
Agosto 2018 
Previa le la Coordinadora 
 
Aprobamos dos mociones internas en nuestra reunión del Comité del Área de julio (ACM): una 
para financiar el viaje de nuestra nueva Custodia regional del Pacífico, Kathi F., para facilitar 
nuestra Asamblea de Elecciones (que no exceda de $ 750) y otra para que los Archivos 
compren discos duros. para el almacenamiento digital de los materiales de archivo de nuestra 
área (sin exceder los $ 350). También pasamos las dos mociones de viejos negocios que 
mencioné el mes pasado, después de mucha discusión amorosa, incluyendo opiniones 
minoritarias y mociones para reconsiderar. Fue un maravilloso ejemplo de nuestro proceso 
espiritual en acción, donde la voz de todos importa. Vea los minutos de ACM adentro para más 
detalles. 

Nuestra delegada anunció que las fechas han cambiado para la Conferencia de Servicios 
Generales (GSC) de 2019, debido a un problema con el contrato del hotel. La 69.ª CSG se 
celebrará del 19 al 26 de mayo de 2019. Claramente, nuestra fecha original para la Asamblea 
posterior a la Conferencia ya no funcionará, y ha sido trasladada al 15 de junio de 2019. El 
Distrito 90 todavía está entusiasmado de hospiciar en la misma ubicación. 

Después de que los oficiales del Área consideren los pros y los contras, nuestras fechas de la 
Asamblea Pre Conferencia no cambiarán. El efecto dominó en los distritos que ya pueden tener 
Talleres de los Topicos de la agenda u otros eventos planificados, y la falsa expectativa de 
tiempo "extra" por parte de los nuevos RSG en los años posteriores cuando regresamos al 
calendario habitual fueron factores decisivos. Además, ¡tuvimos una buena oferta que acaba de 
ser aprobada por la ACM! Entonces, el Distrito 12 será el anfitrión de la Asamblea Pre 
Conferencia el 13 y 14 de abril en el Edificio de Veteranos en Santa Rosa. Los calendarios se 
han actualizado en el interior para reflejar todos estos cambios. 

Como si todo eso no fuera lo suficientemente emocionante, también descubrimos que 
tendremos un poco de espacio en nuestra próxima ACM el 25 de agosto. El Centro Comunitario 
está rehaciendo los pisos en dos de nuestras salas de reuniones, por lo que muchas de las 
sesiones y comités de permanentes y nuestra reunión principal se reunirán en el gran auditorio, 
que está a la izquierda al ingresar al edificio, entre los baños (sí, la misma habitación donde 
tuvimos la Asamblea de verano el año pasado). Se enviará un recordatorio a los CMCD y a los 
Coordinadores de los comités, y tendremos letreros que lo ayuden a dirigirlo. 
Desafortunadamente, no podremos colocar divisores durante las reuniones del comité, ¡pero lo 
haremos funcionar! 

El lado positivo es que el 25 de agosto es la fecha del taller sobre "Consideraciones legales, 
impositivas y de seguros para los grupos de AA", que está programada de las 3-5 p. M. 
(Nuestro ACM finalizará temprano a las 2:30 para permitir un poco de tiempo para establecer 
una confraternidad.) Será agradable tener esa sala grande, ya que esperamos una multitud 
más grande. ¡Todos son bienvenidos! 

Jennifer B., Coordinadora del Area 


