a 
trabajar en el próximo mes. 

● Continúe trabajando con dos voluntarios para completar el 'segundo y tercer nivel' de 
clasificación de las 13 cajas de los materiales del Catálogo de Cajas de Estantes 
etiquetados como 'Para ser clasificados' o 'Para ser inventariados' en la tercera y cuarta 
semana de septiembre. 

● Comience otro inventario del 100% de los 25 contenedores para el TD, asegurando que 
todas las acciones de adhesión estén documentadas y se realicen tareas de preservación: 
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actualizando cada hoja de TD de Excel para mayor precisión.  Rehaga la primera hoja 
completa del Libro de Trabajo del Inventario de TD para reflejar todas las acciones 
completadas antes del 8/15/21 (y la Recopilación de Correcciones). 

● Trabajé con la coordinadora de D7 Archives, Cindy, para preparar una versión de 
PowerPoint de los tableros de delegados /mapas / población y grupos de AA, para que 
podamos imprimirlos profesionalmente y luego mostrarlos en toda la colección de TD 
cuando estén en exhibición. 

● Trabajé con Theron, recurso de tecnología para la página web del Taller Nacional de 
Archivos de AA, y Cindy, Coordinadora de Archivos D7, para preparar un video para el 
video de capacitación de "unboxing". Esto es muy emocionante. 

 
Cooperación con la comunidad profesional – Jerry F. 
D-2 Cindy (Camano Island, NW Snohomish County, Stanwood, Arlington y Silvana) Cindy dejó 
tarjetas y horarios en el Hospital Cascade para el trabajador social.  Stevie, un representante del 
grupo local, informó que publicaron un pequeño anuncio anónimo en un periódico local que 
atiende a 30,000 personas.  En el anuncio, enumeraron el número de teléfono de la Oficina 
Central de Everett. 

D-3 Don (SE Snohomish County, Lake Stevens, Snohomish y Monroe, US Hwy 2 corridor), D-3 
tiene un programa hospitalario para reuniones de apoyo para pacientes hospitalizados de 12 Step, 
pero eso ha estado en espera debido a la pandemia. Sigo en contacto con profesionales 
administrativos, médicos y educativos locales, por correo electrónico.  Cada tres meses me 
pongo en contacto con el departamento de servicios sociales.  He programado una reunión con el 
Director Administrativo y el Director Médico del programa de Tratamiento del Hospital 
Monroe.  Además, cada pocos meses D-3 hace un anuncio de servicio público en un periódico 
publicitario local.  Don también trabaja con bibliotecas locales para ver si pueden mantener algo 
de literatura disponible para el público.  Don también ha estado tratando de mantenerse en 
contacto con los consultorios médicos y las escuelas, lo cual es muy difícil y se limita a la 
comunicación por correo electrónico en este momento. 

D9, 44, 45, Rod (Central Tacoma, Fircrest, North Tacoma, Gig Harbor, SW Pierce County, 
South Tacoma, Parkland, Spanaway y Steilacoom), Dist. 9, 44 y 45 CPC tienen una relación 
continua con PLU.  El trimestre pasado hablamos con una clase de 70 estudiantes de enfermería 
senior de la Universidad Luterana del Pacífico e informaron que: Nuestro grupo CPC tenía un 
gran grupo diverso de personas, jóvenes, viejos, hombres y mujeres.  Solo nos dieron 45 minutos 
para presentar.  ¡wow!  ¡Nuestras primeras 3 presentaciones duraron 1.5 -2 horas cada una!  Cada 
uno de los miembros del panel compartió cómo fue, qué sucedió y cómo es ahora.  BAM, se 
habían ido 45 minutos.  UGH.  Entonces el profesor preguntó si podíamos quedarnos y responder 
algunas preguntas.  45 minutos después, terminamos. En el camino, el profesor preguntó si 
alguna vez nos habíamos sentido incómodos por la forma en que nos trataron en emergencias o 
en el hospital.  Después de un par de ejemplos específicos, el profesor estaba llorando y se 
disculpó por la comunidad médica.  De nuevo, un éxito. 

Continuamos persiguiendo al comandante de la base en la rama de la Fuerza Aérea de JBLM 
(McChord) para ver si podemos hacer arreglos para hablar con los oficiales.  Estamos 
comenzando con el Capellán y trabajando en la cadena de mando.  ¡El capellán está en el mismo 
edificio de oficinas que el comandante! 



 
 

46 
 

La participación está disminuyendo a la luz del Covid, ya que muchos grupos no están 
representados.  Esto deja algunos puestos sin cubrir en el CPC, por lo que siempre pedimos 
participación adicional en nuestras reuniones mensuales.  Nos reunimos el segundo miércoles de 
cada mes, y en octubre hemos tenido un grupo consciente para reunirnos a través de híbrido en 
persona y Zoom.  Aquí hay un enlace a nuestra información de la 
reunión.  https://www.pugetsoundaa.org/Districts-and-committees/cpc 

D10 Gary (Península de Kitsap), D-10 ha comenzado a celebrar reuniones mensuales de 
IP/CPC.  Ahora tenemos un representante del grupo de semillas de mostaza en Bainbridge 
Island, su nombre es Dominic, y está buscando que otros se interesen. 

También hemos estado discutiendo la ejecución de un anuncio en un periódico local que anuncia 
que la ayuda está disponible para las personas con un problema con la bebida. 

Tratando de hacer contacto con las instalaciones de vida asistida, pero no han tenido mucho éxito 
en conseguir que permitan el contacto a través de Zoom.  Nos emocionó la presentación del 
Hospital.  Tuvimos un programa de 12 pasos en funcionamiento durante un tiempo, pero entre 
Covid, el cambio de ubicación del hospital y la rotación de personal, tendremos que comenzar 
desde cero. 

D11 Tammy L. (Condado de Whatcom, Bellingham) Reconstrucción, tratando de revivir el 
interés.  Un nuevo representante de Ferndale se ha unido al grupo PI/CPC.  Su primer enfoque es 
hacer que el rastreador de rack vuelva a funcionar comunicándose con los grupos de origen para 
recordarles su responsabilidad de mantenerse en contacto con las instalaciones que necesitan 
folletos.  Retirado de la Feria de Lynden, demasiado Covid, muy pocos voluntarios, un tiempo 
demasiado corto para planificar y dotar de personal a un stand. 

D12 Rachel (Norte y Este del Condado de Snohomish, Everett), he tenido algunas discusiones 
con un par de profesionales de recursos humanos en todo el Área. Y he estado ocupado leyendo 
algunos de los folletos de AA.  Estoy interesado en averiguar si los profesionales como los 
médicos pueden obtener créditos de educación profesional continua por asistir a nuestras 
reuniones. Esa podría ser una forma de alentar a los médicos a asistir a reuniones abiertas.  Me 
encantaría hablar con cualquiera que haya tenido alguna experiencia investigando si el trabajo de 
CPC puede considerarse como educación profesional continua. 

Rachel está enviando un conjunto de folletos y cartas de presentación a todos los consejeros 
escolares en las escuelas secundarias y secundarias en el Área. Ella quiere asegurarse de que 
sepan sobre AA, cómo usar la guía de la reunión y cómo ponerse en contacto con el 
intergrupo.  Ella planea hacer un seguimiento con una llamada telefónica después de que 
comience la escuela. 

D14 Laura (Vashon Island West Seattle y White Center), soy la coordinadora de IP y presentó 
tanto para Tara, que es nuestra cooordinadora de CPC, como para mí.  D-14 tiene un montón de 
cosas en proceso. D14 descubrió que teníamos un montón de información que no sabíamos que 
teníamos en nuestro Google Drive para las sillas del Distrito 14.  Por ejemplo, hay una lista de 
todos los lugares en los que tenemos folletos.  Estamos revisando con todos esos lugares y 
reabastiéndolos según sea necesario. Mark T. nos va a dar un poco de juego por juego sobre la 
configuración de "un almuerzo y aprender" porque nos gustaría hacerlo con algunos de los 
profesionales de nuestra comunidad.  Sin embargo, nuestro enfoque principal en este momento 
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es virtual.  En el futuro, podremos hacer algunas cosas en persona, pero en este momento 
estamos enfocados en usar nuestras herramientas virtuales para llevar el mensaje. D14 creó un 
conjunto de herramientas virtuales con versiones electrónicas de folletos que necesitamos.  De 
esa manera podemos enviarlos fácilmente a cualquier lugar donde podamos hacer algunas 
conexiones.  Finalmente estamos recolectando vides viejas o sin usar para llevar a centros de 
adultos mayores y otros lugares de nuestra Área. 

D15 Aimee (Downtown Seattle, West Capitol Hill), y soy un nuevo RSG para una reunión en el 
Distrito 15 tratando de obtener información y hacer conexiones.  He comenzado a asistir a los 
talleres del CPC y estoy interesada en la idea de comenzar un nuevo grupo en un centro de 
recuperación de tráfico sexual por sobrevivientes para sobrevivientes. 

D17 Steve (NW Seattle, Ballard) Todavía estamos esperando a ver cómo se agitan las cosas en el 
condado de King.  Mientras tanto, estamos sentando las bases. 

D24 Rachel (Mountlake Terrace, Edmonds y Lynnwood), D24 IP, CPC y Accesibilidades son 
parte del proyecto Outreach to Seniors (No Senior Left Behind).  Las personas mayores se 
encuentran en comunidades que tienen movilidad limitada, visitantes limitados, visibilidad 
limitada y un potencial para aislarse. Nuestros tres objetivos son (1) Difundir el mensaje de AA 
de qué estamos aquí para ayudar a cualquier persona con un problema con la bebida; (2) Abordar 
la falta de movilidad; y (3) Crear una base de datos que podamos pasar a futuras rotaciones. 
Hemos creado un folleto para su distribución que aborda tanto el primer gol como el segundo. 
Estamos creando una base de datos que identifica la instalación, el contacto en la instalación y el 
miembro de AA que está en contacto con la instalación.  Estamos haciendo alcance a los centros 
de ancianos en el Área con cierto éxito.  Hemos estado luchando un poco para bajar el lado 
técnico" y recientemente hemos cambiado de Google Forms, que parecía tan genial pero no 
funcionó para nosotros, a una forma incrustada de palabras.  También hemos luchado para 
obtener acceso y respuestas de algunas de las instalaciones para personas mayores, pero 
ciertamente hemos sido persistentes.   

Luego, en el lado de la seguridad, he hablado con algunos bomberos y también me he 
comunicado con uno de los comandantes del departamento de policía que me puso en contacto 
con el oficial de enlace comunitario.  Nos reunimos con el oficial de enlace comunitario y 
tuvimos una discusión sobre cómo AA podría ayudar cuando tienen contacto con un alcohólico. 

Hemos progresado más con la estación de policía de Lynnwood. Se ha instalado el bastidor y se 
ha entregado literatura.  El Oficial de Seguridad Comunitaria y yo hemos discutido algunas 
opciones de probarlo en algunos lugares diferentes dependiendo de cómo lo haga y mantenernos 
en contacto sobre eso y cuáles, si los hay, folletos parecen ser más populares, etc. Básicamente 
vigilará las cosas y yo continuaré registrándome. Decidimos comenzar el estante en el vestíbulo 
cerca de la otra biblioteca y ver cómo va eso, pero mi idea original era colocar el estante justo al 
lado del alcoholímetro.  También espero obtenerlo dentro del Área donde el sheriff y otros 
oficiales de policía pasan el rato para que la información llegue potencialmente a más oficiales / 
alcohólicos. También dejé una pila de tarjetas de visita con la información sobre el sitio web y 
todas esas cosas buenas. 

D27 Connie (Condados de Cowlitz y Wahkiakum, Longview – Área de Kelso, Ilwaco) Distrito 
27. Ella continúa contactando a las instalaciones ambulatorias donde hacen presentaciones para 
hacerles saber que tan pronto como la instalación esté lista, AA estará lista.  Connie está 
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trabajando en una carta con recursos para las instalaciones ambulatorias como aa.org, guía de 
reuniones, Vancouver Intergroup.  Connie está registrada en el próximo evento en Longview, 
WA llamado Discovery Recovery.  Están planeando tener una mesa llena de folletos y atendida 
por voluntarios de AA.  Connie también participó en los paneles de la escuela secundaria en 
Bellevue High School reuniendo información literaria para la presentación. 

D28 Andrew (Condado de Lewis, Centralia y Chehalis) La Misión del Evangelio del Condado de 
Lewis quiere comenzar algunas reuniones de adicción.  Este es un esfuerzo grupal entre AA, NA 
y Celebrate Recovery.  Todos estamos trabajando juntos.  Andrew también está interesado en 
llevar la literatura a Centralia College. 

D32 Heather IP (Auburn, Federal Way), D-32 continúa trabajando con el hospital de Auburn 
incluso durante la pandemia.  Soy trabajadora social en el hospital de Auburn, así que sé que AA 
está haciendo llamadas de alta que funcionan muy bien. Mantenemos los estantes de literatura 
abastecidos.  Tony todavía está haciendo llamadas de 12 pasos en el hospital.  Simplemente 
suceden por teléfono ya que aún no hay contacto en persona.  John Paul todavía está haciendo 
paneles escolares también, por lo que D-32 tiene las cosas en marcha. 

D33 Cheri (East Kent, Maple Valley, Black Diamond, Covington, Hobart, Summit), he asistido a 
nuestros estudios mensuales de libros.  La feria de Maple Valley fue cancelada este año.  Sin 
embargo, habrá un festival en octubre y AA tendrá un stand.  Por el lado del CPC, está 
empezando a hacer una lista de lugares de trabajo para contactar.  También está interesada en 
trabajar para asegurarse de que el alcance del hospital continúe capacitando al nuevo personal y 
espera ofrecerse como voluntaria para eso.  

D34 Jane (Bellevue, Redmond, Mercer Island), D-34 tiene una conexión con Overlake Hospital. 
Mantengo vivas las chispas en esa conexión.  El Hospital ha tenido cierta rotación de personal, 
así que estamos esperando que eso se asiente y luego pondremos en marcha nuestros 
paneles.  Están muy a favor de eso y un par de enfermeras en AA están interesadas en estar en el 
panel, así que estamos listos cuando se les permita.  En el último contacto, el personal del 
Hospital Overlake estaba haciendo arreglos para reservar una habitación con una pantalla grande 
donde podamos acceder a Zoom para ejecutar un panel de prueba.  Tengo la esperanza de que 
estemos cerca de comenzar los paneles de nuevo. 

También tengo conexiones con el tribunal comunitario del condado de King en Redmond y 
Kirkland.  CPC ha establecido AA como un recurso para el sistema judicial.  En este momento, 
las audiencias judiciales todavía están en línea, pero tienen planes de reanudarse en persona, lo 
que ofrecerá una oportunidad para que CPC tenga un papel más activo y sólido.  Por ejemplo, 
podremos reanudar una presencia física en su sala de recursos.  En lo que va del año, el tribunal 
comunitario remitió a un participante a AA.  Un miembro de AA se reunió con el individuo uno 
a uno a través de la plataforma Zoom de la corte.  El participante de la corte se involucró en AA 
y comenzó a asistir a reuniones.  Curiosamente, la participación en la reunión puede contar para 
la restitución ordenada por la corte del participante.  Parece que tiene la oportunidad de ser una 
victoria para el participante, para AA y para la sociedad. 

Si desea obtener más información, comuníquese con Jane S., dist34cpc@Area72aa.org 

D35 Courtney (Issaquah, Sammamish), coordinadora de eventos.  D-35 proporciona literatura a 
todos los principales hospitales de la Zona. Trabajamos muy de cerca con el intergrupo Eastside, 
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proporcionando literatura y recursos a hospitales locales, bibliotecas, escuelas, cosas de esa 
naturaleza. 

D36 Ray MCD (Duvall, Snoqualmie Valley, North Bend).  He estado trabajando con otros MCD  
en un taller de tradiciones.  Hemos creado pegatinas que dicen snovalleyaa.org para atraer a la 
gente a su sitio web.  Están en el proceso de ponerlos en la parte trasera de los coches de 
policía.  También están apoyando el stand de AA en la Feria Monroe.  Van a ir a la comisaría de 
Duvall y ver si pueden conseguir un estante junto al alcoholímetro. 

D37 Skip y Stan (North Clark County, North Vancouver, Battleground, Woodlands), queremos 
centrarnos en la profesión médica.  Tenemos muchas conexiones dentro de la comunidad 
médica.  Vamos a centrarnos en toda el área local, no solo en D37. 

D39 Joe (Bothell, Woodinville, Kenmore), creé tarjetas de visita para el Distrito. He sido parte 
del alcance a las personas mayores que Rachel y Heather de D24 mencionaron. He estado 
trabajando en la recopilación de literatura para usar en las instalaciones para personas mayores. 
Joe también se ha comunicado con la biblioteca de Kenmore para asegurarse de que tengan 
literatura. 

D40 Meesh (East Central Seattle, East Capitol Hill, Madrona y Madison Beach), IP / CPC nos 
hemos centrado realmente en pasar a reuniones híbridas.  Hemos estado conectando a las 
personas con reuniones y conectando a todos y asegurándonos de que la información de la 
reunión sea precisa. Estamos empezando a hacer crecer nuestro Distrito visitando las reuniones 
que no envían representantes y presentándonos. 

D41 Jim (North Downtown Seattle, Queen Anne, Magnolia), D-41 quiere participar en la feria 
del condado. 

D42 Michelle (Northeast Seattle, Shoreline, Lake Forest Park), Michelle es nueva en su 
posición.  Ha estado asistiendo a talleres de CPC.  Ella está planeando ponerse en contacto con 
estaciones de policía, estaciones de bomberos, bibliotecas.  Actualmente está trabajando con 
oficiales de libertad condicional y demostrando cómo funciona este programa. 

D44 Véase 9 

D45 Parker Ver 9 

D46 Sin Coordinador actual (Whidbey, Fidalgo y las Islas San Juan), D-46 tiene una base 
militar. El ex coordinador del CPC adjuntó tarjetas de visita a los folletos y los llevó a la base, se 
acercó a la nueva clínica de atención de urgencia aquí en Oak Harbor y planeó visitar el 
programa de enfermería del campus de Skagit Valley College. 

D55 Brenda (Sequim), he estado muy involucrada en el Alcance a las Personas Mayores.  Así 
que me puse en contacto con todas mis instalaciones y comunidades para personas mayores y 
todo en nuestra Área, saqué paquetes, dejé volantes, llené toda su información en los formularios 
y la envié a Heather en D24.  Fue muy agradable tener algo de orientación, esto es lo que 
necesito que hagas, esto es lo que puedes hacer, ahora ve a hacerlo.  Realmente me ayudó a 
concentrarme y entrar en acción. También estoy muy emocionado de escuchar sobre el alcance 
de los hospitales porque, como dije antes, realmente me encanta la orientación y los ejemplos 
específicos de pasos de acción a tomar.  Gracias. 
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Ahora lo que he estado aprendiendo y haciendo: 

Virginia Mason Hospital Outreach: En la Trimestral de Agosto, tuvimos una presentación de 
Josie, nuestra ex Tesorera y Coordinadora de IP.  Esto es lo que aprendimos de Josie en el 
Trimestral CPC: 

1. Josie, del Área 72 y John DD del Gran Intergrupo de Seattle son increíblemente 
fantásticos.  Si un alcance hospitalario va a tener éxito, necesita voluntarios comprometidos. 

2. Virginia Mason no tiene centro de desintoxicación o tratamiento.  Los alcohólicos son puestos 
con otros pacientes y tratados por cualquier emergencia médica que los lleve allí.  En un 
momento dado, aproximadamente el 70% de todos los pacientes en el hospital VM ingresan con 
el alcohol como la causa primaria o secundaria de su visita al hospital.  Una razón secundaria, 
por ejemplo, sería si el paciente ingresó por pancreatitis causada por el consumo de alcohol. 

3. El primer trabajo fue capacitar al personal.  Esto es muy, muy importante.  Trabajaron con el 
personal de Virginia Mason varias veces, incluidas presentaciones de 30 minutos con el personal 
de la sala de emergencias.  Parte del personal vino a las reuniones de AA / CPC para sentirse más 
cómodo con AA. 

4. La formación, debido a la alta rotación de personal, tiene que continuar.  Descubrieron que lo 
que realmente funcionó con el personal fue compartir nuestras historias, no el típico "Qué es AA, 
dónde está AA, Qué hace AA, Cómo puede ayudar a la presentación.   

5. La capacitación también alentó al personal a enfrentar directamente el alcoholismo como una 
enfermedad y a ofrecer una solución.  La solución incluyó el contacto entre pares con alcohólicos 
recuperados.  En el pasado, el personal ignoraba o pasaba de puntillas por el alcoholismo del 
paciente. 

6. Una vez que el personal comenzó a preguntar si querían hablar con un miembro de AA, la 
mayoría de los pacientes dijeron que sí.  La gran mayoría de los pacientes referidos a AA desde 
Virginia Mason no sabían nada sobre alcohólicos anónimos.   

7. No utilizaron la lista normal de 12 pasos de GSIG ni la lista normal de cerrar la brecha para 
este proyecto.  En cambio, JohnDD, que actuó como despachador, armó su propia lista de 12 
steppers.  Las personas en la lista tenían que estar (a) disponibles para llegar al hospital dentro de 
las cuatro horas; y, (b) se comprometió a tender un puente entre el paciente cuando el paciente 
fue dado de alta del hospital.    Como parte de su responsabilidad de puente, el 12º  espadero 
primario fue responsable de encontrar a una segunda persona que los acompañara en la visita de 
cerrar la brecha.  El puente tiene que estar allí tan pronto como el paciente llegue a casa.  Estas 
no son personas que han pasado por la desintoxicación o el tratamiento, por lo que es un puente 
inmediato a una reunión de AA.   

9. Actualmente, 12 hospitales han dado su consentimiento al programa, pero no todos los 12 
hospitales tienen comités de AA que trabajan con el alcohólico necesitado. 

10. Si está interesado en averiguar si su hospital local ha dado su consentimiento para que un 
programa tenga un programa, comuníquese conmigo, tengo una lista actualizada de hospitales. 

11. Si está interesado en poner en marcha algo en su Distrito, aquí hay maneras de comenzar: (1) 
Hable con sus amigos de AA y sirvientes de confianza.  (2) Vea si tiene suficientes miembros de 
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A.A. dispuestos a llevar el mensaje.  Recuerde, si no tiene suficientes miembros del comité para 
cumplir con el compromiso, no haga el compromiso.  Lo peor que puede pasar es hacer el 
compromiso y luego "no presentarse". (3) Si tiene suficiente interés entre su comunidad de AA, 
busque a alguien que trabaje en el hospital.  Pregunte si alguien conoce al Director de Trabajo 
Social, al Director de Enfermería o al Director de Tratamiento.  Necesita que alguien en el 
hospital se interese para hacer cualquier progreso. (4) Si llega al punto en que está listo para 
comenzar a capacitar al personal del hospital, pídale ayuda a Josie.  ¡Ella compartirá su fuerza y 
experiencia! 

Para más información: Póngase en contacto con CPC@Area72aa.org 

Alcance a las personas mayores: He estado trabajando con un grupo de personas de 
Accesibilidad, CPC, IP, Tratamiento, GSIG y muchas personas que están interesadas en llegar a 
nuestras comunidades de personas mayores.   

El problema: Muchas comunidades de personas mayores tienen movilidad limitada, visitantes 
limitados, visibilidad limitada (nadie sabe lo que están haciendo todo el día y la noche) y los 
residentes se han vuelto más aislados.  Con Covid, sabemos que muchos alcohólicos recuperados 
ya no pueden ir a sus reuniones normales y sabemos que muchas personas nuevas están 
sufriendo la enfermedad del abuso del alcohol. 

La solución: Hemos creado un folleto y otra literatura que recuerda a todos que AA puede ayudar 
y / o que existe una solución sin costo para el problema del abuso del alcohol.  El folleto también  
presenta a las personas las "reuniones de Zoom AA" como una forma de mantenerse en 
recuperación cuando ya no pueden viajar a sus reuniones. 

¿Cómo puedes ayudar? Necesitamos que la gente se abastece a las instalaciones para personas 
mayores.  USTED puede comunicarse con las comunidades de personas mayores (centros para 
personas mayores, viviendas para personas mayores, agencias de servicios sociales que se 
ocupan de personas mayores, comunidades de cuidado de personas mayores, comunidades de 
vida asistida, etc.) en su vecindario o distrito. Preséntate como miembro de Alcohólicos 
Anónimos.  Pregunte si puede traer un volante u otra literatura.  Pregúnteles qué ayuda necesitan 
o quieren.   La pregunta central es ¿cómo podemos ser de ayuda para su comunidad?    

Póngase en contacto con CPC@Area72aa.org y le enviaré (1) una carta introductoria; (2) Un 
folleto para distribuir; (3) Un formulario que estamos utilizando para crear una base de datos de 
instalaciones para personas mayores para futuras rotaciones; (4) Un guión telefónico sugerido / 
de muestra para ayudarle a hacer sus primeras llamadas y sentirse cómodo. 

Únase a nosotros: Nos reunimos cada dos martes de 6pm a 7pm.  La próxima reunión es el 12 de 
octubre de 2021.  El Zoom # 872 2441 3983 Y contraseña 947413. 

Grupos de estudio: Hemos iniciado un segundo grupo de estudio del libro de trabajo de 
CPC.  Ahora nos reunimos tanto el primer lunes de cada mes de 6 p.m. a 7 p.m. como el primer 
miércoles de cada mes de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.  No solo leemos el material; discutimos el 
material y compartimos nuestras experiencias de servicio y vida.  Tenemos un equipo realmente 
bueno y nos divertimos mucho aprendiendo lo que funciona.  Los lunes por la noche, estamos en 
el folleto 29 Trabajando con profesionales en la página 17, Pregunta # 9.  Los miércoles por la 
noche estamos en el libro de trabajo de CPC en la página 16.  Únase a nosotros: Zoom #891 
4245 6580 Contraseña 466714. 
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Alcance a profesionales médicos CPC también está trabajando en un alcance a la comunidad 
médica llamado "Patrocine a su profesional de la salud".  Al comienzo de la rotación, creamos un 
paquete electrónico que cada miembro podía entregar a su médico, terapeuta, acupunturista, 
etc.  ¡Ahora estamos editando el paquete para resaltar el "Estudio de Stanford"  que concluye 
que hay evidencia de alta calidad de que AA FUNCIONA! En particular, intentaremos 
incorporar parte del lenguaje utilizado por los investigadores en nuestra carta.  Por ejemplo, 
usaremos "coaching de vida" o, mejor aún, "terapia de igual a igual" en lugar de "patrocinio" 
para describir los beneficios de un alcohólico que trabaja con otro alcohólico.  PD. Los 
investigadores también señalan, lo que ya sabemos en AA, el acto de dar es tan importante y tan 
terapéutico para el dador como para el receptor.   

MCD y RSG por favor invíteme a las reuniones del Distrito o del grupo en el hogar.  Quiero dar 
a conocer el reciente estudio sobre la efectividad de la AA en el tratamiento del trastorno por 
consumo de alcohol realizado por las universidades de Stanford y Harvard.  La conclusión es que 
existe evidencia científica sustancial de que el programa de acción espiritual de AA funciona 
mejor o tan bien como otros tratamientos para el alcoholismo a una fracción del precio.  La 
presentación puede ser tan corta como 15 minutos (la duración del video o tan larga como una 
hora).  Alternativamente, revise este video y compártanlo con sus distritos y sus grupos en el 
hogar.   

Para ver el vídeo, vaya a: https://vimeo.com/378364390 

Para leer el estudio escrito, vaya a: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2 

El estudio también se discute en el recuadro 459 otoño de 2021 en la página 6-8. 

Agradecido por una vida que vale la pena vivir, 

Jerry F. 
cpc@Area72aa.org 

425 530 0532 
 
Correcciones – Derek S.  
Saludos a todos.  Wow, el tiempo vuela en el servicio AA.   
 
Primero, recuerdo haber leído los Informes de Área cuando era RSG y luego MCD.  Pensé, wow, 
estos tipos realmente parecen conmovidos por servir en Área, casi cursis.  Bueno, ahora aquí 
estoy, y sí, ¡aquí hay un poco más de queso!: Servir como Presidente de Correcciones de Área ha 
sido lo más destacado de mi servicio de AA hasta ahora.  Me siento humilde, lleno de alegría y 
realmente agradecido por tener el privilegio de servir a nivel de Área.  Es una experiencia 
increíblemente rica.  Gracias a mi patrocinador de servicio y a mi grupo de estudio y 
facilitadores del manual de servicio del Intergrupo de Seattle.  Qué programa tan increíble es 
este.  Recomiendo encarecidamente el servicio de área.  ¡Te cambiaré!  Y ahora a mi informe: 
 
LOGROS DEL AÑO.  
Crecimiento personal.  Desde que asumí la coordinación de correcciones en enero pasado, ha 
sido un viaje increíble en crecimiento y madurez.  Siendo infantil, emocionalmente sensible y 
grandioso (ver 12 y 12, p. 123), el servicio de AA me ha permitido la oportunidad de crecer 
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espiritualmente, en AA, y crecer como miembro de mi comunidad y profesionalmente.  Estoy 
muy contento con el corazón de servidor que he descubierto aquí. 
 
Organización.   

1. Subcomité Correccional. Se formó desde el principio para reunirse mensualmente para 
comparar notas, discutir ideas, monitorear las instalaciones correccionales y compartir 
información.  Esto me puso al día en las correcciones de AA, y me gustaría agradecer a 
todos los que fueron fundamentales en este proceso.  Son los siguientes: 

a. Derek S. – ¡Coordinador, ese soy yo! 
b. David S. – Puente correccional, trasladado de los últimos 6 meses de la rotación 

anterior, David ha sido una parte integral de nuestro comité.  También se 
desempeña como coordinador de correcciones de Eastside Intergroup. 

c. Vaas S. – Durante más de 16 años en el servicio penitenciario, la presencia de 
estadistas mayores de Vaas ha sido un miembro sabio y bienvenido en el 
subcomité.   

d. Keith M. – un ex Delegado del Área 69, Keith ha sido fundamental para ponernos 
al día sobre cómo funcionan las correcciones, con mucha experiencia llevando el 
mensaje detrás de las paredes. 

e. Pete K. – actualmente sirviendo en Seattle Intergroup, Pete y yo pasamos horas en 
el teléfono poniéndome al día sobre las Correcciones de Área y nos comunicamos 
conmigo regularmente para ofrecer consejos y experiencia, y siempre una historia. 

f. Angel M. – Coordinador de Correcciones del Distrito 34, Angel actúa como 
nuestro puente con la comunidad de AA de habla hispana.  Es una inspiración y 
un servidor dedicado. 
 

2. Trimestrales.   Hemos tenido tres trimestres exitosos en lo que va del año, la participación 
sigue siendo fuerte y me siento honrado por la dedicación de los siervos de AA 
involucrados en las correcciones.  Ellos (y ahora yo) somos una raza especial.  Gracias a 
todos. 

3. Estudio del libro de trabajo de correcciones.  – Completamos un Estudio del Libro de 
Trabajo de Correcciones.  Nos reunimos todos los domingos a las 4:00 pm durante unos 4 
meses.  Fui el anfitrión de la reunión y Keith M., nuestro ex delegado, nos llevó a través 
del libro de trabajo página por página.  El libro es un recurso increíble para cualquier 
persona con interés en las correcciones y el estudio del libro de trabajo fue un éxito tal, 
que decidimos en nuestro trimestral de septiembre celebrar otro a partir de enero del 
próximo año. 

4. Intergrupos y Distritos.   Continuamos fomentando la comunicación entre distritos e 
intergrupos.  He aprendido cuán importantes e involucrados son nuestros intergrupos para 
la estructura de servicios de AA y mi visión es crear una conexión sólida entre los 
intergrupos en el oeste de Washington y el Área 72 para que tengamos canales de 
comunicación organizados y bien engrasados entre nuestras correcciones intergrupales y 
correcciones de área.  Quiero felicitar a Mike C., Pierce County Intergroup, Pam H. 
Seattle Intergroup y David S, Eastside Intergroup por su fuerte apoyo y voz 
experimentada en nuestros quarterlies. 

5. Comunidad de habla hispana.  Estamos organizando con éxito trimestres completos con 
traducción al español.  Estoy muy orgulloso de este logro.  Confío en que se correrá la 
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voz y la asistencia de nuestros hermanos y hermanas de habla hispana aumentará con el 
tiempo.  Me gustaría agradecer a Ángel por su entusiasmo y dedicación y a Ramiro, 
MCD 57 por su apoyo y participación.  Fue genial tenerlo en nuestro trimestral. 

 
EVENTOS RECIENTES 

1. Correcciones Presentaciones. Di mis dos primeras presentaciones sobre correcciones este 
último trimestre.   

a. Distrito 46 – En Zoom.  Asistí a la Reunión de Distrito del Distrito 46 en Zoom y 
hablé sobre correcciones.  No estoy seguro de lo informativo que fue, pero estoy 
aprendiendo y me siento cómodo haciendo presentaciones. 

b. Distrito 57 – En persona en Mt.Vernon.   Conduje hasta reunirme con el Distrito 
57 en Mt. Vernon para presentar las correcciones y comprender el interés y las 
necesidades de nuestra comunidad de AA de habla hispana.  Son muy dedicados y 
muestran un gran interés en ayudar a los programas correccionales en AA y 
quieren ayudar y donar de cualquier manera que puedan.  Fue un privilegio 
reunirme con ellos y también presentarme a través de un intérprete.  ¡Qué 
experiencia de aprendizaje! 

2. Correcciones Trimestrales.  Celebramos nuestro tercer trimestre de esta rotación en Zoom 
el sábado 18 de septiembre de 2021, algunos aspectos destacados: 

a. 17 de los 41 distritos atendidos/reportados 
b. Seattle, el condado de Pierce y Eastside Intergroups informaron 
c. 18 asistentes en promedio (sin incluir a nuestros traductores de español). 
d. Organizamos con éxito el trimestre completo con traducción al español.  Solo 

unos pocos baches al principio esta vez, ya que aprendimos cómo permitir que 
nuestros traductores entren en la aplicación Zoom para configurar la función de 
traductor.  Estamos mejorando, el trimestre de junio requirió todo tipo de ajustes, 
cierre de sesión, cambio de salas de reuniones, etc.  Solo tuvimos que cerrar 
sesión una vez esta vez.  Gracias por la paciencia de todos. 

e. El tema de esta trimestral nuevamente es que las instalaciones están en su mayoría 
cerradas a las reuniones de AA.  Ninguna instalación estatal está abierta a las 
reuniones de Aa, ya sea en persona o por Zoom.  Algunas instalaciones 
correccionales están permitiendo Zoom (o Starleaf) como la cárcel del condado de 
Island, la cárcel del condado de Thurston, por nombrar dos.  Echo Glen Juvenile 
Facility está permitiendo en persona a unos pocos seleccionados a través de 
nuestro miembro de AA Kewn que presentó en nuestro Trimestral de Junio. 

f. Y los pedidos de literatura son muy lentos.  La mayoría de los intergrupos están 
sentados en fondos de lata rosa a la espera de la reapertura cuando esperamos una 
tonelada de pedidos.  Hasta entonces, somos muy lentos. 

g. Y por último, pero no menos importante, Pam H. fue nuestra oradora.  Pam se 
desempeña actualmente como Coordinadora de Correcciones Intergrupales de 
Seattle y ha estado involucrada en llevar el mensaje detrás de las paredes desde 
1995.  Ella fue inspiradora y lidera el llamado para que los voluntarios 
correccionales más jóvenes aprendan las cuerdas mientras la vieja guardia se hace 
a un lado.  Llevar el mensaje detrás de las paredes es un conjunto de habilidades 
especiales en AA y extremadamente gratificante, pero es un proceso de 
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aprendizaje, y ella quiere compartir su experiencia con la próxima generación de 
voluntarios correccionales dedicados. 

 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
(Oportunidades de aprendizaje Problemas o cuestiones a las que me enfrento o que ya he 
tratado). 

1. Estos dos últimos trimestrales, hemos aprendido cómo facilitar la traducción al español 
en nuestros Quarterlies de Zoom.  Hay cosas específicas que tuvimos que hacer, cómo 
configurar la cuenta de Zoom para las capacidades de traducción.  Fue allí donde aprendí 
lo bien desarrollada que está nuestra Área en este sentido.  Cada coordinador del comité 
permanente tiene una cuenta de Area Zoom completa con todas las campanas y silbatos 
necesarios para la traducción al español y 300 participantes y todo tipo de otras 
comodidades. También aprendimos que tenemos que configurar correos electrónicos en 
la configuración de Zoom para nuestros traductores, generalmente dos que trabajan en 
incrementos de 45 minutos, la traducción es intensiva.  Tengo un nuevo aprecio por 
nuestros traductores.  Cómo traducen no sólo las palabras, sino también la idea en las 
palabras y el tono, para transmitir adecuadamente el significado adecuado.  Mentes 
brillantes con capacidades mentales avanzadas que ni siquiera consideré.  Y aprendí a 
anunciar a los participantes que seleccionaron un idioma para que puedan escuchar la 
traducción.  Recuerdo haber escuchado esto todo el tiempo en nuestra Asamblea y en los 
barrios, pero ahora era yo quien estaba llamado a recordarles a todos.  Tengo un aprecio 
cada vez mayor por nuestros talentos elegidos en todas estas pequeñas cosas que hacen 
con tanta gracia.  Entonces, después de todo esto, nuestro comité ahora está calificado y 
tiene interpretación en español en nuestros trimestres.     

 
OBJETIVOS PRÓXIMO TRIMESTRAL Y AÑO 
(metas que espero alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo trimestre y año) 

1. Lista Maestra de Voluntarios. Hemos creado un comité ad hoc para determinar la mejor 
manera de reunir una lista centralizada de voluntarios correccionales en todo el oeste de 
Washington y conectarlos con los miembros de AA que son el punto de contacto con las 
diferentes instalaciones.  Esperamos que aquellos que van a entrar puedan sacar provecho 
de esta lista y luego trabajar con esas personas a través del proceso de autorización para 
su instalación específica.  

2. Correspondencia al Secretario del DOC. Estoy trabajando con Holly H., Coordinadora de 
Correcciones para el Área 92, nuestra área hermana al este, para escribir una carta a la 
nueva Secretaria del Departamento de Correcciones, Cheryl Strange.  La Sra. Strange 
tiene experiencia en Salud Mental.  Tengo la esperanza de que nuestra correspondencia 
con ella sea útil para ella mientras dirige las instalaciones correccionales del Estado en 
los próximos oídos. 

3. Organización y Comunicación.  Continuamos listos mientras monitoreamos las 
instalaciones y tratamos de anticipar la reapertura para que podamos entregar a los 
Distritos cuando se nos solicite; 

4. Literatura. Continuar entregando literatura de manera oportuna cuando se le solicite;  
5. Interés en correcciones.   Continuar generando interés en las Correcciones de Distrito, 

Intergrupo y Área al mejorar nuestra organización, comunicación, información y alcance 
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con el objetivo de construir una comunidad de servidores de confianza rica para que los 
futuros servidores del Área se aprovechen. 

6. Google Shared Drive.  Continuaré poblando el Área correccional de Google Shared Drive 
con literatura de correcciones, formularios e información para que todos tengan acceso en 
todo momento, incluidas las futuras sillas y archivos de correcciones.  Siéntase libre de 
enviarme por correo electrónico los elementos de interés y los agregaré a la unidad 
compartida. 

 
Para terminar, para terminar, estoy disponible para cualquier Intergrupo, Distrito, Grupo Base  y 
similares para compartir sobre correcciones, recuperación personal o para moderar los 
inventarios grupales, o ayudar en la resolución grupal.  Simplemente envíeme un correo 
electrónico, ya que siempre estoy feliz de ser de servicio.  Corrections@Area72aa.org .   
 
Tuyo en servicio, 
Derek S 
 
Grapevine y Literatura – Dave V. 
Tuvimos una grapevine y literatura trimestral muy informativa el mes pasado que fue organizada 
por el Distrito 11 de Dora. El tema que teníamos para el trimestre es "AA en una palabra digital". 
Dora encontró dos oradoras Kim y Patti que hicieron un excelente trabajo. 
 
Ambos oradores compartieron sobre cómo se pusieron sobrios en línea, cómo accedieron a la 
literatura y cómo les ayudó. Derick de la conferencia Step Ashore en Ocean Shores pidió que 
viniera a configurar una exhibición y tener artículos a la venta. Vendimos una gran cantidad de 
literatura en la conferencia. Realmente disfruté configurando mi pantalla este año y no puedo 
esperar hasta el próximo año. Estoy muy agradecido por algunas de las personas en esta 
Asamblea que me ayudaron a configurar la pantalla. 
 
Algunos de los problemas que hemos estado enfrentando es la demora en el envío de literatura de 
ASWS y Grapevine. Me han dicho que seguirá habiendo un retraso, pero el tiempo para obtener 
su literatura será menor que en el pasado. Por favor, ordene su literatura con anticipación si 
necesita algo para su Distrito o grupo. 
 
He asistido a un par de reuniones del Distrito grapevine y del Distrito de Literatura en los 
últimos meses. Me encanta la participación a nivel de distrito de los representantes del grupo y 
de RSG. Quiero ir a más reuniones del Distrito, así que si usted o uno de sus Distritos desea que 
yo salga, por favor póngase en contacto conmigo en gvlit@Area72aa.org. 
En servicio, Dave V - Coordinador de Grapevine & Literature 
 
Coordinadora de Idiomas – Lisa S. 
Logros del último trimestre 
El Comité Directivo de Idiomas se reunió dos veces el trimestre pasado y tuvo conversaciones 
enriquecedoras sobre la paridad entre ASL y las necesidades del idioma español en el 
Área.  Durante el último trimestre, hemos proporcionado interpretación en español en los 
cuarteles del comité permanente de Archivos y Correcciones del Área, una escuela previa a la 
Asamblea y RSG.  Enviamos por correo un boletín en español después de la última reunión 
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trimestral de negocios del Área. Pude asistir a una de las reuniones de negocios mensuales de 
D41 y hablar sobre el Comité Directivo de Idiomas.  Respondimos a una solicitud a través del 
Intergrupo del Gran Seattle de un dietista que estaba buscando recursos de AA para un cliente de 
habla punjabi.  Pudimos proporcionar enlaces a dos reuniones en línea en Punjabi, tres oradores 
de Punjabi grabados y enlaces al Gran Libro y 12 y 12 traducidos al Punjabi.  Se siente muy bien 
poder ayudar a otros a conectarse a AA y utilizar los dones de la tecnología para eliminar o 
reducir las barreras del idioma. 
 
Problemas o cuestiones a los que nos enfrentamos o que ya hemos tratado 
Trabajé con nuestro Secretario de Área para desarrollar sistemas para armar el boletín en español 
y agilizar el proceso para interpretar los documentos trimestrales.  Anteriormente, había habido 
mucho trabajo manual descargando, cargando y enviando por correo electrónico documentos que 
necesitaban ser traducidos entre el originador del documento, yo, el traductor, de vuelta a mí 
mismo y de vuelta al remitente original.  Era intensivo en tiempo e ineficiente.  Ahora, nos 
estamos moviendo hacia una mejor utilización de nuestro Google Drive compartido del Área 72 
para almacenar, rastrear y archivar documentos traducidos.  Se siente como un pequeño pero 
poderoso paso adelante para simplificar el proceso de traducción al español. 
 
En una nota personal, tengo... 
 
Por favor, comparte algunos objetivos que esperamos lograr o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre. 
Uno de los objetivos para el próximo trimestre es visitar más reuniones del Distrito y hablar 
sobre el Comité Directivo de Idiomas y qué servicios brindamos en ASL y español.  Si está 
ansioso por tener un orador invitado del Área en su reunión de negocios, comuníquese con 
languagechair@Area72aa.org. ¡Estaré encantado de unirme a su reunión de distrito! 
 
Lisa S. 
 
Editora del boletín – Beth R. 
Logros del último trimestre: He recibido el boletín a la impresora a tiempo sin necesidad de dar 
ningún paso 4º o 10º con mi madrina, eso es un verdadero logro.  Solo he tenido que hacer 2 o 3 
enmiendas a mi familia, una reducción significativa de otros sectores.  He aprendido a orar 
diligentemente antes de la revisión final y a pedir ayuda con relativa facilidad.  
 
Problemas o cuestiones a las que te enfrentas o que ya has tratado: Al inicio de la rotación, hice 
un buen trabajo programando bloques de tiempo para hacer el boletín.  Había conocido los 
tiempos de inicio y fin.  Esta última fecha límite se me coló porque mi esposa y yo vendimos 
nuestra vieja casa y nos mudamos a nuestra nueva casa mientras todavía la estamos 
remodelando.  Permití que la casa tomará prioridad sobre mi posición de servicio y terminé 
luchando para completar el boletín el día antes de la fecha límite. ¡Lección aprendida! 
Programaré bloques de tiempo a partir de ahora.  
 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
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Trabajar en el boletín en bloques de tiempo más pequeños y manejables e invitar a HP con más 
frecuencia.   
 
 
Información Pública – Karen S. 
Informe de la Asamblea del Comité de Área – Información Pública 
 
Logros del último trimestre.  
--El sábado 14 de agosto co-facilite el tercer  IP/CPC Quarterly 2021 virtualmente de 10 am a 
2:30 pm. Agradecida con la Coordinadora del Área Crystal que intervino y brindó la ayuda 
técnica necesaria, administró el chat y nos sacó las manos levantadas a nuestra atención, lo que 
realmente nos ayudó. Un agradecimiento especial a Mollie K., quien comenzó a servir como 
secretaria de IP y está trabajando en las actas de la reunión trimestral. Gracias a James y Mary 
por apoyar cuando entré en pánico y luego supe que "extravié" en lugar de perder las 
coordenadas de Zoom en la cuenta de Q Zoom y tuve que ser rescatado. Sigo siendo enseñable y 
continúo aprendiendo. 
 
Los miembros del comité votaron a favor de establecer un comité de trabajo para investigar si los 
comités IP y CPC continuarán manteniendo trimestres conjuntos, o si los comités celebrarán 
trimestres separados.  Escuchamos de ~ 30 servidores de confianza de IP y CPC sobre cómo 
están llevando el mensaje virtualmente, algunos están comenzando a distribuir literatura en 
persona, algunos están presentando virtualmente y otros discutieron sus deseos de hacer 
proyectos juntos. ¡Los miembros de nuestro comité están tan decididos a llevar el mensaje y 
son resistentes! Después de negocios e informes conjuntos, IP y CPC celebraron sesiones de 
aprendizaje separadas y simultáneas con presentadores invitados invitados, que completaron la 
sesión de la mañana. Debido a que IP se reúne con aquellos fuera de AA y lleva la historia de 
recuperación de AA en lugar de nuestra historia personal de recuperación, invitamos a dos 
invitados especiales. El ex delegado Steve C. y la actual delegada Geene D. compartieron su 
experiencia con el inventario de comunicaciones de la CSG, la auditoría e informe externo / 
interno 2017-18, los cambios en la oficina de las OSG y las recomendaciones de la 71ª CSG y la 
GSB,  ya que afectan a la información pública. ¡Mucho  para que todos nosotros lo tengamos en 
cuenta! 
 
En el grupo de IP, cuatro miembros del equipo de 10 miembros de la escuela secundaria de IP 
informaron sobre sus experiencias y aprendizajes de una semana de seis presentaciones a cuatro 
escuelas secundarias en un distrito escolar público. La Registradora de Área Robin demostró 
cómo completar el nuevo Formulario de Actualización de Servidor de Confianza del Distrito en 
línea del Área: una vez completado, ¡las personas recibirán sus kits de IP de OSG ! Discutimos el 
próximo Taller Nacional de IP, los problemas con el sitio web de IP, el interés en la capacitación 
de la prensa, las interrupciones de anonimato y terminamos con las necesidades de personal 
voluntario para el stand de AA en la próxima Feria Estatal en Puyallup. 
 
--Preparado y presentado sobre el anonimato y hablando en reuniones que no son de AA con 
otros en la segunda sesión virtual de capacitación de IP que los Distritos 9, 44 y 45 llevaron a 
cabo para preparar a los voluntarios para el personal del stand de AA en la Feria Estatal de 
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Puyallup. Compiló una lista de anonimato y habló en recursos de reuniones que no son de AA. 
 
--El Grupo de Estudio de Literatura de IP se lleva a cabo el primer lunes del mes de 7:15 a 
8:30 pm  PT. ¡Gracias a la Secretaria de Área Courtney por crear volantes para el Grupo de 
Estudio Mensual de Literatura de PI! El 5 de julio y el 2 de agosto, organizó el Grupo de Estudio 
Mensual de Literatura IP virtualmente de 7:15 a 8:30 pm; no se celebró ninguna reunión el 6 de 
septiembre. Los distritos discutieron posibles problemas de participación en la feria estatal con 
COVID. 
El Distrito 11 se retiró de la Feria Estatal; más tarde los Distritos 9, 44 y 45 se retiraron de la 
Feria Estatal de Puyallup por COVID. ¡Se alienta a la gente de PI a unirse a nosotros mientras 
discutimos los problemas reales que enfrentan los comités del distrito, revisamos nuestra 
literatura y aprendemos unos de otros! ID de reunión: 895 5492 9995 Código de acceso: 
PublicInfo 
 
--Participé en la reunión del Comité Directivo Web del 7 de agosto. 
 
--Continuar participando en el Comité del Grupo de Trabajo Nacional IP/CPC (2º sábado del 
mes) y en la  reunión nacional de IP el 24 de julio a las 9:00 am PT. Oradores: (1) El miembro 
de PI presentó una presentación de diapositivas de PI PowerPoint de 10 minutos. (2) Nancy 
McCarthy, Fideicomisaria no alcohólica de Clase A.A.W.S., habló desde su experiencia en los 
tribunales y el sistema de libertad condicional. (3) Steve GAl-Anon habló sobre la enfermedad 
familiar, Al-Anon. (4)  
Un médico fue el cuarto orador. Buscar un representante de IP con habilidades tecnológicas que 
esté dispuesto / capaz de asistir y traer información a los miembros del Comité de IP del Área y a 
los Distritos. 
 
--Participé en la descarga y configuración de la Exhibición Ambulante de Archivos para la 
Conferencia Step Ashore en Ocean Shores el 12 de agosto. No asistió a la conferencia; 225 
personas visitaron la exhibición. 
 
--Participó en el NAATW celebrado del 17 al 19 de septiembre de 2021. Hubo muchos paneles 
maravillosos con temas informativos y convincentes para participar. Los temas relevantes para 
IP incluyeron Historia de AA con Tecnología, Reuniones Híbridas, Foro TIAA, Software de 
Código Abierto, Información Pública Descubierta (Grupo de Trabajo Nacional de PI), Aves de 
pluma, 12 Tradiciones en un Mundo Digital, Concepto 12 y Grupos en Línea. ¡La historia de 
Billy N de AA abrazando / no abrazando la tecnología  debe ser escuchada por todos nosotros! 
Tan maravilloso volver a conectarse con AA en Japón y recorrer sus oficinas de OSG e 
Intergroupal. Agradecido por la presencia de OSG. 
 
Problemas o asuntos que enfrenta o con los que ya ha lidiado: 
--Agradecidamente Mollie K. se comprometió a servir como secretaria de PI y a capturar los 
informes del Distrito IP/ CPC en quarterlies y las notas de desglose del Comité de IP! 
 
--En el trimestral de agosto, formamos un Comité de Trabajo para investigar si los Comités de IP 
y CPC deberían reunirse por separado, en lugar de conjuntamente. El comité IP/CPC trimestral 
se lleva a cabo conjuntamente para ayudar a los Distritos. Si bien IP y CPC son dos comités 
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separados, los servicios que brindamos se superponen y muchos distritos en A72 tienen una 
persona que sirve en ambos comités. David D., coordinador del IP/CPC del Intergrupo de 
Seattle, se ofreció como voluntario para presidir el grupo; tres representantes del distrito que 
sirven como coordinadores de IP y CPC - Michele K. D42, Parker D45 y Cheri D33 - se 
ofrecieron como voluntarios para servir en el comité. 
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre: 

● Prepárese y facilite un panel con MCDs 34 y 54 para presentar folletos en la próxima 
Asamblea Anual de Área. 

● ¡Asista a algunas reuniones más del Distrito! 
● Participe en la creación de las notas de fuentes colectivas de NAATW y comparta los 

aprendizajes con IP. 
● Sea anfitrión del Grupo de Estudio de Literatura de IP el lunes 4 de octubre, 8 de 

noviembre y 6 de diciembre a las 7:15 pm. 
● Recibir, revisar y distribuir borradores de actas de las trimestrales de mayo y agosto de 

IP/CPC . 
● Asegurar que los Distritos proporcionen información de contacto personal; Registrador 

para presentar a GSO. 
● Apoyar al Comité Trimestral IP/CPC que investiga si los miembros del comité IP  y CPC 

desean celebrar trimestres separados del comité en lugar de un IP/CPC Trimestral 
conjunto. 

● Prepárese y participe en el próximo IP/CPC virtual trimestral el sábado 13 de noviembre. 

¡Todos son bienvenidos a asistir a los trimestres de IP / CPC! Fechas restantes  en 2021: 13 de 
noviembre. 
Marque su calendario para estas fechas trimestrales en 2022: 12 de febrero, 14 de mayo, 13 de 
agosto, 12 de noviembre. 
 
Información Pública – Informe 2021 de la Asamblea 
 
Registradora – Robin M. 
 
Reuniones mensuales de registro de registradores, talleres y reuniones de registro de 
registradores de Pacific NW. También Trimestral de OSG y los 93 Registradores de Áreas 
verifican las reuniones. 
 
OSG todavía está atrasado con kits que se envían por correo debido a la acumulación de trabajo 
del almacén y el editor. Muchos tiempos de inactividad con el Sistema de Conexión Fellowship. 
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre: continúe con los talleres mensuales y verifique las reuniones. Cada trimestre será un 
taller de habla hispana. Consulte el sitio web de Area72 para conocer las fechas, horas y los 
números de identificación de Zoom. 
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Secretaria – Courtney S. 
 
Hola Área 72, 
 
Durante el último trimestre he disfrutado de oportunidades de servicio adicionales además de mis 
deberes estándar de secretaria.  Fui a D34 para discutir las mociones de la Asamblea y el tema de 
discusión y he estado celebrando una reunión mensual designada para intercambiar ideas y 
mantenerme conectado durante este entorno virtual.  
 
Creamos un documento de Word para capturar los cambios en las posiciones del Distrito para 
aquellos que no pueden enviar la información en línea. Esto le dará a los MCD la oportunidad de 
enviar un formulario de cambio a nuestro Registrador de Área que captura múltiples cambios de 
posición del Distrito en un solo documento. Por favor, haga los cambios en línea si es posible, 
pero este formulario también está disponible. 
 
Gracias a quienes presentaron su informe de la Asamblea a tiempo.  El 64% presentó sus 
informes por adelantado y me gustaría que ese número aumentará durante el próximo año.  Será 
sumamente importante que los informes se devuelvan a tiempo para que los demás los lean y 
ayuden con las actas de la Asamblea.   
 
Me encanta la oportunidad de ser de servicio. No dude en llamar con cualquier pregunta y estoy 
encantado de facilitar los inventarios de grupos base o del Distrito. ¡Por favor, hágame saber 
cómo puedo apoyarlo! 
 
Gracias 
Courtney 
 
Sonido/Zoom – Mary T. 
Justo después del trimestre de julio nos preparamos para las Pre-Asambleas que tuvieron lugar en 
agosto. Tuvimos una asistencia sólida, y todos se han aclimatado realmente a la plataforma de 
reuniones virtuales.  
 
Hemos estado planeando la Asamblea de Área virtual 2021.  Ha sido una fantástica oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento.  
 
No diría problemas o cuestiones, diría que los desafíos han sido encontrar voluntarios 
tecnológicos de toda el Área que aún no están llegando a la Asamblea como RSG / RSG Alt.  
Estamos planeando nuestro primer híbrido trimestral en enero de 2022 y siempre estoy buscando 
personas que estén interesadas en ayudar tanto virtualmente como en persona. 
 
Este próximo trimestre se preparará para enero de 2022 y tendremos nuestro primer híbrido en 
persona trimestralmente. Espero con interés trabajar con el comité anfitrión para hacer frente a 
los desafíos y necesidades que tal vez tengamos que abordar en el lugar. 
 
Tratamiento – Chuck C. 
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Llegar como coordinador de tratamiento interino en Julio, justo antes del trimestre, ha sido un 
momento un poco loco. En cuanto a los logros del último trimestre, realmente quería llegar a 
tantos coordinadores de tratamiento como pudiera y descubrir qué puedo hacer para ayudar y 
saludar a todos. También pude pasar algún tiempo con la coordinadora saliente Jodi y aprender 
todo lo que pude sobre lo que había comenzado y su visión para esta rotación. La encontré muy 
apasionada por el tratamiento y el trabajo de servicio, estoy muy agradecida por ella y su 
disposición a trabajar conmigo. He podido participar en un par de reuniones con otros 
coordinadores para ver cómo se cruzan con el tratamiento y para ver qué está pasando en 
diferentes comités. 
 
Los únicos problemas que realmente veo en este momento están llegando a mitad de la rotación. 
Realmente sentí que tenía que ponerme al día de alguna manera con todos. Después de hablar 
con algunos de los presidentes del Distrito, se hizo obvio que lo mejor que puedo hacer es estar 
disponible y ser lo más útil posible. Estoy realmente asombrado de las sillas de tratamiento del 
Distrito, todas están muy ocupadas y están llevando reuniones a instalaciones en todo el oeste de 
Washington. El programa Bridge The Gap(Cerrando Brechas) también va muy bien. 
 
Algunos objetivos para el próximo trimestre incluyen estar disponible y ser lo más útil posible 
mientras se conoce a todos. Con toda honestidad, uno de mis mayores objetivos es simplemente 
aprender a navegar por las unidades compartidas y toda la información que está disponible para 
nosotros. 
 
Coordinador Web – Bill W. 
Logros del último trimestre: Gracias a James por organizar el trimestre. Un asunto familiar y una 
pesada carga de trabajo me hicieron no estar disponible. Pude organizar el Comité Permanente 
de la Web para él mientras atendía a su esposa, recuperándose de una cirugía. ¡Estas cosas 
tienden a funcionar por sí solas! No hay mucho más que informar. Continúo respondiendo a las 
consultas de los miembros y ayudó lo mejor que puedo.  
 
Problemas o problemas que enfrenta o con los que ya ha lidiado No sé nada sobre la creación de 
sitios web o TI, por lo que muchas de las preguntas que me hacen no puedo responder. 
¡Afortunadamente para mí tenemos una tonelada de inteligentes que pueden!  
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre. Celebraremos nuestro último trimestre del año y continuaré participando en el comité 
permanente de la web. 
 
Bill 
Coordinador Web de Área 
webchair@Area72aa.org 
 
Webmaster – James S. 
Logros del último trimestre.  
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Wow, qué año ha sido este hasta ahora.  Tenemos la pandemia, la reapertura y luego el semi-
cierre, hablamos de latigazo cervical.  ¿Qué he hecho desde el último trimestre ... las mentes 
inquisitivas quieren saber.  Viñetas para su consideración, 
 
He enviado artículos de boletines para su disfrute (mis más humildes disculpas, septiembre será 
sin mi artículo, el tiempo se me escapó entre los dedos, por desgracia mi corazón está roto), 
atendí el sitio web del Área y los problemas de Google Drive. 
Envío PSA de webmaster para su consumo. 
Se publicaron una multitud de artículos en el sitio web (incluidas las reuniones mensuales 
regulares para el registrador, que es similar a lo que hizo para el coordinador de IP en el trimestre 
anterior) 
 
Se ha añadido contenido nuevo para los puestos de Área que no estaban allí. 
Comenzando a vadear hacia el fondo e iniciando una auditoría del contenido del sitio web del 
Área + con la ayuda del Coordinadora del Área, pidió a los servidores de confianza que revisaran 
su área respectiva y me informaran de los cambios necesarios y proporcionan el contenido 
necesario para eso. 
 
Me he asegurado de que la lista de reuniones sea lo más actualizada posible, a pesar de la 
eliminación accidental más reciente de todas las reuniones (además de la readición de todas ellas 
de una copia de seguridad de la lista de reuniones de solo unos días antes) y la auditoría posterior 
de esos elementos para que la lista de reuniones llegue a un estado verdaderamente preciso y 
actual. 
 
Estoy programado para organizar 2 talleres de Google en el período previo a la Asamblea, a 
partir del 19 y 26 de septiembre.  Estos estarán al servicio de la población en general para que 
todos podamos disfrutar de los beneficios de utilizar la infraestructura de Google que se ha 
implementado. 
 
Actualicé las aplicaciones de Área para la información previa a la Asamblea y, al momento de 
escribir este artículo, actualmente estoy en el proceso de prepararla para el fin de semana de la 
Asamblea. 
 
Tengo la Conferencia NAATW próximamente, a la que formé parte del comité de planificación 
y programa, mi más humilde gratitud por esa oportunidad.  La conferencia va a ser increíble y 
espero con interés informar sobre ella como una adición a este informe el fin de semana de la 
Asamblea. 
 
Mi comité directivo ha sido el mejor grupo de personas en servicio, nada más que felicitaciones 
para ellos.  Mientras estaba fuera cuidando a mi esposa después de su cirugía mayor, dieron un 
paso adelante y tuvieron la reunión sin mí, cubriendo los temas que necesitaban la atención del 
comité.  Mantuvieron el barco navegando en la dirección correcta.  Para todos los demás que 
dieron un paso adelante para completar la actualización de reuniones, sitios y artículos de Google 
Infra mientras cuidaba a mi esposa, no puedo decir lo suficiente gracias, realmente significó 
mucho para mí saber que el sitio web del Área y la infraestructura de Google estaban en manos 
tan capaces.  A todos los que han preguntado por mi esposa, mi agradecimiento y gratitud por 
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sus oraciones, ella ha salido del período de recuperación y su médico acaba de recibir un 
certificado de salud limpio.  Eso significa mucho tanto para mi esposa como para mí, que las 
oraciones son verdaderamente respondidas. 
 
Problemas o cuestiones que usted está enfrentando o con los que ya ha lidiado.  
 
Después de todo eso, ¿qué podría estar mal o salir mal?  No voy a tentar a ese tigre agarrándolo 
por la cola.  Los problemas son muchos, pero SON completa y totalmente solucionables, con 
tiempo y atención.  Confío en que ambas cosas puedan aplicarse y se aplicarán en los próximos 
meses. 
 
En primer lugar, la auditoría del contenido del sitio web: este será un GRAN punto en la agenda 
del Comité Directivo de la Web cuando nos resometamos en noviembre.  Lo que tenemos que 
hacer es evaluar los elementos que vemos en el sitio, averiguar si ya están archivados, 
archivarlos si no lo están y eliminar el contenido si se considera que está desactualizado (o 
copiado de otro contenido).  Los elementos que siguen siendo relevantes se conservarán y la 
página posterior probablemente se volverá a terminar y rediseñar para actualizarla. 
 
Además, para agregar a esto habrá una auditoría / reelaboración del contenido del sitio de IP- a 
partir de esto es probable que intentemos formalmente doblarlos en y bajo el paraguas del Área 
72 AA - son parte de la Area72aa.org, pero son un sitio separado - esto eliminará eso (se revelará 
más sobre eso) y luego deshacerse de los elementos antiguos. 
Luego está el tema de las reuniones en sí mismas: he pedido ayuda a los coordinadores de la web 
del Distrito sobre esto, todos deberían tener la capacidad de acceder y editar las reuniones de sus 
respectivos Distritos en el sitio web del Área, para que el proceso de tamizado pueda comenzar y 
tendremos una lista verdaderamente precisa de datos: un conjunto de datos puro,  por así decirlo.  
Entonces, para aquellos que no tienen este acceso, nos reuniremos y los resolveremos. 
Y, también está la pieza de documentación que ha estado persistiendo.  Steve C me escribió 
sobre esto a principios del trimestre y solo necesito sentarme con él y veremos a dónde vamos a 
partir de ahí.  Honestamente, la razón por la que hay poco movimiento es que el tiempo se 
detuvo durante aproximadamente 4 semanas y media en el período previo a la operación y las 
secuelas, mis disculpas por no prestarle atención después. 
 
Luego, por supuesto, está el flujo normal de información y solicitudes que llegan a diario.  Para 
ello ha habido algunas solicitudes de ayuda, que se han encaminado a los comités 
correspondientes para su consideración. 
 
Me han preguntado varias veces, ¿cuánto tiempo dedica al sitio del Área / infraestructura de 
Google, como parte de su servicio?  Bueno, qué puedo decir, soy el señor Popular.  Nunca he 
rastreado realmente mi tiempo, y sería una gran injusticia hacerlo.  Puede que no tenga todo el 
tiempo del mundo, pero estoy dispuesto y se me ha concedido algo que muchas personas buscan 
durante toda su vida: la paz interior.  ¿Realmente puedes poner una tarjeta de tiempo en eso?  
Basta de decirlo. 
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre. 
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¿Metas?  ¿Qué objetivos tengo?  Dormir.  En serio, mis objetivos para el próximo trimestre son 
los mismos que he tenido desde que comencé a servir en esta posición y servir a AA en general.  
Específicamente, para avanzar en los puntos mencionados en la sección de problemas, hay una 
barra con la que realmente puedo medirme.  Note que no dije finalización o perfección: nuestras 
enseñanzas salen a la atención, "progreso, no perfección".  En general, tengo un objetivo simple.  
Ser digno de la confianza invertida en mí, en primer lugar por los diversos grupos de hogar, 
luego por los Distritos y, por último, por el Área 72 AA.  Sé que no puedo complacer a todos 
todo el tiempo, pero siempre estoy dispuesto a tratar de ser complaciente en todos los sentidos.  
Para mis críticos, espero con interés la conversación donde podamos encontrar puntos en común 
(y posiblemente amistad) y servir a todos.  A mis elogiosos, les pido que miren a mis críticos y 
los vean como lo que son... amigos. 
 
Semper in servitio (siempre en servicio), 
James A Cookson 
Área 72 Webservant 
 
Coordinador de los Jóvenes – Meghan K.  
 
Este último trimestre facilité el Comité Trimestral de Jóvenes del Área 72 de julio. Tuvimos una 
excelente asistencia y una presentación de nuestro comité Ad-Hoc de Comunidades Remotas. 
También asistí a las reuniones del Distrito y trabajé con el Distrito 11 para armar una oferta para 
organizar un híbrido virtual / en persona trimestralmente. 
 
No ha habido problemas este último trimestre. 
 
El próximo trimestre, espero participar en el Comité Trimestral de Jóvenes del Área 72 de 
octubre. También me encantaría asistir al menos a 5 reuniones de Distrito, y a otra Asamblea de 
Área si es posible.  
 
MOCIÓN #3             
 "El Área 72 del Oeste de Washington cree un Distrito para los grupos en línea en el Área".    
Presentado por Seonaidh MCD 17 
Propuesto por: Dave B D15 
Secundado por: Amber N D8 
 
Esta ha sido una discusión en curso que comenzó el año pasado como una moción.  Hay 54 
miembros presentes que forman parte de una reunión solo en línea.  Estos grupos ofrecen un 
regalo de sobriedad para aquellos que no pueden asistir en persona.  Las reuniones en línea han 
existido durante muchos años, pero son más nuevas en nuestra Área.  Si nos fijamos en la 
estructura de servicios, los grupos están en la parte superior.  Toman conciencia al grupo y lo 
mueven por el triángulo.  Esto depende de la comunicación y las herramientas que apoyan la 
comunicación.  En la Conferencia de 2020 hicieron posible que los grupos solo en línea 
obtuvieran un número de grupo que les permita ser reconocidos y recibir información de OSG.  
Pero no están recibiendo información del Área que les permita participar plenamente.  Por 
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ejemplo, los grupos solo en línea no obtuvieron información completa sobre esta Asamblea.  Se 
envió a los miembros desde varias vías. 
 
No ser un Distrito niega a los grupos en línea: 
- RSGs la capacidad de aprovechar la experiencia entre sí. 
- Los deja luchando por encontrar formas de participar en la estructura del servicio.   
- Limita su capacidad para recibir información importante. 
 
La creación de un Distrito en línea también fue recomendada por el comité ad hoc hace un año.  
Hemos creado Distritos lingüísticos que fueron creados de esta misma manera. 
 
Fondo: 
NOTA: la información de antecedentes se proporcionó por adelantado y no se compartió 
en el micrófono. 

Razones para tener un Distrito Virtual: 
• El comité ad-hoc identificó que existe la necesidad de, y recomienda, un Distrito 

para grupos en línea. 
• Múltiples grupos dentro del Área 72 están pidiendo que se cree un Distrito. 
• El anclaje a un distrito de ladrillo y mortero no satisface las necesidades ni la logística 

para grupos en línea. 
• Participación viable en un Distrito, ofrece a estos grupos la plena participación y 

ventajas de todo el triángulo de la estructura de servicios. 

El informe de la Conferencia de Servicios Generales dice: El comité [de Pólizas / 
Admisiones] recomendó que la Junta de Servicios Generales forme un comité para 
explorar las posibilidades futuras de la participación de grupos en línea en la estructura de 
Servicios Generales de los Estados Unidos y Canadá. 

Razones para avanzar en esta moción ahora: 

• El "derecho de participación" expresado en el Concepto IV es un concepto fundamental en 
nuestra estructura de compañerismo y servicio. 

"La preservación del principio de "Participación" en nuestra estructura de servicio es, para 
aquellos de nosotros que ya entendemos su aplicación y beneficios, un asunto de la 
mayor importancia para nuestro futuro". 

• Sin participación, el "derecho de decisión" expresado en el Concepto III se niega a los grupos 
sin plena participación. 

"Hemos visto cómo los grupos de A.A., bajo el concepto de la "conciencia de grupo", 
tienen hoy la autoridad última y la responsabilidad final de los servicios mundiales". 

• La pandemia ha abierto una nueva frontera para los grupos en línea y el mismo espíritu pionero 
que infundió AA en los primeros años debe ser llevado a estos desafíos. 

o "... es tan vital que preservemos este tradicional "Derecho de Participación" frente a toda 
tendencia a reducirlo que deberíamos traer aquí algo de nuestra experiencia pionera 
para influir en el problema". 

• Retrasar negaría a estos grupos el "derecho de participación" por un 
año más. 
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• No hay inconveniente si el Distrito falla. Cualquier experiencia, fortaleza y esperanza sólo 
pueden ser un beneficio para el comité de la junta de servicios generales mencionado 
anteriormente. 

Por lo tanto, para que los grupos en línea participen plenamente en la Estructura de Servicios 
Generales debemos tener un Distrito. Tener un Distrito permitirá la elección de un Miembro 
del Comité de Distrito (MCD). Esto proporcionará a estos grupos plena participación y 
representación en cada trimestre y en la Asamblea. 
 
Información histórica 
Los grupos en línea han existido durante muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos.  Con el 
inicio de la pandemia de COVID-19, los grupos se vieron obligados a moverse en línea y, 
además, se formaron nuevos grupos en línea.  Estos grupos en línea continúan prosperando y, en 
la mayoría de los casos, continuarán existiendo una vez que los grupos en persona se reanuden.  
Los miembros de estos grupos han venido de grupos de "ladrillo y mortero", y muchos se han 
unido debido a otras condiciones que les impedían asistir a grupos en persona antes de la 
pandemia. 
 
Los miembros de estos grupos han expresado el deseo de participar plenamente en la estructura 
del cuadro de servicios generales para que sus voces puedan ser escuchadas; emitir su voto sobre 
diversas cuestiones y mociones; formar parte de la red de comunicaciones bien establecida en la 
estructura del cuadro de servicios generales (véase el gráfico 1); y proporcionar oportunidades 
para el trabajo de servicio. 
 
Actualmente en la OSG (Oficina de Servicios Generales), los grupos en línea no pueden 
registrarse como grupos, solo se les pueden asignar números de servicio al cliente. 
 
A solicitud del Distrito 17, se planteó un tema de discusión con respecto a este tema en el 
Trimestral de Julio de 2020. En ese momento, se creó un comité especial de reuniones en línea 
para investigar la necesidad de incluir a los grupos en línea en la estructura del servicio general.  
 
El comité ad hoc realizó investigaciones, celebró numerosos debates y, en última instancia, 
proporcionó a la Zona 72 cuatro recomendaciones. (véase el apéndice II)  Una de esas 
recomendaciones fue la creación de un Distrito en línea dentro del Área 72.  El grupo en línea 
Let 's Do It de Alcohólicos Anónimos seleccionó a un Representante de Servicios Generales 
(RSG) que presentó una moción de piso a la Asamblea del Área 72 de octubre de 2020 para su 
consideración.  En la Asamblea se votó la moción del piso para ser trasladada al Trimestral de 
enero de 2021.  Desde entonces, los creadores de la moción han convertido la moción del piso en 
este tema de discusión. 
 
Identificación de problemas 
Dentro del Área 72, siete grupos en línea han indicado el deseo de formar parte de la estructura 
del cuadro de servicios generales.  Actualmente no hay una forma viable para que logren eso. 
 
Los grupos en línea no tienen la capacidad de participar plenamente en las decisiones del cuadro 
de servicios generales ni de participar en las decisiones.  Sin un Distrito, no tenemos un lugar 
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para que nuestros grupos RSG se reúnan, recopilen información, compartan información o un 
MCD que pueda llevar nuestro derecho de participación y derecho de decisión a los trimestrales, 
nuestro delegado actual y las asambleas y, por lo tanto, la conferencia.   
 
Los grupos en línea se enfrentan a dificultades para participar plenamente en la estructura del 
cuadro de servicios generales, entre las que se incluyen las siguientes: 

• Los grupos en línea no tienen pleno "Derecho de participación" como 
se define en el Concepto IV.  

• Concepto IV A lo largo de nuestra estructura de la Conferencia, 
debemos mantener en todos los niveles responsables un "Derecho de 
Participación" tradicional, teniendo cuidado de que a cada 
clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales se les permita 
una representación con derecho a voto en proporción razonable a la 
responsabilidad que cada uno debe cumplir. Manual de servicio p.15 

• Los grupos en línea no tienen pleno "Derecho de Decisión" como se 
define en el Concepto III.  

• Concepto III Como medio tradicional de crear y mantener una relación 
de trabajo claramente definida entre los grupos, la Conferencia, la 
Junta de Servicios Generales de A.A. y sus diversas corporaciones de 
servicios, personal,comités y ejecutivos, y de  asegurar así su liderazgo 
efectivo, se sugiere aquí que dotemos a cada uno de estos elementos 
del servicio mundial con un tradicional "Derecho de decisión". Manual 
de servicio p.11 

• La falta de afiliación al Distrito elimina un nivel clave en el modelo de 
comunicación de la estructura del servicio general (véase el apéndice 
I) 

• Atar un grupo en línea a un Distrito existente no es viable para estos 
grupos porque el eventual regreso a los  grupos de Distrito en persona 
impedirá su participación. 

• A menudo, estos grupos tienen miembros de áreas geográficas más 
amplias que los distritos existentes, aunque en general, la mayor parte 
de los miembros del grupo están dentro de los límites geográficos del 
Área 72. 

Solución propuesta para discusión 
El Área 72 crea un Distrito para grupos en línea en el Área 72. (Moción original) 
 
Cómo funcionaría el Distrito 

• Este Distrito operaría de la misma manera que otros Distritos. (Manual de Servicio de 
AA Capítulo Tres: El Distrito y el M.C.D) 

• El Manual de Servicios define un distrito como una "unidad geográfica".  A los efectos 
de este Distrito, el Área geográfica se define como toda el Área 72. 

• Este Distrito elegiría a un Miembro del Comité de Distrito de la misma manera que se 
describe en el Manual de Servicio. 



 
 

69 
 

• Apoyo financiero: este Distrito sería apoyado financieramente de la misma manera que 
otros Distritos, es decir, por los grupos que pertenecen al Distrito. 

• Deberes de MCD: los deberes del MCD para este Distrito virtual serían idénticos a los 
deberes descritos en el Manual de Servicio: 

• Asiste regularmente a todos los grupos de Distrito y asambleas y cuarteles de área. 
• Es el enlace de comunicación entre los grupos del Distrito, el Área y el delegado. 
• Proporciona informes a los RSGs/grupos del Área, delegado, la conferencia y la OSG. 
• Proporciona informes de los RSG/grupos a la Área, al delegado, a la conferencia y a la 

OSG. 
• Votaciones, cuando proceda, en las asambleas y cuarteles de zona 
• "Al mantener un contacto activo, tanto con los grupos en el Distrito como con el 

delegado del Área, el M.C.D. es un eslabón clave para garantizar que todos los grupos de 
A.A. sean conscientes de la importancia de su participación total en los servicios locales, 
distritales, de área y mundiales". (Su M.C.D.; Folleto F-12) 

• Todas las tareas adicionales como se describe en el Manual de Servicio. 

Problemas/Preocupaciones 
¿La creación de este Distrito requerirá que el Área 72 tenga cuarteles y asambleas en línea o 
híbridos? 

No, cada M.C.D. se enfrenta a la decisión de asistir a una asamblea trimestral o asamblea 
y debe decidir en función de una serie de criterios, incluidos los viajes, los costos, etc.  El 
M.C.D. de este Distrito virtual tendría la misma decisión de enfrentar que cualquier otro 
M.C.D. 
 

¿La creación de este Distrito agregará algún costo adicional a los gastos del Área 72? 
No, los gastos del Área 72 no se verían afectados. 

¿La creación de este Distrito virtual reducirá las contribuciones al Área 72? 
No, el Distrito sería autosuficiente y haría contribuciones aguas abajo basadas en su 
conciencia de grupo.  Los grupos dentro de este Distrito continuarían haciendo lo mismo. 

Si la Conferencia de Servicios Generales finalmente crea un Área en línea, ¿cuál sería el 
impacto para este Distrito? 

Este Distrito tendría que llegar a una conciencia de grupo completamente informada 
sobre si permanecer con el Área 72 o unirse a esa nueva Área. Esto no es diferente de 
cuando se crean nuevas Áreas. 

Si los miembros del grupo en línea también son miembros del grupo base de grupos de 
ladrillo y mortero, ¿cómo se manejaría la votación? 

La votación de los miembros individuales siempre debe estar de acuerdo con nuestros 
principios espirituales y los miembros deben decidir sobre qué grupo emitir su voto 
apropiado. 

Un miembro puede votar en cualquier grupo sobre temas internos relacionados con el grupo. 
Cuando se trata de asuntos que requieren un voto a nivel de Distrito, Área o GSC, el 
miembro debe elegir solo un grupo donde emitirá su voto. Así es exactamente como funciona 
esto actualmente cuando los miembros tienen más de un grupo en el hogar. 

¿Qué pasará si no hay participación en este Distrito en línea? 
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Nada. No hay ningún impacto en el Área 72 aparte de la posible eliminación del papel de 
Área de los Distritos. 

¿Hay un número mínimo de grupos requeridos para crear un Distrito? 
No. (Ver Manual de Servicio Página S31) 

¿Cómo participará este Distrito en los comités de servicio en el Área? 
Participarán de la misma manera que otros Distritos.  Si tienen un miembro dispuesto a 
servir, participarán.   

¿Qué pasa si los miembros del comité de área son grupos en persona? 
El miembro del comité tendrá que decidir si asiste o no, tal como lo hace hoy cuando se 
enfrenta a decisiones sobre viajes, costos y tiempo. 

¿Se ha establecido una necesidad suficiente? 
Sobre la base de la investigación realizada por el Comité Ad hoc (véase el Apéndice II), 
hubo 26 grupos en línea contactados en el Área 72 que indicaron que estaban o podrían 
permanecer en línea.  De los 9 que se mantenían en línea, 7 de esos grupos quieren 
participar en el Distrito y el Servicio General.  El resto estaban indecisos en parte, porque 
no había una forma actual de involucrarlos, pero considerarían la participación en caso de 
que se creara un camino a través de un Distrito en línea. 
 

Anexo I 
Estructura de servicio AA - De 12 conceptos ilustrados 
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Situación actual de los grupos en línea

 
 

 
Apéndice II 
Reuniones en línea Informe del Comité Especial 
Área 72 Asamblea 
Octubre 2020 
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El comité está compuesto por RSG,MCD Alt, MCD y otros puestos de Distrito, que en 
conjunto representan a 14 Distritos (2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 28, 32, 39, 44, 46 y 57), así 
como a los designados por el Área, los  elegidos por el Área Y los delegados anteriores de los 
paneles 59 y  61. Los miembros específicos incluyen a Lisa S (coordinadora), Jack J 
(secretario), Lupita Y-M (presentadora de tecnología), Angel GR, Crystal S, Dale B, Dave T, 
Eric S, Frank M,  Geene,Jordan L, Juan MV, Keith M,  Kristee  M, Lee R, Linda L, Meghan 
K, Karen S, Noah, Patty S, Thomas L, WillL, Geoff, Peeps, Andrea Z y David G. 

 
Formación del Comité Especial 

El comité ad hoc se formó el 11 de julio de 2020  en la trimestral de Área 72 en Julio  por la 
Coordinadora del Área, Heather. MCD Alt 17, Lisa S, fue nombrada coordinadora del comité 
ad hoc. 

 
Propósito del Comité Especial 

Este comité se formó para investigar la pregunta de discusión "¿Cómo puede el Área 72 
incorporar reuniones solo en línea, aquellas sin una dirección física, y proporcionar a los 
miembros del grupo en el hogar de las reuniones solo en línea una voz en la estructura del 
Servicio S de AA mientras apoya y garantiza que las reuniones solo en línea puedan llevar a 
cabo nuestro propósito principal?" 

Específicamente, el comité tuvo como objetivo responder a las siguientes preguntas: 

• "¿A qué necesidad sirve esto?" 
• "¿Hay realmente un problema?" 
• "¿Es este realmente un problema diferente?" 
• "¿Cuáles son las diferentes opciones que ayudarían a resolver el problema?" 

 
Además, el comité ad hoc permitiría a aquellos que han tenido experiencia con el mismo 
tema o similar compartir cómo se manejó la situación del sombrero y si hay detalles sobre el 
tema que están históricamente registrados pero posiblemente en su mayoría desconocidos 
por la conciencia actual. 

 
Resumen de las reuniones del Comité Especial 

Desde la creación del comité ad hoc el 11 de julio de 2020, se celebraron reuniones en la 
plataforma virtual Zoom. Las reuniones del Comité tuvieron lugar el 26 de julio, el 9 de 
agosto, el 23 de agosto, el  6 de septiembre y el 20 de septiembre  y totalizaron 9,5 horas de 
discusión enfocada. 

 
Los miembros del comité intentaron asistir a 56 grupos en línea, apuntando a los 53  grupos  
que habían sido designados como en línea en los sitios web de Intergrupos y OSC a principios 
de julio y agregando algunos adicionales ya que no todas las OSC o sitios web del Distrito 
declararon  si  la reunión fue realmente en línea. El comité trató de recopilar información 
sobre si los grupos que actualmente se reúnen en línea tenían la intención de volver a ser 
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presenciales, adoptar una presencia en línea y física (grupos  híbridos)o continuar en línea 
después del final  de las 
restricciones pandémicas. Además, los miembros del comité esperaban saber si los grupos 
conocían y deseaban participar en el servicio general. 

 
Investigación de la necesidad / Alcance a grupos en línea 

En el cuadro que figura a continuación se indica el resultado de las actividades de 
divulgación por parte de los miembros del comité. No se pudo acceder a 11 de los 56 grupos 
asignados (20%) debido a un enlace incorrecto al sitio web, falta de contraseña o no había 
host presente. De los 45 grupos a los  que asistieron (100%), 18 grupos  (42%) dijeron que 
no se mantendrían en línea después de que termine la pandemia. Los 26  grupos restantes  
(58%) planeaban permanecer en línea o no habían decidido con certeza. De esos 26 grupos 
restantes, 12 grupos (27%) dijeron que podrían estar en línea, 5  grupos  (11%) informaron 
que se volverían híbridos, y 9  grupos  (20%) dijeron que probablemente se mantendrían en 
línea y 7 de los grupos (16%) dijeron que querían participar en un Distrito y servicio 
general. 

 
Grupos en línea que intentaron asistir 56 100% 
Contraseña incorrecta, enlace, sin host 11 Este número se eliminará del recuento (20%) 
Reuniones a las que asistió 45 nuevos totales ajustados 100% 
No permanecer en línea después de 
COVID 

19 42% 

Puede ser solo en línea 26 58% 
Indecisos sobre qué formato en línea 12 27% 
Volverse híbrido 5 11% 
Probablemente manteniéndose en 
línea 

9 20% 

  Quiere involucrarse con el Distrito 
y 
  Cuadro de servicios generales 

7 16% 

 
Las dos primeras sesiones se centraron en la revisión de los datos de antecedentes, la 
asignación de tareas para recopilar más información y la división de los grupos en línea 
sospechosos para que los miembros del comité los visiten y los examinen. La mayoría de las 
discusiones fueron animadas por los informes de las seis  pre-asambleas celebradas en agosto. 
El tema de discusión fue presentado en cada pre-Asamblea por el coordinador del comité. Se 
hizo, compiló y distribuyó a los miembros del comité para su resumen (véanse las páginas 4 a 
6). 

 
La experiencia consistente de los miembros del comité fue que las páginas de redes sociales, 
las oficinas centrales y los intergrupos con demasiada frecuencia publicaban información 
errónea para las reuniones grupales en línea, lo que complicaba la encuesta del 20% de los 
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intentos de visitas grupales. Los enlaces ya desactualizados y las contraseñas publicadas o no 
publicadas son solo dos barreras para obtener un pulso más fuerte sobre el deseo de servicio 
general por parte de los miembros de los grupos en línea. Los miembros investigaron las 
formas en que la Oficina de Servicios Generales en Nueva York registra grupos en línea; el 
historial de los grupos en línea(consulte el archivo adjunto al final de este documento); y hojas 
de cálculo compiladas para realizar un seguimiento de los grupos atendidos y los comentarios. 
Los miembros se acercan a otras áreas y a los funcionarios generales y electos en todo el país. 

 
A lo largo de las discusiones del comité, similares a  las cuestiones planteadas en las Pre-
Asambleas, hay preguntas tan antiguas y siempre presentes como cualquier otra en 
Alcohólicos Anónimos: ¿qué constituye un grupo, qué diferencia las reuniones de los grupos 
y cómo podemos llegar al alcohólico que aún sufre? ¿Cómo se relaciona el Derecho de 
Participación con esta situación? ¿Hubo una necesidad demostrada? Discutimos la rápida 
movilización a los  grupos en línea en la 
respuesta a las limitaciones de la pandemia. Para algunos, la inesperada urgencia eficiente 
resalta la necesidad de actuar rápidamente para formar un Distrito virtuoso dentro del Área 72 
para permitir que los servidores actuales y futuros de los grupos en línea den la oportunidad de 
estar al servicio de la comunidad. 

 
Reconociendo la cautelosa historia de la Oficina de Servicios Generales, ordenada en el 
Manual de Servicios escrito por Bill W., los miembros discutieron el papel del comité especial 
para investigar y llevar al cuerpo más amplio de los Representantes de Servicios Generales 
reunidos ideas,  pros  y contras, y determinaron que existe una necesidad declarada de 
inclusión. 

 
El comité ad hoc desea formular 4 recomendaciones basadas en nuestras conclusiones hasta la 
fecha. Reconocemos que el debate de hoy en la Asamblea proporcionará una gran cantidad de 
comprensión sobre el alcance de la necesidad y estamos ansiosos por escuchar lo que la 
conciencia piensa sobre este tema. 

 
Recomendaciones 

El Comité Especial de la Reunión en Línea recomienda las siguientes 4 medidas: 
• El Delegado compartirá una copia de este informe y el trabajo del comité ad hoc al 

Coordinador de AAWS en respuesta a su interés en aprender más sobre lo que 
Area72 piensa sobre este tema. 

• El Área 72 solicita que las OSG encuentren una solución a este problema de falta de 
inclusión en la estructura de servicios durante la 71ª CSG en 2021 

• El Área 72 crea un nuevo Distrito virtual, similar a un Distrito lingüístico, para atender 
las necesidades únicas de los grupos en línea (no de los grupos de identificados como 
híbridos) 
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• El Comité Especial de la Reunión en Línea continúa hasta el final de esta rotación para 
incorporar 

comentarios de la conciencia de hoy e informe hallazgos adicionales en el Trimestre de 
Enero 

 
Discusión: 
● Jack MCD15: Me desempeñé como secretario del comité ad hoc  sobre este tema y secretario 

de una mesa redonda grupal solo en línea.  Es importante tener un MCD para reuniones 
virtuales sólo en línea para sintonizar con los requisitos únicos de los grupos.  Para citar a  
Newtown, fideicomisario de los Estados Unidos en general, del 71 Servicio General "quizás 
más que en los 60 años anteriores combinados, las pandemias globales han cambiado el 
mundo de AA. Les ruego que sean intrépidos y minuciosos para examinar con una mente 
abierta el clima de nuestra mansión de organización nosotros mismos para la función de 
servicio en gran parte alrededor de líneas geográficas es la mejor manera de proceder en el 
siglo 21 virtual  ". 

● Dave B RSG D15 Nooners: La mayoría de los miembros son  recién llegados  a nuestra 
reunión en línea. Tenemos padrinos y los conectamos,  damos números de teléfono, tenemos 
puestos de servicio, por lo que tenemos todo como un grupo base.  Están en D15 y 
registrados con D15, pero solo porque ahí es donde ha estado el intergrupo. Seattle 
Intergroup nos ayudó a organizarnos.  Gracias a Jack y  Seonaidh  por este tema. 

● Kaya D14 Archivos: Trabajo en el negocio de restaurantes.  Las reuniones en línea son 
algunas de las mejores maneras de mantenerme conectado mientras trabajo largas horas.  La 
necesidad está ahí  y continuará.  La industria de servicios ha cambiado para siempre.  El 
cambio  en esta estructura de servicios traería una experiencia completa de AA con 
representación de servicios. 

● Fermín RSG D34: Mi grupo pensó que era una buena idea,  pero tenemos dudas, si hay un 
Distrito virtual y pertenecerían a un Área, qué pasa con las personas que vienen de  otras 
Áreas.  Esto podría ser confuso.  Cambiaría nuestra Área dependiendo del RSG virtual.  
Creemos que primero debería ser una idea más madura.   En este momento,no creemos que 
sea necesario.   

● Debbie RSG D8: Creo que escuché que otras áreas están pensando en un área en línea.  No 
tengo ninguna experiencia como miembro de un grupo solo en línea, así que no siento que 
pueda ofrecerles cosas que no estoy experimentando.  No quiero hacer que AA sea 
inaccesible.  ¿Por qué evitaríamos que las reuniones solo en línea formen parte de la 
estructura de servicios electrónicos? 

● Craig RSG D14 Digital Dawn Patrol: Somos una reunión solo en línea y al llegar a esta 
Asamblea no estaba seguro de lo que diría, pero: 1) los fundadores nos dijeron que las 
amenazas existenciales son ser demasiado estriados 2) cumplir con los desafíos de los grupos 
en línea.  Si tuviéramos un Distrito dedicado a nosotros, seríamos mucho más eficientes en la 
entrega de nuestro propósito principal.  Esta sería una buena idea para probar. 

● Wendy, RSG D35: No estoy segura de lo que sucederá con nuestra reunión en la estación de 
bomberos.  No anticipo estar solo en línea, ¿cuál sería el proceso para formar parte de un 
Distrito sólo en línea? 

● Kathy RSG D31 One Hour Reality Check: Recaí durante COVID.  Durante el tratamiento me 
presentaron In the Rooms (AA global), establecido hace 10 años como reuniones solo en 
línea.  No han participado plenamente.  Esta es una idea absolutamente maravillosa.   
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● Josh B RSG 17 Fremont Triangle: Nuestro grupo seguía regresando a Trusted Servants y 
Group Autonomy.  Solo el grupo sabe lo que es mejor para ellos.  No organizamos los grupos 
en Distritos, se registran en un Distrito.  

● Dave V Área GVLT: Cuando regresé a PRAASA el año pasado, creé un grupo en línea y no 
me di cuenta de que despegaría.  21 personas hacen servicio para mantener la reunión siete 
noches por semana.  Es hermoso ver a la gente con la cámara apagada y luego encender la 
cámara y comenzar a participar.  Estamos haciendo un flaco favor.  Las reuniones solo en 
línea ya se reúnen mensualmente, solo queremos ser reconocidos por servir.  Tenemos un 
Representante General (forma de RSG) porque no estamos conectados a la estructura de 
servicio. 

● Carolyn RSG D29 Orting Hole in the Donut: Esperamos que algún día tengamos la 
capacidad de conocernos en persona.  Estamos empezando a aceptar que esta es la nueva 
normalidad, pero nos preguntamos qué pasaría si la pandemia desapareciera y ya no 
tuviéramos Zoom.  ¿Afectaría esto al Distrito en línea?  ¿Y esto incluye reuniones híbridas?  
Mi Grupo votó en contra.  

● Kathleen RSG Alt Crosby Group D10: Me puse sobria de nuevo a través de Zoom, esta era la 
forma en que podía llegar a una reunión.   La sociedad evoluciona  para sobrevivir, esto no va 
a desaparecer y nosotros también tenemos que evolucionar. 

● David RSG D32 Alt Treatment: Formé parte del  comité ad hoc y esto es genial.  AA es vivir 
y respirar.  Las reuniones solo en línea son reuniones y servicios.  Nuestro grupo se volvió 
híbrido y tratando de determinar cómo vamos a hacer el servicio en este formato. 

● Jo RSG D10 CTMVA: Mi grupo en el hogar nació en los primeros días de la pandemia.  Yo 
era una de las únicas personas que tenía experiencia en el servicio, así que elegimos RSG.  Al  
principio  no podíamos registrarnos en AA.  Tenemos miembros en nuestro grupo en todo el 
mundo.  ¿Qué pasa si necesitan  servicio para mantenerse sobrios y crecer? ¿Podemos negar 
a estas personas la oportunidad de crecer y hacer servicio? 

● Houston RSG D40: Gracias por los antecedentes detallados.  Nuestro grupo se dio cuenta de 
que lo único que nos habría frenado era el miedo.  Hablamos de la Tradición 3.  Establecer 
un Distrito dentro de esta Área es una innovación en la estructura de AA.  Estamos a favor. 

● Dave V RSG D9 McKinley Hall: Configuramos un sistema híbrido completo.  Hay más de 
cinco o seis personas allí.  Debemos apoyarlos.  El desafío es que no creo que hayamos 
analizado los impactos a largo plazo. ¿Qué haríamos si el coordinador de tratamiento en 
línea, etc. quisiera entrar en un centro de tratamiento o cárcel para hacer servicio, competiría 
con los coordinadores de tratamiento de ladrillo y mortero? 

● Angie C. MCD Alt  D44: Pienso en la inclusividad.  Tenemos la responsabilidad de llegar a 
cualquier persona en cualquier lugar que busque ayuda ..."  He estado asistiendo a reuniones 
solo en línea.  He visto a 15 recién llegados ponerse sobrios a través de Zoom.  He hecho 12 
pasos a través de Zoom. 

● Allyson RSG D32 Auburn Awake:  Somos un grupo solo en línea y nos hemos conectado 
con una instalación en CA que está haciendo zoom en nuestra reunión.  Podemos 
comunicarnos y hacer mucho servicio.  Simplemente nos sentimos desconectados y 
queremos esa conexión.  

● Coordinadora del Área de Cristal: Para responder a algunas de las preguntas, el Distrito en 
línea obtendría un número.  Ese MCD se agregaría al directorio de Área y recibiría un correo 
electrónico de Área,  un boletín informativo y se agregaría a los grupos de distribución. 
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● Lisa RSG Hull Harbor D8: ¿GSO ha dado alguna orientación sobre este tema?  ¿Cómo 
determinaremos los límites?  

● Emmett RSG D40 Seattle Young People: Confío en mi Distrito para organizar eventos.  
Ayudé a organizar un evento de género neutral / trans. Sería genial para un Distrito en línea 
organizar el evento anualmente.  Fortalecería nuestra Área ahora y más allá. 

● Jan RSG D31 PBP: Es confuso que alguien de un país diferente participe en la estructura de 
servicio si necesita venir aquí físicamente para asistir a un evento. OSG está dando un 
número y depende de una reunión en línea para solicitar un área en línea que los distritos 
creen uno.  Luego lleve el servicio hasta OSG.  Nos sentimos incómodos con movernos 
demasiado rápido y no pensar en esto por completo. 

● Keith RSG D40 Kitchen Group: Nos preocupa integrarlos en la estructura del Área. 
Ej:¿asistirán RSG y MCD a eventos de ladrillo y mortero? 

● Coordinadora del Área de Cristal: Aceptarían lo que el Área ofrece para eventos y podrían 
pujar por un anfitrión / evento solo en línea. 

● Elizabeth M: Me puse sobria en una reunión solo en línea; aquí es donde encontré tanta 
brevedad.  Intenté ponerme sobrio muchas veces y siento que la plataforma en línea hizo eso.  
Pude participar a mi propio ritmo. 

● Gary D MCD Alt  D10: Joe, que habló antes, es tesorero de nuestro grupo sólo en línea.  
Existe una forma electrónica de hacer contribuciones.  No veo una razón para no hacerlo. 

● Tammy K: He estado asistiendo a un grupo en línea y haciendo servicio.  Hay una 
desconexión entre mi grupo y AA en su conjunto.  No obtenemos toda la información.  Esto 
sería útil para nosotros. 

● Lisa Área Coordinadora de Lenguaje: Esta conversación ha estado ocurriendo desde julio de 
2020 y el comité ad hoc  dio su informe final en la Asamblea de octubre de 2020.  Hicieron 
la recomendación de hacerlo.  La recomendación de OSG llegó a enumerar los grupos que 
piden ser parte del  Distrito en el que quieren participar.  Espero que podamos dárselo. 

● Seth MCD 41: Hay una diferencia entre los grupos en línea y las reuniones en línea.  Si su 
grupo se ha reunido en ladrillo y mortero pero en Zoom en este momento, solo tiene 
reuniones en línea.  Los grupos en línea son solo en línea y no van a ser en persona.  Estamos 
recibiendo esta solicitud de los grupos ahora, OSG ha tomado medidas al  respecto.  Viene de 
ambas direcciones. 

● Rick B RSG Maple Valley Men 's: Estamos totalmente de acuerdo en que deberían tener 
participación,  pero no estamos a favor de esto.  OSG les dio la oportunidad de registrarse.  
Deberíamos esperar y ver qué sucede, cómo les afecta ese cambio y  revisarlo el próximo 
año. 

● Coordinador de H & I del Intergrupo del Gran Seattle: Coordinamos con los comités de área.  
Vemos muchas oportunidades de servicio disponibles y soluciones creativas para trabajar 
juntos.  

● Karen  Coordinadora IP: Como última rotación de MCD cuando llegó COVID, armé un 
gráfico que desglosa la diferencia entre los desafíos y actividades de ladrillo y mortero y solo 
en línea.  Creo que sería saludable y útil permitir un Distrito sólo en línea.   

● Frank GR para la mesa redonda cada mes: Nos hemos estado reuniendo desde el 1ero  del 
año, por lo que solo los grupos en línea pueden compartir experiencia,  fortaleza  y 
esperanza.  Formamos un  Distrito, estamos  creando un representante y tenemos grupos que 
asisten a la reunión de mont hly.  Esto formalizaría y proporcionaría un derecho de 
participación. 
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● Delegado de Geene: Cuando estaba virtual en la Conferencia, hablamos de esto.  Las 
preguntas llegaron a OSG para "hacer algo".  Sintieron que si honran el triángulo al revés, él 
y cómo debería provenir del grupo sólo en línea.  No hicimos una solución; hicimos una 
solución para darles un número de grupo. 

● Z RSG D9: Si nuestra Área no lo permite, pueden crear Distritos en otras Áreas.  Si no 
hacemos esto, otras Áreas lo harán, podrían estar en cualquier lugar frente a nuestra Área.   

●  DJ GSR D4: Me viene a la mente quién no está en la sala.  Los jóvenes encontraron un 
asiento en la mesa el año pasado.  Necesitamos que estos grupos encuentren un asiento en la 
mesa.  Además, con la población mayor, proporciona una forma de estar y mantenerse 
sobrio. 

● Diane RSG Almost Awake D11: La gente está hablando de personas que vienen de fuera del 
estado y de fuera del país y pueden votar sobre temas en el Área 72.  ¿Cuántas personas 
tendrían que estar en el Área 72? 

● Craig D17 RSG: Ya tenemos un Distrito en línea formado por los grupos.  ¿El Área 72 tiene 
autoridad para permitir o no la participación de un Distrito?   

o Tenemos   que estar de acuerdo en que son Distrito por el Área.  Pueden  crearlo,  
pero tenemos que votarlo para darles un número de distrito, una dirección de correo 
electrónico, etc.  Esa es la moción que estamos haciendo en este momento. 

● Dee RSG Alt Stepping Stone:Tengo más preguntas ahora, está desarrollando el Distrito en 
línea hasta el grupo.   

 Crystal Coordinadora de Área; 
o Para hacer que un Distrito en línea forme parte del Área 72, usted vota - Sí; sí no está 

de acuerdo vote - No 
o Un grupo puede comenzar y no tener nada que ver con un Distrito o Área.  Se llama 

reunión,  pero la mayoría se convierte en un grupo para participar, unirse a un distrito, 
registrarse y obtener un número de grupo.  El Distrito en línea puede decidir si quiere 
continuar o participar, que es lo que estamos discutiendo en este momento.  

● Jack MCD 15: En el fondo, cualquier Distrito estaría dentro de los límites geográficos del 
Área 72 y seguiría las pautas del Área 72.  Tenemos fe y confianza en el programa espiritual 
de que la gente querrá hacer lo correcto. 

 
VOTACIÓN:  "El Área 72 del Oeste de Washington cree un Distrito para los grupos en 
línea en el Área". 
Votos: se presentaron 296 votos y se necesitaron 197 votos para alcanzar una 
unanimidad sustancial   
Totales = 252 Sí y 44 No 
 
La Coordinadora del área de Cristal pidió cualquier opinión minoritaria, sin respuesta 
 
La Moción fue aprobada 
MCD COMPARTEN___________________________________________________________  
 
Distrito 1 – (Distrito de habla hispana al sur de los condados de King/Snohomish)   
Sin informe 
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Distrito 2 – (Isla Camano, NW Condado de Snohomish, Arlington, Stanwood) MCD Caleb 
Z 

● Nuestra reunión de Distrito es en persona.  Muchos grupos están volviendo a en persona. 
● Uno de nuestros grupos en el hogar está tratando de hacer una campaña de bigbook  para 

ordenar a granel que done a hospitales, centros de tratamiento e instalaciones 
correccionales.   

 
Distrito 3 (SE Snohomish County, Lake Stevens, Highway 2 Corridor to Steven's Pass) – 
MCD Chase M. 
Hola familia y gracias por permitirme estar de servicio por otro mes. Mi informe será un poco 
pequeño, pero como Distrito todavía estamos avanzando. Todavía nos estamos reuniendo en 
Zoom hasta que encontremos un lugar seguro. Ahora estamos empezando a ocupar puestos, pero 
muy lentamente. En la reunión del Distrito hemos tenido de 12 a 20 personas que se presentaron 
con solo 6 RSG, que hemos estado tratando de que aparezcan más. La posición de Coordinador 
en la que tenemos gente ha estado trabajando muy duro para conseguir y mantener las cosas en 
marcha en nuestro Distrito. Me gustaría recibir un saludo a nuestro coordinador web por hacer  
un trabajo increíble al mantener nuestro sitio web actualizado, nuestra silla de oficina central con 
continuar apareciendo y hacer el trabajo, y nuestra silla de horarios y mantener y asegurarse de 
que nuestra información en el schedule esté actualizada. Gracias por permitirme ser de servicio. 
 
Distrito 4 – (Condado de Skagit Mt. Vernon, Burlington, Sedro Woolley) - MCD Jeri H. 
Logros del último trimestre:  
Hola Área WW nuestro Distrito ahora tiene la mayoría de los grupos que se reúnen en persona.   
La Reunión del distrito también tiene una nueva  ubicación, por lo que también podemos 
reunirnos en persona.  Septiembre fue nuestra 1ª  reunión de distrito en persona y fue muy 
concurrida. 
Agradecido por todo el Distrito trabajando juntos para encontrar la mejor manera de llevar el 
mensaje a los  recién llegados.   
Nuestro comité correccional del distrito ahora puede  llevar el mensaje al programa de detención 
juvenil en el condado de Skagit. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Creo que estamos teniendo los mismos problemas que la mayor parte de la Área está tratando de 
descubrir cómo llevar el mensaje en estos tiempos problemáticos. Estamos tratando de averiguar 
cómo imprimir los horarios de las reuniones con reuniones que cambian casi a diario. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Esperamos que se nos permita asistir y celebrar reuniones en la cárcel pronto. Crear horarios de 
reuniones en papel para las nuevas personas que entran en nuestras reuniones. 
 
Distrito 7 – (South Clark/Skamania Counties) MCD  Shalia  A. 
Logros del último trimestre 
Contacto continuo con Cárceles e Instituciones por parte de nuestro Coordinador de 
Correcciones. Escaneo continuo para digitalización por parte de nuestro Coordinador y Comité 
de Archivos. 



 
 

81 
 

 
Problemas o cuestiones a los que se enfrenta o que ha tenido que tratar: 
Todavía tenemos vacantes en   nuestros puestos de presidente de comisión. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Espero seguir asistiendo a más reuniones que no tienen RSG y consultar con aquellos que me 
han invitado a la reunión del Distrito.   
 
Distrito 8 – (Condados de Thurston y Mason) MCD Thomas  
● Todos nuestros puestos están actualmente ocupados.   
● Estamos empezando a ver lo que hace nuestro Centro de Servicio, cómo nos conectamos con 

nuestro Distrito y cómo nos conectamos más en el Área.  Estamos pensando en realizar un 
inventario físico de la Oficina para ver qué tienen y devolver la información al Distrito. 

● Las reuniones de tratamiento son virtuales.  Amber la RSG está haciendo un trabajo increíble 
para asegurarse de que nuestras reuniones estén actualizadas.  Gracias RSGs que están aquí 
hoy. 

● El objetivo durante el próximo trimestre es actualizar el manual del Distrito.   
 

Distrito 9 – (Central Tacoma, Fircrest) MCD Andrew M. 
Logros del último trimestre 
Uno de nuestros principales logros fue pasar a un formato híbrido mientras manteníamos los 
protocolos de seguridad. Hemos seguido teniendo un complemento completo de Servidores de 
Confianza en todas las posiciones (es decir,  RSG, enlaces y miembros de la junta), lo que 
demuestra la buena voluntad y el liderazgo de muchas personas maravillosas. Esperamos con 
interés que  varias personas se reúnan en McKinley Hall para compartir la Asamblea juntos. 
Comida y diversión!  
 
Problemas problemas que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Más allá de los problemas normales de las personas que se olvidan de asistir a sus reuniones, en 
realidad hemos tenido un año bastante increíble hasta ahora. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre 
Acabamos de encontrar a dos personas para actuar como coordinador del próximo Trimestral de 
Julio: Shannon H, Tesorera del Distrito 9, y Gwen V, RSG para Unity/Destiny Group. El Distrito 
9 hará un gran trabajo sirviendo a la comunidad. 
 
Distrito 10 – (Península de Kitsap) MCD Patrick P./MCD Alt Gary D. 
 Logros del último trimestre 
 
El Distrito 10 ha estado trabajando para que todos nuestros grupos estén en una cuenta de Gmail 
para que sea mucho más fácil para ellos poder comunicarse mejor dentro del Distrito y a nivel de 
grupo, nuestro Distrito ha estado utilizando el "servicio fatcow"  durante  años, pero como todo 
lo demás.... El cambio es difícil. 
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Estamos llegando allí y para diciembre esperamos que todos los grupos estén en la misma 
página. 
 
Uno de los grupos más grandes del distrito  ha encontrado una nueva ubicación en el este de 
Bremerton, estoy    muy emocionado por ellos, ya   que ha sido un trato difícil para el Grupo, ya 
que el edificio en el que han estado durante años y años se estaba vendiendo.\ 
 su nueva dirección y horarios de reunión se publicarán pronto. 
 
Nuestro Webmaster también ha estado trabajando en un sitio web para el  Distrito y se 
completará en breve. Doug ha estado trabajando  pero fuera durante meses y  acabo de  recibir un 
mensaje de texto que lo ha completado! ! 
Todos estamos ansiosos  por ver su arduo trabajo con un nuevo sitio web brillante. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Como todos en el mundo entero, estamos  luchando con esta pandemia. Ha hecho que llevar el 
mensaje sea muy difícil. 
Conseguir reuniones en los centros de tratamiento y las instalaciones correccionales ha sido casi 
imposible, pero nuestro Coordinador de Correcciones y la Cátedra de Tratamiento han logrado 
que las reuniones y las reuniones lleguen  a varias instalaciones. 
¡¡Un gran elogio por todo el arduo trabajo!! 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
 
Este próximo trimestre me centraré  en hacer que la comunicación entre todos los grupos y el 
Distrito 10 en su conjunto sea mucho  más fácil. También  estoy deseando poder sentarme en un 
pasillo con todos y recibir algunos abrazos, y ver todas las caras sonrientes en persona. Sé que no 
tengo control sobre eso, pero  definitivamente está en la parte superior de mi lista. 
 
Distrito 11 – (Condado de Whatcom, Bellingham) MCD Alt Susan A. /MCDAngela  S. 

● Hemos sido virtuales y hemos probado híbridos en agosto, pero luego un gran aumento 
en las reuniones ha vuelto a virtual. 

● Trasladaremos el banquete de gratitud de 2021 a 2022. 
● Desafíos para obtener participación en el servicio.  ¡Los que están en posiciones lo están 

haciendo muy bien! 
● Estamos hablando de obtener el YP trimestralmente en nuestro Distrito. 
● Iniciamos un programa de amigos por correspondencia y vamos a entrar en 

desintoxicación. 
● Tenemos horarios impresos. 

 
Distrito 12 – (Norte y Este del Condado de Snohomish, Everett) MCD Erin W. 

● Todos nuestros puestos se llenan fuera del Boletín. 
● El centro juvenil Denny está abriendo un centro de tratamiento y nos estamos 

comunicando con ellos.  Conectaremos con Meghan nuestra Coordinadora de Área YP. 
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● El desafío es averiguar el horario a medida que las reuniones comienzan a cerrarse o  
abrirse.  Nuestra solución ha sido enviar personas a la oficina central.  Hicimos tarjetas 
para dar a las personas con esta información de contacto.  

 
Distrito 14 – (West Seattle, White Center, Vashon Island) – MCD Dimitri H. 
Logros del último trimestre 

● ¡El Distrito 14 organizó un picnic súper exitoso (y seguro)! 
● Los RSG asistieron a la pre-asamblea y  tuvieron conversaciones con sus grupos de 

origen sobre esta Asamblea. 
● Nuestro tesorero creó un comité de finanzas para el Distrito,compuesto por RSG de 

nuestras diferentes ciudades,para proponer un presupuesto a nuestro Distrito para 2022. 
● Nuestro Coordinador de Accesos de Área y Comunidades Remotas visitaron con una 

presentación. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 

● Algunos de los presidentes de nuestros comités han renunciado recientemente (un flujo 
continuo y un cambio de personas que renuncian, o que están interesadas y toman una 
posición): Grapevine / literatura, jóvenes, etc.  

● Dolores de crecimiento entre algunos de nuestros grupos de origen navigating los 
mandatos estatales en torno al protocolo COVID (algunas reuniones se dividen en 
reuniones híbridas y obtienen su propio número registrado con OSG) 

 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 

● Haga que el comité de finanzas haga una propuesta de presupuesto para 2022 al Distrito 
14.  

● Encuentre una manera divertida y creativa de pasar un tiempo de vacaciones dentro del 
Distrito 14.  

● Crear alguna asociación entre los distritos vecinos (10 y 31).  
● Asista a una trimestral (o dos o tres) este otoño. 

 
Distrito 15 – (Downtown Seattle, West Capitol Hill) MCD Jack J. 
 
Logros del último trimestre : Apoyo a los RSG mientras asistían a las pre-asambleas y se 
preparaban para llevar mociones y temas de discusión a sus grupos 
Comenzó a planificar el trabajo con el Distrito 40 para una reunión virtual de Gratitud de 
Oradores 
Apoyó a los Distritos 16 y 17 en su nueva rotación como Coordinador y Coordinador Alterno  
para la 49ª Asamblea Anual de Burien Little, que será el 12 de marzo de 2022. D15 fue el 
presidente de un BLA virtual en marzo de 2021. 
Asistió a todas las  pre-Asambleas como coanfitrión con el Distrito 17 de la moción para crear un 
Distrito en línea 
 
Problemas o asuntos que enfrenta o con los que ya ha lidiado: Comunicarse individualmente con 
los RSG y los servidoress que se han quedado callados, que no han tenido algunas reuniones de 
negocios. 
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Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre: Involucre al Distrito en la redacción de descripciones de trabajo para el manual del 
Distrito como método para fomentar la comprensión de los roles y para obtener el llenado de los 
puestos 
 
Jack J 
Miembro del Comité de Distrito 15 
425-518-4929 
 
Distrito 16 – (NE Seattle, Distrito Universitario) MCD Ella T./ MCD Alt Judy B  
 
Logros del último trimestre 
• Las reuniones de planificación para la Pequeña Asamblea de Burien (BLA) 2022 ya están 
en marcha.  
Únase a nosotros el 2º domingo de cada mes de 10 a.m. al mediodía. 
ID de zoom 842 1359 9038 y código de acceso 84838 
• Dimos la bienvenida a los oradores del Área a nuestras reuniones de Distrito de comunidades 
remotas y finanzas en el último trimestre y nos enfocamos en preparar RSG y grupos para la 
Asamblea de octubre.  
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
• El Distrito 16 aún no ha logrado ocupar la mayoría de los puestos del comité. Actualmente, 
solo se llenan los accesos y el tratamiento. Nuestro secretario también se mudó fuera del estado 
este trimestre.  
• BLA se canceló en 2020 y sólo en línea en 2021. Como resultado, se necesita una recaudación 
de fondos adicional este año. Las donaciones de grupos, distritos e individuos son bienvenidas 
con gratitud. Los cheques (pagaderos a Burien Little Assembly) se pueden enviar c/o Greater 
Seattle Intergroup en 5507 6th Avenue South, Seattle, WA 98108.  
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
• Nuestra reunión de negocios después de la Asamblea será un registro para ajustar, según sea 
necesario, y establecer objetivos para el próximo año.  
• La recaudación de fondos y la planificación de BLA se centrarán en el próximo trimestre. El 
evento se llevará a cabo el 12 de marzo de 2022. 
 
Distrito 17 – (NW Seattle, Ballard) MCD Seonaidh  D. 
Logros Del último trimestre 
Gracias a los RSG y oficiales y a mí  MCD Alt. Estoy muy agradecido por su apertura, sabiduría 
y apoyo.  
Presentación de la moción del Distrito en línea en las pre-asambleas y la Asamblea 
Alcance a grupos en línea y Seattle Greater Intergroup con respecto a la integración de grupos en 
línea en la estructura de servicios 
Las reuniones de negocios del grupo visitante recibieron una cálida bienvenida.  
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En persona mientras mantenemos las Reuniones de Negocios del Distrito en línea, aunque 
nuestro banquete de gratitud no se llevará a cabo este año debido a Delta.  
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Compromiso por parte de uno o dos sirvientes elegidos.  
Seguro En el edificio que habíamos conocido en persona antes de la pandemia  
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
● Soporte técnico de BLA 
● Alcance a los "grupos oscuros" de D17  
● Mayor participación con seattle intergroup 
● Manual del Distrito Revisado 
● Inventario del Distrito de Enero  
● Manual/Kit de Comunidades Remotas 
 
Distrito 18 – (Renton, Kent, Tukwila) MCD Jeff O 
Logros:Hicimos una división con el exceso de fondos que teníamos. Tuvimos $1400 que dividir 
entre el Área, OSG y Seattle Intergroup 
 
Problemas o asuntos que enfrenta o que ya ha tratado - Falta de participación en el trabajo del 
Distrito. A medida que los grupos comienzan a  abrirse,  hemos visto cada vez menos 
participación de nuestros grupos. Tenemos a los diehards que harán este trabajo de todos modos, 
pero tenemos muy pocos de ellos. 
 
Espero lograr o comenzar a trabajar en el próximo trimestre: espero que podamos salir a algunas 
reuniones en persona e invitar a grupos a hacer algún trabajo del Distrito. 
 
Distrito 19 – (West Everett, Mukilteo) MCD Tom P. 

● Los desafíos son similares a  otros distritos con puestos vacantes. 
● Nuestro MCD Alt  y Secretario se están moviendo fuera de estado. 
● Aspectos positivos: tenemos un nuevo MCD Alt  y se están haciendo cargo de nuestras 

reuniones y se mantienen al día en nuestra aplicación de reuniones. 
● Algunos RSGs tienen alrededor de 10 representados o 28 y han sido un grupo central 

sólido. 
 
Distrito 21 – (Condado de Grays Harbor y mitad del Condado del Pacífico) MCD Jamy J. 
Logros del último trimestre: 
Hemos regresado a las reuniones en persona en el Aberdeen Alano  Club. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Todavía estamos luchando con la comunicación entre los grupos y el Distrito. 
Hay varios puestos de coordinadores abiertos, sin embargo, tenemos dos miembros que van a 
visitar tantos grupos como puedan, para compartir información sobre las Correcciones y los 
Trimestres de Accesibilidad.  
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Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Continúe reuniéndose con grupos e individuos para fomentar la participación a nivel Distrito.   
 
Distrito 22 (Port Angeles, Forke,Nia Bay) – MCD Becky S 
Logros del último trimestre: Hemos podido mantener las reuniones abiertas en Zoom o en 
persona. Nuestro comité de actividades ha estado ocupado y pudo hacer un picnic a finales de 
Julio. También están ocupados planeando nuestro banquete de gratitud en noviembre.  
 
Problemas o problemas que enfrenta o que ya ha tratado:   el covid en constante cambio ha 
detenido actualmente las reuniones que van al centro local de tratamiento para pacientes 
hospitalizados. Volveremos tan pronto como se nos permita también.  
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre: 
Creo que el mayor objetivo para nuestro Distrito es organizar un híbrido exitoso trimestralmente 
en enero. También invitamos a Meghan a asistir ya que estamos buscando una silla YP. 
El 20 de noviembre se celebrará una cena de agradecimiento. 
 
Distrito 24 – (Edmonds, Lynnwood, Mountlake Terrace) MCD Mike B/MCD ALT Kelley 

● Hoy tuvimos 8 miembros juntos para la Asamblea.  Es genial estar juntos. 
● Tuvimos nuestro picnic y asistieron 200 personas, en Zoom. 
● Estamos buscando suplentes para cada puesto del comité distrital para ayudar con la 

próxima rotación de transición. 
 
Distrito 27 (condados de Woodland, Cowlitz y Wahkiakum, Longview, Kelso) – MCD 
Leanne 
Logros:Nos complace cómo hemos trabajado juntos a través de todos los cambios de este año.   
 
Desafíos:  Hemos trabajado a través de nuestro maravilloso MCD Steve F. que se va. Yo, la 
nueva MCD, Leanne  Erdelbrock,  he seguido trabajando desde mi cuenta de MCD Alt  porque 
después de contactar a todos en Área para cambiar a la nueva cuenta, todavía no he podido lograr 
este cambio. 
 
Con suerte, en algún momento, podemos hacer el cambio y la información será suficiente de mi 
antigua cuenta de MCD Alt  para seguir llevándonos.  En el panorama general, no hay grandes 
acuerdos en el Distrito 27.  
 
Objetivos: Esperamos mantener nuestros objetivos de expandir nuestro trabajo de servicio al 
alcohólico que aún sufre en la era de una pandemia. 
 
Distrito 28 – (Condado de Lewis, Centralia) MCD Barb 

● Nuestra reunión de negocios del Distrito todavía está en Zoom: votamos mensualmente si 
debemos celebrarla en persona. 

● Somos un distrito pequeño y el distrito es tranquilo.  Todavía tenemos algunas posiciones 
abiertas. 
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● Tengo la bendición de ser parte del servicio del Distrito y del Área. 
● Estoy agradecida de que mi madre haya podido estar sobria hace 6 meses a través de 

Zoom. Qué regalo nos ha proporcionado Zoom. 
 
Distrito 29 – (Puyallup, Eatonville, Orting) MCD Mikala 
Logros del último trimestre 
En agosto celebramos una elección especial para nuestra MCD Alt Angie P!  Ese fue el mes en 
que nos conocimos (parcialmente) en persona.  Todavía somos parcialmente virtuales, dando la 
bienvenida a todos los RSG y servidores de confianza que no están listos para unirse a nosotros 
en el espacio de reuniones. También decidimos cómo Distrito comprar un combo de micrófono / 
altavoz para que sea más fácil escuchar y ser escuchados por los de Zoom. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Ha sido un comienzo algo difícil reunirse en persona.  El lugar donde nos encontramos es difícil 
de conseguir, lo que lo convierte en una transición algo extraña.  Aliado adicional,estamos  
luchando por llenar o mantener ocupados nuestros puestos de servicio del Distrito.   
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Estoy trabajando para llenar algunos puestos de servicio y encontrar más formas en que podamos 
servir a los alcohólicos en el Distrito 29 y el oeste de Washington.  También espero reunir a 
todos de una manera segura hacia el final del año para algún tipo de evento de gratitud.   
 
Distrito 31 – (Burien, Des Moines, Tukwila) MCD Larry B. / MCD Alt Anita S. 
Informe MCD 
Logros del último trimestre: 
● Elegido  como RSG a la salida de nuestro RSG anterior (mudándose fuera del Área). ¡Gracias 
a Larry B por todo su servicio a lo largo de los años en el Distrito 31! 
● ¡Apoyé  a nuestros RSG y comités y trató de llenar mis vacíos de conocimiento como el nuevo 
MCD! 
● Asistir a  múltiples reuniones trimestrales, pre-asambleas y reuniones de comités hasta que 
podamos llenarlas todas para el Distrito. 
 
Problemas o cuestiones a los que se enfrenta o que ya ha tratado: 
● Después  de tener problemas para obtener el servicio de nuestro banco anterior, nuestra 
aerolínea del Tesoro, Linda, identificó un banco que se adapta mejor a las necesidades de nuestro 
Distrito. La cuenta está configurada de una manera que facilitará la transferencia de los firmantes 
a medida que rotamos en nuevas posiciones de MCD y Tesorero. 
● Algunos de nuestros grupos han vuelto a los formatos de reuniones presencial o hybrid. 
Algunos problemas que se informan con las reuniones híbridas son cosas como la calidad de 
audio y video, dependiendo de la conexión a Internet en los lugares de reunión. Cómo Distrito, 
estamos ansiosos por compartir lo que ha funcionado y lo que  no, y  continuaremos siendo 
buenos ciudadanos para la comunidad al adherirnos a las pautas obligatorias de COVID. 
 
Algunas metas que espera lograr o comenzar a trabajar en el próximo trimestre: 
● Llenar  nuestros puestos de comité abierto: CPC, IP y Grapevine & Literature 
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●  ¡Apoye/ eduque a nuestros RSG y comités siempre que sea posible! 
 
Distrito 31 - MCD Alt  Report – Anita S. 
Logros del último trimestre: 
● Elegido  MCD Alt el 8 de septiembre 
● Asistí a  Trimestral de Grapevine & Literature  
 
Algunas metas que espera alcanzar o comenzar a trabajar en elpróximo trimestre: 
● Ayudar a MCD a cubrir nuestros puestos 
● Asistir a los comités trimestrales de los comités abiertos 
 
Distrito 32 – (Auburn, Federal Way) MCD Alt Angela / MCD Nick C.  
● Todos los puestos menos uno en el Distrito están cubiertos. 
● Nick y Angela están trabajando en estrecha colaboración para apoyar las reuniones que son 

en persona, en línea y en el trabajo del comité. 
● La reunión de distrito es el 3 er  lunes a las 7pm. 

 
Distrito 33 – (East Kent, Maple Valley, Black Diamond, Summit) DCM Kimberlee P. 
Actualmente el Distrito 33 cuenta con 19 reuniones que se están reuniendo de manera presencial, 
2 reuniones virtuales, 6 que no se reúnen por COVID y 1 cerrada por pérdida de espacio.   El 
MCD, MCD ALT y la mayoría de los RSG asistieron a una pre-Asamblea.  La mayoría de los 
GSR han discutido las mociones y el tema de discusión en sus reuniones. Algunos están en la 
agenda de sus reuniones de negocios de septiembre.  
 
Nuestro coordinador de IP / CPC tiene al Distrito 33 involucrado en un nuevo evento 
comunitario en Lake Wilderness "Festival in the Park" Oct 9 y 10. 
 
Nuestro webmaster ha estado haciendo un gran trabajo manteniendo nuestro horario actualizado 
en nuestro sitio web del Distrito 
 
Problemas o asuntos que usted está enfrentando o que ya ha tratado: La reunión del Distrito sigue 
siendo virtual.  Está funcionando bien.  Cuando discutimos ir a una reunión en persona, varios 
miembros pidieron una oportunidad híbrida.  Nadie se ofreció a  estudiar  esa opción.  El MCD 
no tiene una computadora portátil disponible para ella, por lo que la reunión permanecerá virtual 
por ahora. 
 
La reunión de un orador se ha cerrado después de 15 años debido a que su ubicación física fue 
dada a otro grupo no afiliado a AA.  Los miembros del Grupo Hogar no se presentaron para 
ayudar a encontrar un lugar nuevo para reunirse. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre: GSIG Vice Chair Aaron C. ha sido invitado a la reunión D33 del 12 de octubre. Ha 
estado asistiendo a las reuniones del Distrito discutiendo qué es el intergrupo y qué servicios 
ofrece. 
 
Distrito 34 (Bellevue, Redmond, Mercer Island) –MCDCarlos E./ DCM  Alt Brian G. 
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Hola Área 72 - Es un placer y un privilegio hacer el informe de octubre 
 
Logros del último trimestre 
¡Increíble! que ya estamos en nuestros 9 yendo a 10 meses en la rotación del servicio. Ser un 
MCD no es lo mismo que MCD-Alt. Me voy a dormir con District en mi mente y me despierto 
con District en mi mente.  
Tuvimos nuestra primera reunión híbrida el mes pasado y la gran gente de la iglesia nos dio la 
capilla principal mucho más grande lugar para practicar a 6 pies de distancia más fácilmente.  
Hemos creado un folleto electrónico que facilita a los miembros de A.A entrar en la reunión de 
negocios.  
Hemos logrado junto con los Distritos 35 36 y 38 nuestro taller de tradiciones RSGs 12 y 
tuvimos una buena participación. Invitamos a Courtney (secretaria de área) ella cubrió las 
mociones para la próxima Asamblea, incluidas las preguntas y respuestas, creo que nuestro 
Distrito 34  en su conjunto logró un gran trimestre pasado. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Todavía tenemos problemas técnicos para convertir district en híbrido. Algunos miembros del 
Distrito han renunciado a sus puestos de Servicio por cuestiones personales. 
 
Bridge the Gap, IPAA, literatura. La Información pública son los puestos de servicio disponibles 
ahora. Algunos RSG. No asisten más. Pero un RSG Alterno y un nuevo RSG se unieron al 
Distrito el trimestre pasado y estamos felices por eso. Es una tarea difícil encontrar personas 
disponibles para puestos de servicio en este  momento. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Estamos empezando a trabajar en un nuevo proyecto llamado nuestro tercer taller de legado en 
acción. 
Cómo el Área 72, los Distritos, las oficinas intergrupales, trabajan juntos para servir a los grupos 
ya los miembros para estar disponibles sirviendo a los alcohólicos que aún sufren Más será 
Revelado. 
 
Además, la conciencia del Distrito votó para tener una reunión de Gratitud a través de Zoom este 
año el 20 de noviembre de 2021. visitaremos grupos que no tienen GSR y dejaremos volantes 
electrónicos con la esperanza de que los miembros puedan dar un paso adelante para puestos de 
servicio  
 
Muchas gracias por su atención 
Carlos Escobar MCD 34 
 
Distrito 35 (Issaquah, Sammamish) – MCD Jennifer C.  
Recientemente, un recién llegado fue brevemente hospitalizado fuera del estado por alcoholismo. 
Fue dada de alta cuando se supo que había estado expuesta al Covid-19.  
 
Queriendo mantenerse sobria, usando Internet encontró nuestro sitio web del Área 72.  Desde 
allí, se acercó a nuestra Coordinadora de Área pidiendo ayuda. La recién llegada vive en 
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Issaquah, por lo que Crystal reenvió su correo electrónico al Distrito 35.  La recién llegada fue 
contactada por el Distrito 35 y se le ayudó a encontrar un Grupo en Sammamish que actualmente 
se reúne en línea. Podía asistir a una reunión mientras necesitaba aislarse.  A la recién llegada se 
le ofreció que alguien la llamara para conversar  y ser una cara amigable para cuando se 
conectara a su primera reunión de AA. Ella dijo que sí.  El Grupo fue contactado por el  
Distrito,y un miembro del grupo base se ofreció como voluntario para ayudar, y ella extendió la 
mano de AA al recién llegado. 
 
En mi opinión, esta es nuestra Estructura de Servicio de Área en acción. La información se 
transmitió del Área al Distrito, del Distrito al Grupo Hogar y a sus miembros del Grupo base. 
Nuestra estructura de servicio proporcionó y apoyó a un recién llegado, y al Grupo base y sus 
miembros en una oportunidad para hacer un trabajo de doce pasos. En la coordinación del 
contacto y la actividad posterior, varias personas, en diferentes puestos de servicio, también 
participaron en el trabajo de doce pasos. Todos estábamos haciendo lo que nos habían dicho que 
necesitábamos hacer para mantenernos sobrios. 
Creo que al estar aquí este fin de semana y participar en el servicio en el Área, todos estamos 
conectados con ese recién llegado y eso es lo que hace que el recién llegado sea la persona más 
importante en la sala.  
 
 También creo que es un ejemplo maravilloso de la mezcla de cómo, AA, tecnología y 
espiritualidad.  
 
 Esto es solo algo que quería compartir con ustedes y celebrar con ustedes hoy. 
Gracias. 
 
Distrito 36 (NE King County, Duvall, North Bend) –MCD Ray H. 
Durante el último 1/4 asistió a reuniones en vivo en nuestro Distrito que se abrieron de nuevo a 
medida que se levantaron las restricciones de la pandemia. Continúen manteniendo nuestras 
reuniones de negocios del Distrito 36 en Zoom. 
 
Algo nuevo que pudimos hacer fue publicar una encuesta en nuestro sitio web. Creamos una 
encuesta para obtener una conciencia del Distrito de nuestros usuarios en línea sobre las 
reuniones que prefieren, las opciones que se les dieron fueron En vivo, Zoom o Híbrido, lo que 
nos dio la capacidad de obtener información directamente de los usuarios. El Distrito 36 
actualmente tiene 23 reuniones presenciales, 8 Zoom, 2 reuniones híbridas y 13 reuniones 
inactivas debido a la pandemia.  
 
El Distrito 36 tiene 18 posiciones actualmente con 7 de esas posiciones abiertas. Ese parece ser 
el área en la que tenemos que trabajar. La próxima Cena de Gratitud ha sido un problema para 
nosotros y hablando con los distritos vecinos, la idea de posponer hasta una fecha de espera 
parece ser una solución. Como MCD tuve el privilegio de actuar como IP y ayudé a cuidar el 
puesto de AA en la Feria Monroe.  
 
Mis metas para el próximo trimestre continuarán actualizando nuestro sitio web con cualquier 
información actualizada de la reunión, actualizarán la información de contacto con la 
información de contacto de MCD Alt y se comunicarán con las reuniones inactivas para 
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mantener actualizada nuestra información de la Reunión de Distrito, continuarán obteniendo la 
información sobre los puestos de servicio disponibles. 
 
 
Distrito 37 (Condado de North Clark, North Vancouver, Woodland) MCD Julie U./ MCD 
Alt  Sunny W. 
Logros del último trimestre 
Los coordinadores de área están involucrados asistiendo a trimestrales regularmente y trabajando 
para llevar el mensaje a través de su trabajo de servicio.  CPC/IP está desarrollando un triple 
distrito para llevar a las empresas y reunirse / discutir con profesionales.   
El coordinador y el comité de YP están desarrollando un taller este próximo trimestre. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Pasar a una reunión de distrito en persona.   Somos mitad y  mitad, mientras tanto nos estamos 
asociando con el Intergrupo para tener reuniones de Distrito Híbrido. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Aumentar la participación de GSR en un 50% - MCD y MCD Alt para visitar las reuniones que 
ahora son en persona para alentar la representación de RSG. 
 
 
 
Distrito 38 (Kirkland) MCD Leonard 
Tuvimos un exitoso picnic del Distrito este último trimestre con una gran participación y un gran 
compañerismo.  Muchas reuniones han comenzado a reunirse con éxito en persona nuevamente.  
Nuestro Distrito votó para regresar en persona, lo que haremos el próximo mes. 

 
Hemos luchado con las posiciones de los comités durante Covid.  Esperamos que volver a las 
reuniones en persona fomente más entusiasmo y  nos ayude a llenar los puestos vacantes.  
Algunas instalaciones en la Área se han abierto a pequeñas reuniones en persona, lo que puede 
proporcionar unidad de oportunidad para ser más activo en IP/CPC,tratamiento y/o correcciones. 

 
Gracias, Leonard 
 
Distrito 39 (Bothell, Kenmore, Woodinville) MCD Jon S. 

● Tuvimos 40 reuniones en total. 
● Tuvimos 150 en el picnic el mes pasado. 
● Nuestro webmaster está actualizando nuestros eventos mensualmente. 
● Tendremos una cena de agradecimiento por Zoom. 
● Co-anfitrión de la Asamblea 2022.  

 
Distrito 40 – (East Capitol Hill, Madison Beach) MCD Alt Morgan / MCD Erin E. 

● Hemos decidido permanecer en línea y estamos obteniendo más participación. 
● Estamos obteniendo más participación al tener la reunión del Distrito  en línea. 
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● Todos nuestros puestos de servicio están ocupados, lo cual es emocionante al ser un 
distrito pequeño. 

 
Distrito 41 – (North Downtown Seattle, Magnolia) MCD Seth G. 
Logros del último trimestre. 
Casi todos los  grupos en el Distrito 41 han reanudado un formato de reunión parcial o total en 
persona, y muchos de ellos todavía ofrecen participación en reuniones en línea también. 
Este verano, a medida que se redujo la restricción COVID de nuestra región, pudimos movernos 
con nuestro picnic anual de becas después de suspenderlo el año pasado.  Celebrado el 17 de 
julio en Magnolia Park, proporcionamos hamburguesas y perritos calientes e invitamos a los 
miembros a traer platos para compartir. 
En nuestras reuniones de Distrito celebradas en Zoom, se nos han unido oradores invitados para 
obtener más información sobre nuestros socios de servicio, como la Coordinadora de Lenguaje 
del Área 72. 
 
Problemas o cuestiones que usted está enfrentando o con los que ya ha lidiado. 
Este verano vimos a los propietarios estar más dispuestos a abrir sus puertas, por lo que la 
decisión de reanudar las reuniones en persona se trasladó más a los propios grupos.  Sin 
embargo, no todos los grupos se apresuran a regresar completamente a las reuniones en persona 
todavía; tenemos un grupo casi en la sala de pie solo en su iglesia, mientras que otro grupo está 
regularmente a su capacidad máxima en su sala de Zoom.  La buena noticia es que hay más 
opciones para que los alcohólicos encuentren un formato de reunión que funcione para ellos. 
 
Por favor, comparta algunas metas que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre. 
Durante el próximo trimestre tenemos la esperanza de que se nos permita mantener nuestros 
diversos formatos de reunión.  El próximo gran evento para nuestro Distrito será un Banquete de 
Gratitud que se llevará a cabo conjuntamente con los Distritos 15 y 40 el sábado 20 de 
noviembre a las 7:00-9:00 p.m.  Este año, el banquete se llevará a cabo virtualmente en Zoom y  
cada Distrito recibirá un orador, además de que estamos llevando a cabo una rifa de recaudación 
de fondos. 
 
Distrito 42 – (NW Seattle, Shoreline, Lake Forest Park) MCD Sarah M. 

● Tenemos una buena participación de RSG para la Asamblea, ¡gracias! 
● Tenemos reuniones presenciales, híbridas y online. 
● Todos los puestos del comité están cubiertos. 
● El picnic D42 en septiembre fue en persona y fue genial conocer gente que no tenía antes 

cara a cara. 
● Hicimos un inventario de District en junio y profundizamos en los temas. 
● Pediremos a las personas del Área que hablen sobre un Concepto cada mes. 

 
Distrito 43 – (Gig harbor, Purdy, Port Orchard) MCD Cowboy Steve/MCD Alt Steve M. 

● Estamos poniendo materiales en manos de los adictos a los adictos detrás de las paredes, 
cientos de dólares en literatura. 

● Estamos trabajando para que el sitio web vuelva a funcionar, pediremos ayuda. 
● Tenemos algunas reuniones presenciales y de Zoom en el Distrito. 
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Distrito 44 – (North Tacoma, Gig Harbor) MCD Angie C. 
Logros del último trimestre 
Los logros de los últimos trimestres serían que pudimos explicar la Asamblea. Proceso...... 
votaciones, mociones, unanimidad sustancial, intercambio de RSG, etc., así como repasar las 
mociones y los temas de discusión para preparar nuestros RSG para la Asamblea sin 
decepcionarlos por completo. 
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado 
Los problemas a los que nos enfrentamos son el hecho de que la mayor parte de nuestro enfoque 
ha sido preparar RSG para la Asamblea, por lo que solo discutimos la última junta del Distrito 
sobre tal vez hacer un banquete de gratitud en línea, así que les pedimos que lo llevaran de vuelta 
a sus grupos, creo que esperando hasta el último minuto, que podría haber una severa crisis de 
tiempo para llevar a cabo un banquete. 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
Algunos de nuestros objetivos para el próximo trimestre son visitar algunos grupos de hogares 
más en nuestro Distrito, posiblemente tener una presentación de Archivos en nuestra junta del 
Distrito, y posiblemente hacer un inventario del Distrito. 
 
Distrito 45 – (SW Pierce County, JBLM, Steilacoom, Spanaway) MCD Joyce F. 
 Logros del último trimestre 
Me complace informar que estaba able para reunirme con el administrador de la oficina de Puget 
Sound OSC y capacitarme en el nuevo equipo híbrido. También asistí a  todas las  pre-
asambleas, una Asamblea virtual en Montana, el Foro AA virtual de West Central, NAATW 
virtual, y me inscribí para la 58ª CBI (Virtual). He seguido participando en la reunión mensual de 
South Sound Seven y en el estudio conceptual mensual. Se alentó a los RSG a asistir a las 
Universidades RSG y a asistir también a una pre-Asamblea para que pudieran tener una mejor 
comprensión de las mociones y dirigir a sus grupos de origen en la discusión y desarrollar su 
conciencia de grupo ayudándoles a saber de qué manera votar. También se ha alentado a los 
RSG a asistir al panel de RSG en la Asamblea y a participar en el intercambio de RSG.  
 
Problemas o cuestiones que enfrenta o con los que ya ha lidiado  
Desafortunadamente, nuestro picnic del Distrito tuvo que ser cancelado por precaución. Pudimos 
recibir un reembolso del Sistema de Parques de Metro, por lo que nuestro dinero de semilla de 
picnic todavía está en su lugar para el próximo año. 
Nuestro Distrito tiene una serie de puestos de enlace vacantes, por lo que nuestro MCD Alt, Patty 
M. y  yo hemos estado asistiendo a los comités para permitirnos informar en nuestras reuniones 
del Distrito. Hemos tenido la suerte de cumplir con nuestra posición de enlace de TSSC. 
¡Bienvenida April B! ¡Tan contento que te uniste a nuestro equipo! 
 
Por favor, comparta algunos objetivos que espera lograr o comience a trabajar en el próximo 
trimestre 
¡El Distrito 45 llevará a cabo nuestra primera reunión híbrida el 21 de octubre! La parte F2F se 
llevará a cabo en el PSCSO  y seguiremos sus guías covid.  Todavía tenemos un par de 
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posiciones más abiertas y estamos tratando de correr la voz. Quién sabe, tal vez convertirse en 
híbrido ayude.                                                                                                                               
MCD Alt , Patty M, ha formado un comité de planificación para nuestra Celebración Virtual de 
Gratitud que se llevará a cabo el 21 de noviembre. Tiene un altavoz alineado y está planeando un 
par de juegos. La primera celebración virtual del año pasado fue muy  buena  y esperamos  un 
gran resultado. 
 
Distrito 46 – (Whidbey, Fidalgo,islas San Juan) MCD Michele M. 
 
Estoy encantado de decir que el Distrito 46 ha seguido lidiando con los desafíos que el 2021 nos 
ha arrojado a todos con compasión y voluntad de cambio. Nuestro Distrito ya fue desafiado con 
el hecho de que somos una colección de islas con diferentes necesidades en un día determinado. 
Durante COVID, incluso nuestras regulaciones eran diferentes para el uso de las instalaciones. 
Hemos tenido mucho que superar para ser todo  incluido,  pero estabamos a la altura del desafío. 
A principios de año, nosotros, como Distrito, decidimos que necesitábamos convertirnos en un 
Distrito híbrido y comenzamos el trabajo de hacer que eso funcionara para todos nosotros. 
Nuestro Web Chair y Web Servant comenzaron su educación sobre equipos híbridos y las 
necesidades y requisitos que íbamos a necesitar en el futuro. Ser híbrido requiere que todas las 
instalaciones que usamos tengan una conexión wifi y no todas nuestras ubicaciones anteriores 
podrían  acomodarnos,  pero ahora estamos a dos meses de reuniones de distrito híbridas 
completas y estamos resolviendo los errores. Hemos comenzado a viajar de nuevo y tuvimos 
nuestra primera reunión híbrida oficial en la Isla Orcas con un pequeño grupo de nosotros 
haciendo el viaje para la parte en persona.  Suena bastante simple,    pero incluye un viaje en 
ferry de una hora, coordinación del viaje a la ubicación y de regreso al ferry después de la 
reunión y la configuración del equipo híbrido. Se llevó a cabo sin problemas y los que estaban en 
el lado virtual de la reunión  quedaron muy impresionados con el MEETING OWL PRO. Lo 
recomendamos encarecidamente a aquellos que también buscan  equipos. Es caro pero vale la 
pena.  
 
También comenzamos el año con una serie de  puestos vacantes que poco a poco vamos 
llenando. Tuvimos algunas posiciones reabiertas con un par de nuestros miembros que se 
mudaron con sus vidas, lo que los sacó de nuestro Distrito y uno fuera del estado. También  con 
la muerte de nuestra coordinadora Third Legacy Gerry M. dejó los zapatos difíciles de llenar. 
Así que yo diría que nuestros objetivos en el futuro es llenar esos puestos vacantes. También  
uno de nuestros mayores desafíos ha sido nuestro horario. Siempre hemos impreso horarios y 
ahora que tenemos tantas reuniones virtuales y cosas que cambian, lo que parece ser una base 
diaria, los horarios impresos son difíciles de mantener precisos. Es un desafío que continuamos 
esforzándonos por mejorar al tener una dirección de correo electrónico en la que los grupos 
pueden hacer sus propios cambios a medida que ocurren y algunos RSG incluso imprimen sus 
propios horarios para sus grupos base. Esto todavía es un trabajo en progreso. 
     
Tenemos un grupo / sala larga  luchando actualmente y el MCD Alterno y yo estamos  
trabajando con un par de miembros de su grupo base para tratar de cambiar su lucha. COVID no 
ha sido  amable,  pero seguimos dando lo mejor de nosotros para ser inclusivos, amables y 
compasivos y continuar llevando el mensaje. 
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Siempre he estado orgulloso de ser miembro del Distrito 46 y este último año ha demostrado 
cuán resistentes somos, cómo realmente estamos dispuestos a cambiar cuando es mejor para 
todos y el  amor  que tenemos por Alcohólicos Anónimos. Gracias a todos por dejarme ser de 
servicio.  
 
En el servicio amoroso,  
Michele Mentzos 
MCD 46 
 
Distrito 54 – (Enumclaw, Buckley, Bonney Lake) MCD Steve L./MCD Alt Stacie 
 
Lo digo así porque es la mañana del día 22 y finalmente me siento a escribir mi informe de la 
Asamblea. No es que postergue todo el tiempo, but,  han sido un par de meses ocupados. Al 
Distrito 54 le está yendo bien. Tuvimos un picnic divertido, bien atendido. Nuestras reuniones de 
distrito han ido bastante bien,incluso con Zoom. En parte porque tenemos a Robin M. en nuestro  
Distrito y ella proporciona asesoramiento e información que se necesita. Y,  por supuesto,  
nuestros RSG y coordinador de comité agregan mucha sobriedad y calma. Todos son apreciados 
por los tuyos verdaderamente. 
Poco a poco estamos llenando los presidentes de los comités y tenemos un núcleo sólido de 
RSG. 
 
Un saludo rápido a mi nuevo amigo de AA, Nic C. MCD32. Nos conocimos en el campo de golf 
hace un par de semanas, donde estoy rodeado de alcohólicos en recuperación. 
Estoy realmente sorprendido de lo poco estrés que he encontrado o 
en los últimos nueve meses. Hay muchos factores que contribuyen a esto. Este programa, mi 
Poder Superior, la gente del Distrito 54 y, por supuesto, la increíble gente que tenemos en el 
Área. Los  Designados,a  Geenie siempre están disponibles con conocimientos y experiencia 
para compartir. Y un sentido del humor que me encanta. 
 
Por último, tengo que incluir el South Sound Seven. Hemos  tenido muchas grandes discusiones 
y (Zoom) compañerismo. Esperemos que las cosas se abran   y todos podamos reunirnos en 
persona pronto. 
 
Distrito 55 – (Área de Sequim) MCD Kyle/MCD Alt Teresa M 
El Distrito 55 lo está haciendo muy bien, tenemos un grupo tan increíble con una gran 
participación. La mayoría de nuestras reuniones vuelven a funcionar en vivo nuevamente con 
solo unas pocas aún en Zoom. Nuestro comité de actividades ha estado trabajando duro para 
prepararse para Halloween y el banquete de gratitud el 6 de noviembre. Aparte  de  eso, estoy tan 
feliz de tener un distrito tan grande y ha sido un honor una vez más servir. 
 
Algunos de los temas principales todavía han sido con respecto a la pandemia, pero últimamente 
hemos podido centrar nuestros esfuerzos en el alcoholismo y cómo podemos hacer más por el 
alcohólico que todavía sufre. Tal vez más ahora  que  nunca. 
 
En cuanto a los objetivos y lo que planeo trabajar es principalmente mejorar mis habilidades de 
escucha para ayudar a satisfacer las necesidades solicitadas por nuestros miembros. 
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Distrito 56 – (East Jefferson County) MCD Charley P. 
    Hola, mi nombre es Charley, soy alcohólico y soy el DCM del Distrito 56, que es el noreste de 
la Península Olímpica. 
 
    Me gustaría agradecer a los RSG de nuestro Distrito que he visto aquí hoy.  Jennifer de 
Traditional Speaking, y Jud de Dog on the Roof, y cualquier otro que me perdí.  Ustedes son 
increíbles. 
 
    El Distrito 56 se ha estado adaptando lo mejor que podemos al panorama COVID.  Las 
contribuciones han sido excelentes.  Todavía nos estamos reuniendo como DistrICT 
virtualmente, a pesar de que muchas de nuestras reuniones locales han regresado en persona.  
Hemos podido mantener nuestro horario actualizado y accesible, tanto físicamente como en 
línea. 
 
Al igual que muchos Distritos, hemos tenido muchas dificultades para llenar nuestros puestos de 
Servicio.  No tengo una solución para esto, pero me gustaría saludar a los RSG y Coorinadores 
de Comités que se han presentado para sus puestos de servicio.  Ustedes son estrellas de rock,y 
nuestro Distrito no podría hacer lo que hace sin ustedes. 
 
Además, como en muchos otros distritos, no hemos podido llevar reuniones a nuestra cárcel 
local.  Nuestra nueva idea es utilizar el Proyecto Carry The Message de Grapevine para 
patrocinar suscripciones de Grapevine para reclusos individuales.    La idea es que, si no 
podemos llevar reuniones en persona a los alcohólicos encarcelados, al menos podemos 
proporcionarles reuniones impresas. 
 
    ¡Finalmente, hemos comenzado a hacer eventos de nuevo!  Tenemos una comida el 23 de 
octubre al mediodía en HJ Carroll Park.  Además, nuestro Banquete de Gratitud está sucediendo, 
en su ubicación habitual, ¡y va a ser híbrido!  Todavía estamos averiguando cómo será el evento, 
así que sintonice nuestra próxima reunión del Distrito si desea saber más.  Nos reunimos todos 
los meses, el tercer miércoles, a las 6:00 PM. 
 
    ¡Muchas gracias por dejarme ser de servicio! 
 
Distrito 57 – (grupos de habla hispana al norte de los condados de King Snohomish)MCD 
Ramiro 

● En un año, me siento mejor y mejor que hace un año, éramos tres miembros hace un año 
y ahora tenemos 10  asistentes en el Distrito.   

● Contamos los miembros en los grupos  y somos alrededor de 90 miembros.  Sé que hay 
más y probablemente unos 50 más.   

● Las correcciones pueden y dieron una presentación en julio.  Los grupos decidieron 
celebrarlo en Mt. Vernon y el Coordinador de Correcciones vino del  lado Sur .  Tuvimos 
30 personas presentes y fue una gran presentación.  Invitaremos a otros miembros del 
comité de área. 

● Gracias por invitarme ayer a presentarme en un panel. 
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OFERTAS DE ASAMBLEA 2026          
DISTRITO 8 – Little Creek Casino Resort 
Presentador Thomas DCM8 
 
Hemos celebrado asambleas anteriores en este lugar con éxito.  Tienen muchas salas disponibles, 
por ejemplo, para mostrar nuestros archivos.   Tienen Comidas en el lugar. 
 
La estimación de la inscripción será de aproximadamente $33 la información adicional estará 
disponible en futuras actualizaciones.   
 
Votación: se presentaron 223 votos  
Totales = 214 Sí y 9 No 
 
Se aceptó la oferta  
 
MOCIÓN #4             
"El Área 72 adopta las prácticas actuales y futuras de la Oficina de Servicios Generales con 
respecto a los límites de contribución".  
Presentado por: Eddy M-M Tesorero Alt 
Moción propuesta por: James B RSG 
Secundado por: Caleb MCD2 
 
Antecedentes: 

● Area72 no tiene un límite de contribuciones individuales en este momento.  Nos gustaría 
que un límite en las contribuciones se alineará con la OSG como una práctica 
recomendada.   

● OSG tiene un límite en las contribuciones.  Este límite es para evitar contribuciones 
desequilibradas que podrían conducir a la influencia de esas personas.  

● Actualmente, la práctica de OSG incluye límites individuales ($5,000), el legado a través 
de una voluntad es un límite único ($10,000) y no hay límites de grupos, áreas y comités.  
OSG no acepta contribuciones de miembros que no son de AA, incluso si desean donar 
en nombre de un miembro de AA que falleció. 

● Nos hicieron la pregunta sobre nuestras prácticas actuales.  Después de la investigación, 
nos dimos cuenta de que el Área 72 no tiene ninguna práctica general.  Por lo tanto, 
pensamos que siguiendo las pautas de OSG y si necesitamos ajustarnos en el futuro, 
volveremos a visitarlas según sea necesario. 

 
Discusión:  
● Caleb MCD2: No hubo un problema que planteara este tema.  Es el trabajo del Comité de 

Finanzas revisar las políticas para garantizar las mejores prácticas financieras del Área. 
● Scott GSR D42 Lake City Big Book: Mi grupo quería saber si las cifras siguen siendo 

precisas.  ¿No tuvimos en cuenta la inflación? 
● Dave RSG D46 Eastsound: ¿Discutió la escala, ya que OSG es mucho más grande que el 

Área?  En principio estamos a favor. 
● Debbie RSG D8: Tuvimos una contribución en nuestro Distrito  y no tenemos una política en 

su lugar, tuve que preguntar a nuestro MCD si el Área tenía una política y no lo hicimos. 
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● Heather Delegada Alt: Aplaudo al Comité de Finanzas por llamar nuestra atención sobre 
esto.  Recuerdo que cuando era Tesorero Alterno, el Intergrupo vino a nosotros porque había 
un gran regalo y quería saber si teníamos algo en su lugar.  Será genial para el futuro que si 
nos encontramos con una situación de una gran donación, tendremos algo en su lugar. 

● Morgan MCD Alt D40: Para confirmar si OSG aumenta su cantidad, ¿también lo haremos?  
Correcto. 

● Crystal: Fue en la era de la Conferencia  y declinaron aumentando.  Se discute y se revisa. 
● Teresa M MCD Alt D55: $10,000 podría ser un número mágico y desencadenar el gobierno.  
● Dee RSG Alt Stepping Stones:¿Estos incluyen todas las donaciones individuales que realiza 

el grupo?  ¿El Individuo hace una donación  a un grupo? 
o Esto es solo para el Área, no se aplica a su grupo 

● Jay RSG D17 La Cuarta Dimensión: Entonces, si alguien diera $20,000 a nuestro grupo, 
¿podríamos entonces pasar una gran contribución al Área? 

o Sí 
● Houston RSG D40: ¿Es esto una directriz o una política, es una política dura sobre la que 

necesitamos una votación para cambiar? 
o Sí, es una política que requiere un voto para cambiar 

 
VOTACIÓN: "El Comité de Finanzas del Área recomienda que el Área 72 adopte las 
prácticas actuales y futuras de la Oficina de Servicios Generales que regulen los límites de 
contribución". 
 
Votación: se presentaron 258 votos y se necesitaron 172 votos para alcanzar una unanimidad 
sustancial   
Totales = 252 Sí y 6 No 
 
La Coordinadora del área de Cristal pidió cualquier opinión minoritaria, sin respuesta 
 
La moción fue aprobada  
 
TEMA DE DISCUSIÓN           
   
¿Es el Archivista de Área un Servidor de Confianza Designado por el Área?   
Presentado por: Joyce MCD45/Wendy RSG 
 
Antecedentes: 
● Moción 77.8 El Área creó originalmente un puesto de Archivista de Área en 1977. 
● Moción 11.2 Los Siervos de Confianza nombrados en el Área 72 se les otorgará pleno 

derecho de participación según se define en el Concepto IV en Trimestrales y Asambleas de 
Área. 

● Moción 12.1 (sinopsis) Creó el puesto de Coordinador de Archivos para aliviar la carga de 
las tareas administrativas del Área que se pusieron en el Archivista de Área para que 
pudieran centrarse en la ciencia de los archivos.   
 

En la creación de esta posición algunas cosas son importantes a tener en cuenta: 



 
 

99 
 

● Primero,"El Comité Directivo de Archivos seleccionará, reemplazará o volverá a nombrar a 
un Archivista utilizando el proceso actualmente establecido, que requiere la ratificación del 
Comité de Área en la primera reunión trimestral de área de cada rotación". 

● Moción 89.1 En el otoño de cada año par, el Comité Directivo€ solicitará currículums para el 
puesto de Archivero de Área. Estos currículos se envían al Coordinador de Área, quien luego 
envía los currículums del Comité Directivo para su revisión. Luego, el comité directivo 
selecciona a la persona más calificada para la ratificación en la reunión del Comité de Área 
de enero. Las calificaciones para este puesto reflejan el interés y la experiencia de los 
archivos anteriores, la participación en el Comité de Archivos y las habilidades organizativas 
pertinentes para el mantenimiento de los archivos de los Archivos. El mandato de Archivista 
es de dos años; sin embargo, el comité directivo puede recomendar la renovación del 
nombramiento de un archivista actual o pasado.  

● En segundo lugar,  específicamente  en nuestro manual dice: "Después de ser elegidos, los 
72 oficiales entrantes del Área Oeste de Washington se reúnen para seleccionar oficiales 
designados y coordinadores de comités permanentes por un período de dos años.  Estas 
selecciones se realizan a partir de MCD anteriores o servidores de confianza que se han 
puesto a disposición mediante el envío de currículums para su consideración.  La selección 
del  Archivista de Área es el único nombramiento que se maneja de manera diferente.  La 
persona para este puesto es seleccionada por el Comité Directivo de Archivos en función de 
sus habilidades y experiencia y  afirmada por el Comité 72 del Área Oeste de Washington en 
la primera reunión trimestral de enero del nuevo comité. 

● En tercer lugar, el Archivista no figura en el manual del Área como Oficial 
Designado/Servidor de Confianza del Área. 

● Cuarto,  en la información de antecedentes de preguntas y respuestas para la Moción 12.1 se 
hizo la pregunta:"¿Tendrá el Comité Archivos 2 votos en las reuniones y Asambleas del 
Comité de Área? " No.  El Coordinador de los Archivos emitirá el único voto disponible para 
el Comité de Archivos durante las reuniones  de negocios del Área". 

En esta Asamblea estaban preocupados por el apilamiento de "votos", pero para la posterior 
moción web no lo estaban. 

● Motion 02.2 Creó el Área Web Servant. 

● Moción 12.2 Creó la posición de Coordinador del Comité Permanente de la Web.  Cuando se 
creó este puesto por razones similares a las que se creó el puesto de Coordinador de 
Archivos, no quitó la plena participación del Área Web Servant en los Cuarteles y Asambleas 
de Área. 

● Concepto IV Además, la Junta de Servicios Generales respeta rigurosamente el principio de 
"Participación" cada vez que su coordinador hace nombramientos para los principales 
comités permanentes de la Junta. El número de no fideicomisarios y de trabajadores 
remunerados suelen ser elegidos para  estos importantes puestos. Al igual que con las 
corporaciones de servicio activo, los mismos elementos casi siempre están presentes en estos 
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comités, a saber, representantes de la Junta de Servicios Generales, expertos no 
fideicomisarios y uno o más miembros del personal que deben hacer la mayor parte del 
trabajo preliminar. Todos pueden votar y, por lo tanto, todos pueden realmente "participar". 
Cuando llega el momento de votar, no hay "superiores", ni "inferiores" ni "asesores". 
También debe tenerse en cuenta que el personal remunerado de la Oficina de Servicios 
Generales que trabaja en preparación y  asistencia a la Conferencia anual de Servicios 
Generales tiene derecho a participar en la Conferencia, votando junto con los delegados, 
fideicomisarios y directores sobre cuestiones que afectan a  A.A. en su conjunto. La forma en 
que se asignan o contratan nunca es un problema. 

¿Por qué es esto importante? Concepto IV Hay otra buena razón para la "participación", y esta 
tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros deseamos profundamente 
pertenecer. Queremos una relación de A.A. de asociación fraternal. Es nuestro brillante ideal que 
la "corporación espiritual"de A.A. nunca debe incluir a ningún miembro que sea considerado 
como "de segunda clase". En el fondo, creo que esto es lo que hemos estado luchando por lograr 
en nuestra estructura de servicio mundial. Esta es quizás la razón principal por la que debemos 
seguir garantizando la "participación" en todos los niveles importantes. Así como no hay A.A. de 
segunda clase, tampoco debería haber trabajadores de servicios mundiales de segunda clase. El 
"Derecho de Participación" es, por lo tanto, un correctivo de la autoridad última porque mitiga su 
mal uso. También nos anima a los que servimos a A.A. a aceptar las disciplinas necesarias que 
nuestras diversas tareas requieren. Podemos hacer esto cuando estamos seguros de que 
pertenecemos, cuando el hecho de nuestra "participación" nos asegura que somos 
verdaderamente los "servidores de confianza" descritos en la Tradición Dos de A.A. 

La Forma Larga del Concepto IV dice: "... a cada grupo de nuestros servidores se le permitirá 
una representación con derecho a voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada 
uno debe cumplir". El papel y la responsabilidad del Archivista de Área ha cambiado sólo 
mínimamente a lo largo de los años. Desde 1977 hemos valorado su participación en la 
estructura de servicios del Área de Washington y tal vez deberíamos continuar haciéndolo. 

Hoy queremos discutir:  
● ¿Es el Archivista de Área un Servidor de Confianza Designado por el Área? 
● ¿El proceso de selección del Archivista por parte del Comité Directivo de Archivos 

(ASC) le impide ser un Servidor de Confianza Designado por el Área? 
● Si es así, ¿deberíamos modificar su proceso de selección para que esté en línea con 

todos los Servidores de Confianza Designados? 
 
Discusión del presentador: Joyce RSG D45 South Tacoma, Lakewood, Joint Base, Steilacoom 
y el corredor Waller-Summit: Uno de nuestros RSG, Wendy de SS, y yo fuimos invitados a traer 
un tema de discusión: '¿Es el archivista del área un servidor de confianza designado por el área?'  
 
Actualmente, el Archivista no figura en el Manual del Área como un Servidor de Confianza, lo 
que significa que nuestro Archivista no tiene derecho a votar en los Trimestrales o Asambleas 
del Área. Sin embargo,  el archivista aparece en los manuales actuales de MCD y RSG como un 
servidor de confianza de área. El  puesto de Coordinador de Archivos fue creado en la Asamblea 
de 2012 con la moción 12.1. Esta moción creó un puesto de Coordinador de Archivos y cambió 
la posición del Archivista a un Especialista en Archivos, resalte al Archivista de las tareas 
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administrativas. El deber principal de la Cátedra de Archivos es manejar las tareas 
administrativas para que el Archivista pueda concentrarse en la ciencia de los Archivos. 
Hay otros puestos en nuestra Área que se consideran "Especialistas" como Boletín, Sonido, 
Secretario, Registrador, Lenguaje, y Webmaster, Cuando se creó el puesto de Webmaster no le 
quitó los derechos del  Webservant y cuando se creó el puesto de Coordinador de Lenguajes no 
le quitó los derechos del Coordinador de Accesibilidad y todos estos puestos se definen como 
Servidores Designados  de Confianza del Área  dándoles derecho a voto. 
 
El proceso de nombramiento del Archivista recae en años pares. El Comité Directivo de 
Archivos solicita currículums para el puesto de Archivista de Área. Los candidatos interesados 
presentan sus currículums al  Comité Directivo y revisan los currículos y evalúan sus habilidades 
y calificaciones utilizando una herramienta de matriz. Seleccionan al candidato más calificado y 
envían su recomendación a la Área para que se ponga en la lista para las  elecciones de Área en 
el Trimestral de Área en enero. Las calificaciones para este puesto reflejan el interés y la 
experiencia de los archivos anteriores, la participación en el Comité de Archivos y la capacidad 
organizativa pertinente para el mantenimiento de los archivos de los Archivos. El plazo de la 
calle Archivos es de dos años; sin embargo,  el comité directivo puede recomendar la renovación 
del nombramiento de un archivista actual o pasado, lo que permite que el archivista sirva hasta 8 
años. 
 
Para ser elegible, el solicitante debe tener experiencia en archivos y tener el tiempo y la energía 
para administrar grupos de trabajo de archivos, coordinar esfuerzos de capacitación en archivos, 
mantener el catálogo digital, mantener un sistema de archivo consistente, administrar nuestro 
repositorio, representar al Área en los Talleres Nacionales de Archivos de AA y administrar 
colecciones como artefactos, papel,información audio,  fotografías  y videos. 
 
Creemos que una persona que cumpla con estas responsabilidades debe ser incluida como un 
Servidor de confianza del Área. En el Concepto IV aprendemos sobre el componente espiritual 
del "derecho de participación". La forma larga de Concept  lV  establece..."a cada grupo de 
nuestros servidores se le permitirá una votación 
 
representación en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno debe cumplir. En la 
parte del ensayo dice: "Es  nuestro brillante ideal que la 'corporación espiritual' de AA nunca 
debe incluir a ningún miembro que sea considerado como 'segunda clase'... Igual como no hay 
AA de segunda clase, tampoco debería haber trabajadores de servicio mundial de segunda clase". 
El concepto  lV  continúa... "cuando llega el momento de la votación, no hay 'superiores', ni 
'inferiores' ni 'asesores'. Y si estamos desalineados con el concepto  lV,  entonces estamos 
automáticamente desalineados con el concepto tres, el derecho de decisión y el concepto 5, el 
derecho de apelación. Todos nosotros tenemos necesidades espirituales y un deseo de pertenecer. 
En nuestras reuniones hablamos de participación a todos los niveles. No hay  una posición que 
sea mayor que otra. 
 

● Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?  
● ¿Debemos mantener las cosas como están?  
● ¿O deberíamos cambiar el MCD, el RSG y los Manuales de Área para que se alineen 

entre sí?  
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¿Deberíamos reclasificar a todos los demás servidores de confianza designados por el Área 
Como "especialistas"? ¿Debe el Archivista de Área ser clasificado como un Servidor de 
Confianza de Área? Si es así, ¿deberíamos modificar el proceso de selección para que esté más 
en línea con la selección de todos los demás Servidores de Confianza designados por el Área? 
 
Discusión:  
● Wendy, RSG: Hubo varias preguntas después de las pre-asambleas: 

o ¿Sería un "apilamiento de votos" si tanto el coordinador de los Archivos como el 
Archivista votarán en los eventos del Área?  Hay otros roles similares; Webmaster y 
Coordinador Web,Coordinador de Lenguaje  y Coordinador de Accesibilidad.  No  se 
considera apilamiento de votos. 

o ¿Tendría el Archivista tiempo para asistir a los eventos del Área dados sus sólidos 
trabajos?  Esto es similar a la Coordinadorade Idiomas y Webmaster/Web Servant.  
Asisten a los eventos de Area y son miembros votantes.  Actualmente el Archivista de 
Área se encuentra en los Cuarteles y Asambleas y los costos son cubiertos por el Área 

o ¿El proceso actual de selección de Archivistas dificulta la capacidad de ser un 
Servidor de Confianza de Área porque el proceso de selección es diferente?  Hubo 
una solución simple mencionada en una pre-Asamblea, el Comité Directivo de 
Archivos podría utilizar su actual proceso de selección, informar a la Área con su 
selección, y luego presentar a los  Elegidos de Área para su ratificación para alinearse 
con el proceso de selección.   

● Una solución fácil podría ser que la Área  invitara al Comité Directivo de Archivos a 
participar en el proceso de selección. Podrían utilizar su matriz, utilizar el  proceso actual y 
luego informar a la Zona con sus recomendaciones.  El Área llevaría al Trimestral de Enero 
para la confirmación y el nombramiento de los servidores de confianza designados.   

● Brittany RSG D29 Volver a lo básico: Para aclarar, ¿otros servidores de confianza 
designados por el Área obtienen un voto?  Sí.  

o Sentimos que las cosas deberían mantenerse como están y obtener un voto en el grupo 
en el hogar.  Si obtuvieron un voto, tendrían que asistir todos los trimestres.   

● Teri GSR D42 Contrapunto: El  consenso general es que el Archivista tiene una gran carga 
de trabajo.  Si bien las cosas están en Zoom, asistir a estos trimestres y eventos no es tan 
difícil de asistir.  Creemos que deberían ser un Servidor de Confianza basado en la cantidad 
de trabajo que hacen en comparación con otros Coordinadores de Comité.   

● Greg RSG D17 The Solution Group: Estábamos más preocupados por la sobre representación 
de otros comités.  Viendo Lenguaje y Accesibilidad, Webmaster y  Coordinador Web tienen 
votos.  Creemos que deberíamos eliminar algunos de esos votos. 

● Jay RSG D17 Cuarta Dimensión: No llegamos a una decisión de una manera u otra, sino  que 
terminamos la convo sobre el Archivista en OSG no tiene voto.  Estamos siguiendo su guía 
sobre las contribuciones, así que ¿por qué no seguimos la práctica de OSG en este caso? 

● Houston RSG D40: ¿Se ha encuestado a los archivistas anteriores sobre esto?  ¿Querría el 
Archivista votar?  ¿Están haciendo otro trabajo en los momentos en que estaríamos haciendo 
negocios y votando sobre temas? Además, ¿por qué no quitar la votación duplicada en las 
otras posiciones? 
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● Gary: El Archivista es seleccionado del Comité Directivo de Archivos y ratificado en el 
Trimestre de Enero, todos los demás puestos son seleccionados por los Elegidos de Área y 
ratificados en el Trimestral de Enero.   

● Cindy RSG Alt D45 WOW: Mi grupo estaba a favor.  Personalmente, me gustaría saber qué 
le gustaría hacer al Archivista. 

● Andrew MCD 9: James es el Servidor Web y está profundamente involucrado en ayudar a 
administrar nuestros Quarterlies y Asambleas.  El Archivista ha sido un Servidor oxidado del 
Área, ¿por qué no tienen voto?  ¿Se rescindió eso?  

● George GSR OPP: Yo era archivista en el área de California 93  y no tenía voto. Fui elegido 
por la ASC.  Siendo el Archivista - Pude ir a las foros regionales, talleres, etc.  Ellos están 
involucrados y muy informados.  Deberían tener voto.    

● Archivista de Maryland: Somos titulares de los hechos del Área 72 junto con el Comité 
Directivo de Archivos y el Coordinador de Archivos.   

o Como titular de los hechos aquí hay algunos que encontré:    
o La moción 77.8establecía que el comité nombraría a un archivista; nada ha 

enmendado o cambiado esa moción. 
o El manual de área de 2009 enumera al archivero como un servidor de confianza en el 

párrafo 9  
o El manual de área de 2013  
o Los manuales de RSG y los manuales de MCD de los últimos paneles de todos los 

tiempos y actualmente enumeran al Archivista como un servidor de confianza  
o En 89.1 implementa la declaración de póliza de archivos y el plan de implementación 

... Había dos párrafos que tenían errores administrativos cuando la política se puso en 
el manual de 2013: uno, en el párrafo del comité de archivos y en el párrafo 
archivista.  

o Nos preguntamos si esto puede ser una corrección administrativa al manual —que 
agreguemos de nuevo archivista de área en el párrafo 9 como servidor de confianza 
del Área 72 y corrijamos los dos errores administrativos en la declaración de política 
de archivos en los Apéndices III— El Comité Archivos enumeraría tanto al 
Coordinador de Archivos como al Archivista como miembros del comité de Área. 

o El párrafo del Archivista debe seguirse según lo escrito por 89.1: el ASC pide 
currículums de Archivistas, se envían al Coordinador de Área que les envía el ASC, 
quien le da al Archivista por habilidades de matriz y envía ese currículum al 
Coordinador de Área para el proceso de selección de designados.   

● Meghan Coordinadora YP de Área: Se habló de que los comités tienen múltiples votos, 
recuerdo que Alan (ex delegado) dijo que votar es la codificación de la participación.  La 
votación demuestra que se puede emitir un voto como una forma de participación. 

● Robin Area Registradora: El repositorio es increíble, tenemos tantos voluntarios.  Nos hemos 
involucrado cada vez más con la mesa y los comités permanentes.  El Archivista  tiene que 
saber mucho sobre el Área y estaría informado para poder votar. 

● Miembro del Comité Directivo  Donna de Archivos: Cuantas más personas tengan aportes a 
nuestro grupo conscientes, mejor será el área que somos. 

● Thomas MCD8: ¿Incluiría estos deberes y responsabilidades adicionales al archivista?  Para 
mí significa que deben participar al nivel que puedan.  El ASC podría estar en la sala de 
Archivos mientras el Archivista asiste para votar y participar en los negocios.    
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● Crystal Coordinadora: Es necesario examinar la información de antecedentes y leer las actas 
de esa Asamblea.  Dice específicamente que al crear esta posición, el Archivista no tendría 
voto.   

● James Webmaster: Leí esto y pensé: "Ya es hora".  Si ha estado en el repositorio usted 
comprenderá la cantidad de  trabajo que están completando, comprometidos con el Área y 
deben tener un voto.  Es un puesto designado. 

● Carla RSG D45: ¿Nuestro grupo preguntó si se cambiaría el proceso de selección?  
¿Podríamos cambiar la forma en que nos dirigimos a los servidores y especialistas de 
confianza?  ¿Podría esto convertirse en varios movimientos?  Ej: ¿deberíamos cambiar la 
forma en que nos dirigimos a los especialistas en todos los ámbitos  y debería el archivista 
poder votar? 

● Lisa Coordinadora de Lenguajes de Área: Volví a las mociones y miré al Coordinador de 
Lenguaje y al Comité directivo de Lenguajes.  La Coordinaora de Accesibilidad  no pudo 
manejar el alcance de toda la accesibilidad, ya que se centró principalmente en las 
necesidades lingüísticas.  Las cosas evolucionan cuando hay una necesidad.  Tal vez 
tengamos que revisar los roles ahora que las cosas han evolucionado, la inmensidad del 
trabajo y cómo están sirviendo a la Área. 

● Rita Archivos D24/ASC: Basándome en la cantidad de responsabilidad y trabajo intensivo, 
creo que deberían haber votado. 

● Chase MCD3: Es un desafío, si el archivista está en la sala apoyando y respondiendo 
preguntas sobre los archivos o debería estar en la sala.  Es una pregunta desafiante. 

● Jacob RSG Alt D44: Concepto IV, "... permitiendo la representación electoral y la proporción 
responsable a las responsabilidades que cada uno debe cumplir".  Cuando miramos un voto 
en más de 250 votos, es menos del 0.5%, por lo que parece razonable que nuestro Archivista 
tenga un voto.   

● Carina Coordinadora de  Archivos de Área: El Archivista tiene la historia del Área.  Parece 
un error administrativo al mirar información de movimiento pasada.  Sin embargo, aún no he 
revisado toda la información de fondo.    

● Heather Delegada Alt: En la Asamblea de 2012 y en las pre-asambleas y recuerdo 
vívidamente que Steve C. declaró que el Archivista no votará, el Coordinador de Archivos se 
encargaría del Archivista de Distrito y ocuparía los cuartos, la Asamblea y los elementos 
administrativos.   El Archivista está en la sala con la exhibición ambulante haciendo su gran 
trabajo.  Siento que nuestras prácticas actuales son un reflejo preciso de lo que se pretendía 
en 2012.  ¿Es eso lo que queremos seguir hacia adelante?  Es una gran discusión para tener.  
Esto no tiene nada que ver con María, tenemos la bendición de tenerla como nuestra 
Archivista.  Si nos reuniéramos en persona, nuestro archivista estaría con la exhibición 
ambulante.  Mi preocupación es si queremos cambiar lo que se supone que debe hacer ese 
archivista en el evento de negocios del Área. 

● Tesorera del Área de Lupita: Hay un proceso de selección diferente para el Archivista que 
tiene sentido ya que necesitan una evaluación técnica específica del conjunto de habilidades 
para ser nombrado Archivista.  No me gustaría que la posición archivista se vea afectada por 
un cambio en el proceso.  Cambiaría sus deberes y potencialmente el proceso de selección. 

● Charley MCD 56: ¿en el futuro, si el alcance o el rol cambia, sería necesario votarlo?  Si 
tenemos que votar en la Asamblea para presidir sus  funciones,  entonces deberían tener un 
voto en la Asamblea. 
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● Crystal Coordinadora: Aquí está el plan, tomamos esto como un tema muy amplio.  Vamos a 
llevar este tema al trimestre de enero y los MCD continuarán la discusión.  Pasará por el 
proceso trimestral y se refinará.  Para cuando lleguemos a la próxima Asamblea, 
probablemente habrá algo presentado a la conciencia.  

 
Mocion del piso           
  
"Proponemos que el Área 72 del Oeste de Washington financie la interpretación de ASL 
para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) en 2022. 
 
Antecedentes: 

● El Área 72 ha recibido solicitudes de interpretación de ASL en la PNC 2022 
● El Comité de Finanzas se reunió el 9/4/21 y confirmó que el Área está en una posición 

financiera para pagar por esto.  
● El Comité Directivo de Idiomas se reunió y recomendó la paridad entre el español y la 

dirección de ASLen PNC 
● El costo estimado no debe exceder los 4.500 dólares 

 
La primera acción es votar si queremos abordar el tema esta noche o trasladarlo al proceso 
trimestral.  Si trasladamos este tema al proceso trimestral, no se quitará de la mesa porque 
necesitaríamos llevarlo a la Asamblea de 2022 y el evento es más temprano en el año 2022. 
Encuesta: 226 miembros con derecho a voto, 193 Sí / 33 No 
Aprobado: Continuaremos la discusión 
 
Presentado por Lisa Coordinadora de Lenguaje de Área: 
● Solicitamos el financiamiento para ASL para PNC en 2022.  En agosto, el Comité Directivo 

de Idiomas recibió solicitudes de interpretación de ASL.  El Comité se reunió dos veces y 
consideró firmemente que debíamos tener paridad con la comunidad de habla hispana.  Hubo 
una solicitud de ASL like hubo una solicitud de interpretación en español, creemos que 
deberíamos proporcionarla. 

● Solo dice 2022 porque no sabemos si habrá solicitudes cada año.  Confirmamos que habrá 
participación en la PNC 2022. 

● El costo no debe exceder de 4.500 dólares basados en la interpretación en eventos similares. 
 
Discusión: 
● Jerry MCD 54: Mi creencia es que si se nos pregunta, deberíamos proporcionar ASL como lo 

hicimos con la interpretación en español. 
● Brian: Mi grupo sintió que deberíamos ofrecer esto para cada evento del Área como lo 

hacemos para la interpretación en español.  
● Seth G MCD 41: Después de la pre-asamblea, mi grupo base el RSG presentó la moción para 

PNC.  Un miembro sordo del grupo base preguntó por qué no proporcionan ASL. Nuestro 
RSG compartió que era solo en español y los dirigió a la Coordinadora de Idiomas.  Tenemos 
la  solicitud,  así que proporcionamos, está cortada y seca para mí. 

● Janella RSG D12: ¿Es esto parte del presupuesto?   
o Se incorporará al presupuesto para 2022 si se aprueba. 
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● Fermin RSG D34: Creo que sería apropiado apoyar la solicitud de ASL dado que nuestro 
objetivo es servir al propósito principal. Dado que apoyamos la interpretación del español en 
el pasado, sería apropiado apoyar la interpretación de ASL.  

● Adrian RSG D41: Creo que esto debería proporcionarse a ellos.  En Abigail 's Ghost tenemos 
miembros sordos.  Dicen que es difícil encontrar lugares que tengan ASL, es difícil sentirse 
bienvenido.  Abrazarlos en nuestra comunidad parece sencillo.  

● Alison: ¿Qué tan grande es la comunidad sorda?  ¿Por qué AA como organización no está 
obligada a seguir la ley federal para la accesibilidad?   

o Crystal: Hay una gran comunidad sorda en Vancouver con la que hemos estado 
trabajando.  Podrían estar proporcionando algunos fondos para él también.  El 
lenguaje de esta moción no limita de dónde obtenemos los fondos. 

● Heather Delegada Alt: Me alegro de que esto sea por un año de alojamiento porque PNC no 
se interpreta históricamente en ASL.  Somos afortunados de que el Área 72 tenga miembros 
sordos participando. Podemos dar a otras Áreas la oportunidad de ver cómo funciona esto y 
dar a esos  miembros sordos  una experiencia.   

● Ray MCD 36: ¿Por qué no dice  "comité anfitrión"? 
o Está pidiendo al Área que pague por ello, no al comité anfitrión, no pasará por el 

registro o no se dará. 
● Ginger RSG: ¿Por qué ASL cuesta más que la interpretación en español?   
● Crystal Coordinadora: No se trata de comparar se aplica a los que se aplica cuando se mira el 

español, ya que no son el mismo idioma.  Es la tarifa actual para los intérpretes. 
● Caleb: ¿Podemos agregar una cajita en el registro para que los miembros contribuyan a la 

financiación de ASL además de la interpretación en español?  
● Ramiro MCD 57: El Área puede financiar la interpretación de ambos idiomas.  Revisé 

algunos documentos de la pre-asamblea y somos autosuficientes.  Si Nos fijamos en el 
número de grupos y cada persona lo lanzó, sería de unos 50 centavos.  

● Wendy: Anteriormente, en mi sobriedad en Nebraska, teníamos ASL en cada ronda y dos 
reuniones a la semana.  Esto hizo que todo fuera diferente para alguien que conocía a quien 
hice una llamada de 12 pasos, ya que tenía experiencia básica en ASL.  Ella no sabía acerca 
de reuniones y eventos interpretados. Esto la ayudó a sentir un sentido de pertenencia.   

● Debbie: Esto me recuerda a la Declaración de Responsabilidad.  Además, es un problema de 
accesibilidad. 

● Lisa Coordinadora de Lenguajes: PNC tiene sus propias leyes y se proporciona interpretación 
en español.  No está en los reglamentos que habrá interpretación de ASL.  Por eso está 
escrito para ser un año, 2022, porque tenemos solicitudes.   

 
Gary MCD Alt - Enmienda propuesta:  
Una enmienda propuesta: "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".  
Pregunta de Cristal a Lisa, presentando la moción: 
- Como creador de la moción, ¿rechazaría usted esto como una enmienda amistosa?   
- Sí, siento que estaría dirigiendo a la PNC a ajustar sus estatutos  y esto no está exento de 
nuestro alcance de autoridad. 
  
Debate sobre la enmienda: 
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● Tenga en cuenta que si pasamos la moción, se solicitará a los grupos que contribuyan para 
que podamos financiar esto en 2022. 

● DJ: Si tenemos dinero extra este año, tiene sentido que incluyamos fondos de ASL por un 
año.  No estoy de acuerdo con la enmienda. 

● Crystal / pregunta a Gary:¿Todavía quieres traer la enmienda sabiendo que continuaremos la 
discusión sobre lo que es un evento del Área el próximo año?  Además, no seremos 
anfitriones hasta dentro de tres años. 

● Gary: Podemos comenzar a trabajar en esto el próximo año para futuros años de 
financiamiento.  Retiro la moción. 

 
Volver a la mocion original: 
Proponemos que el Área 72 del Oeste de Washington  financie la interpretación de ASL 
para la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) en 2022. 
 
Votación: se enviaron 227 votos y se necesitaron 151 votos para alcanzar una unanimidad 
sustancial   
Totales = 216 Sí y 11 No 
 
La Coordinadora del área de Cristal pidió cualquier opinión minoritaria, sin respuesta 
 
La moción fue aprobada 
 
Moción presentada para cerrar la reunión por: Caleb  
Secundado: Steve 
 
 
Cerrado con la declaración de responsabilidad a las 8:55 p.m. 
 


