
Previa del Coordinador: Enero 2020 
 
Bienvenido a una nueva década. Miles y miles de personas entrarán en las salas de AA en esta 
nueva década, buscando una solución para nuestro problema común y con suerte encontraran 
entre nosotros camaradería, compañerismo y esperanza. Nosotros en AA hemos encontrado 
una solución. Y aquí, en Servicios Generales, nos encargamos de asegurarnos de que el 
mensaje de AA permanezca accesible para todos los que lo busquen. 
 
Tenga en cuenta que si una persona recibe el regalo de la sobriedad como resultado de su 
trabajo en servicio, habrás salvado una vida. Así que ahora, en el 2020, espero que estemos 
atentos a la tarea muy importante que tenemos, especialmente al entrar en la temporada de 
Tópicos de Agenda. 
 
En la reunión del Comité de Área de diciembre, nuestra primera reunión desde septiembre, 
procesamos una acumulación de mociones internas y escuchamos una presentación de 
nuestro comité de Finanzas con respecto al presupuesto del 2020. Como muchos de ustedes 
saben, nuestras finanzas están un poco apretadas porque no todas las contribuciones que se 
enviaron al Área el año pasado no fueron procesadas durante la transición a un nuevo 
Tesorero. Los Oficiales de Área están reduciendo las visitas del distrito para ahorrar dinero, y 
hemos tomado de nuestra reserva prudente. 
 
No se aprobaron dos mociones internas que involucran dinero, por lo que seguiremos 
discutiendo si aumentar la tarifa a la que pagamos a los traductores en la reunión de Oficiales y 
cuánto contribuir para la contribución de la Conferencia de Delegados de este año. En enero, 
también seguiremos discutiendo nuestra contribución a la Suite de Hospitalidad de la Región 
del Pacífico en la Convención Internacional de julio. Dos mociones sobre nuestra participación 
continúa en el Taller de Mujeres Hispanas, a través de contribuciones y enviando enlaces, 
también están en nuestra agenda. 
 
En diciembre, también aprobamos una propuesta para la Asamblea Pre-Conferencia en 2020, a 
solo cuatro meses de retirado. Animo a todos a traer sus radios FM a todas las asambleas y 
reuniones del Comité de Área. La interpretación simultánea siempre está disponible, y no está 
disponible solo para que los miembros de habla hispana puedan entender lo que se dice. Para 
fomentar el uso de la radio, en el mes de marzo, la reunión del Comité de Área se llevara a 
cabo totalmente en español. Deberá ser bastante emocionante, y una nueva para nuestra Área. 
 
Aun tenemos dos meses para prepararnos. 
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