
Previa del Coordinador: Marzo 2020 
 
Gran parte de los Servicios Generales gira en torno a la Conferencia Anual de Servicios 
Generales en Nueva York, y los próximos dos meses aquí en nuestra Área se centran en 
preparar a nuestro Delegado para que nos represente en la Conferencia. Los tópicos de 
agenda de este año incluyen una serie de propuestas consecuentes, y espero compartir de 
manera sustancial en los micrófonos en la Asamblea Pre-Conferencia de abril en San José. 
 
La Asamblea incluirá nuestra reunión de negocios regular por la mañana del sábado, donde 
podríamos votar una propuesta para crear un comité de tecnología del Área y otra propuesta 
para solicitar la creación de un folleto para el alcohólico transgénero. También seguiremos 
discutiendo otras propuestas, escucharemos informes de los oficiales de área y nos reuniremos 
con nuestro nuevo Comité de Accesibilidades de Área, que se formó como resultado de una 
votación en nuestra última asamblea en noviembre. 
 
A partir de la tarde, escucharemos las conciencias de grupos sobre muchos de los tópicos de 
agenda; el orden de compartir está en el volante y el tiempo en el micrófono se limitará a 75 
segundos (la luz amarilla se encenderá a los 60 segundos). 
 
En nuestra reunión más reciente del Comité de Área, aprobamos un presupuesto propuesto 
para 2020. Si bien nuestra situación financiera sigue siendo menos que ideal, hemos podido 
reponer la reserva prudente y reducir los gastos de una manera para garantizar que, salvo 
algunos nuevos desafíos inesperados, podremos continuar financiando los servicios que se nos 
ha pedido que brindemos. 
 
También aprobamos una serie de mociones: escribir cartas de apoyo para dos comités de 
jóvenes que estaban haciendo una oferta para organizar conferencias el próximo año, para 
contribuir con la contribución mínima del Delegado (de $1800) a la Conferencia de Servicios 
Generales, para participar en una suite de hospitalidad de la Región del Pacífico en la 
Convención Internacional (a un costo de no más de $200) y, lo más emocionante, aceptar la 
rotación para organizar PRAASA en 2024. 
 
Escuchamos un maravilloso informe del Taller Nacional de Tecnología de AA y finalmente 
escuchamos un informe del comité auxiliar de nuestra Estructura de Área. Ese informe final, 
que está disponible con su CMCD, incluye una recomendación para incorporar como una 
organización sin fines de lucro 501 (c) (3). Escucharemos mucho más sobre esto en el 
transcurso de los próximos meses a medida que se presenten mociones en la reunión del 
Comité de Área. 
 
Espero ver lo que sucede después. 
 
Gracias por tu servicio, 
Eric L. 
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