
Previa del Coordinador: Agosto 2020 
 
En la reunión del Comité de Área de julio, votamos para llevado a cabo la Asamblea de Otoño 
virtualmente (Elecciónes). Con esa decisión ahora tomada, habremos llevado a cabo 
virtualmente las cuatro asambleas este año. Esto es bastante increíble, especialmente teniendo 
en cuenta cómo, al comienzo de la pandemia, no estábamos seguros de que pudiéramos tener 
una. 
 
El siguiente es el 2021. Si este año me ha enseñado algo, es vivir plenamente en el momento. 
Dudo en hacer alguna predicción, pero estoy bastante seguro de que AA continuará ayudando 
a los alcohólicos que buscan salir de la miseria el próximo año. Nuestro calendario para 2021 
finalmente está disponible y, como Área, ahora estamos buscando Distritos para hacer una 
propuesta para asambleas para el próximo panel. 
 
Todavía no estoy seguro de si esas asambleas las llevaremos a cabo en persona o 
virtualmente; esa es una decisión que se tomará basada en la información disponible el 
próximo año. Pero en este año de transición y cambio, hemos aprendido que nuestra Área es 
fuerte y la participación sigue siendo sólida. 
 
En nuestra reunión del Comité de Área este mes, tuvimos otro virtual primero; Votamos en una 
moción (para rentar una unidad de almacenamiento para uso de los Oficiales de Área), la 
moción falló, se presentó la opinión de la minoria, se presentó y secundó una moción para 
reconsiderar, y se aprobó esa moción para reconsiderar. De modo que esa moción permanece 
en nuestra agenda para más discusión el próximo mes. 
 
En agosto, también escucharemos más presentaciones de nuevos negocios (con respecto a la 
cobertura de responsabilidad civil de automóviles), continuaremos discutiendo una propuesta 
para una contribución anual al Taller de Mujeres Hispanas, y comenzaremos a discutir las 
mociones para incorporar como Área y retener los servicios de una contadora. 
 
Espero verlos pronto. 
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