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 Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #20                                 agusto 2019  

 
 

Dentro de 

esta edición 

Declaración de la 

misión boletine 

del Área 92: 

Para informar 
directamente "aquellos 
a quienes sirven"; 
para dar a conocer los 
eventos de AA; ser un 
foro para compartir y 
comentar. 

Delegado - Allen D. 

Buenas tardes, Área 92. Ha sido un verano "fácil lo hace". 

     Gracias a los distritos 2, 3, 17, también a los distritos 16 y 22 por 
su amable acogida de los informes de delegados. Asistí a la fiesta 
anual de cumpleaños del Distrito 22 en el río Columbia después del 
Informe del mes pasado. Un maravilloso tiempo espiritual pasado 
con tantos. 

     Surgió una pregunta después del Trimestral de julio que me ha 
dado varios momentos por teléfono y correos electrónicos con 
Michelle M. en el escritorio de Archivos de la Oficina de Servicios 
Generales. Preguntas de aclaración del Libro de trabajo de archivos. 

     Tuve una conferencia telefónica con me amigos, los delegados 
de la Región del Pacífico y nuestra Fideicomisaria de la Región del 
Pacífico, Kathi F., sobre el reciente fin de semana de la Junta de 
Fideicomisarios y el estado de algunos de los resultados del Tema 
de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales en mayo 
pasado. Las finanzas de AAWS parecían ser un tema popular. Esta 
información se envió a los MCDs si alguno de ustedes quisiera verla. 

     El Grapevine de este mes tiene una historia maravillosa de mis 
queridos amigos y colegas Delegados del Panel 68 Vera F., Thomas 
S. y algunos miembros de la Región del Pacífico. ¡Buen material! 

     Su continuo apoyo a este increíble programa es evidente con las 
contribuciones que lo hacen a la Oficina de Servicios Generales. 
Solo puedo esperar que la información que le llegue de la 
Conferencia arroje luz sobre lo que está haciendo “AA en total”. 

     Las ventas de literatura están creciendo con más y más de 
nosotros recurriendo al lado electrónico de las cosas. Aquí, veo, es 
donde fomentaremos nuestro crecimiento en el futuro de la 
comunidad. 

     Estoy emocionado de decir que mis fines de semana de agosto y 
un par de noches entre semana están completamente reservados 
con  informes de delegados. Pasco WA luego a Wenatchee WA 
seguido de Yakima WA y terminando en Libby MT los días 30 y 31 
de agosto. Se ha agregado el cronograma del informe delegado al 
sitio web del Área 92. Si estás interesado, ¡date prisa! Septiembre 
está casi lleno. 

     La Asamblea de Octubre está a la vuelta de la esquina y espero  
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 que estén preparando un curriculum de servicio para enviar al Área. Tenemos muchos 
miembros talentosos en el Área 92 y nos encantaría ver ese talento utilizado a nivel del 
Área. "Confía siempre en tu poder superior" en la dirección que te lleva. ¡Yo personalmente 
he creído en esto por años! 

     "Si persiste, sucederán cosas extraordinarias". Cuando miramos hacia atrás, nos damos 
cuenta de que las cosas que nos llegaron cuando nos pusimos en las manos de Dios fueron 
mejores que cualquier cosa que pudiéramos haber planeado. ¡Sigue los dictados de un 
Poder Superior y vivirás en un mundo nuevo y maravilloso, sin importar cuáles sean tus 
circunstancias actuales ”! pág.100 L.G. 

     Estoy muy emocionado de ver a muchos de ustedes en los próximos meses mientras 
viajo por el hermoso interior del Pacífico Noroeste. 

Que tengas un buen dia. En amor y servicio, Allen D. 
 
Delegado Alt - Gary P. 

Saludo desde Sunnyslope. Muchas felicitaciones a MCD, Neat M. y los servidores de 
confianza muy capaces del Distrito 15 por albergar un excelente Área 92 Trimestral de julio. 
El lugar, las comidas, el programa y la participación general fueron excelentes. Hubo 
numerosos puntos en la agenda con contribuciones notables de miembros verdaderamente 
comprometidos de toda el Área 92, incluidos pensamientos bastante significativos del panel 
de apertura. A continuación hay un par de puntos más destacados. 

     La pieza central fue el informe exhaustivo de nuestro Delegado Allan D. sobre la 
Conferencia de Servicios Generales (CSG) del Panel 69. Además de compartir el alcance 
general, el contenido y el "sabor" de la conferencia, también enumeró los resultados reales 
de la votación en muchos de los puntos del orden del día. Es importante destacar que 
parecía que los asistentes al Área 92 estaban bastante interesados en los debates 
subyacentes y la justificación de las decisiones sobre temas clave y, a veces, 
controvertidos. 

     Nuestra Silla, Debbie T., nos retó a probar algo nuevo en la secuencia de la agenda 
trimestral, al programar "mociones" inmediatamente después de la pausa para el almuerzo. 
Basado en la respuesta del miembros al final de la reunión, ¡está claro que el resto de 
nosotros encontramos su sugerencia excelente! 

     Debbie también proporcionó un informe resumido de cierre sobre la Escuela GSR - 
Comité Ad Hoc, compuesto por los delegados pasados del Área 92 y yo. La Silla Alt, Diana 
M. y el equipo de la Web proporcionaron una "demostración" que muestra una revisión de 
los nuevos cursos de GSR School que se encuentran en el sitio web del Área 92. Es 
fácilmente accesible para todos los miembros. Notablemente, todo en el plan de estudios 
está disponible en inglés y español. ¡¡Increíble!! 

     Respaldo mi comentario final ... "El Currículo Escolar GSR del Área 92 es uno de los 
mejores en Alcohólicos Anónimos". 

En amor y servicio, Gary P. 
 
Silla - Debbie T. 

Fue genial ver una participación tan maravillosa en el Quarterly en Colville. Gracias, Distrito 
15, por acoger y gracias por su dedicación a A.A. - Es apreciado. 

           Estamos ocupados con los detalles que harán que la próxima Asamblea electoral sea 
un éxito.  Espero tener a Kathy F., nuestra Fideicomisaria de la Región del Pacífico, 
presente para llevar a cabo las elecciones. Estoy trabajando en un formulario simplificado 
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 para guiarlo a medida que construye su curriculum de servicio; espere a que nuestro 
Secretario lo envíe por correo electrónico. 

      Planeo asistir a nuestro Informe de Delegado el 24 de agosto aquí en Yakima, así como 
al Taller del Comité Permanente en septiembre. Gracias por permitirme servir. 

SES, Debbie T. 
 
Silla Alt - Diana M. 

     Fue realmente bueno ver a tantas personas que asistieron al Area Quarterly en Colville el 
mes pasado. Espero que hayan disfrutado el Informe de delegados y la presentación de la 
nueva información de GSR School publicada en el sitio web. Utilice esta información para sus 
talleres o simplemente para obtener más conocimiento personal sobre las responsabilidades 
de los RSG a los Fideicomisarios. 

     Hemos actualizado el cronograma de reuniones para el Distrito 26 y revisado algunas 
reuniones en el Distrito 14. Si encuentra reuniones en su distrito con información errónea, 
comuníqueselo a su MCD. Siempre puedes contactarme por cualquiera de los problemas del 
sitio web. 

     Si necesita encontrar una reunión en su teléfono, descargue la aplicación "Guía de 
reuniones" de su tienda de aplicaciones. A medida que actualizamos nuestro calendario de 
reuniones, la aplicación Guía de reuniones reflejará todos los cambios. Si tiene alguna 
pregunta al respecto, consulte https://meetingguide.aa.org 

     Asistí a un campamento espiritual de mujeres el pasado fin de semana y lo pasé muy bien. 
Las reuniones y los oradores fueron muy inspiradores. Espero que estés aprovechando todos 
los campamentos este verano y obtengas tus favoritos o uno nuevo. 

Si necesita ayuda o preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, contácteme 
en area92altchair@gmail.com. 

Diana M. 
 
Tesorero - Cameron J. 

Área de saludos 92. 

El ingreso total para julio de 2019 fue de $ 5,622.97 
Los gastos totales fueron de $ 5,725.35 
La reserva prudente es de $ 1,000.00 

Gracias Cameron J 
 
Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. He estado en la costa de Oregon con toda la brisa del mar y el sol. Qué 
experiencia tan maravillosa fue. 

     He estado participando en la conferencia telefónica semanal del comité del manual de 
Area 92. 

     Distribuyo la hoja de cálculo de donaciones en los Trimestrales y Asambleas. Si hay 
errores o correcciones, avíseme y lo corregiré. Solo sé lo que tengo. He hecho correcciones a 
los distritos 14 y 26, según lo solicitado. Miro las áreas desconocidas en el CNV base de 
datos. Puedo enviar una hoja de cálculo en cualquier momento a pedido. 

     Nuestra cuenta de ahorro comercial ahora es de hasta $ 1,100.00.  Las donaciones han 
sido muy consistentes, y agradezco a todos los distritos en nombre del Área 92. Las 
donaciones para el mes de julio totalizaron $ 5,622.97. 
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     Tenga en cuenta que esto incluye la devolución del capital inicial de los Distritos 4 y 12, 
el monto excedente del Distrito 4 y todo el dinero de PayPal. Muchas gracias! 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 

                          Area 92 
                          1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box # 103 
                          Spokane, WA 99202-1174 

Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Cumpleaños, Contribuciones 
individuales, grupales y de distrito, Fondos devueltos, Saldo de fondos excedentes y 
reembolsos. 
TENGA EN CUENTA que los fondos para el Área 92 no pueden asignarse a un comité 
en particular. Todas las contribuciones se colocarán en el fondo general. Durante sus 
reuniones de distrito, anime a sus miembros a incluir: 

                          Nombre del grupo, 
                          Número de identificación del grupo y 
                          Distrito # 

en su contribución. Si envía una donación grupal desde una cuenta personal, incluya el 
nombre del grupo. Recibo varios de estos sin un nombre de grupo. Además, incluya una 
dirección de devolución y un número de teléfono / correo electrónico de contacto para 
cualquier pregunta de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos. 
Estos son para completar la información completa del grupo y regresar al Tesorero Alterno. 
Gracias a todos los que han hecho contribuciones. 

Tuyo en servicio, Jan R. 

Informes de servidor de confianza 

Boletín de noticias - Rainey M. 

Nada nuevo desde el Quarterly, ¡excepto que mi hija tenía gemelos y todos viven con 
nosotros ahora mismo! ¡He sido una abuela ocupada! 

Rainey 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos, Área 92 Alcohólicos Anónimos! 

     Ahora mismo, Corrections satisface las necesidades de literatura y voluntariado en las 
cinco cárceles dentro del Área 92. Si bien estas necesidades se satisfacen actualmente, 
nunca puede haber demasiados voluntarios o literatura, particularmente en los distritos con 
cárceles e instalaciones de trabajo. Algo tan simple como donar Grapevines usados y 
mantener los estantes del lobby provistos de panfletos y horarios de reuniones puede ser 
muy útil. 

     Para aquellos que están sirviendo, o están interesados en el servicio de correccionales, 
únase a nosotros en Yakima para el Taller del Comité Permanente de septiembre. Con esta 
rotación terminando, nos complace dar la bienvenida y responder cualquier pregunta sobre 
cómo participar en esta experiencia vital y gratificante. Además, Lori T. ha proporcionado 
una descripción de las tareas del Puente Correccional, publicada en este Boletín, y está 
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 disponible para responder preguntas específicas. 

     Volviendo a sus raíces más tempranas, el trabajo del servicio de correcciones refleja los 
comentarios de su primer partidario no alcohólico, Guardia de prision Clinton Duffy, "Si el 
programa de AA ayudará a un solo hombre, quiero comenzarlo". 

Agradecido de servir, Ben N. 
 
CCP - Rexann H. 

Saludos Área 92. Disfruté el Trimestral y espero con ansias el Taller del Comité Permanente 
el próximo mes. Ahora, ¡es la temporada de planificación para los almuerzos de CCP! 

TES, Rex H. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos, Área 92. Me gustaría recordarles a todos acerca de la Asamblea Electoral de 
octubre. El Área 92 necesita su ayuda, presentando un currículum para ser voluntario para 
un puesto como Presidente del Comité, o teniendo un currículum listo para leer, si se postula 
para un puesto de oficial electo. Nunca antes me habían ofrecido 8 vacaciones al año con 
comidas y kilometraje incluidos. También tengo que mencionar toda la diversión y el 
compañerismo que conlleva. Me gustaría agradecer a todos los sillas del T/A del distritos por 
su arduo trabajo. 

T.E.S. Brian S. 

Puesto de servicio abierto enero de 2020: puente correccional del área 92 

Nombrado por el Presidente de Correcciones del Área 92, convirtiéndose así en miembro del 
Comité de Correcciones del Área 92. 

Descripción del trabajo: 

Reciba la información de contacto de los reclusos con una solicitud de un enlace a AA en el 
exterior. Inicie una conexión entre los reclusos / miembros de AA en el interior y los 
miembros de AA en el exterior. Es útil saber qué tan bien está funcionando el Programa 
Bridge haciendo un seguimiento con los miembros de AA en el exterior. 

Fondo: 

La experiencia pasada ha demostrado que asistir a una reunión de AA en el exterior el día 
de la liberación de la prisión es una de las herramientas más efectivas para que un ex 
recluso mantenga la sobriedad continua. Se recomienda encarecidamente que un recluso 
que sea miembro de AA tenga un contacto de AA en el exterior, preferiblemente con al 
menos un año de sobriedad y del mismo sexo, para reunirse el día de la liberación y 
acompañarlos a sus primeras reuniones. 

Lori T. - Puente Correccional del Área 92 

Para preguntas específicas: 

Lori T. - 208-277-7382 o Ben N. - 208-755-2345 
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Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos. Saludos desde el Distrito 3. 

     ¡WSCYPAA está sobre nosotros! Estamos emocionados y agradecidos por el evento que 
sucedió en Spokane. 

     La asistencia disminuyó ligeramente en la reunión de distrito de julio. Nuestro viaje 
mensual por carretera para visitar grupos fuera del área de Spokane nos llevó a la reunión 
del martes por la noche en Sprague, Washington. Nueve de nosotros fuimos a la reunión y 
todos pasamos un rato divertido. Continuaremos esta actividad mensualmente. 

     Los rumores dicen que JJ, nuestro director de Actividades Sociales, está planeando una 
fiesta de Halloween, así que estad atentos para más información. 

     Todavía tenemos algunos puestos vacantes en el Distrito 3. Si está interesado en servir a 
nivel de Distrito o simplemente desea ver lo que hacemos en el Distrito 3, visítenos el 
segundo martes del mes, 6: 30 PM en Corbin Senior Center 827 W. Cleveland Ave., 
Spokane, WA 99205 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 15 - Neat M. 

Julio ha llegado y se ha ido, y también lo ha hecho el Quarterly. ¡UF! Qué fantástica 
participación. Gracias a todos por asistir. Fue un reto! ¡Fue divertido! Gracias, panel de 
oradores Anna, Rick y Dave. Gracias al hombre de sonido, Ron. ¡Y muchísimas gracias a mi 
comité: Fran, Bill, Frank, Kathy, Luan, Lynette, Lynn y todos sus ayudantes! Es un programa 
de 'nosotros'. 

     La reunión de desayuno del Serenity del domingo es a las 9 am al otro lado de la calle del 
hospital, 1169 E Columbia, Colville. Les encantaría tener visitas. Siempre hay una caja fresca 
de donas, café AA caliente y mucha sobriedad. ¡Gracias Dave, y todos los que le 
precedieron, por abrir y presidir! Viaje por carretera a alguien? 

Eventos: 

2do martes- Reunión del distrito 6pm Colville Community Church 
2do domingo - Reunión de conferencia / orador 4pm Iglesia UCC, E Webster, Chewelah, WA 
3er sábado - Reunión de conferencia / orador 6pm (septiembre-mayo) Colville Community 
Church, 930 S Elm 
15-18 de agosto - Hog Heaven en Eagle Spirit Campground, Inchelium, WA 
27-29 de septiembre: Resumen de la recuperación en el Ag Trade Center, Colville, WA 

Informes de MCD 

PASO 8 
“Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y 

estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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 Distrito 17 - Brande G. 

¡El Distrito 17 está muy bien! Tuvimos varios RSG que asistieron al Trimestral en Colville. 
Esperamos tener otro taller antes de que termine la rotación. Nuestra próxima reunión de 
distrito es el 13 de agosto a las 6:00-- Corbin Senior Center. 
 
Distrito 19 - Steve H. 

      ¡El clima será truenos y relámpagos, pero todavía estoy armando una carpa en nuestro 
primer campamento anual "Rebeldes en Recuperación"! Fue el 9-11 de agosto, que estaba a 
solo 1 día de distancia en el momento de escribir este artículo. 

      Estamos haciendo un buen progreso en el Trimestral de enero de 2020 con muchos de 
nuestros miembros inscritos para ser voluntarios en esta increíble oportunidad de servicio. 
¡Hemos estado discutiendo lo importante que es no solo trabajar los 12 Pasos de 
recuperación sino también los otros dos legados, que es el seguro para defenderse de ese 
primer trago! 

      Los extrañé en el Trimestral de julio ... ¡nos vemos en octubre! ¡Nirvana! 

Sinceramente, Steve H. 

TRADICION  OCHO 
“AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pue-

den emplear trabajadores especiales.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

EL PERSONAL DEL INTERGRUPO    

La mayoría de las oficinas centrales/de intergrupo tienen por lo menos un gerente o secretario 
asalariado de plena dedicación y algunos voluntarios de A.A. — miembros que responden a las 
llamadas de Paso Doce que llegan a la oficina, atienden el teléfono y a menudo realizan otros 
trabajos de la oficina central. Las oficinas grandes pueden tener también algunos oficinistas a 
sueldo para ayudar al secretario.  

Aunque los principios referentes a ciertos empleos asalariados de los centros de servicio de 
A.A. son ampliamente conocidos por toda la Comunidad, es conveniente repasar la Tradición 
apropiada al abrir una nueva oficina de servicio. La Octava Tradición dice: “A.A. nunca tendrá 
carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores 
especiales.” De aquí debe quedar bien claro que el secretario asalariado trabaja como 
empleado a sueldo de la oficina central — y no como miembro de A.A. — durante las horas de 
trabajo, y que ha sido contratado debido principalmente a sus habilidades profesionales.  

En cuanto a la remuneración de los trabajadores asalariados, Bill W., en Doce Conceptos para 
el Servicio Mundial escribe: “Creemos que cada ejecutivo, miembro del personal o asesor debe 
ser remunerado en proporción razonable con el valor de sus servicios o habilidades parecidos 
en el mundo comercial.” También se suministrará Seguridad Social y otros tipos de seguros. 
Además, por supuesto, se establecen ausencias por enfermedad y vacaciones.  

Se sugiere que el secretario de plena dedicación de la oficina central/ de intergrupo, tenga voz y 
voto en el comité directivo. A.A.W.S., Inc. sigue esta política con buenos resultados. El miembro 
que sirve como coordinador del personal — un trabajador asalariado y un miembro de A.A. — 
sirve también como director y por ello tiene un voto en asuntos relacionados a la política.  

Reimpreso de Guías de A.A. - Oficinas Centrales o de Intergrupo (SMG-2), pág. 2, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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El mensaje 

Recuerdo mi primer sorbo. Pensé que iba a vomitar. Pero sabes que no pasó mucho tiempo 
antes de que me encantara ese sabor. Es sorprendente lo que puedes aprender a amar. 

Hola. Mi nombre es Lyle y soy un alcohólico agradecido. Empecé a beber a los 13 años, ya 
sabes, solo para desahogarme. No pensé que fuera un problema siempre y cuando hiciera 
las cosas: escuela, trabajo, etc. Mirando hacia atrás, debes saber que estás en problemas 
cuando tienes 14 años y estás borracho a las 10am. 

He estado encarcelado desde 2004. Todo lo que fue bueno o malo en mi vida fue decidido 
por una influencia externa. Mi vida fue realmente inmanejable. Sabía que tenía que haber 
una mejor manera de vivir. Comencé a asistir a reuniones por primera vez en agosto de 
2015. 

Fui a una reunión a instancias y apoyo de mi amigo y patrocinador, Michael. Desde el primer 
día supe que esto era algo de lo que quería ser parte. 

No me malinterpretes. Me sentí vulnerable y fuera de lugar cuando fue mi turno de compartir. 
Pero este sentimiento se hizo cada vez menos a medida que me familiarizaba con el grupo y 
confiaba en el mensaje. 

Al trabajar los Pasos, lentamente mi vida comenzó a mejorar y un milagro comenzó a 
suceder. Esto me dio coraje y me inspiró a seguir adelante, desarrollar principios y vivir mi 
vida de acuerdo con ellos. Trabajé diariamente en mí mismo, aprendiendo a aceptar la 
responsabilidad en todas las situaciones y aprendiendo que solo puedo controlar cómo 
respondo en cualquier situación. Los Pasos en el programa pueden parecer simples y casi 
elementales, pero son elementales para vivir una vida sana, limpia y sobria. 

Siempre he dicho que si hubiera una mejor manera o camino para un viejo borracho como 
yo, lo encontraría y lo tomaría. Ahora sé que AA es la única forma de ayudarme. Estoy muy 
agradecido por el apoyo y la sabiduría que he encontrado en el grupo The Landing Place. 
Estoy muy agradecido por la serenidad que tengo. 

Lyle 

Sobriedad Elemental 

Hacer una lista fue 
esclarecedor. 
Aprendí que 

realmente soy 
importante. 

Volverse dispuesto es 
un proceso. 

Lentamente dejé ir mi 
dolor como identidad 
y comencé a verme 

como una persona en 
recuperación. 

Pensé en lo que ella 
necesitaba saber desde mí, 
no solo en lo que necesitaba 

decir. 

Recuerdo haberme 
preguntado si iba a 
ser fiel a mis 
enmiendas. Luego 
tuve que elegir 
comportarme de 
manera diferente. 
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 Puntos propuestos para el orden del día de la  
Conferencia de Servicios Generales 2020* 

La conferencia: un proceso durante todo el año 

A partir del 8/7/2019  
7 Artículos 

A continuación se muestra una lista de las ideas que se han presentado para la Agenda de la 
Conferencia. Estos elementos propuestos no son los artículos finales de la agenda de las agendas del 
comité de la Conferencia. Estos artículos propuestos serán revisados por los comités de los 
fideicomisarios, quienes pueden remitirlos a un comité de la Conferencia, mantenerlos en el nivel de la 
Junta para obtener antecedentes y consideración adicionales, o enrutarlos a la A.A.W.S. o tableros de 
Grapevine. La lista final de los temas de la agenda del comité de la Conferencia estará disponible a 
principios de febrero después de la reunión de la Junta de Servicios Generales. 

Numero 
Fecha de 
recepción Idea propuesta Reenviado a Estado 

 3/14/19 Considere desarrollar un libro titulado A.A. Llega a 
Su Mayoria de Edad II para narrar la historia desde 
la escritura del primer libro hasta ahora. 

Comité de 
Literatura de los 
Fideicomisarios 

Pendiente 

 5/6/19 Considere eliminar las tareas con viñetas de las 
siguientes páginas en The A.A. Manual de Servicio y 
Doce Conceptos para los Servicios Mundiales: en la 
página S51, Capítulo Sexto, Los deberes del 

delegado: • Servir de guía para solucionar los 
problemas locales relacionados con las Tradiciones 
de A.A.   En la página S33, Capítulo Tercero, El 
Distrito y los deberes de M.C.D.: • Llama la atención 
de los delegados sobre cualquier problema que se 
presente relacionado con las Tradiciones. 

Departamento 
de Publicaciones 
de AAWS 

Remitido al 
Departamento de 
Publicaciones de la 
OSG: para su 

consideración en la 
evaluación exhaustiva, 
actualización y rediseño 
del Manual de Servicio 
recomendado por la 
Conferencia 2018. 

 6/18/19 Considere una enmienda al título del libro pequeño, 
Living Sober, para leer: Living Sober: Cómo no tomar 
el primer trago. 

En espera de 
decisión 

Pendiente 

 6/23/19 Que la literatura se desarrolla compartiendo 
experiencia, fortaleza y esperanza en la meditación. 

Comité de 
Literatura de los 

Pendiente 

 6/3/19 Considere un apéndice propuesto al prólogo de la 
Quinta Edición, en el momento de su publicación 

En espera de 
decisión 

Pendiente 

 7/11/19 Que la Junta de Grapevine de AA, en cooperación 
con la Junta Asesora Editorial de Grapevine, 
desarrolle un nuevo folleto que describa cómo el 
A.A. Grapevine se puede utilizar para llevar el 

mensaje de recuperación de A.A. al alcohólico que 
todavía sufre. 

A.A. Grapevine Pendiente 

 7/18/19 Que las palabras "del sexo opuesto" se eliminen del 
párrafo del Capítulo 12 de los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones que actualmente dice: "Casi todo 
ser humano, en algún momento de su vida, 

experimenta un deseo apremiante de encontrar una 
pareja del sexo opuesto con quien unirse de la 
manera más plena posible—espiritual, mental, 
emocional y físicamente.", se cambiará a:" Casi todo 
ser humano, en algún momento de su vida, 
experimenta un deseo apremiante de encontrar una 
pareja con quien unirse de la manera más plena 
posible—espiritual, mental, emocional y físicamente". 

En espera de 
decisión 
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Convención Internacional de 2020: Preguntas frecuentes  
inscripción, alojamiento y transporte 

En poco menos de un año, del 2 al 5 de julio de 2020, se celebrará la Convención Internacional que 
conmemorará el 85º Aniversario de A.A. en Detroit, Michigan. Miembros de A.A. de todas partes del mundo 
se congregarán en Detroit con el lema “El amor y la tolerancia son nuestro código”, para celebrar la 
sobriedad, y compartir experiencia, fortaleza y esperanza en reuniones, paneles y mesas de trabajo en el 
Cobo Center, el estadio Ford Field y otros lugares de esa acogedora ciudad. Como siempre, los miembros 
de la Comunidad se están preparando para este maravilloso evento y la Oficina de Servicios Generales ya 
está recibiendo solicitudes de información. A continuación, les ofrecemos algunas respuestas a las preguntas 
más frecuentes respecto a la Convención. 

Convención Internacional de 

Alcohólicos Anónimos 

2 al 5 julio, 2020     Detroit, Michigan 
Amor y tolerancia es nuestro Código 

Inscripción 

P ¿Cuándo estarán disponibles los formularios de inscripción? 

R Los formularios de inscripción y la información sobre el alojamiento se enviarán por  correo en   
agosto de 2019 a todos los R.S.G., Oficinas Centrales e Intergrupos y O.S.G de otros países. La 
inscripción en línea estará disponible el 9 de septiembre de 2019 a las 10 a.m. horario de la costa 
este de los EE. UU.. 

    

P ¿Podré inscribirme en línea? 

A Sí. Habrá vínculos para hacer la inscripción en el sitio Web de A.A. de la OSG: www.aa.org. 

    

P ¿Habrá inscripción en el lugar del evento? 

R La inscripción en el lugar del evento estará situada en el Cobo Center. La inscripción se abrirá el 
miércoles, 1 de julio de 2020, por la mañana. 

    

P ¿Debe inscribirse todo el mundo? Creía que no tenía que pagar para asistir a un evento de 
A.A. 

R Todo el mundo debe inscribirse.  La asistencia a esta celebración especial es voluntaria y, como 
miembros responsables de A.A., “nos costeamos nuestros propios gastos”. La Convención 
Internacional la pagan los miembros de A.A. que participan en ella. 

    

P ¿Cuánto costará la inscripción? 

R Comenzando el 9 de septiembre del 2019 hasta el 14 de abril del 2020, la inscripción para la 
convención será de $115.00 (USD) por persona. Después del 15 de abril de 2020 la inscripción será 
de $140.00 (USD) por persona. 

    

P ¿Pueden los agentes de viajes inscribir a grupos o personas individuales? 

R No. No se aceptarán pagos de agencias de viajes para inscribir a grupos o personas individuales. 

    

http://www.aa.org/
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Alojamiento 
P ¿Cuándo puedo hacer la reserva de habitación en el hotel? 

R Cuando se haya inscrito para la Convención, recibirá información sobre el alojamiento por el     
mismo medio que utilizó para enviar su inscripción. Tenga presente que los miembros individuales 
podrán reservar un máximo de cuatro (4) habitaciones. Si va a viajar como miembro de un grupo y 
necesitan más de cuatro habitaciones, más de un miembro de su grupo tendrá que hacer las 
reservas para las habitaciones adicionales. 

    

  Para los grupos que necesitan 10 habitaciones o más hay un procedimiento separado. Para información acerca de este 
procedimiento, póngase en contacto con el coordinador de la Convención Internacional en la OSG en 2020ic@aa.org. Al 
tratar de satisfacer las necesidades de todos, hacemos lo posible para asegurar la equidad y trato justo para toda la 
Comunidad de manera que los asistentes que viajan en grupos y los que asisten solos tengan igual acceso al alojamiento 
disponible para la convención. 

    

P ¿Dónde están los hoteles principales? 

R Más de 10,000 habitaciones de hotel están reservadas para la convención en cinco áreas 
principales: cuatro en Michigan — en el centro de Detroit, Dearborn, Southfield y Romulus/
Aeropuerto — y una justo al otro lado de la frontera en Windsor, Ontario, Canadá. De esas 10,000 
habitaciones, solo 3,000 están en Downtown Detroit, a corta distancia del Cobo Center y el estadio 
Ford Field. 

Nu
evo 

A continuación, los precios de los hoteles localizados en las áreas que estaremos utilizando: 

    

  Dearborn Hotel - $80.00-$189.00 

  Downtown Detroit Hotel - $115.00-$249.00 

  Airport Hotel - $69.00-$179.00 

  Southfield Hotel - $109.00-$159.00 

  Belleville Hotel - $90.00-$149.00 

  Warren Hotel - $90.00-$169.00 

  Sterling Heights Hotel - $99.00-$169.00 

  Windsor Canada Hotel - $95.00CAD-$189.00CAD 

Nota: Todos los precios están sujetos al impuesto vigente al momento de ocupación 

    

P ¿Pueden los miembros ponerse en contacto directamente con el hotel? 

R No. Para que el procedimiento sea lo más justo posible, todas las solicitudes de alojamiento serán 
tramitadas por medio del Departamento de Alojamiento oficial. 

    

P ¿Pueden los agentes de viajes hacer reservas de alojamiento? 

R Las habitaciones de hotel sólo se pueden reservar a nombre de personas individuales. Las habitaciones 
disponibles a través del Departamento de Alojamiento, con tarifa especial para la Convención, no se pueden 
reservar por medio de agencias de viaje. 

    

P ¿Se puede solicitar habitación en el mismo hotel con otros amigos? 

R Sí, se puede reservar más de una habitación por medio del proceso de alojamiento siempre que   
sus amigos ya se hayan inscrito para la Convención. Usted tendrá que enviar los nombres de esas 
personas y habrá que pagar depósitos adicionales. 

    

mailto:2020ic@aa.org
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Revised 8.1.19 

Transporte 
P ¿Habrá transporte local? 

R Habrá un servicio de autobuses de traslado para los miembros alojados en los hoteles reservados 
para la Convención ubicados a menos de 45 minutos del Cobo Center y el estadio Ford Field. 
Algunos miembros podrán llegar a estos lugares caminando una corta distancia desde sus hoteles. 

    
P ¿Habrá tarifas aéreas especiales? 

R Al igual que en otras convenciones internacionales, habrá tarifas especiales.  Esa información   
estará disponible en agosto de 2019 y se enviará con la información de inscripción y en el sitio web 
de la Convención Internacional. 

    
P ¿Dónde puedo encontrar información relacionada con el cruce de la frontera de los EE. UU. 

para este evento? 
R Para información exacta, específica y actualizada acerca de visados y viaje a los EE. UU., visiten el 

sitio Web del Departamento de Estado de los EE. UU.: ww.travel.state.gov/visa/visa_1750.html. 
    
  Si viene de otro país, es posible que necesite un visado. La mayoría de los ciudadanos canadienses y 

muchos ciudadanos de países que están en el Programa de Exención de Visa de los Estados Unidos (VWP), 
no necesitan un visado. No obstante, necesitarán un pasaporte legible por máquina válido por al menos 90 
días después de la fecha de su salida. Los países participantes en el VWP son: Andorra, Australia, Austria, 
Bélgica, Brunei, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Holanda, Nueva 
Zelandia, Noruega, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, 
Suiza, Taiwán y Reino Unido. 

    
  Si usted viene de un país que no participa en el VWP deberá obtener un visado de no inmigrante. Haga 

planes con antelación; se puede tardar seis meses en obtener un visado de no inmigrante, según sea la 
demanda en su país. 

    
  Algunos de nuestros hoteles están en Windsor, Ontario, Canadá. Por lo tanto, los participantes alojados allí 

cruzarán la frontera internacional dos veces al día, por lo menos, al ir a Detroit y al volver al hotel. Si bien éste 
es un asunto rutinario, les será necesario llevar su pasaporte en todo momento. 

    

Voluntariado 
P ¿Cómo me puedo ofrecer para servir como voluntario en la convención? 

R Se ha dicho que los voluntarios en la Convención Internacional son como los saludadores en la puerta de 
entrada de una reunión de A.A., con la diferencia de que estarán dando la bienvenida a 50,000 personas. 
Este maravilloso evento necesitará un comité anfitrión de 3,000 a 4,000 voluntarios para dar la bienvenida a 
miembros de todas partes del mundo. 

    
Nu
evo 

En estos momentos hay poca actividad para los voluntarios. Se está organizando la estructura del 
comité anfitrión local. En los primeros meses de 2020, efectuaremos un evento en Atlanta para 
empezar a recoger los nombres de los miembros de A.A. interesados en servir como voluntarios. 
Les rogamos que se mantengan en contacto con www.aa.org para obtener más información en el 
futuro. 

    
Información Adicional 

P ¿Dónde puedo obtener más información acerca de la Convención Internacional de 2020? 

R Habrá más información durante 2019 y 2020 en Box 4-5-9 y en el sitio web de A.A. de la OSG 
www.aa.org. Toda la información necesaria se incluirá en el paquete de inscripción que estará 
disponible en agosto de 2019. Información actualizada irá apareciendo en el sitio web de A.A. 

    

Esperamos verlos en Detroit para celebrar el 85º Aniversario de A.A. 

http://www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
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El Boletín es nuestro principal modo de comunicación general en el Área 92 y se basa en 

las presentaciones de cada uno de nosotros: nuestros MCD, RSG, Oficiales Elegidos, Sillas, 
Designados y Delegados, Pasados y Presentes, así como cualquier miembro de A.A. dentro 

del Área 92. Geográficamente, el Área 92 incluye el este de Washington, el norte de Idaho, el 
oeste de Montana y Milton-Freewater en Oregon. 

Presentaciones: Cualquier miembro de A.A. puede enviar información, preguntas, informes, 
ideas o puntos de discusión al editor. Todas las presentaciones están sujetas a edición por 

gramática, estructura de oraciones y ortografía. Cualquier opinión expresada en este 
documento no está respaldada ni aprobada por A.A. en su conjunto; ni ningún artículo o 

actividad publicada en este documento está avalada por A.A. como un todo, excepto cuando 
la literatura aprobada por la Conferencia se cita. 

Importante 
La fecha límite de envío es el 10 del mes  

a las 5:00 pm (hora de Spokane) 
con una aprox. límite de 250 palabras. 

Boletín The Area 92 - Publicada Mensualmente 

Métodos de envío 

correo electrónico: area92newsletter@gmail.com 

correo de US: Area 92 Newsletter 
PO Box 179 
Valleyford, WA  99036 

texto: 509-279-5640 

Declaración de la misión boletine del Área 92: 

Para informar directamente "aquellos a quienes sirven"; para dar a 
conocer los eventos de AA; ser un foro para compartir y comentar. 

CONCEPTO VIII 

“Los Custodios son los principales planificadores y administradores de los 
grandes asuntos de política y finanza globales. Con respecto a nuestro 
servicios constantemente activos e incorporados separadamente, los 
Custodios, como síndicos fiscales, ejercen una función de supervisión 
administrativa, por medio de su facultad de elegir a todos los directores de 
estas entidades.” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 31, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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PRÓXIMOS EVENTOS 

ago 24 sab Informe del delegado 11:00am-2:00pm a Alano Club 1103 S 3ro en 
Yakima    contacto Eddie 509-406-1126 

  30 ago 
 - 2 sep 

vie-lun Campout del Labor Day a Bovill City Park, Bovill, ID  
contacto Mike 509-397-9143 

  31 sab Informe del delegado 1-3pm Church of the Nazarene  
186 E Horseshoe Dr en Libby, MT 

sep 2 lun Concurso de cocina de barbacoa 1:00pm - ? a Sandpoint City Pavilion  
58 Bridge St en Sandpoint   contacto Zeke 208-304-7880 

  5-8 jue-dom Taller Nacional de Archivos de AA en Detroit, MI 
contacto Will S. 313-378-5511 

  8 dom Informe del delegado 1:30pm a Omak Presbyterian Church 9 Birch St S 
en Omak   contacto Cindy H. 509-341-9072 

  

13-15 vie-dom Soberfest a Leavenworth Festhalle 1001 Front St en Leavenworth, WA 
registrarse en línea en www.soberfest.net  
contacto Nikki M. 973-557-0079 

 

14 sab New Freedom Fall reunión potluck/orador 5:30-8:00pm a Pullman 
Presbyterian Church 1630 Stadium Way ein Pullman   
contacto 501-804-3913 

 
15 dom Informe del delegado  1-5pm a Simpson United Methodist Church 325 

NE Maple en Pullman, WA   contacto Heather 208-305-3544 

  20-22 vie-dom Taller Nacional de Tecnología de AA en Bowling Green, KY  
contacto dougg@naatw.org 

  27-29 vie-dom Encuentro de Recuperacion a Colville Ag Trade Center en Colville, WA 
ver http://roundupofrecovery.weebly.com o   
contacto Kathy P. 509-939-8095 

  27-29 vie-dom Fin de Semana del Libro Grande de Three Rivers en Richland, WA ver 
www.threeriversbigbookweekend.org 

  28 sab Escuela de RSG 1:00pm a Lake Chelan Methodist Church 206 N 
Emerson St en Chelan, WA   contacto Cindy H. 509-341-9072 

oct 18-20 vie-dom Asamblea de octubre en Sunnyside Civic Center 1521 S 1st en 
Sunnyside, WA   contacto Vicky R. 509-521-4127 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ÁREA 

Delegado Allen D. (509) 218-1704 area92delegate68@gmail.com 

Alt Delegado Gary P. (972) 998-4221 area92altdelegate@gmail.com 

Silla Debbie T. (509) 949-0603 area92chair@gmail.com 

Silla Alt Diana M. (509) 429-1683 area92altchair@gmail.com 

Tesorero  Cameron J. (208) 691-7936 area92treas@gmail.com 

Tesorero Alt Jan R. (208) 416-9507 area92alt.treasurer@gmail.com 

    

Archivos Sarah B. (509) 775-3579 area92archivist@gmail.com 

Boletín de noticias  Rainey M. (509) 279-5640 area92newsletter@gmail.com 

CCP Rexann H. (509) 592-0388 cpcchairarea92@gmail.com 

Correcciones Ben N. (208) 755-2345 area92correctionschair1@gmail.com 

    Puentea de 

   Correcciones  

Lori T. (208) 277-7382 ltretter07@gmail.com 

IP Elizabeth F. (509) 209-4558 area92pichair@gmail.com 

Literatura/La Viña Gary H. (509) 670-8860 area92aaliterature@gmail.com 

Secretario David R. (208) 651 2215  area92secretary@gmail.com 

Traducción  Lisa G. (406)334-7091 area92translation@gmail.com 

Tratamiento / 

Accesibilidad  

Brian S. (509) 469-6097 area92treatmentchair@gmail.com 

   Puentea de  

   Tratamiento  

Amy W. (509) 307-6909 area92bridgethegap@gmail.com 



 16 


