
 

Área 72 de Oeste de Washington – Agenda trimestral de julio de 2022  
julio 9, 2022 

Lacey, Washington 
Evento híbrido 

 
Orden/Negocio del Día 
 

● Apertura, Oración de serenidad, Lectura de las 12 

tradiciones y 12 conceptos, comentarios introductorios, 

introducciones y anuncios  

● Aprobación de actas a partir del trimestral de abril 2022  

● Informes de servidores de confianza elegidos 

● Comité de Finanzas  

● Informes de la Oficina intergrupal/de servicios centrales 

● Comité OSD 

● Informes designados por el área  

● Informes del Comité Anfitrión  

Abril 2022 Informe final 

            Asamblea de octubre de 2022 

• Ofertas trimestrales 2023 

• Discusión – ¿Qué es un evento de área?  ¿Qué 

recursos se asignan a los eventos del área?   Tema de 

discusión de julio: ¿Cuándo celebramos un evento (por 

ejemplo, pre-conferencias, talleres de los comités permanentes, etc.), debería el Área incluirlos en el 

seguro de responsabilidad civil del Área?  

● Informes MCD 

● Discusión – Cuando hablamos de las contribuciones de la 7ª Tradición, ¿cómo hablamos de los 

costos grupales para apoyar a nuestro Representante de Servicio General para que participar 

plenamente en el servicio? 

● Temas de discusión de piso y mociones 

● Aplazar y cerrar con declaración de responsabilidad 

MOCIONES APROBADAS Y PUESTAS EN LA AGENDA DE LA ASAMBLEA DE OCTUBRE DE 2022  

1. Proponemos que WWA 72 cree un nuevo Distrito Lingüístico en español. 

2. Proponemos que el Archivista del Área sea un Servidor de Confianza Designado y tenga pleno Derecho de Participación, 

como se define en el Concepto 4, en las Asambleas y Trimestrales del Área 72. La selección del Archivista del Área será la 

siguiente: El Comité Directivo de Archivos (ASC) seguirá las pautas internas sobre la selección del Archivista del Área, 

enviará la selección a los Servidores de Confianza elegidos para su aprobación e inclusión en la lista de candidatos que se 

aprobarán en la primera junta del Comité del Área 72 posterior a la elección de un nuevo panel. Si se aprueba, esta moción 

Calendario trimestral 
 

8:00 am   Se abre la sala 
8:30 am  Llamada al pedido 
10:00 am (ish)  Descanso (10 min) 
Mediodía    Almuerzo (60 min) 
13:00   Reanudar el negocio 
15:30 (ish)   Descanso (10 min) 
17:00 (ish)   (Reunión cerrada) 
  

 

Los miembros con derecho a voto en las 
trimestrales de negocios del Área son 
Servidores Elegidos por el Área, Nombrados 
por el Área, Miembros del Comité de Distrito 
o sustituyendo de los MCD Suplente.  Se 
alienta a todos los demás miembros a 
participar en la discusión. 
 



alineará el puesto de Archivista con todos los demás puestos de Especialistas del Área 72: Coordinador de Idiomas, Editor 

del Boletín, Registrador, Secretario, Servidor de Sonido y Web (11.2). 


