
Previa Del Coordinador: Diciembre 2019 
 
Saludos desde el Océano Índico, más específicamente, las Maldivas, una serie de islas 
tropicales (el nombre significa collar de islas) famosas por sus playas de arena blanca listas 
para tarjetas postales. No hay reuniones activas de AA en ninguna de las más de 2000 islas 
(solo unas 200 están pobladas), pero tengo viejos problemas de Grapevine y acceso a 
reuniones en línea. Y todavía estoy pensando en todos ustedes. 
 
Nos reunimos como Área por primera vez desde una reunión cancelada del Comité de Área en 
octubre para nuestra Asamblea de Otoño (Inventario) retrasada. Nuestro ACM de octubre se 
canceló porque la instalación que utilizamos se convirtió esa mañana (justo cuando algunos de 
nuestros comités comenzaron a reunirse) en un refugio de evacuación para las personas que 
evacuaron de su comunidad que estaban en el camino del incendio de Kincade. 
 
La Asamblea de Otoño también se retrasó (porque esa instalación también se convirtió en un 
refugio), por eso finalmente pudimos reunirnos para llevar a cabo nuestro Inventario de Área y 
reunirnos por la mañana para una reunión de negocios bastante agitada. Las notas de la 
reunión de negocios y el inventario se incluirán en esta edición de los Comentarios. 
 
¿Qué viene después? Bueno, nuestra próxima reunión del Comité de Área es el tercer fin de 
semana de diciembre. Como no nos hemos reunido en dos meses, tenemos una acumulación 
de mociones y temas de discusión, incluidas varias mociones internas, la revisión del 
presupuesto 2020, una propuesta de asamblea para la Asamblea Pre-Conferencia y una 
moción para agregar el Taller de Mujeres Hispanas a nuestro presupuesto anual. Tenga en 
cuenta que en enero también nos reunimos temprano (el segundo sábado); volvemos a las 
reuniones programadas regularmente para el cuarto sábado de febrero. 
 
Los oficiales han reducido los viajes a los distritos en noviembre y diciembre. Estamos tratando 
de ser financieramente prudentes ya que nos hemos tomado de la reserva prudente, en parte 
porque muchas contribuciones no se procesaron en los dos meses anteriores a la elección de 
nuestro nuevo tesorero. Como antiguo tesorero del grupo, puedo enfatizar con la frustración 
asociada con esperar a que se procese un cheque y descubrir que no lo ha hecho. Esas 
demoras ya no deberían estar sucediendo, y ahora estamos tratando de procesar las 
contribuciones lo más rápido posible  
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