
Previa del Coordinador: Septiembre 2020 
 
La Asamblea de Verano fue increíble. Como Área, pudimos experimentar una votación, una 
opinión de la minoría y una segunda votación, lo que resultó en la creación de un comité 
permanente de Tecnología. 
 
Ahora estamos buscando voluntarios para ayudar a iniciar el comité recién aprobado; en este 
punto, el alcance del comité (o el número de miembros del comité) no está definido. Los 
miembros seleccionados para servir a través del resto de este panel (que finaliza en diciembre) 
ayudarían a crear pautas y definir mejor el papel de este comité. Cualquier persona interesada 
puede enviarme un correo electrónico a través del sitio web del Área  para ser voluntario. 
 
Ahora comenzamos a trabajar en la Asamblea de Elecciones en noviembre. Próximamente se 
compartirá más información sobre cómo vamos a votar. 
 
En nuestra reunión del Comité de Área en agosto, rechazamos una propuesta para rentar una 
unidad de almacenamiento para uso de los Oficiales de Área, y aprobamos una solicitud para 
apoyar financieramente el Taller de Mujeres Hispanas anualmente. Con esas mociones ahora 
fuera de nuestra agenda, ahora estamos discutiendo negocios que se originaron después de 
que comenzara la pandemia. 
 
Lo que me asombra es que lo hicimos de verdad. Hemos podido hacer la transición a un Área 
virtual y, a pesar de los desafíos que hemos enfrentado (y seguimos enfrentando), continuamos 
con un legado de 85 años de un alcohólico acercándose y ayudando a otro. El trabajo de 
servicio en este nivel puede no ser siempre glamoroso o emocionante, pero tiene un impacto 
profundo que tal vez nunca lleguemos a vernos a nosotros mismos. Considere que si una 
persona encuentra la sobriedad debido al servicio que ha prestado, le habrá salvado la vida a 
esa persona y la vida de muchas otras. 
 
El 28 de junio de 1935, Bill y Bob fueron al Hospital de la Ciudad de Akron y llevaron el 
mensaje de AA aún en desarrollo al tercer miembro sobrio de nuestra comunidad. Unos días 
antes, el Dr. Bob le había dicho a Bill: “Si tú y yo vamos a mantenernos sobrios, será mejor que 
estemos ocupados.” 
 
Hemos estado ocupados desde entonces. 
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