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Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #22                                octobre 2019  

 

 

Dentro de 

esta edición 

Próximas oportunidades de servicio 

En la Asamblea de octubre en Sunnyside, elegiremos un 
nuevo Delegado y un Delegado Alt, un nuevo Silla y un Silla 
Alt, y un nuevo Tesorero y Tesorero Alt. He revisado el 
Manual del Área 92 y he resumido las descripciones de 
trabajo para una referencia fácil. Para obtener más 
información, consulte el Manual o póngase en contacto 
con el Servidor de confianza actual. El Manual de 
Servicio de AA también describe estas posiciones. Tenga 
en cuenta que algunas de estas posiciones requieren 
mucho tiempo. Entonces recuerde lo que dijo Joel, el último 
Fideicomisario Regional del Pacífico en la Asamblea 
Electoral de 2017: "No le pregunto si quiere hacerlo. Te 
pregunto si estás disponible " 

POSICIONES ELEGIDAS 
Delegado 
• Brinda liderazgo dentro del Área mediante la participación total y 

la comunicación abierta, especialmente entre la OSG y los grupos 
• Distribuye los ítems de la agenda de la conferencia a los grupos, 

recibe sus comentarios y lleva nuestra conciencia colectiva a la 
conferencia anual de servicios generales 

• Asiste a la Conferencia de Servicios Generales 
• Entrega informes a los grupos después de la Conferencia de 

Servicios Generales 
• Asiste a Asamblea de Servicio AA de la Región del Pacífico, el 

Foro Regional del Pacífico y la Conferencia del Noroeste del 
Pacífico 

• Asiste a la reunión para seleccionar los puestos de comité 
designados 

• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín. 
 
Delgado Alt 
•  Se mantiene en contacto cercano con el Delegado, obteniendo 

toda la información que el Delegado obtiene para para tomar el 
lugar del delegado si es necesario 

• Es el Registrador de Área con la Oficina de Servicios Generales 

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. 
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 • Asiste a la reunión para seleccionar los puestos de comité designados 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 
Silla 
•  Prepara las agendas para Asambleas y Trimestrales 
• Preside las Asambleas y Trimestrales 
• Preside la reunión para seleccionar los puestos de comité designados 
• Nombra comités ad-hoc según sea necesario. 
• Mantiene informado al Silla Alt 
• Asiste a la Conferencia del Noroeste del Pacífico 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 
Silla Alt 
• Preside la mesa redonda de DCM en Assemblies & Quarterlies 
• Ayuda a los comités anfitriones a prepararse para las Asambleas y Trimestrales del Área 
• Preside el equipo web 
• Se mantiene en contacto con la Silla 
• Toma el lugar de la Silla si es necesario 
• Asiste a la reunión para seleccionar los puestos de comité designados 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 
Tesorero 
• Es responsable de los fondos y presupuestos del Área 92 
• Recibe depósitos, escribe recibos 
• Escribe cheques 
• Realiza reservas de hotel para servidores de confianza del área para asambleas y 

trimestrales 
• Asiste al Comité de Finanzas con el presupuesto anual proyectado. 
• Asiste a la reunión para seleccionar los puestos de comité designados 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 
Tesorero Alt 
•  Trabaja con el Tesorero (pueden dividir los deberes) 
• Preside el Comité de Finanzas 
• Asiste a la reunión para seleccionar los puestos de comité designados 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 

Nota del Manual del Área 92: Los oficiales de área reciben un reembolso por los gastos 
enumerados. El viaje se reembolsa en función del kilometraje real y el kilometraje calculado establece 
el límite superior permitido. El millaje se reembolsa a .37 ¢ por milla. 

PASO 10 

“Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos  
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Informes delegados y oficiales 

Delegado - Allen D. 
Buenos días Área 92. ¿A dónde se fue Otoño? 

     A fines de septiembre fui panelista en un Taller de Patrocinio / Pasos en la hermosa 
Sandpoint, ID. Yo y otros cinco respondimos algunas preguntas interesantes de los muchos 
que estaban allí. Preguntas de "cómo" y "qué pasa si". La comunidad y la comida fueron 
increíbles. Gracias al Distrito 14 DCM, Jeff, y a Bill por esta oportunidad de servir. 

     También me gustaría agradecer a Cindy y al Distrito 12 por organizar el Informe de su 
Delegado en Omak, WA. 

     Gracias a quienes enviaron una respuesta al correo electrónico de la Convención 
Internacional. Queríamos ver si estaríamos ayudando a la región del Pacífico con una sala 
de bienvenida / hospitalidad. 

     "Es la temporada" para la mitad de las Áreas en nuestra comunidad que tienen sus 
Asambleas de Votación en los Estados Unidos y Canadá. Yo y otros delegados hemos 
estado dando la bienvenida a los delegados recién elegidos y a los delegados alternativos a 
sus cargos en las últimas semanas. Sé que es una sensación maravillosa recibir correos 
electrónicos de toda nuestra comunidad. La misma sensación que sentí casi hace 2 años. 
¡GUAUU! ¿A donde se fué? 

     Elegiremos nuevos servidores de confianza del Área 92 en nuestra Asamblea de 
Votación de octubre en Sunnyside, Washington. Este es un momento tan emocionante para 
todos nosotros. Algunos visitantes de fuera del área estarán asistiendo. Después de la 
Asamblea, enviaré la lista de nuevos oficiales a la Oficina de Servicios Generales. Entonces 
comenzará el proceso de transición. 

     Llamando a todos los DCM ... esta es su oportunidad de continuar su servicio 
preparando un currículum para un puesto en los Comités Permanente. Si tiene preguntas 
sobre el servicio del Área o sobre cómo crear un currículum vitae, aquellos de nosotros que 
hemos servido estaríamos muy dispuestos a ayudarlo. 

"Sin embargo, los alcohólicos podemos ser guiados, podemos ser inspirados; entrando en 
A.A. podemos y con mucho gusto rendirnos a un Dios. Por lo tanto, no es extraño que la 
verdadera autoridad se encuentre en A.A. es el de un principio espiritual. Nunca es 
autoridad personal."  (El Lenguaje del Corazón pág. 40)  [Traducido usando Google 
Translate] 

Nos vemos en Sunnyside ... 

En amor y servicio, Allen D. 
 
Delgado Alt - Gary P. 

Obviamente ha llegado el otoño y agosto y septiembre han estado bastante ocupados. 

      Primero, la migración de la Oficina de Servicios Generales (OSG) a la nueva base de 
datos integrada del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) "Net Suite" 
se está acelerando. Todos los datos de grupo, reunión y servidor de confianza se 
transfirieron del sistema de base de datos anterior Fellowship New Vision (FNV) a la 
aplicación NetSuite el 18 de agosto. Los Registradores de Área continúan ingresando datos 
nuevos y modificados a través del FNV y el personal del Departamento de Registros de la 
OSG ha redirigido internamente estas actualizaciones al sistema NetSuite. 
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 Se implementará una nueva aplicación de ingreso de datos llamada "Mi Portal" a partir del 
18 de octubre, y los Registradores de Área comenzarán a enviar todas las solicitudes de 
datos nuevos y modificados a través de "Formularios de Cambio" al Departamento de 
Registros para que el personal del Departamento de Registros ingrese a través de Mi Portal . 
Este proceso provisional estará en marcha hasta el primer trimestre de 2020, para permitir 
que los 93 Registradores reciban documentación detallada y capacitación sobre el uso de Mi 
Portal. Cuando se complete, los Registradores tendrán acceso seguro, a través de Mi Portal, 
al sistema NetSuite. Los datos que ingresen para los grupos, las reuniones y los servidores 
de confianza de su Área se vincularán con la información financiera, operativa, de literatura, 
almacenamiento, envío, distribución y contribuciones generales; a través de un sistema 
integrado y sin interrupciones. ¡GUAUU! 

     En el frente local, los Distritos 5, 12 y 23 organizaron la primera "Escuela GSR" utilizando 
el plan de estudios completado a principios de este verano por el Comité Ad Hoc de la 
Escuela GSR. Distrito 12 DCM, Cindy H. y Alt. DCM Jennifer W. proporcionará un informe 
sobre los resultados de la escuela y las respuestas de los más de 50 asistentes escolares 
durante la Asamblea de Otoño en Sunnyside. Nuestro delegado, Allen D. también anunciará 
el lanzamiento de la versión hispana del plan de estudios. Un agradecimiento especial a Lisa 
G., nuestra Silla de traducción de área. Otro ¡GUAU! 

     Finalmente, se llevó a cabo el primer "Soberfest" anual (anteriormente el Round-up de 
Wenatchee Valley), del 13 al 15 de septiembre en el Festhalle en Leavenworth. Más de 200 
asistentes escucharon a numerosos oradores y formularon preguntas a los participantes del 
panel que representan a AA y Al-Anon de toda la región del Pacífico. Los comentarios de los 
asistentes fueron en gran medida positivos y los organizadores ya están planeando 
Soberfest 2020. 

Eso es todo por ahora ... nos vemos en la Asamblea. 

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

Saludos, Área 92. El mes pasado estuve ocupado preparándome para nuestra Asamblea 
Electoral. Me complace informar que tenemos papeletas, contadores de votos y un voluntario 
para proyectar los resultados de las elecciones. También he estado en contacto con nuestra 
Fideicomisaria Regional del Pacífico, Kathi F. Ella está emocionada de ser parte de nuestras 
elecciones y espera estar aquí. Ella dirigirá las elecciones y dará un Informe de los 
Fideicomisarios, además de compartir su historia el domingo por la mañana. 

      He estado en contacto con Gary P, nuestro delegado alternativo. Compartió su 
entusiasmo por una escuela GSR reciente. Oirá más sobre eso en la Asamblea. ¡Espero 
verlos a todos muy pronto en Sunnyside! 

SES, Debbie T 
 
Silla Alt - Diana M. 

   Asistí al Taller del Comité Permanente de septiembre y conocí a varios miembros de la 
Oficina Central en Tri Cities. Leemos la sección en el Manual de Servicio en la página S42 
titulada, "Trabajando con Intergrupos Locales y Oficinas Centrales". Espero que esta lectura 
y discusión hayan ayudado a los miembros locales a comprender cómo todos trabajamos 
juntos para llevar el mensaje de sobriedad. 

     Asistí al informe de Delegados en el Distrito 12 de Omak. Nuestro Distrito contó con una 
muy buena asistencia. Allen dio un gran informe. También asistí a la Escuela GSR en 
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 Chelan organizada por los Distritos 5, 12 y 23. Creo que asistieron alrededor de 60 o más 
personas. Rad hizo un trabajo increíble al presentar la información. 

     Espero con ansias la Asamblea en octubre. El Distrito 16 de habla hispana se ha estado 
reuniendo regularmente y está en camino de brindarnos una gran Asamblea en Sunnyside. 
¡El menú se ve muy bien! 

     El Comité Web ha continuado la discusión sobre Google Non-Profits y G-suites. 
Discutiremos esto más en la Asamblea. 

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

Hoy aprendí a admitir que no tenía poder ante las drogas y el alcohol. Cuanto más usamos, 
peor estamos. 

Cada día es un nuevo día. Nos abrimos sobre cómo nuestro uso nos afectó a nosotros 
mismos y a otras personas que amamos y nos importan. Cuanto más pensamos realmente 
en las malas decisiones que hemos tomado, sabemos que es hora de corregirlas. A veces 
nunca nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que se va. Desaparecido, para siempre 
y no hay forma de recuperarlo, nunca. 

Lo que viene a mi mente en un aspecto muy positivo y cito "mirar al hombre en el espejo 
dándose cuenta de que su uso y adicción es demasiado". Eso es parte de lo primero: 
admitir que estaba equivocado y preguntar a todos los que lastimé Perdóname. 

Tengo momentos en que pienso en cosas viejas que solía hacer. Se llama "pensamiento 
apestoso". Nunca pensé en las consecuencias hasta que perdí a mi madre, que descanse 
en paz, y perdí mi libertad. Ahora tengo tres meses antes de salir de prisión. Ahora me doy 
cuenta de que mi libertad es más importante que las drogas y el alcohol. Y que necesito 
ayuda. 

Realmente me di cuenta de que, aunque las cosas se ponen difíciles, "No te rindas". 
Debemos ser fuertes, ser la mejor persona y aceptarlo. 

Me encanta todo lo que he aprendido desde que me encerraron esta vez. He logrado 
mucho Aprendí a lidiar con la ira y el resentimiento, a escuchar a otras personas, a respetar 
sus sentimientos y a lidiar con cosas con las que podría no estar de acuerdo. Pero pase lo 
que pase, siempre pondré a Dios primero, y mi recuperación, y trataré las cosas de una en 
una. ¿Por qué tener una mala actitud sobre todo cuando eres tú quien puede corregirlo? 

Tu decides. Haz la vida fácil o hazla difícil. Tu elección. 

Richard 
The Landing Place grupo 
Centro de corrección de Airway Heights 

Tu decides 

TRADICION DIEZ 

“AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por  
consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Informes delegados y oficiales (continuación) 

Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. He estado ocupado con el Comité del Manual del Área 92 semanalmente. 
Está yendo muy bien. Tuvimos un tiempo maravilloso en el Taller del Libro Grande de Three 
Rivers. Los oradores fueron excelentes. 

Las contribuciones de este mes fueron de $2,925.51. Gracias a todos. Nuestro contratista 
de correo de UPS vuelve a enviar su contribución al Tesorero Alterno aproximadamente 
cada dos semanas. Si en algún momento desea que le envíe una copia de la hoja de 
cálculo, envíeme una solicitud por correo electrónico o por teléfono. Si está devolviendo el 
capital inicial o el excedente de un trimestre o una asamblea, indíquelo en su cheque. 
Las contribuciones son las siguientes: 

 

*Por favor, mírame en la Asamblea 

¡Gracias de nuevo por su generosidad! 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 

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

su informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: cumpleaños, contribuciones 
individuales, grupales y de distrito, fondos devueltos, saldo de fondos excedentes y 
reembolsos. MCDs, durante sus reuniones de distrito, aliente a sus miembros a incluir: 
nombre del grupo, número de identificación del grupo y número del distrito en sus 
contribuciones para darles el crédito apropiado a los grupos contribuyentes. El Distrito # 
realmente acelerará mi devolución de todos los recibos correctamente. Todavía 
ocasionalmente recibo contribuciones sin suficiente información. Además, incluya una 
dirección de devolución y un número de teléfono de contacto y correo electrónico si tiene 
uno para preguntas de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos 
para completar y entregar al Tesorero Alterno. 

     Ahora se pueden hacer donaciones en el sitio web del Área 92 por PayPal. Si utiliza 
PayPal, complete su información. Daré los recibos de la misma manera que lo hice en el 
pasado: en la Asamblea o Trimestralmente. Además, tenga en cuenta que para utilizar el 
servicio de PayPal se nos cobra una tarifa alta, con un promedio del 9%. Recibirá un 
recibo por el monto total, pero las tarifas se convertirán en una partida en nuestro 
presupuesto. Gracias a todos los que han hecho contribuciones de tiempo y dinero. 

Respetuosamente presentado, Jan R 

1
st
 Things 1

st 81.00 Fort Sherman 60.00 ODAAT 223.32 

1
st
 Things 1

st
 (Spokane) 10.00 Group #692943 100.00 Richland Fellowship 72.00 

A New Light 100.53 High Noon 400.00 Saturday AM Live 91.00 
Best Avenue Grp 183.65 IDNAMM 123.00 Sober Living 82.90 
Cle Elum Group 300.00 *Manito Book Study 67.00 SOTS 52.00 
Clearwater Canyon 125.00 Millwood Madams 10.00 SOTS 50.00 
East Valley Beginners 30.00 New Freedom 30.00 Water Tower Group 50.00 
Elmira Group 20.00 Noon Group 23.25 What’s Normal 75.00 
ER Group 175.00 Noon Non-Smoking 40.00 Young in Years 80.00 
Eye Opener 163.00 Nooner AA 20.00 Kyle B 50.00 
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Informes de servidor de confianza 

Archivos - Sarah B. 

Hola, Área 92. 

      Estaba literalmente a unos minutos de salir de mi puerta, subirme a mi auto empacado y 
conducir, cuando recibí una llamada telefónica de mi anfitrión, el Archivero del Área 72, 
informándome que su esposa se había enfermado y él me aconsejó que no viniera hora. 
Estaba bien con eso. Como dicen, "el compost sucede". Espero que ella mejore pronto 

      Aunque mi (tal vez) último viaje al lado oeste para digitalizar las cintas aún no sucedió, sí 
asistí al Taller del Comité Permanente en Kennewick. 

      Espero que todos estén disfrutando del clima fresco del otoño. En realidad hemos tenido 
una pequeña nevada. Nos vemos en la Asamblea de votación en Sunnyside. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletin informativo - Rainey M. 

I have a lot to report! I went to the Airway Heights Correction Center and met some authors of 
the articles that have been in the newsletter every month since February 2018. A man has 
written twice about transcending mere sobriety. Another man's article was so well done that I 
suggested he send it to Grapevine, and he did it! I was delighted to meet you. I also spoke, but 
that was secondary to the meeting of The Landing Place Group. 

Then, on October 5, we had the Bulletin Workshop in Coeur d'Alene. Gina, the editor of the 
District 8 newsletter, co-chaired me. She was wonderful! Thanks also to the people who 
attended the last round table of the newsletter for guidance on what to cover in the workshop. 

Two people came to the workshop and the four of us had a very productive conversation for 2 
and a half hours. District 8 provided coffee and snacks. (Thanks, Sally!) The whole thing was 
really gratifying. 

Be cheerful! Rainey 
 
Correcciones – Ben N. 

Saludos, Área 92 Alcohólicos Anónimos! 

     Mis viajes recientes me llevaron a la Noche anual de Apreciación del Voluntario del Centro 
Correccional Coyote Ridge el 18 de septiembre. Este año fue único en que el evento se llevó 
a cabo en una gran sala de banquetes. Además, los reclusos pudieron cenar y visitar a todos 
los voluntarios durante toda la noche. La música en vivo fue proporcionada por una de las 
bandas de la prisión. Muchas de las diversas organizaciones de voluntarios estuvieron 
representadas y se dirigieron a los asistentes. Fue un honor unirme a Mac M. y otros 
compañeros de AA para participar en este evento inspirador ... Gracias a Maggie Edler, el 
personal de las instalaciones y todos los internos por invitarnos ... ¡TE APRECIAMOS! 

     Puentea de Correcciones , Lori T. informa que todas las solicitudes de Puentea se 
procesan de manera oportuna. 

     A medida que se acerca el final de la rotación del Panel 68, agradecemos al Área 92 por 
confiar en nuestro Comité para llevar el mensaje de esperanza de AA a nuestros amigos 
detrás de las paredes. Ha sido una bendición para mí personalmente, uno de los muchos 
milagros que he descubierto en nuestra Comunidad ... 
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Esperamos que Sunnyside! 

"Si el programa de AA ayudará a un solo hombre, quiero comenzarlo." - Warden Clinton 
Duffy 

Agradecido de servir, Ben N 
 
Literatura/Grapevine - Gary H. 

Saludos, Área 92. Octubre saca el suéter y las gorras. Ambos encuentros en septiembre 
fueron buenos para exhibiciones de literatura. Se me ordenó y se reabasteció para la 
Asamblea en Sunnyside. Estoy ansioso por ver a todos nuevamente y triste porque mi 
rotación está llegando a su fin. Me pondré a disposición para más servicios en el próximo 
año. 

Eso es todo por ahora. YIS Gary H. 

También, la publicación de Grapevine "One Big Tent" ya está disponible en español. Pase la 
voz de que tendré varias copias en la Asamblea de octubre. 

Gracias, Gary 
 
Secretario - David R. 

Hola, Área 92! Asistí al fin de semana de 3 Rivers Big Book el mes pasado y al Taller del 
Comité Permanente en Kennewick. Ambos eventos fueron divertidos y una gran experiencia 
de aprendizaje. 

      El Comité del Manual continúa reuniéndose todos los martes y estamos haciendo un gran 
progreso al actualizar el Manual del Área 92. 

      Espero verlos a todos en la Asamblea Electoral de 2019. 

Tuyo en servicio, David R. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos, Área 92. Quiero agradecerles a todos ustedes del Distrito 4 por un gran Taller del 
Comités Permanente. También espero con ansias la Asamblea Electoral de octubre en 
Sunnyside. Espero verlos a todos allí. 

SES, Brian S. 

CONCEPTO X 

“ A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de 
servicio igual — el alcance de tal autoridad debe ser siempre bien defi nido, ya 
sea por la tradición, por resolución, por descripción específi ca del trabajo, o 

por estatutos y reglamentos apropiados. ” 
Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 41, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Muchas personas que no son elegidas en la Asamblea de octubre tal vez deseen servir en el 
Área 92 como presidente de un Comité Permanente. Deben enviar al Coordinador de área 
un Currículum de servicio. Los oficiales y delegados recién elegidos se reunirán poco 
después de la Asamblea de octubre para revisar todos los currículums de servicio que 
obtengan y determinarán (con la orientación de sus Poder Superior) quién actuaría bien en 
qué comité. Es posible que desee participar, por lo que nuevamente he resumido las 
descripciones de trabajo de la información en el Manual del Área 92 para una fácil 
referencia. Seguir estas descripciones es una sugerencia para una plantilla de Currículum 

Vitae de Servicio. Para obtener información más completa, consulte el Manual del 

Área 92 o comuníquese con el Servidor de confianza actual. Recuerde, la 
disponibilidad y el entusiasmo son más importantes que la 
experiencia previa. ¡Ve a por ello! 

Próximas oportunidades de servicio 

POSICIONES DEL COMITÉ NOMBRADAS 
Silla de archivos 
•  Jefes de Comité de Archivos 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
• Asiste a la Conferencia Anual de Archivos una vez por rotación 
 
Editor de boletines 
•  Recibe informes de DCM y servidores de confianza de área 
• Prepara y distribuye boletines mensuales en inglés y español. 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
• Celebra un taller anual de boletines informativos en toda el área 
 
Silla de Cooperación con la comunidad profesional (CCP) 
•  Ayuda a las Sillas de CPC del distritos según lo solicitado con respecto al contacto con 

profesionales que podrían trabajar con alcohólicos en cuanto a lo que AA hace y no hace 
• Preside una mesa en los Talleres del Comité Permanente (4x / año) 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 
Silla de Correcciones 
• Ayuda a las sillas de correcciones del distrito según lo solicitado 
• Coordina las suscripciones de Grapevine y La Vina en instalaciones correccionales 
• Es el contacto del Área para el Programa Puente del Área 
• Preside una mesa en los Talleres del Comité Permanente (4x / año) 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
• Asiste a la Conferencia Anual de Correcciones una vez por rotación 
 
Silla de Literatura y Grapevine 
•  Mantiene y muestra la literatura de AAWS y Grapevine en Assemblies & Quarterlies 
• Ordena y vende literatura según sea necesario 



 10 

  

• Lleva la exhibición / ventas a otros eventos según lo solicitado 
• Publicita nueva literatura dentro del Área a medida que sale 
• Prepara el informe financiero anualmente: compras, ventas y saldo retenido 
• Asiste a los talleres del Comité Permanente (4x / año) 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
• Celebra un taller anual de Literatura / Grapevine en toda el área 
 

Silla de información pública (IP) 
•  Ayuda a las sillas de IP del distritos según lo solicitado 
• Reporta rupturas de anonimato en el Área al Delegado de Área 
• Preside una mesa en los Talleres del Comité Permanente (4x / año) 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 

Secretario 
• Ayuda al Silla a preparar agendas 
• Toma y teclear minutos de Asambleas y Trimestrales 
• Silla del Comité del Manual de Area 92 
• Mantiene el Manual actualizado con nuevas mociones, aprobadas y fallidas 
• Mantiene el Directorio de área actualizado 
• Distribuye minutos del Inventario del área 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
  
Silla de Tratamiento / Accesibilidades 
• Ayuda a las Sillas de tratamiento / accesibilidad del distritos según lo solicitado 
• Coordina las suscripciones de Grapevine y La Vina en las instalaciones de tratamiento. 
• Preside una mesa en los Talleres del Comité Permanente (4x / año) 
• Es el contacto del área para el programa Bridging the Gap del área 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
 

Silla de Traducción 
•  Es el enlace entre los distritos de habla hispana y el comité de área. 
• Conservarse y mantiene el equipo de traducción. 
• Organiza la traducción simultánea en los eventos del Área 
• Traduce documentos y volantes según lo solicitado 
• Informes en Asambleas y Trimestrales, y en el boletín 
• Celebra un taller anual de traducción en toda el área 

Nota del Manual del Área 92: Las líneas de crédito en estos comités son para llevar a cabo los 
servicios para ese comité (literatura). Los gastos de comunicación se pagan sobre la base de las 
facturas presentadas al Tesorero del Área. Los gastos de comunicación no están incluidos en las líneas 
de crédito. El millaje se reembolsa a .37 ¢ por milla. 

No tengo que 
tener razón, 

incluso 
cuando lo 

estoy. 

No puedes 
decepcionarlo a 

Dios; 
 nunca lo estabas 

sosteniendo arriba 
a Dios No busques tu 

verdad; solo 
renuncia a tus 

opiniones. 

Ira: mi lugar en el 
mundo es tan 

pequeño 

Tengo que 
defenderlo a 
toda costa. 

Humor: 

espiritualidad 

burbujeante 

Juzgar 
¿No eres interesante? 
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Informes de MCD 

Distrito 2 - Doug M. 

Saludos desde el Distrito 2. Todo está bien y ahora tenemos un buen comité formado para la 
Asamblea de octubre de 2020. Todavía tenemos que finalizar una ubicación pero nos 
estamos acercando. 

Nos vemos en Sunnyside. Doug M. 
 
Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos y saludos del Distrito 3. La asistencia ha aumentado últimamente en las 
reuniones del Distrito. Nos estamos preparando para las elecciones de noviembre. Visítenos 
si está interesado en servir a nivel de distrito. Nosotros tenemos muchas posiciones 
disponibles. 

      Estamos emocionados por la próxima fiesta de Halloween el 2 de noviembre organizada 
por el Distrito 3 y SpokYPAA. ¡Prepara tus disfraces! 

      JJ, nuestra Silla de actividades sociales, traerá de regreso la noche de cine este 
diciembre en el Alano Club. Mostrará el documental de Bill W. Manténgase atento a las 
horas y fechas. 

      Nuestra próxima reunión de distrito será el martes 12 de noviembre en Corbin Senior 
Center 827 W. Cleveland Ave., Spokane, WA 99205 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

Feliz otoño. 

   Muchas personas asistieron a nuestro Informe de delegados el 8 de septiembre. Los 
Informes Finales se pusieron a disposición de los GSR para sus grupos con un recordatorio 
de que son un documento confidencial y no para que los vean los miembros que no son de 
AA. 

     El Distrito 12 fue co-anfitrión de una escuela GSR en Chelan el 29 de septiembre.  Cerca 
de 60 personas asistieron a este evento. La presentación fue realizada por dos de nuestros 
delegados anteriores. El libro de trabajo de la clase está disponible en línea en el sitio web 
del Área 92. No creo que nos perjudique a ninguno de nosotros mirarlo. Los comentarios de 
los asistentes fueron extremadamente positivos. 

     Nuestro Distrito está en proceso de revisar y actualizar nuestro Manual, un proyecto que 
esperamos finalizar antes de nuestra próxima rotación de Servidores de Confianza. 

     Nuestro grupo de la República organizó nuestra reunión de distrito el 6 de octubre, y 
algunos de nosotros hicimos un viaje de ida y vuelta de 200 millas en un hermoso día de 
otoño para estar allí. Fue una de nuestras reuniones más grandes del Distrito con casi todos 
nuestros grupos representados por RSGs o miembros. Varios RSG trajeron preguntas al 
grupo más grande para obtener comentarios sobre los modales de procedimiento. 

     Los que celebraron hitos en la sobriedad en octubre son: Methow Valley: John - 6 años; 
Lloyd - 28 años; Riverside Here & Now: Jess - 34 años; Hermanas de la Serenidad: Linda H. 
8 años, Annameta - 18 años; Karen 5 años; Grupo Twisp: John - 1 año, Jack - 21 años. 

Tuyo en servicio, Cindy H. 
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Distrito 14 - Jeff T. 

   Hey, Hey, Hey.  Jeff aquí, tu amigable DCM local en el Distrito 14. Cubrimos desde 
Diamond Lake, WA hasta Libby, MT a lo largo de la frontera canadiense. La vida ha sido 
buena e interesante. 

      Un gran felicidades al comité que organizó el Taller de Patrocinio. Se presentaron unos 
50 hombres y mujeres. Todos pasaron un buen rato. 

      Yo, personalmente, no iré a la Asamblea de octubre debido a la salud, la familia, y la vida 
en general. Espero que todos lo pasen genial. Echaremos de menos ver a todos. 

      Ahora, algunas cosas sobre el Paso 10. Las páginas 84 y 85 mencionan lo que hacemos 
después de hacer las paces. Volvemos nuestros pensamientos a ayudar a otro. Además, nos 
cuenta sobre el milagro (promesa del décimo paso) siempre y cuando nos mantengamos en 
buena condición espiritual. Ahora te dejo con una pregunta del décimo paso. ¿Por qué el 
proceso de hacer un inventario es tan importante como admitir cuando estamos 
equivocados? 

Suyo en servicio y que la fuerza lo acompañe.        Jeff 
 
Distrito 15 – Neat M. 

Pensé que el invierno ya había llegado, pero afortunadamente estamos teniendo un otoño 
después de todo. 

     Nuestro Encuentros de Recuperación fue un gran momento para todos. Gracias al Silla 
de Literatura, Gary H.,  por traer la biblioteca móvil nuevamente este año. ¡Nuestro Comité 
de Actividades hizo un trabajo fantástico! Tuvimos maravillosos oradores, una deliciosa mesa 
de hospitalidad y fabulosas canastas de rifa. Si no estuvieras allí, te sugiero que lo pongas 
en la lista de tareas del próximo año. 

     En caso de estar en Chewelah un domingo, la grupo de Higher Power a las 5pm, a la 
UCC Church 10 E Webster, es definitivamente el lugar para estar. Es una de las reuniones 
más grandes en nuestro Distrito, con mucha recuperación en curso. Organizan una comida 
compartida el segundo domingo de cada mes durante todo el año. ¡Gracias, Tim y Kathy, por 
su servicio! 

Eventos: 
   2do martes - Reunión del distrito 6pm Colville Community Church at 930 S Elm 
   2do domingo - Potluck / reunión de oradore 4pm UCC Church, 10 E Webster, Chewelah 
   3er sábado - Potluck / reunión de oradore 6pm (septiembre-mayo) Colville Community Ch 
   Banquete de Gratitud - 16 de noviembre 6pm Colville Community Church 
 
District 19 - Steve H. 

Ok, so we have a new ladies’ group on our schedule.  Check out the 2020 January Quarterly 
flyer on the Area 92 website.  I can't believe how fast Lisa was at converting it into Spanish. 

     Our focus right now and in the next few months will be toward the spread of information 
throughout our District of the fact that I'm outgoing and we need a new set of officers.  
Looking forward to attending the Fall Assembly - see you all there! 
 
Distrito 24 – Felipe H. 

Saludos, Área 92. Usted está cordialmente invitado a asistir al Aniversario del Distrito # 24. 
Organizaremos un taller sobre Tradiciones el 24 de noviembre de 2019 a las 11:00 am en el 
Grupo La Vina ubicado en 1304 W. Court, Suite # 2 en Pasco, WA 99301.  

¡Espero verlos allí!  Felipe 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

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

  26 sab Fiesta de la cosecha 4:30pm - 9:00pm a Waitsburg Presbyterian Church 
504 Main St, Waitsburg, WA   contacto Helen 509-240-2734 

nov 1-3 vie-dom Conferencia Nacional de Correccionales en Houston, TX 
ver www.NationalCorrectionsConference.org 

  2 sab Dia de los Muertos & Fiesta de Halloween con Potluck 6-10pm, Fiesta 
de niños 6-8pm, Fiesta de adultos 8-10pm, reunión a la luz de las velas 
a 10pm  Salem Lutheran Church 1428 W Broadway, Spokane 

  2 sab Banquete de gratitud del distrito 12  3:00-7:00pm a Methow Valley 
Community Center 201 S Hwy 20, Twisp, WA 
contacto Patsy P. 206-940-9901 

  9 sab Banquete de Gratitud Tri-Cities  4:30pm a Hillspring Church 1153 Gage 
Blvd, Kennewick, WA   contacto Comité de eventos especiales a 
secchair@yahoo.com 

  9 sab Banquete de gratitud del distrito 9  6:00pm - 8:00pm a Son Bridge 
Community Center 1200 NE 12th St, College Place, WA  

  9 sab Banquete de gratitud del distrito 10 5:00pm - 8:00pm a Hal Holms 
Community Center 201 Ruby St, Ellensburg, WA   
contacto Julie 509-201-2561  

  16 sab Inventario del Distrito 8 1:30-4:30pm a North Idaho Alano Club 425 
Borah, Coeur d'Alene, ID  ver www.northidahoaa.org 

  16 sab Banquete de gratitud de Efrata 5:00pm a Ephrata Recreation Center 112 
SW Basin St (esquina de 1st Ave SW y Basin St SW [Carretera 28])  
contacto Suzy 509-398-1812 

  16 Sat Banquete de gratitud de Spokane (agotado, pero el orador es gratis) 
orador a 7-9pm a Mirabeau Park 1100 N Sullivan Rd, Spokane Valley, 
WA     contacto Tammy 509-998-9225 

  20-23 mie-sab Acción de gracias Alcathon desde el mediodía del miércoles hasta las 
11:30pm del sábado a North Idaho Alano Fellowship Hall  425 Borah, 
Coeur d'Alene, ID 

  22 vie Gratitud Potluck de Colfax 4:00pm a Palouse Empire Fairgrounds (4.2 
millas al oeste de Colfax en Carretera 26)    contacto Mike 509-254-1016 

dec 7 sab Escuela de RSG 11am-2pm  a United Methodist Church 322 E 3rd, 
Moscow, ID    contacto Dennis D.  509-595-8031 

  23-25 lun-mie Alcathon de Navidad desde las 5:30 p. M. Del lunes hasta las 11:30 pm 
del miércoles a North Idaho Alano Fellowship Hall  425 Borah, Coeur 
d'Alene, ID 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ÁREA 

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. 
Métodos de envoi: correo electrónico: area92newsletter@gmail.com o correo de US: Area 92 Newsletter  

PO Box 179, Valleyford, WA  99036  o texto: 509-279-5640 

Boletín The Area 92 - Publicada Mensualmente 

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 
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