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 Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #23                             novembre 2019  

 

 

Distrito 3 - Hoss B. 

Saludos del Distrito 3 a todos nuestros compañeros alcohólicos en el 
Área 92. La asistencia ha sido buena en las reuniones del Distrito 
recientemente. 

     Nuestra fiesta de Halloween / Día de los Muertos en octubre fue 
organizada por el Distrito 3 y SpokYPAA el 2 de noviembre. Mucha 
gente vino disfrazada y todos los niños pequeños y grandes se 
divirtieron mucho. 

     En diciembre, JJ, nuestro Director de Actividades Sociales, traerá 
de regreso la noche de cine en el Alano Club en Spokane. Mostrará 
el documental "Bill W." junto con otras películas con temas de 
sobriedad. Estén atentos para horarios y fechas. 

     Celebramos elecciones el martes 12 de noviembre en la reunión 
mensual del Distrito. Si está interesado en convertirse en un servidor 
de confianza en el Distrito 3, visite el Corbin Senior Center a las 6:30 
PM el segundo martes de cada mes (827 W. Cleveland Ave., 
Spokane, WA 99205). 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 11 - Vicki S. 

¡Saludos desde el Distrito 11! Disfruté asistir a mi primera Asamblea 
electoral en mi ciudad natal de Sunnyside. Me ayudó mucho 
visualizar cómo deberíamos celebrar nuestras propias elecciones en 
diciembre. ¡Fue muy inspirador! 

     Estamos planeando enviar RSG a la Escuela de RSG en Yakima 
en febrero. Estoy entusiasmado con nuestra elección. ¡Se siente 
como si estuviéramos listos para la acción! 

Vicki S. 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

     Tuve el privilegio de ser MCD para el Distrito 12 y bendecido por 
todos en mi vida. Este programa me permite hacer cosas que nunca 
imaginé. Estoy emocionado y un poco nervioso por mi nueva 
aventura como Tesorero Alterno del Área 92. Fue emotivo decir adiós 
a los oficiales salientes, MCDs y RSGs en la Asamblea. Los distritos 
hispanos hicieron un excelente trabajo de hospedaje. Disfruté 
visitando a la Fideicomisaria de la Región del Pacífico, Kathy F. Ella 
es una dama maravillosa con una gran historia. 
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     En nuestra reunión de noviembre del Distrito 12 para las elecciones, leímos descripciones 
de posición de nuestro Manual del Distrito, y los Servidores de confianza salientes 
describieron sus experiencias. Ocupamos todos los puestos excepto dos. 

     Nuestro banquete de gratitud el 2 de noviembre en Twisp fue divertido. Los grupos 
donaron atractivas canastas para nuestro sorteo. La comida era deliciosa. Tenemos la suerte 
de contar con voluntarios dedicados para que esto continúe. Veremos qué lugar encuentra 
nuestro nuevo Presidente de Banquete de Gratitud para 2020. Nuestro orador Rob N. nos 
recordó la importancia de la familia: nuestra familia en la comunidad y aquellos con quienes 
estamos relacionados. La cuenta regresiva de la sobriedad totalizó 1.272 años, 8 meses y 27 
días, y nuestro miembro más nuevo con 6 días de sobriedad se fue a casa con un Libro 
Grande firmado por todos los que asistieron. 

Cheers Group en Omak realizará una fiesta de despedida el 21 de noviembre para Ron K. 

Cumpleaños: Tish - 22 años; Jim K. — 43 años; Joe H. — 6 años; Stephanie-2 años; Rob N. - 
30 años; Janice - 5 años 

TES, Cindy H. 
 
Distrito 15 - Neat M. 

Noviembre es tradicionalmente el mes de Gratitud. ¡Que podamos mostrar nuestra gratitud al 
estar siempre listos para ayudar al alcohólico que todavía sufre! Nuestro banquete de gratitud 
fue el 16 de noviembre. 

     Nuestro foco este mes es la reunión de principiantes del sábado por la noche. Se reúne en 
el antiguo edificio de Avista a las 7 p.m., frente al casa de la corte y la cárcel. Es una pequeña 
habitación llena de cálida comunión, servicio y sobriedad. Siempre estoy agradecido por 
aquellos que entran en servicio - sin ustedes esta reunión no existiría. ¡Gracias a Cowboy por 
su disposición a abrir y presidir! 

Eventos: 

2do martes- Reunión del distrito 6pm Colville Community Church 
2do domingo - Potluck y Reunión de orador 4pm Iglesia UCC, E Webster, Chewelah, WA 
3er sábado - Potluck y Reunión de orador 6pm (septiembre-mayo) Colville Community 
Church, 930 S Elm 
 
Distrito 17 - Brande G. 

El Distrito 17 está bien. Votamos sobre nuevos puestos el 12 de noviembre en el Corbin 
Senior Center a las 6:00. 
 
Distrito 19 - Steve H. 

Nuestro banquete de gratitud fue el 16 de noviembre y las elecciones de distrito fueron el 17 
de noviembre junto con nuestra reunión de negocios. Estamos organizando el Comité de 
Selección del Área 92 el domingo 1 de diciembre en el Moses Lake Alano Club a la 1:00. 

     Necesito obtener más información sobre cómo obtener la licencia especial para usar la 
película documental "Bill W." Una vez obtenido, planeo mostrarlo en un par de lugares de 
reunión diferentes dentro del Distrito. 

     Ha sido una experiencia de aprendizaje seria y fuerte para mí haber salido de mí mismo y 
estar al servicio ... mucho crecimiento ocurrió dentro ... esto ha sido bueno. Espero 
sinceramente que todos los demás involucrados hayan tenido una experiencia tan positiva 
como yo. Muchas bendiciones para todos ustedes. 

Entonces, avanzando, ¡caminando por el camino de los destinos felices! Steve H. 
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Informes delegados y oficiales 

Delegado - Allen D. 

Hola, Área 92. ¡Qué Asamblea de votación tan emocionante tuvimos este octubre en 
Sunnyside, WA! Felicitaciones a Gary P. y Ben N. y a todos nuestros oficiales electos 
entrantes. Sé que harán un trabajo maravilloso para nuestra Área. 

     Gracias a Juaquin y los distritos 16, 21 y 25 por ser anfitriones de la Asamblea de 
votación. Agradezco mucho a Kathi F., nuestro Fideicomisario Regional del Pacífico, junto 
con el Delegado del Panel 69 Alan F. y su tripulación del Oeste de Washington, Área 72. 
También me gustaría agradecer a Thad, el Delegado recién elegido del Área 58 Oregon, por 
tomarse el tiempo para ayúdenos con la Asamblea de votación. 

     Durante esta época del año, recibo actualizaciones semanales sobre los resultados de 
votación de todas las Áreas, enviando felicitaciones a cada una. Sé que nuestro Delegado 
entrante y el Delegado Alterno han estado recibiendo estos saludos del Panel 69 y los 
Delegados del Panel 70 de los Estados Unidos y Canadá, tal como lo recibí hace dos años. 
Esta unidad con todos los delegados es una cosa que todos compartimos en nuestras vidas 
hoy. 

     La región del Pacífico tendrá una sala de hospitalidad en la Convención Internacional 
2020. He tenido un par de llamadas de conferencia sobre la planificación de esto. Al menos 
17 de nosotros del Área 92 asistiremos y también seremos voluntarios para el horario de la 
sala de hospitalidad. Tendré más detalles y actualizaciones con la próxima llamada de 
conferencia. El Informe de la Junta para otoño de Kathi también estará disponible. Esta será 
la última conferencia telefónica para nosotros, los delegados del Panel 68. 

Espero que todos tengan unas vacaciones maravillosas. 

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

     Las actividades del Registrador de Área han finalizado temporalmente. La aplicación de 
planificación de recursos empresariales (ERP) de NetSuite ha encontrado algunos retrasos 
durante la implementación. Por lo tanto, el Departamento de Registros de la OSG ahora está 
haciendo todos los cambios en los datos del Grupo, Reunión y Servidor de confianza, y 
continuará haciéndolo hasta algún momento en el primer trimestre de 2020. Mientras tanto, 
los Registradores de área simplemente envían información a la OSG para su ingreso. 

     Aquellos de nosotros que fueron elegidos para Los Servicios Generales de A.A. en el 
Panel 70 en la Asamblea Electoral de Otoño están ocupados con la transición del servicio. 
Ben N. está asumiendo el Alt. Delegue responsabilidades de mi parte, y asumo las 
responsabilidades de Delegado de Allen D. Diana, nuestro nuevo Presidente de Área, y el 
resto del Comité Ejecutivo del Panel 70 se reunirá el 1 de diciembre para seleccionar a los 
Presidentes de los Comités Permanentes. Mientras tanto, muchos de ustedes eligen nuevos 

PASO 11 
“Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto 
consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos 
dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para 
cumplirla.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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 RSG y MCD en sus respectivos grupos y distritos. Un complemento  casi complete de los 
Servidores de confianza del Panel 70 en el Área 92 debe estar en su lugar antes del 1 de 
enero. 

     Puede esperar un informe más informativo y estimulante en el boletín de diciembre, seguido 
de comunicaciones por correo electrónico y teléfono conmigo, Ben N. y Diana M. Nos 
ocuparemos de la gran cantidad de actividades necesarias dentro del Área 92, para participar 
efectivamente en el Panel 70 Conferencia de servicios generales (CSG) programada para la 
última semana de abril de 2020. 

     El principio de que los pensamientos e ideas de todos son vitales en Alcohólicos Anónimos 
no solo es único, es cierto. De hecho, el Concepto I de A.A. establece: "La responsabilidad 
final y la máxima autoridad para los servicios mundiales de AA siempre deben residir en la 
conciencia colectiva de toda nuestra comunidad". 

Buscamos y necesitamos su participación y nos comunicaremos con usted, así que ... ¡estad 
atentos! 

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

¡Felicitaciones a los oficiales recién elegidos! Gracias por todos los que participaron en las 
elecciones. Además, muchas gracias a los Distritos 16, 21, 24 y 25 por hospedar. 

     Me someteré a una cirugía de rodilla a finales de este mes. Si necesita algo, comuníquese 
con Diana. Además, no olvide enviar sus currículums a Diana (area92altchair@gmail.com) 
para que lo consideren para un puesto designado, así como para el puesto de Archivero. 

Gracias por permitirme servir. SES, Debbie T. 
 
Silla Alt - Diana M. 

Fue realmente genial ver a todos en la Asamblea de octubre del mes pasado. Los distritos de 
habla hispana 16, 21, 24 y 25 hicieron un trabajo increíble al ponerlo.  Nuestra Fideicomisaria 
Regional, Kathy F., estuvo allí para presidir las elecciones del Área utilizando el tercer 
procedimiento heredado. Los siguientes miembros fueron elegidos para el Comité de Área: 

Delegado - Gary P           Delegado Alterno - Ben N. 
Silla - Diana M                 Silla alternativa - Gary H 
Tesorero - Jan R             Tesorero Alterno - Cindy H. 

Se me presentaron varios currículums de miembros interesados en los puestos de presidente 
del Comité Permanente. Desde entonces he recibido más currículums y quiero agradecerles a 
todos los que ya se han presentado. Si cree que está interesado y le gustaría crecer en el 
servicio, envíe su currículum a mi área de correo electrónico92altchair@gmail.com antes del 
24 de noviembre para su consideración. Los oficiales elegidos se reunirán el 1 de diciembre 
para nombrar a los presidentes del Comité Permanente. 

TRADICION ONCE 

“ Nuestra política de relaciones se basa más bien en la atracción que en la pro-
moción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 

prensa, la radio y el cine.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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   Asistí al Banquete de Gratitud del Distrito 12 el 2 de noviembre y había mucho pavo con 
todo el guarnición y compañerismo. 

     He estado agregando volantes de eventos al sitio web tal como se han solicitado. Hay 
muchos eventos sucediendo en el Área con varios Banquetes de Gratitud ya publicados. Si 
está haciendo uno, hágamelo saber y lo publicaré en el sitio web por usted. 

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

Diana 
 
Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. Tuvimos una gran Asamblea electoral en octubre. Muchas gracias a nuestro 
maravilloso comité anfitrión. Felicitaciones a todos los nuevos oficiales y futuros presidentes. 
Me inspiras 

Gracias también a todos los oficiales y presidentes salientes. Sin todos ustedes no 
podríamos haber tenido una rotación tan tremenda. 

     He estado ocupado con el Comité del Manual semanalmente. Está yendo muy bien. 
Espero con ansias la Reunión del Comité de Selección en Moses Lake y el Taller del Comité 
Permanente en diciembre donde todos entregan sus suministros y brindan un breve período 
de capacitación. 

     Con la ayuda del Comité de Finanzas dedicado y solidario, hemos podido establecer una 
Reserva Prudente. Tenemos $2,300.00 hacia la meta de $2,500.00 y lo más probable es que 
lo tengamos todo a fines de diciembre. 

     El comité también aprobó un nuevo programa de software, Quickbooks Online. Siempre 
habrá dolores de crecimiento, pero esperamos tenerlo en funcionamiento a partir de enero 
de 2020. 

     El Comité de Finanzas realizará una auditoría anual de los libros del Tesorero, sin el 
Tesorero y el Tesorero Alterno (conflicto de intereses). Cindy y yo nos reuniremos para 
resolver todos los detalles, pero los planes tentativos son que el Comité de Finanzas designe 
un Presidente (s) para llevar a cabo la auditoría con el resto del comité. 

     Las donaciones totales para octubre son de $2,995.95, incluyendo $300 en capital 
inicial devuelto. 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 

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

NOTA: 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, aliente a los grupos a incluir: Nombre del grupo, 
número de identificación del grupo y número de distrito en su contribución. Si envía una 
donación grupal desde una cuenta personal, incluya el nombre y el número del grupo. 
Además, incluya una dirección de devolución y un número de teléfono / correo electrónico de 
contacto para cualquier pregunta de seguimiento. Gracias a todos los que han hecho 
contribuciones. 

     Envíe un correo electrónico si desea que le envíe una hoja de cálculo detallada de 
fin de año. Felices bendiciones de Acción de Gracias para todos. 

SES, Jan R. 
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Archivos - Sarah B. 

Hola, Área 92. Tengo buenas y malas noticias que informar este mes. Las buenas noticias 
primero. Acabo de regresar de mi viaje al lado oeste. Logré digitalizar casi 200 cintas. Por lo 
que puedo decir, son todas nuestras cintas de negocios.. ¡Sí! 

     Ahora las malas noticias. Me llena de pena decirte que mi amable anfitrión se derrumbó 
en mi último día allí y ahora está en el hospital, posiblemente luchando por su vida. Muchos 
de ustedes lo conocieron cuando realizamos el Taller de Archivos Regionales. Él y su 
esposa ciertamente pueden usar nuestras oraciones y buenos pensamientos. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletín de noticias - Rainey M. 

¡Saludos! Nada que informar para el boletín desde la Asamblea de octubre. Excepto que los 
nietos (mi hija y sus gemelos viven con nosotros) ahora tienen 3 meses. ¡Me encanta! 
Rainey 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos, Área 92 Alcohólicos Anónimos!  Nuestro Comité ha estado relativamente callado 
últimamente ... ¿quizás la calma antes de la próxima Conferencia de Servicios Generales 
2020? Estoy aprendiendo los esfuerzos del Comité de Correcciones de AA, así como todos 
los Comités de Servicio de AA, realmente encarnan nuestra Declaración de Responsabilidad 
en acción. Un extracto de la edición de otoño de Sharing Behind the Walls se presta a esa 
conclusión: "Nunca pensé que podría ser feliz o sobrio en la cárcel, y hoy soy ambos. 
¡Gracias! ”¡Bueno, eso lo dice todo! 

     Queda mucho trabajo por continuar y mejorar. ¡Animo a cualquier persona interesada en 
descubrir esta maravillosa oportunidad, a enviar un currículum vitae para un puesto en un 
Comité Permanente! 

     Hasta la fecha, se satisfacen nuestras necesidades de literatura, las solicitudes puente se 
procesan con prontitud, aproximadamente la mitad de la línea de crédito no se utiliza, y 
Alcohólicos Anónimos continúa en buen estado con las instalaciones que servimos. 
¡GRACIAS a todos los Grupos e individuos por su continuo apoyo para llevar el mensaje de 
esperanza de AA! 

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

Siempre agradecido por servir, Ben N 
 
Literatura / Grapevine - Gary H. 

La literatura tuvo un gran fin de semana en la Asamblea, exactamente lo que el Área 
necesitaba para la próxima rotación. Las ventas fueron excelentes y la moción para un 
presupuesto de $ 500 fue aprobada por unanimidad. Gracias, Área 92. La próxima rotación 
de Literature / Grapevine tendrá un inventario increíble para comenzar, por lo que estará listo 
para cualquiera que sea elegido para servir. 

     Dicho esto, he sido elegido como Presidente Alt para el Panel 70. Por favor, mandar su 
currículum de servicio lo antes posible. Las selecciones se realizarán el 1 de diciembre. 
Envíe sus hojas de vida a la actual silla Alt en area92alt.Chair@gmail.com. 

Informes de servidor de confianza 
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      Grapevine ofrece envío gratuito en todas las ventas hasta fin de año. 

     Estoy muy humilde y muy feliz de estar al servicio del área 92.  Espero trabajar con usted 
en el futuro. 

Suyo en servicio, Gary H. 
 
Secretario - David R. 

Hola a todos. Fue muy bueno ver a todos en la Asamblea Electoral de octubre. 
Felicitaciones a los nuevos oficiales y gracias a todos los oficiales y presidentes salientes. 
Fue un honor servir al Área 92. 

     Todavía tenemos las llamadas de conferencia semanales para el manual. Estoy muy 
agradecido por toda la ayuda que he recibido para actualizar el Manual del Área 92. Creo 
que todos estarán satisfechos con las revisiones y aclaraciones. Un agradecimiento especial 
a Stan, Paula, Jan, Amy y Rad por toda su dedicación al comité. 

     Espero ver a varios de ustedes en el Taller del Comité Permanente que se llevará a cabo 
el 14 de diciembre. El entusiasmo de una nueva rotación siempre es contagioso. 
Bendiciones de Acción de Gracias para todos. 

SES, David R 
 
Traducción - Lisa G. 

Hola, Área 92.   

Primero, me gustaría agradecer a los distritos hispanos por organizar una Asamblea 
electoral tan maravillosa. ¡Bien hecho! 

     En segundo lugar, quiero felicitar a todos nuestros oficiales recién elegidos. Estoy 
emocionado de ver qué traerá la nueva rotación al Área 92. 

     Y por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer a todos nuestros electos 
y nombrados salientes por el trabajo bien hecho. Disfruté siendo el coordinador de 
traducción y he aprendido mucho a través de ese puesto. Gracias por permitirme la 
oportunidad de servir al Área 92. 

     Recuerdo cuando me preguntaron por primera vez si estaba interesado en el puesto, qué 
tan nervioso estaba, porque como la mayoría de ustedes saben, no hablo español. Qué 
agradecido estoy de que no fuera un requisito estar al servicio. 

     También me gustaría agradecer a Genaro y su esposa Lorena, así como a Virginia, por 
toda su ayuda traduciéndonos en Asambleas, Trimestrales y otros eventos del Área. Todo tu 
trabajo es muy apreciado. Especialmente me encantó lo que dijo Virginia: "Podemos ser 
diferentes en nuestro contexto cultural, pero nuestra enfermedad es la misma y la solución 
es la misma para todos". De mi familia a la suya, les deseamos un Feliz Día de Acción de 
Gracias. 

En amor y servicio, Lisa G. 

(SILENT) (LISTEN) 

(En inglés, las palabras "silencioso" y "escuchar" tienen las mismas letras. No sale igual en español.) 
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CONCEPTO XI 

“Aunque los Custodios tienen la responsabilidad fi nal de la 
administración del servicio mundial de A.A., ellos siempre deberán 
recibir la asis tencia de los mejores comités permanentes, de 
directores de las corporaciones de servicio, de ejecutivos, de 
personal de ofi cina y asesores — todos de la más alta 
competencia. Por consiguiente, la composición de estos comités 
fun damentales y de las juntas de servicio, las cualidades 
personales de sus miembros, la forma de su instalación en el 
servicio, los sistemas de su rotación, la manera en que se 
relacionan unos con otros, los derechos específi cos y las 
obligaciones de nuestros ejecutivos, empleados y consejeros, todo 
esto unido con una base correcta para la remuneración financiera 
de los traba jadores especiales, serán siempre asuntos de 
verdadero interés y cuidado.” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 46, con permiso de A.A. World Services, Inc.  

No estas solo 

Mi nombre es Anthony. Soy alcohólico y adicto. Mi vida comenzó a girar fuera de control 
después de regresar del extranjero. He estado borracho desde mi primer trago a los 13 
años, pero lo llevé a un nuevo extremo. No podría funcionar sin estar intoxicado. 
Comenzarían los temblores y las migrañas, y sabría que era hora de otro trago o dos, o 
tres ... ya entiendes. 

Mi hija tenía 2 años en ese momento y comencé a descuidarla cuando llegué a casa. Me 
despertaba, tomaba un quinto, iba a trabajar, tomaba otra botella y almorzaba, volvía a 
casa y bebía hasta que me desmayaba, me levantaba y repetía. Después de mis últimos 
dos años en el ejército, reemplacé a mi familia con alcohol y pastillas a tiempo completo. 
Fue una batalla dura, pero AA me salvó la vida. 

Estaba sobrio un año antes de ser enviado a prisión. Ahora tengo cuatro años sobrio y tres 
años limpio. Tener AA detrás de las paredes me ayudó a mantener mi sobriedad. Estaba 
entrando y saliendo de las salas de AA, pero siempre volvía porque funcionaba. Y porque 
funciona, me ha salvado la vida, la vida de mi padre y muchas otras. ¡Funciona si lo 
trabajas, y definitivamente vale la pena! 

¡Así que por favor, sigue regresando! No estas solo. 

Anthony L. 
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Informe sobre la Conferencia Nacional de Correccionales 

     ¡La tercera Conferencia Anual de Correcciones Nacionales del 1 al 3 de noviembre en 
Houston, TX fue un gran éxito! Con un total de registros de 318, fue el más grande hasta el 
momento. 

     Un programa amplio y diverso incluyó representantes del sistema judicial de Texas y 
administradores de prisiones con sus perspectivas y observaciones únicas de AA en las 
cárceles. 

     Al menos dos AAs actualmente encarcelados asistieron. Participaron como panelistas en 
varios talleres, y se mezclaron y socializaron con la multitud. Las escorts de sus instituciones  
participaron y ayudaron a hacer que la atmósfera fuera muy positiva y amigable para todos. 

     Anteriormente tuve el privilegio de asistir a eventos con interacciones similares, incluida 
una notable en la Convención Internacional de AA en Atlanta, GA, donde un AA encarcelado 
llamado Jason pudo venir y hablar frente a una audiencia de 52,000+ en el Georgia Dome el 
domingo mañana. Tales experiencias son inolvidables. Aún más, están aquellos en lugares 
más pequeños donde todos tienen la oportunidad de visitar. 

     En la conferencia en Houston, se programaron tres reuniones de la prisión para los 
asistentes en las instalaciones cercanas, incluida la The Walls grupo en Huntsville, la prisión 
más antigua de Texas. Esas reuniones fueron muy populares y bien atendidas y también 
fueron un gran éxito entre los miembros de AA dentro la prisión. 

     Desafortunadamente, la reunión de representantes de los Áreas comenzó a las 10 p.m. 
(hora central, medianoche para mí) y no fue cronometrada, lo que significa que los 
presentadores tomaron todo el tiempo que quisieron. La mayoría de las veces, también se 
iban después de compartir, de modo que aproximadamente la mitad de la habitación estaba 
vacía cuando llegamos al Área 50 más o menos. Cuanto más se acercaban al Área 92, más 
pequeña era la multitud, y así sucesivamente.  Di retroalimentación al comité de 
planificación para el futuro. 

     He estado con este evento desde su inicio en junio de 2016, antes de que tuviera un 
nombre, fecha o ubicación. Después de nuestro primer evento en St Louis, MO, en 
noviembre de 2017, formamos una junta que está separada de los eventos individuales con 
el propósito de ayudar a proporcionar continuidad y algo de apoyo financiero en la forma de 
capital inicial para los próximos eventos. 

     Nuestra junta se llama Junta Consultiva de la Conferencia Nacional de Correcciones y 
soy tesorero a partir de este escrito. Gracias al evento de Houston estamos bien 
financiados. ¡Hurra!  

    Nos complace anunciar los próximos eventos en el norte de Illinois (2020) y Nueva 
Orleans (2021). Los interesados pueden encontrar estos eventos listados en línea (solo 
Illinois al momento de escribir este artículo). 

     Nota y un complemento para los voluntarios: siempre se necesitan correcciones 
voluntarias, y espero que el lector entienda eso de este artículo. También es muy 
gratificante. Las reuniones internas son tanto un salvavidas como un enlace a AA externo 
para los AA internos que llaman a esto el punto culminante de su semana. Por favor 
ayúdenos en el Área 92. 

     Para cualquier persona interesada en asistir a las reuniones de AA de la Penitenciaría del 
Estado de Washington en Walla Walla,  Agradezco cualquier pregunta sobre voluntariado y / 
o asistencia. Comuníquese conmigo al 509-453-7203 o thebigbry@gmail.com. 

Tuyo en servicio, 

Bryan B. 
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¡Distrito 16 en el centro de atención! 

El Distrito 16 es un distrito lingüístico de habla hispana. Incluye reuniones al oeste y al 
norte de las Tri-ciudades. Sunnyside, Grandview, Prosser y Benton City se encuentran a lo 
largo de la I-82. Mattawa se encuentra a 50 millas al norte de Benton City en la autopista 
243. Sunnyside tiene dos grupos. Cada una de las otras ciudades tiene uno grupo. Cada 
grupo se reúne varias veces por semana. Todas las reuniones de la noche son a las 7:00 
pm. Grupo Serenidad también tiene una reunión dominical a las 9:00 am. Las reuniones 
duran 1 hora y media. 

Sunnyside: Grupo Serenidad se reúne todas las noches en 1440 Mabton Rd. 

Sunnyside: Grupo 2o de febrero se reúne todos los días en 211 Zillah Ave. 

Grandview: Grupo Renacimiento de los 90 (Grupo R 90) se reúne de lunes a viernes en 50 
Bethany Road. 

Prosser: Grupo Una nueva vida se reúne en la Iglesia Episcopal de San Mateo en 317 7th 
Street. Puede encontrarlos allí los lunes, martes, jueves y sábados. 

Mattawa: Grupo Nueva Vida se reúne los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 
domingo en 102 William Ave. 

Benton City: Grupo Recuperacion se reúne en Francis Xavier Cabrini Church 1000 Horne 
Drive los martes y miércoles. 

     El MCD visita a todos los grupos todos los meses. Todas las reuniones suelen ser muy 
concurridas. A menudo, el grupo alquilará el frente de una tienda o edificio para que tengan 
su propio lugar de reunión. Están tratando de involucrar a más miembros en el trabajo de 
servicio. 

     El Distrito 16 también participa en la Oficina Integrupal del Medio Este del estado de 
Washington que tiene un sitio web 
oimewa.org. Los cuatro distritos de habla 

hispana se enumeran allí con todas sus 
reuniones y sus reuniones de distrito. Si desea 
más información o instrucciones para una 
reunión, los contactos se enumeran en 
oimewa.org. 

     La Asamblea Electoral de octubre de 2019 
se celebró en Sunnyside. Participaron los 
cuatro distritos lingüísticos. Sunnyside está en 
el Distrito 16 y el MCD encabezó el evento. 
¡¡Fue un gran éxito!! 

 

 

 

 

 

221 Zillah Ave, Sunnyside 
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Actualización de información de contribuciones grupales 
(Traducido para el boletín usando Google Translate) 

Queridos amigos, 

Como ya sabrás, O.S.G. estado modernizando nuestros sistemas comerciales de oficina y 
consolidando casi todas nuestras funciones comerciales en una sola plataforma. Esta 
reciente actualización ha causado cierto retraso en nuestro procesamiento manual de más 
de 6,000 cartas de contribución entregadas cada mes, así como en nuestros estados de 
cuenta trimestrales. Lamentamos este retraso y estamos trabajando para resolver el 
problema lo antes posible. 

¿Sabe que puede ayudar a su OSG a procesar de manera más efectiva su contribución de 
autosuficiencia de la Séptima Tradición? Visite aa.org para configurar su contribución 
única o recurrente en línea. Al hacerlo, recibirá un reconocimiento inmediato por correo 
electrónico. 

Además, tenga en cuenta que habrá un nuevo número de grupo del sistema, denominado 
número de cliente o ID de cliente en NetSuite, asociado con su número de grupo heredado 
cuando realice contribuciones en línea. Si bien su número de grupo heredado 
permanecerá, el nuevo número de grupo del sistema estará disponible cuando busque su 
grupo en línea. 

Apreciamos mucho su paciencia en este período de transición y esperamos brindar el 
mejor servicio posible a todos nuestros miembros. 

Con gratitud, 

Beau B. 
Presidente de AAWS Finance 

….Escuché alrededor de las mesas…. 

Las características no son buenas o malas; son lo que es útil y qué dejar ir… 

Un buen patrocinador 
consuela a los perturbados 
y molesta a los cómodos …. 

Un viejo donde me puse sobrio solía decir que no hay errores, 
solo "incómodas experiencias de aprendizaje". 

….dejar ir o ser arrastrado…. 
…persiguiendo a las nubes de lluvia porque no uso sombrero… 

La serenidad es estabilidad interna 
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Extractos del informe del administrador región pacífica 

Kathy F., Fideicomisaria de la Región del Pacífico, nos envía un informe (a través del Delegado) que nos mantiene 
informados sobre el progreso en A.A. entre conferencias de servicios generales. Aquí hay algunos extractos, cosas 
que personalmente encontré interesantes. Para obtener el informe completo, comuníquese con Allen D. en 
area92delegate68@gmail.com. ¡Puede haber algo allí que te parezca interesante que me perdí! 

EXTRACTOS del     Informe del administrador regional del Pacífico 
                            Fin de semana de la junta de octubre / noviembre 
                            Informe fechado el 11 de noviembre de 2019 
                                      (Traducido para el boletín usando Google Translate) 
 
De lo más destacado del informe AAWS: 

Comunicaciones 

• Los principales proyectos en Comunicaciones continúan siendo la A.A. Guía de 
Reuniones aplicación y el sitio web. El Departamento de Comunicación comenzará el 
11 de noviembre y abarcará el Departamento de Servicios de Comunicación. Este 
departamento supervisará You Tube, que tendrá todos los videos de anuncios de 
servicio público a mediados de diciembre. Mantendrá la aplicación, el sitio web y 
trabajará con las mesas de servicio para ayudar con los comunicados de prensa. Este 
departamento también buscará oportunidades para que los fideicomisarios no 
alcohólicos hablen en eventos profesionales. 

Correcciones 

• Durante el último trimestre, la Oficina de Corrección recibió más de 400 cartas por mes 
para correspondencia o literatura 

Internacional 

• Nuestros 2 Custodios generalesl asistieron a la Reunión de las Américas (Redela) en 
octubre en Buenos Aires. 

• En la reunión zonal subsahariana, un representante de Zimbabwe había pedido 
información sobre cómo llevar el mensaje dentro de las paredes y lo llevó de regreso a 
su país. Ha informado que desde entonces, han comenzado 2 reuniones dentro de las 
cárceles y que las autoridades han adoptado este servicio. 

Convención Internacional 

• Hasta el 7 de octubre, más de 21,000 personas se habían registrado. Quedan muchas 
habitaciones de hotel y se proporcionará transporte. Por favor regístrese lo antes 
posible! 

Publicación 

• A principios de 2020, se lanzarán 3 audiolibros en inglés, español y francés en formatos 
transmisible y descargables. Incluyen Alcohólicos Anónimos, Los Doce y Doce y Living 
Sober. 
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De lo más destacado del informe Grapevine y La Viña: 

• Un gran evento de YPAA (Jóvenes en AA) compró $ 5,000 en kits de herramientas 
Grapevine y La Viña 

• Wow, echa un vistazo al canal You Tube de AAGV. ¡Hay nuevas historias de audio del 
proyecto de audio centradas en el patrocinio y una gran historia de la revista AAGV con el 
video correspondiente también! Las historias de audio están utilizando fotos que han sido 
enviadas por los miembros. 

• Envío gratis en libros y material de AAGV / LV hasta el 31/12/2019 
 
De los comités de síndicos: 

Archivos 

• El 3 de noviembre los archivos celebraron su 44 aniversario 

CCP / Tratamiento / Accesibilidades / Comunidades remotas 

• La página de LinkedIn está aprobada y se implementará lo antes posible. Esto ayudará a 
los profesionales a encontrar y obtener información sobre A.A. 

• Se agregaron $ 25,000 al presupuesto 2020 de este comité para los Fideicomisarios de 
Clase A que viajan a conferencias profesionales nacionales. 

Internacional 

• Redela, la Reunión de las Américas, acaba de tener lugar en Buenos Aires. Hay 35 
países miembros y 17 estuvieron representados a través de 19 delegados; algunos 
países tuvieron dos asistentes. Solo asistió una mujer, y ella era de Brasil. Los 
representantes de muchos países no pudieron venir debido a la inestabilidad en sus 
países. 

 El fideicomisario en general de Canadá compartió que Venezuela está lidiando con 
condiciones terribles y desgarradoras. 1 empleado de la OSG de Venezuela llamó 
enferma porque no había comido lo suficiente durante 3 días y estaba enferma. Hay 
tantas personas que huyen del país y eso incluye muchas A.A. miembros entonces 
que está causando inestabilidad en A.A. La séptima tradición que ustedes contribuyen 
al Junta de Servicios Generales está ayudando a llevar literatura a estas personas a 
través del Fondo Internacional de Literatura, ya que han luchado para producir la 
literatura a través de sus propios medios en esta situación inestable. 

• El escritorio internacional ha respondido a más de 2200 correos electrónicos desde la 
reunión de julio. 

Convenciones internacionales / foros regionales 

• El comité recibió un segundo borrador de un foro regional virtual. Esta será una pieza 
increíble. Estará listo pronto y dura aproximadamente 5 minutos mostrando lo que sucede 
en los foros regionales 

• Estamos viendo cómo los Intergrupos / Oficinas centrales pueden ser más visibles en los 
foros. Tal vez a través de presentaciones o talleres. 

• En los foros recientes, se han organizado comidas con los administradores, directores y 
personal para que los miembros tengan más uno a uno para compartir y hacer preguntas. 
¡Esto ha sido muy bien recibido! 

• En la Convención Internacional habrá una mesa para la Junta de Servicios Generales 
junto con las mesas de AAGV y AAWS. Esta es la primera vez que tenemos este mesa. 
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 Literatura 

• Hay un subcomité que analiza las necesidades que se expresan a través de las 
solicitudes de libros de trabajo y el Libro Grande en lenguaje sencillo.  Están explorando 
las necesidades expresadas e informarán a la Conferencia. 

Departamento de comunicaciones 

• Como resultado de la Auditoría de Comunicaciones, planificación estratégica, sesiones 
de intercambio en la Conferencia de Servicios Generales, discusiones del Foro y 
simplemente toda la discusión sobre comunicación, a partir del 11 de noviembre de 
2019 se está formando un Departamento de Comunicaciones en la Oficina de Servicios 
Generales. En 2018, la Junta de Servicios Generales ordenó que se desarrollara un plan 
de comunicaciones para abordar las facetas del cambio necesario en la forma en que 
nos comunicamos dentro de A.A., con el mundo exterior y nuestra política de relaciones 
públicas (PRP) ... 

• ... El objetivo es crear una organización o agencia de servicios internos que produzca y 
distribuya la mayoría de las comunicaciones dentro y fuera de la OSG, A.A.W.S. y 
AAGV. Puede preguntar, "¿qué se entiende por la mayoría de las comunicaciones?". 
Realmente significa todas las comunicaciones que podrían considerarse anuncios: en 
nuestro propio sitio web, en el canal de noticias de la aplicación Guía de reuniones, 
mensajes de correo electrónico que proporcionan información o videos que no son 
Anuncio de servicio publico - o un producto o iniciativa nueva o revisada (como nuestro 
nuevo y próximo sitio web para aa.org o el libro "Nuestra gran responsabilidad"). Incluye 
la gestión diaria del sitio web www.aa.org y la Guía de reuniones app. Incluye la 
producción de comunicados de prensa y el desarrollo de relaciones con los medios de 
comunicación. Implica escribir historias, que esperamos se coloquen en los medios de 
comunicación, y encontrar Fideicomisarios de Clase A que estén dispuestos a hablar en 
eventos que no sean de AA y a los medios, y capacitarlos sobre cómo hacerlo mientras 
se mantienen consistentes con los Pasos de AA, Tradiciones y Conceptos ... " 

Para un informe  
completo,  
comuníquese con 
Allen D. 
area92delegate68@gmail.com 

Hola,                                                                                                  16 de noviembre de 2019 

Ahora está en la última semana de toma de decisiones antes de que el Comité Elegido del Área se 
reúna para seleccionar los próximos Presidentes de los Comités Permanente para el Panel 70. Si 
desea estar disponible para uno de los Presidentes del Comité Permanente del Área, considere 
enviar su currículum esta semana a area92altchair@gmail.com. 

Como está considerando, reflexione sobre algunas de las palabras de Bill W en Concepto IX sobre 
liderazgo. "Un líder en A.A. es, por lo tanto, un hombre (o mujer) que puede personalmente poner en 
efecto principios, planes y políticas de una manera tan dedicada y efi caz que los demás queremos 
apoyarlo y ayudarle a realizar su trabajo." 

Entonces, si desea ser parte de esta próxima rotación, envíe su currículum antes del 24 de 
noviembre. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, contácteme. 

Tuyo en servicio, 

Diana M., Presidenta Alterna del Panel 68 Área 92 

Resumes for Area Standing Chair Positions  
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PRÓXIMOS EVENTOS 

¡Feliz acción de gracias 

a todos! 

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

  23 sab Cena de agradecimiento de Wenatchee 4 - 9 pm a Seventh Day 
Adventist Church 600 N Western Ave, Wenatchee 

  24 dom Distrito 24 Aniversario / Taller de tradiciones 11:00 am - 5:00 pm en La 
Viña Group 1307 W Court St, Suite 2, Pasco, WA 

  27-30 mie-sab Coeur d'Alene Alcathon de Acción de Gracias desde el mediodía del 
miércoles hasta las 11:30 pm del sábado en North Idaho Alano 
Fellowship Hall 425 Borah, Coeur d'Alene, ID 

  28 jue Sandpoint Acción de gracias Potluck con una reunión a las 11:00 am y 
Potluck a las 12:30 Gardenia Center 400 Church St, Sandpoint, ID   
contacto Kyle 208-217-8768 

  28 jue  Acción de Gracias Alcathon de Spokane Valley Distrito 13 de 10 am-
7pm en Advent Lutheran Church 13009 E Broadway (Broadway & 
MacDonald) en Spokane Valley contacto Shannon W. 520-303-8530 

dec 7 dom 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 

  14 Sat Standing Committee Workshop 10am-3pm at Church of the Nazarene 
4000 N 4th St, Coeur d'Alene, ID    contact Sally 208-691-8963 

  23-25 lun-mie Alcathon de Navidad de Coeur d'Alene desde las 5:30 pm del lunes 
hasta las 11:30 pm del miércoles en North Idaho Alano Fellowship Hall 
425 Borah, Coeur d'Alene, ID 

  24-25 mar-mie Spokane Christmas Alcathon desde el mediodía del martes hasta la 
medianoche del miércoles en el Alano Club 1700 W 7th Ave, Spokane    
contacto Shannon W. 520-303-8530 

  31-1 mar-mie Spokane Año Nuevo Alcathon desde el mediodía martes hasta la 
medianoche del miércoles en el Alano Club 1700 W 7th Ave, Spokane     
contacto Shannon W. 520-303-8530 

ene 17-18 vie-sab Enero Trimestral en el Centro de Recreación Ephrata, 121 Alder St SW 
en Ephrata, WA ¡Vivienda alternativa disponible!      
contacto Steve H. 509-681-0037 
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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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