
2022 MOCIONES DE LA ASAMBLEA

ÁREA 72 DEL OESTE DE WASHINGTON ASAMBLEA

DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022
Hyatt Regency Lake Washington at Seattle's Southport
1053 Lake Washington Blvd North Renton, WA 98056

&
VIA ZOOM

MOCIONES

Moción 1

Nos movemos para crear un nuevo distrito lingüístico español:
● Actualmente hay dos Distritos lingüísticos en el Área 72: Distrito 1 y Distrito 57.
● El Distrito 1 cubre el sur de la línea entre los condados de King y Snohomish hasta Vancouver.
● El distrito 57 cubre el norte de la línea del condado de King/Snohomish hasta la frontera con

Canadá.
● Viajar para que el MCD 1 asista e instale reuniones de distrito es un desafío.
● Hay varios grupos en Vancouver y una persona está interesada en convertirse en MCD.

PREGUNTAS FRECUENTES
● ¿Tiene costo el área?

Mínimo para incluir nuevos gafetes y otros materiales administrativos.

● ¿Se necesita un número mínimo de grupos para crear un nuevo distrito?
El nuevo manual de servicio solo dice si es necesario, no un número específico. Anteriormente
decía cinco.

NOTAS:



Moción 2



Proponemos que el Archivista del Área sea 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.

ANTECEDENTES
Según el Manual del Área 72, la descripción de trabajo actual para el Coordinador de Archivos del Área
es:El Coordinador de Archivos del Área participa en la Asamblea del Área y las Reuniones Trimestrales
del Área como oficial designado, preside las reuniones trimestrales del Comité de Archivos, preside las
reuniones mensuales del Comité Directivo de Archivos, facilita Repositorio de decisiones de selección de
sitios y produce artículos para el Boletín WWA72. (Seleccionado por los electos del Área y confirmado en
el Trimestral de Enero de nueva rotación. Es un término de dos años).

La selección actual de Archivista de Área es:El Comité Directivo de Archivos seleccionará, reemplazará o
volverá a nombrar a un Archivista utilizando el proceso establecido actualmente, que requiere la
ratificación del Comité de Área en la primera Reunión Trimestral de Área de cada rotación. El archivista
cumple un mandato de cuatro a ocho años (nominalmente 6 años) si el Comité Directivo de Archivos lo
vuelve a confirmar cada dos años.

Deberes del Archivista del Área: El Archivista tendrá experiencia en archivos y administrará grupos de
trabajo de archivos, coordinará los esfuerzos de capacitación en archivos, mantendrá el catálogo digital,
mantendrá un sistema de archivo consistente, administrará nuestro depósito, representará al Área en los
Talleres Nacionales de Archivos de AA y administrará las colecciones. como artefactos, papel,
información de audio, fotografías y videos.

PREGUNTAS FRECUENTES
● El Archivista no vota en mi Distrito o Áreas anteriores en las que he estado. ¿Por qué deberían

tener Derecho de Participación en los Negocios de Área 72?
No pudimos encontrar otro Distrito o Área que maneje al Archivista por separado de sus otros
Servidores de Confianza, como Editor de Boletín, Registrador, Secretario, Tesorero, Servidor Web,
etc.; encontramos que o todos recibieron el Derecho de Participación… o ninguno lo hizo. Al
aprobar la moción 11.2, a los servidores de confianza designados del Área 72 se les otorgó pleno
Derecho de Participación, como se define en el Concepto IV, en las Asambleas y Trimestrales del Área
72.

● Si el archivista participa en las reuniones de negocios del Comité de Área, ¿quién atenderá la
exhibición itinerante de archivos?
La exhibición itinerante de archivos es mantenida y exhibida por un miembro del ASC dedicado y,
para garantizar su seguridad, generalmente acompañada por miembros adicionales del ASC. La
exhibición itinerante siempre debe estar contenida dentro de una habitación que pueda cerrarse con
llave de forma segura, incluso en la asamblea de área. Esta sala se bloquea siempre que una persona
autorizada (miembro de ASC) no pueda controlar la pantalla móvil.

● ¿Qué pasa con los futuros archivistas, que tal vez no deseen participar plenamente en Area
Business?



Cada uno de nuestros miembros actuales de ASC están unidos en su interés y apoyo del pleno
derecho de participación en caso de que algún día sirvan como nuestro archivista de área. Nuestra
percepción es que debemos confiar en que todos los Servidores de confianza, incluido nuestro
Archivista de área, estén en el lugar correcto en el momento correcto.

● ¿Por qué surge esto ahora?
Como ocurre en otras partes del mundo y en el Área 72, nuestros Archivos han evolucionado en los
últimos años desde que se presentó y aprobó la moción 12.1. Todos los miembros actuales del ASC
están unidos en su creencia de que el puesto de Archivista del Área debe ser un miembro votante
del Comité del Área. Cada miembro del ASC ya se mantiene informado sobre los negocios del área,
comprende el trabajo que implica el puesto de archivista del área y está ansioso por participar como
miembro con derecho a voto, en caso de que algún día sea seleccionado para servir como nuestro
archivista del área. El ASC consta de seis miembros rotativos más los Archiveros del Área y el
Coordinador de Archivos del Área y se reúne el tercer domingo de cada mes. Los archivistas de área
generalmente sirven primero en el ASC, tiempo durante el cual aprenden sobre los archivos de área
y lo que implica el puesto de archivista de área.

NOTAS:

Moción 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 designar 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.

Antecedentes:

En 2002 y 2004, cuando Motion adoptó los puestos de servidor web del área y operador del sistema de

sonido del área, las necesidades tecnológicas del área eran muy diferentes a las actuales. En cada

rotación, el servidor web del área y el operador del sistema de sonido del área han asumido más y más



responsabilidades. Los currículos de los miembros que están disponibles para ocupar estos puestos son

cada vez menos. Con los rápidos avances que hemos logrado en los últimos años, los trabajos que ahora

le estamos pidiendo al servidor web y al operador del sistema de sonido que realizan son muchos para

un solo puesto.

 
Esto no reemplazaría al Comité Directivo Web, y seguirán siendo los administradores de la presencia en
línea y la información de contenido del Área. Esto también permitiría una mejor colaboración y
coordinación para las necesidades del Comité de Área sin aumentar la carga de trabajo del Comité
Directivo Web o desviarlo de su enfoque principal.

A continuación se encuentran las mociones originales para crear el Comité del sitio web, el Servidor web
y el Operador del sistema de sonido junto con las descripciones de trabajo en el manual actual.

Moción para crear el Comité del sitio web 02.1: Solicitamos que el Área Oeste de Washington forme un

Comité del sitio web, compuesto por el Delegado alterno, el Coordinador Alterno, el Coordinador de

información pública y el Coordinador de cooperación con la comunidad profesional, para crear y

supervisar un sitio web del área . El comité sería responsable de un nombre de dominio, encontrar un

servidor y el contenido del sitio web.

Moción para crear un Servidor Web: 02.2: Proponemos que el Área Oeste de Washington cree el puesto

designado de Servidor Web del Área. Esta persona se convertiría en miembro del Comité del sitio web

del área, sería responsable de la entrada de contenido y del mantenimiento del sitio web. Este puesto

incluiría la financiación de las comunicaciones y los gastos incurridos para asistir a las 3 reuniones

trimestrales del área del oeste de Washington y la asamblea del área del oeste de Washington.

Descripción del trabajo actual del servidor web: Coordinador del comité directivo del sitio web del

área, que celebra cuatro reuniones de comité al año y es miembro del comité permanente de la web.

Sigue las pautas de AA para Internet, toda la literatura de AA pertinente a nuestra presencia en línea y

garantiza que se sigan las Tradiciones de AA. El Webmaster es responsable de la entrada de contenido,

mantenimiento y seguridad del sitio web y las aplicaciones móviles del área. También es responsable del

mantenimiento y soporte del área de correo electrónico, sistema de documentos en línea, servicios de

videoconferencia. El Webmaster también sirve como soporte técnico para los Oficiales de Área y

participa en la Asamblea del Área y las Reuniones Trimestrales del Área como un Oficial Designado.

Asiste al Taller Nacional de Tecnología de AA (NAATW) anualmente.

Moción para crear Operador de Sistema de Sonido 04.4: Proponemos que el Área Oeste de Washington

(WWA-72) incluya en su proceso de selección el puesto de Operador de Sistema de Sonido WWA-72. El

proceso de selección/reemplazo del operador del sistema de sonido WWA-72 será idéntico al utilizado

para los servidores designados WWA-72 actuales.

Descripción del trabajo actual del operador del sistema de sonido del área: Operador de equipo de

sonido del área y coordinador de reuniones de videoconferencia es responsable de la coordinación de las

reuniones/eventos del área que se llevan a cabo a través de la plataforma de reuniones de

videoconferencia, la coordinación del equipo técnico para los eventos de videoconferencia del área,

punto persona de la cuenta comercial de videoconferencia del Área, responsable del almacenamiento y

mantenimiento de los equipos de sonido del Área. Trabaja junto con el Presidente Alterno para coordinar

el uso de este equipo con los Comités Anfitriones de Asambleas y Trimestrales. Transporta, monta y



desmonta el equipo antes y después de cada reunión del Área y opera el equipo durante la reunión.

Registros Trimestrales del Área, Asamblea y otras reuniones del Área según se solicite para ayudar al

Secretario del Área a crear actas. Responsable de enviar una copia de las grabaciones al Secretario del

Área y al Archivista del Área.

NOTAS:

Información de contacto

Crystal S. Coordinadora del área 253 278 3462
chair@area72aa.org

Eddy MM Tesorero Alterno alttreasurer@area72aa.org

Karla L. Coordinadora Alterna altchair@area72aa.org Lupita YM Tesorera del Área Treasurer@area72aa.org

Courtney S. Secretaria de Área
secretaria@area72aa.org

Carina W – Coordinadora de Archivos
archiveschair@area72aa.org

Maryland N – Archivista del área
archivist@area72aa.org

Alan F. Antiguo delegado pastdel69@area72aa.org
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