
Agenda de la Pre Asamblea de 2022

Oración de la serenidad
Cómo acceder a los documentos

Propósito de la asamblea previa
El propósito de la asamblea previa es que los RSG aprendan qué es la asamblea y
qué pueden esperar, cómo prepararse para ella y aprender sobre los elementos de
la agenda que se les pide que lleven a su grupo base. Se proporciona información
básica para ayudar a crear una conciencia de grupo informada, que el RSG llevará
a la asamblea.

Los miembros con derecho a voto incluye servidores de confianza de área
designados y elegidos, RSG o RSG alternos (un voto por grupo), MCD o Alternos de
MCD alternativos. Cada distrito determina el derecho de voto de los MCD en la
asamblea de área. Todos los miembros están invitados a participar en las
discusiones, pero solo aquellos que indiqué pueden votar en la asamblea.
Estaremos usando las Reglas de Robert de Orden “sueltas” en la asamblea.
Nuestro objetivo es avanzar en los negocios de la mejor manera posible.
Mantenga un enfoque claro en los temas que se están discutiendo para eliminar
tanta confusión como sea posible y no dude en pedir aclaraciones.
Autoridad delegada, conciencia de grupo, derecho de decisión

Mociones Las mociones de la sala deben enviarse por correo electrónico a
secretaria@area72aa.org depositarse en la "caja" antes del mediodía del sábado
de la asamblea. La primera pregunta que hace el coordinador según la moción
06.4 es si abordar, discutir y votar la moción de la asamblea o remitir la moción de
la asamblea al proceso trimestral para que se considere agregarla a la agenda de
la siguiente asamblea.

Etiqueta del micrófono

Eventos de la Asamblea: regístrese en línea en area72aa.org.
● Viernes – Paneles en persona/zoom
● Sábado
● Domingo

mailto:secretary@area72aa.org


Votación – Cómo usar DirectPoll

3er procedimiento de votación heredado
Simulacro de elección de cafetera

Moción 1 – Proponemos que WWA 72 cree un nuevo distrito lingüístico español.

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.

Moción 3: Moción para el Área 72 del Oeste de Washington para crear 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.

Consejos de supervivencia del RSG

Comentarios finales

Cerrar con declaración de responsabilidad


