
 
WWA 72 Resumen de Reunión Trimestral  

 9 de julio de 2022 
Ubicación: Lacy, WA y Zoom 
 
Este es un resumen rápido y abreviado del Trimestral comercial del área de julio de 

2022. Consulte las actas completas, que se estima que se enviarán por correo 

electrónico antes del 29 de julio de 2022 para obtener información detallada. 

También se colocarán en el boletín de agosto de 2022.   
 
El Área utilizó la votación electrónica a través de directpoll.com en preparación para 

la votación en línea en la Asamblea del Área. La prueba transcurrió sin problemas y 

los comentarios fueron positivos. 
 
Actas de abril de 2022. Se aprobaron 

el informe del tesorero del segundo trimestre de 2022  
: los informes financieros, incluidos los informes de contribución trimestrales con 

detalles de contribución del distrito y del grupo, se pueden encontrar en el 

area72aa.org o por solicitud al tesorero. 
 
. Los informes especiales fueron proporcionados por: 

- Nuestras Historias Revelan III  
- Archivista del Área 

- Informe final de la Conferencia del Noroeste del Pacífico 

 
Actualizaciones del evento: 

- El cronograma previo a la asamblea se ha publicado y se puede encontrar 
aquí 
La Coordinadora  del área enviará por correo electrónico un paquete de 
información previa a la asamblea pronto, que incluirá todas las mociones 



e información de antecedentes. También puede encontrar la 
información general en area72aa.org ¡ 
 

- La Asamblea de octubre de 2022 ofrecerá una opción híbrida!   
No pudimos re negociar este contrato, por lo que tenemos ciertos 
mínimos contractuales financieros que cumplir. Para asegurarse de que 
la Asamblea del Área sea totalmente autosuficiente, la tarifa de registro 
para participar a través de Zoom es la misma que en persona; y debido a 
que hay costos adicionales asociados con hacer de este un evento 
híbrido, costos que no se incluyeron en el registro del evento, habrá una 
tarifa de tecnología de $25.00 para la participación a través de Zoom.   

El registro para la participación en Zoom se realizará a través del sitio 
web del área en area72aa.org. Recibirá la identificación y las contraseñas 
de Zoom por correo electrónico una semana antes del evento. Esta será 
una gran experiencia para nosotros para recopilar datos para usar en 
futuras decisiones de Asamblea. 

 
 

o La información del evento y los enlaces para el registro del hotel y 
la asamblea se pueden encontrar en línea 
https://area72aa.org/event/2022-area-business-assembly/ 

o Regístrese lo antes posible en línea o en persona para ayudar al 
comité anfitrión a planificar apropiadamente 

o si desea ser voluntario o si tiene otras preguntas  contacte a : 
assembly2022chair@area72aa.org 

Nota: Cualquier mociones nuevas y temas de discusión deben de ser enviados 
a Crystal nuestra coordinadora de Área para Septiembre 30,2022 a : 
chair@area72aa.org   
 



 
OFERTAS DE TRIMESTRALES 2023        

Las siguientes ubicaciones albergarán nuestras reuniones de negocios 
trimestrales  de 2023. El objetivo es ofrecer trimestrales híbridos dependiendo 
de la disponibilidad del lugar. Los comités anfitriones proporcionarán 
información adicional. 

● Enero de 2023: Distrito 15, 40 y 41 - Seattle 

● Abril de 2023: Distrito 45 - Lakewood 

● Julio de 2023: Distrito 10 - Bremerton 

 

TEMAS DE DISCUSIÓN         
    

1. Al realizar un evento, ¿debe el Área ser responsable del seguro de 
responsabilidad civil? (Ej.: pre-conferencia, talleres de comités 
permanentes y trimestrales, etc.) 

 
Este es uno de los tres temas de discusión de los últimos tres trimestres 
relacionados con el tema general “¿Qué es un evento de área? ¿Qué recursos se 

destinan a los eventos del Área?”.   

 
Este tema general provino del Comité de Finanzas que estaba buscando 
orientación sobre lo que llamamos un Evento de Área y qué recursos 
brindamos como Área a los eventos que organizamos. Nuestro 
Coordinador completará la discusión y la conciencia de grupo de los 
trimestres de enero, abril y julio y se les  proporcionará una copia al Comité 
de Finanzas y Archivos del Área.   
 



2. Cuando hablamos de séptima tradición, ¿cómo hablamos de los costos de 
grupo para apoyar a nuestros RSG para que participen plenamente en el 
servicio? 
 

3. Hablemos de la Conferencia de este año y de nuestra capacidad para 
participar. 
Después de la discusión, se determinó que el Área apoya a Geene para 
escribir una carta a la OSG como nuestro Delegado del Área 72 con la 
intención de tener una comunicación abierta y entablar un diálogo. Si un 
distrito, grupo o persona desea escribir una carta para incluirla en la 
presentación de Geene, envíela por correo electrónico antes del 1 de 
septiembre. delegado@area72aa.org. Geene proporcionará una 
actualización sobre la respuesta de la OSG (si se recibe en ese momento) en 
la Asamblea del Área. 

 
RECORDATORIO:  

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

También puede encontrar los antecedentes en area72aa.org  
 

1. Proponemos a que  WWA 72  cree un nuevo Distrito Lingüístico Español  
 
2. Proponemos que el Archivista del Área es un Servidor de Confianza 

Designado y tendrá pleno Derecho de Participación, como se define en el 
Concepto IV, 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 el primer Comité del Área 72 Reunión posterior a la elección 
de un nuevo panel. 
 
Si se aprueba, esta moción alineará el puesto de Archivista con todos los 
demás puestos de Especialista del Área 72: Coordinador de Idiomas, Editor 
del Boletín, Registrador, Secretario, Servidor de Sonido y Web (11.2). 
 

3. Proponemos  que el Área 72 del Oeste de Washington cree un comité 
directivo de tecnología. El comité directivo de tecnología estará compuesto 
por el operador del sistema de sonido, el webmaster y al menos tres 
miembros voluntarios de AA. Se pueden asignar voluntarios adicionales 
por períodos de tiempo para ayudar con tareas adicionales a discreción del 
comité directivo. El comité directivo de tecnología está a cargo de satisfacer 
las necesidades técnicas del Área, lo que incluye, entre otros, hacer que las 
reuniones de negocios del Área sean híbridas, administrar el sistema de 
correo electrónico/almacenamiento en la nube del área, las plataformas de 
reuniones en línea y ayudar con la educación/talleres tecnológicos. 

 

 

Cerrado con declaración de responsabilidad a las 4:46 p.m. 

 

 


