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Sábado, 19 de enero de 2019
8:00 a.m. Llamada al orden de la presidenta de WSEA 92, Debbie T. Fue seguida por un momento de
silencio y la Oración de la Serenidad, lectura de las 12 Tradiciones y 12 Conceptos en inglés y español.
Debbie solicitó aprobación para grabar los procedimientos. La moción de aprobación fue hecha por el
Distrito 6 y apoyada por el Distrito 26. Debbie dio una visión general del proceso trimestral. Debbie
también explicó el proceso de moción y quién es elegible para votar (DCMS, elegidos y nombrados
presidentes de los comités de WSEA 92). Rex CPC hizo una moción para aceptar el acta del Trimestral de
enero tal como se presentó y fue secundada por el Distrito 17; La moción pasó. David R facilitó el pase
de lista, y todos estuvieron presentes excepto D7, D9 y WSEA 92 PI Chair. Debbie dio la bienvenida a los
siguientes delegados anteriores al Trimestral: Delores, Dave, Scott, Rad y Mike
INFORMES DE SERVIDOR DE CONFIANZA El
delegado Allen D.Allen se presentó, delegado del Panel 68. Allen dio un informe del delegado esta mañana. Allen informa
que tiene un video y una presentación de PowerPoint. Allen dijo que las cosas son más claras durante
el2nd añoy él ha aprendido mucho, tiene que ver más acción. Este fue su último GSC y se despidió de sus
compañeros de confianza en el GSC. Allen dijo que dio un informe de Delegados en Grandview y que fue
una experiencia conmovedora. Allen también describió el proceso de moción, reflejando lo que se hace
en el GSC, cosas como que el Presidente no coacciona un segundo para una moción. A Allen le
preocupaba que el Presidente del GSC coaccionara una "moción para rechazar" una acción de piso en el
GSC. Lo comprobó con su patrocinador de servicios y Kathy, Fideicomisaria de la Región del Pacífico, y
aprendió la razón de esto; todo está bien. Allen describió las amistades que hizo en los últimos 2 años
durante el proceso de la Conferencia. Luego, Allen mostró un video de su experiencia en el GSC seguido
de un informe del Delegado, que incluía un pase detallado / reprobado / no tomó ninguna medida en
cada ítem de la Agenda GSC.
Delegado Alterno-Gary P
Buenos días Área 92.
Algunos de ustedes recordarán que Debbie T., nuestra Presidenta de Área estableció un "Comité Escolar
Ad Hoc GSR" de la WSEA 92 el otoño pasado y le proporcionará un informe completo sobre los
resultados más tarde hoy. . Por lo tanto, omitiré este tema en este momento, excepto para compartir
con ustedes, que fue una de las asignaciones de Servicios Generales de AA más interesantes,
significativas y satisfactorias en las que tuve la oportunidad de participar. ¡Qué delicia!
Varios miembros del actual Comité de Área WSEA 92, incluido el Delegado Allen D., Presidente Debbie
T., Alt. Presidente Diana M., Secretario David R., Alt. El tesorero Jan R. y yo asistimos a la Conferencia del
Noroeste del Pacífico (PNC), en Portland, los días 21, 22 y 23 de junio. Esta es una de las conferencias
más antiguas de AA, que comenzó en 1948. Es un evento centrado en el "tercer legado" y el tema de
este año fue "Nuestro gran libro: 80 años, 71 idiomas". A cada uno de nosotros se nos pidió que ayudara
con uno o más de los diversos paneles, mi tarea fue "El mundo de ayer - Nuestro legado comienza" y el
tema fue "Llevar el mensaje usando los 12 conceptos, entonces y ahora".
En mi experiencia, esta conferencia es uno de los mejores eventos de AA a los que asisto, y este año no
fue la excepción. Prácticamente todas las presentaciones y paneles de discusión fueron estelares. Si bien
no hay PNC en 2020 debido a la Convención Internacional, hay uno en 2021 y nuestra área será el
anfitrión. Esto debería hacer que sea más accesible para muchos de nuestros servidores de confianza de
Área, Distrito y Grupo. Diana M. y yo recogimos los materiales del Área 58 de Oregón antes de
abandonar Portland, y asistiremos al nuevo Panel 70, funcionarios del Área que serán elegidos en
octubre con la selección de un comité anfitrión, que será responsable de planificar, organizar y llevar a
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cabo el Programa de 3 días. . Estamos seguros de que varios de ustedes aquí hoy se encontrarán
participando en este esfuerzo.
Eso es todo por ahora.
Presidenta- Debbie T.
Asistió al Taller del Comité Permanente en Ellensburg - ¡gracias Distrito 10 por un gran trabajo como
anfitrión! PNC atendida: excelentes presentaciones y excelentes comentarios de micrófonos. Fue un
buen momento para crecer / aprender y pasar tiempo con otros de nuestra área.
La próxima vez que nos reunamos, elegiremos oficiales para la próxima rotación. Tómese un tiempo
para considerar estar disponible para un puesto. Al considerarlo, lea la descripción en el manual de
servicio y nuestro manual con respecto a las calificaciones, es importante estar preparado para lo que
implica el trabajo, así como la cantidad de tiempo que llevará. Puede preguntar a cualquiera de los
oficiales actuales y con gusto hablarán de su experiencia con usted. Los oficiales recién elegidos tomarán
currículums para los presidentes de los comités permanentes. Si una posición elegida no es adecuada
para usted, entonces tal vez sea una posición SCC. Vimos un excelente comité trabajar en esta rotación y
estoy emocionado de ver cómo va la transición.
En cuanto a mí, no estaré disponible para un puesto. Si Dios quiere, mi esposo y yo nos trasladaremos al
oeste de Washington, más cerca de nuestros 6 nietos. He estado sirviendo al Área 92 durante 6 años y te
extrañaré, ¡pero espero con ansias un nuevo capítulo en nuestras vidas!
Silla alternativa-Diana M
Quiero agradecer al Distrito 19 por organizar el Trimestral de julio para nosotros este fin de semana. He
estado ocupado contactándome con los presidentes de los comités anfitriones sobre los próximos
trimestrales y asambleas y quiero informar que todo va bien. Escuchará sus informes hoy. Hace una
semana, más o menos, envié un correo electrónico a todos los presidentes de los comités anfitriones
para preguntarles si alguien querría reunirse conmigo para hablar sobre sus próximos eventos. Recibí
varias solicitudes para reunirme, así que me reuní anoche durante la cena y planeo reunirme con más
hoy durante el almuerzo para analizar cualquier pregunta que puedan tener sobre la organización de
eventos.
Asistí al Taller del Comité Permanente el 15 de junio en Ellensburg. Tuve la compañía de dos mujeres del
valle de Methow que son o planean asumir puestos en el distrito de CPC y Grapevine and Literature. Es
emocionante ver a las personas involucrarse en el servicio en nuestros distritos.
También asistí a la PNC (Pacific Northwest Conference) en Portland del 22 al 24 de junio. Puedo informar
que fue increíble y uno de los mejores a los que he asistido. La presentación fue realmente estimulante.
El Área 92 estuvo bien representada por los miembros, así como el Área 72, 58, 18. Dado que
organizaremos la próxima PNC en junio de 2021, no tenemos una en 2020 debido a International, Gary y
yo llevamos todos los suministros a casa . Por lo tanto, pasaremos estos suministros a quien sea elegido
presidente de área para los próximos dos años, ya que tendrán la oportunidad de presidir el evento.
Mientras estaba en Portland, me reuní con un grupo de personas que querían comenzar una Tecnología
para el Servicio del Noroeste del Pacífico. Estamos usando la aplicación Slack. Es un tablero de mensajes
para los miembros de AA que participan en el servicio de área, distrito y grupo, haciendo y respondiendo
preguntas sobre tecnología. Me uní, así como a Dan del Distrito 5, y me gustaría transmitir la
información a cualquier otro miembro que desee prestar servicios mediante la tecnología. Nos vemos
durante el fin de semana para discutir.
Me gustaría recordarles a los distritos que eliminen el acceso a nuestro boletín de área del sitio web de
su distrito, ya que nuestras Pautas del sitio web en Contenidos y servicios 1.a.ii establecen que "Los
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números de teléfono personales, las direcciones postales y de correo electrónico no se mostrarán en el
sitio web, excepto para adiciones al calendario del sitio web, como volantes de eventos ”.
El Comité Web se ha estado reuniendo semanalmente por conferencia telefónica desde que el comité
ADHOC de la Escuela GSR completó su trabajo. Estaban usando nuestra gente y nuestro horario para
trabajar en la escuela GSR. Hemos finalizado el desarrollo de una nueva pestaña titulada GSR y 3 páginas
nuevas con mucha información. Haremos una presentación más tarde.
Si su distrito o grupo tiene un volante que desea publicar en el calendario, reenvíelo al presidente del
Área Alternativa a la dirección area92altchair@gmail.com. El único evento que me encargaré de publicar
serán las funciones de área, tales como Asambleas, trimestrales y talleres de comités permanentes y
Escuelas GSR. Si está enviando un volante al presidente del boletín, inclúyalo para que podamos
publicarlo en el calendario del sitio web.
Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la organización de un evento o sobre el sitio web, por
favor, visítenme en el recreo o siempre pueden contactarme. Una vez más, quiero decir cuánto aprecio
esta oportunidad de crecer y servir.
Diana M. Presidenta suplente del Área 92
Tesorera- Cameron J.
Saludos,
Este trimestre hubo dos eventos importantes. La primera fue que abrimos la cuenta de ahorro de
reserva prudente en junio. El segundo es que tuvimos algunos problemas y sobrecargos con nuestras
correcciones de viñedo y suscripciones a La Vina. Todo se resolvió a fines de junio. Puede ver que hay un
cargo no categorizado en mayo y un ingreso no categorizado en junio para reflejar el cargo y volver a
entregar el cargo excesivo. También habrá un cargo de envío el 1 de julio para llevar las revistas a sus
ubicaciones respectivas.
Contribuciones y otras entradas 2º trimestre de 2019: $ 14,901.24 Gastos Q2 2019: $ 12,235.76
Prudent Reserva Final Q2: $ 500
Envíe sus contribuciones de Área 92 Séptima Tradición a: WSEA 92 1314 S Grand Blvd Suite 2 Box 103
Spokane, WA 99202-1174
Gracias por permitir yo para servir Cameron J Tesorero del Área 92 208-691-7936
Area92Treas@gmail.com
Tengo hojas de cálculo en los buzones que reflejan contribuciones y gastos detallados. También puedo
enviar el informe por correo electrónico. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que pueda tener.
Moción para aprobar el informe por D2, segundo por elD4
informe del Tesoreroaprobado
Por favor envíe su Área 92Séptima contribución a:
Área del Este del Estado de Washington 92
1314 S. Grand Blvd. Suite2, Box # 103 Spokane, WA 99202-1174
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Tesorero Alterno-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. Distribuyo la hoja
de cálculo de donaciones en los trimestres y asambleas. Si hay errores o correcciones, avíseme y lo
corregiré. Solo sé lo que tengo. He hecho correcciones a 14 y 26, según lo solicitado. La mayoría de las
áreas desconocidas miro directamente desde el FNV. 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 de WSEA 92.
Las donaciones para el segundo trimestre totalizaron $ 12,514.94. ¡Guauu! Gracias gente generosa!
Tenga en cuenta que esto incluye la devolución del capital inicial de los Distritos 4 y 12 y el monto
excedente del Distrito 4 y todo el dinero de PayPal. Muchas gracias!
Envíe todas las contribuciones a:
Área del Este del Estado de Washington 92
1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Casilla # 103
Spokane, WA 99202-1174
Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Cumpleaños, Contribuciones individuales,
grupales y de distrito, Dinero devuelto, 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,
gruponúmero de identificación del grupo y número de
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
unteléfonocontacto número de/ correo electrónico depara 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 alternativo. Gracias a todos los que han hecho contribuciones.
Suyo en servicio, Jan R. area92alt.treasurer@gmail.com (208)416-9507
Archivos- Sarah B.
Estoy muy contenta de verlos a todos aquí en Colville. Esto es como mi patio trasero. Probablemente
estoy aquí al menos una vez a la semana para clases de yoga y varias citas.
Si lees el boletín ya sabes las buenas y las malas noticias. Las buenas noticias primero, todas las cintas
que habían digitalizado y que necesitábamos, las descargué, y son geniales. Las cintas que digitalicé se
hicieron con la configuración incorrecta y se deben volver a hacer. El archivero, Al para el Área 72, se
ofreció a ayudarnos con el rehacer.
Recibí un higrómetro para el repositorio de archivos y espero instalarlo en el grupo de trabajo el 27 de
julio. El grupo de trabajo comienza a las 10:00 a.m. y me gustaría agradecer a todos los que se han
ofrecido para ayudar con eso.
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También recuerde marcar sus calendarios para el Taller de Archivos Regionales el 17 de agosto. He
puesto más volantes para eso en el buzón de todos y tengo algunos más si los necesita. Comenzará a las
9:00 a.m. en Ellensburg. En compañerismo, Sarah
CPC-Rex H

Saludos Área 92,

participé en el taller de servicio 6/20 en Yakima en mayo. Eso fue divertido, gran trabajo dist. 6 y 20!
Asistí al taller del comité permanente en Ellensburg en junio. Hubo un gran grupo con gran discusión de
CPC / PI. Hay algunos almuerzos de CPC en proceso, así que esté atento a ellos. He estado trabajando
con los distritos 17 y 3 para un almuerzo de CPC del área de Spokane con suerte en octubre. Estoy
disponible para cualquier distrito para ayuda con cualquier cosa relacionada con CPC. Atentamente, Rex
H.
Mi correo electrónico de contacto es cpcchairarea92@gmail.com 509-592-0388 Gracias, YIS, Rex
Corrections-Ben
Ben ha estado ocupado con las actividades de Corrections y todo está bien.
Ben N. - Presidente de correcciones e instalaciones de la WSEA 92, Panel 68
Grapevine and LiteratureJulio trae un clima agradable y cálido; También trae dos nuevos libros al área de servicio. "Nuestra gran
responsabilidad", una compilación de las conferencias de Bill W de 1951-1970, que incluye la primera
impresión de estas charlas, así como imágenes que nunca antes se habían publicado.
El segundo libro es una publicación de Vinevine "Take Me to Your Sponsor", un nuevo libro de chistes
publicado por grapevine.
El taller del comité permanente en Ellensburg fue muy concurrido y se dio buena información.
Colville es un entorno agradable para el trimestre y el comité anfitrión ha hecho un gran trabajo.
Hoy presentaré una moción para el financiamiento de GV / Literatura. El auto-apoyo está muy bien, sin
embargo, cada presidente elegido debería tener la oportunidad de tener éxito, no fallar. He acumulado
con éxito inventario y efectivo, por mi propia voluntad. Las sillas entrantes pueden no ser tan
adaptables. Por lo tanto, veo la necesidad de una línea de crédito. Como siempre, es un placer trabajar
con usted y servirle.
Gary H area92aaliteraure@gmail.com
Newsletter-Rainey ¡
Es genial estar aquí en Colville y D15 hizo un gran trabajo como anfitrión de este trimestre!
Información pública (PI) -Elizabeth. Si está interesado en PI o tiene alguna pregunta, contácteme. La
dirección de correo electrónico es: area92pichair@gmail.com
Secretario- David R
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Buenos días, mi nombre es David y soy alcohólico. Desde nuestra última reunión en abril, asistí al taller
anual de servicio en Yakima. Este es un gran taller y aprendimos mucho. Los distritos 6 y 20 organizan
este evento anual en mayo y animo a todos a verlo.
También asistí a la Conferencia del Noroeste del Pacífico, que según me dijeron es la conferencia anual
de más larga duración que comenzó en 1948. De todos modos, hubo excelentes paneles y 2 excelentes
oradores, incluido nuestro propio Delegado anterior Jamie S.
Distribuí copias de los nuevos archivos 8.2 Descripción de la posición de servicio del Presidente y del
Comité de Archivero / Dirección. La moción para estos nuevos puestos de servicio de WSEA 92 fue
presentada y aprobada en la Asamblea previa a la Conferencia de abril en Winthrop. El Comité del
Manual de WSEA 92 recomienda que el organismo adopte oficialmente las nuevas descripciones de
servicios para su inclusión en el Manual de WSEA 92 que reemplaza la antigua descripción del puesto de
servicio del Presidente de 8.2 Archivos.
El Comité del Manual de WSEA continúa reuniéndose semanalmente a través de una conferencia
telefónica. Estamos haciendo grandes progresos en la actualización del Manual WSEA 92.
Recuerde colocar todos los informes en el cuadro a mi derecha en la mesa del Secretario. O mejor
aún,sus informes por correo electrónico a envíearea92secretary@gmail.com
Gracias por permitirme servir. David R WSEA 92 Secretaria
Traducción-Lisa G.
Lisa solicita que envíe los artículos que necesitan ser traducidos a area92translation@gmail.com
Tratamiento / Accesibilidad –Brian.
He estado disfrutando esta rotación. Comuníquese conmigo si necesita ayuda con el tratamiento /
accesibilidad a nivel de distrito o incluso grupal. Gracias por permitirme estar de servicio.
Are92treatmentchair@gmail.com YIS, Brian S
Registrar-Gary P
Hola de nuevo ... Deberá prestar mucha atención a este informe.
Se están implementando cambios significativos en la OSG en un proyecto que ha estado en las etapas de
planificación y desarrollo durante muchos años.
Puede imaginar estos cambios desde un nivel de 10,000 pies de la siguiente manera: Muchos de los
sistemas de información administrativa múltiples, departamentales y funcionales, algunos de los cuales
se instalaron originalmente hace décadas, están siendo reemplazados por un sistema de información
administrativa integrado en toda la organización denominado un sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP).
La implementación se está implementando componente por componente si lo desea. Este trabajo de
implementación exige considerable cuidado y atención a los detalles "minuciosos".
Nosotros, junto con cualquier otra área, estamos directamente involucrados en varios de estos
componentes. Uno de ellos es el sistema Fellowship New Vision (FNV). Los componentes del nuevo
sistema ERP que desplazarán al sistema FNV actual entrarán en "estado paralelo" el 26 de julio. En
consecuencia, a partir de ayer, el 19 de julio, se restringió todo el acceso al FNV, para permitir que todas
las actualizaciones de GSR, DCM y nuevos grupos lleguen a los almacenes, donde se cumplen las
solicitudes de "Kits". Por lo tanto, durante una semana durante esta etapa de la transición, el
Registrador de Área no podrá ingresar los cambios de FNV en línea.
Esta etapa será seguida por la etapa de modo paralelo donde las entradas de actualización al sistema
FNV serán aceptadas pero redirigidas electrónicamente al nuevo sistema ERP. Durante este período,
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probablemente de varias semanas a unos pocos meses de duración, se implementará un nuevo "portal"
de entrada de datos y se capacitará a todos los registradores del área en su uso. Cuando esto se
complete, el registrador se trasladará al nuevo portal de entrada de datos, la operación paralela se
detendrá y el FNV será "retirado".
La sabiduría convencional es que estas conversiones nunca son perfectas, por lo que es posible que
tengamos que practicar un poco de paciencia a medida que avanza.
Gracias.
Equipo Web-DianaM.
4 miembros del comité y 3 miembros del equipo web Asistieron. Presentamos las nuevas edades GSR al
equipo. Discutimos cómo funcionaba cada página y respondimos todas sus preguntas. Le explicamos
que también lo presentaríamos al cuerpo durante el trimestre.
Como se planean las escuelas GSR, las agregaremos al calendario para que pueda planear asistir a una
cerca de usted. También agregaremos la versión en español del Libro de ejercicios y PowerPoint de GSR
al sitio web tan pronto como el Director de traducción los complete.
Si usted o su distrito cree que hay elementos adicionales para los RSG que le gustaría ver incluidos en
esta página de recursos, infórmenos a uno de los miembros del comité web oa mí mismo. Queremos
que estas páginas sean útiles para los nuevos RSG.
También hablamos sobre la nueva Junta de Mensajería de Tecnología para el Servicio de PNW que ha
sido desarrollada recientemente por un individuo para mejorar nuestros distritos y sitios web del área al
invitar a los miembros de AA a publicar sus preguntas y respuestas en la junta. Sugerimos que se unan
todos y cada uno de los miembros que estén interesados en usar la tecnología para mejorar el sitio web
de su distrito o área. Para hacerlo, proporcione su dirección de correo electrónico a Dan o yo del Distrito
5 y lo registraremos.
También discutimos la posibilidad de desarrollar una nueva posición titulada Persona de comunicación
digital. Por supuesto, continuaremos esta discusión durante nuestra reunión del comité. Diana M
Área 92 Presidenta suplente Comité de
Finanzas-Jan R
El Comité de Finanzas está ocupado trabajando en una variedad de proyectos, incluida la creación de
una nueva cuenta de ahorros para el Fondo de Reserva. Hubo una larga discusión sobre la cuenta de
ahorros.
Comité del Manual - David R
Teníamos un pequeño grupo de miembros dedicados y discutimos la actualización actual del Manual de
WSEA92, incluidos los desafíos y el tamaño del proyecto.
Mesa redonda de DCM
presidida por Neat, DCM D15
Participación y representación de GSR
Dan, Distrito 5: En su distrito surgió lo bien que representamos las reuniones, lo que mencionó que
tenemos una variedad de reuniones, Leavenworth tiene 5 reuniones y 1 GSR, Entonces un grupo. Ese
RSG y ese representante, financieramente y con aportes en las reuniones del Distrito, lo han hecho bien.
Siempre estamos luchando contra la idea de que no todos los RSG están ahí, especialmente en áreas
más pequeñas y áreas rurales. En las reuniones del distrito, casi todos los grupos están representados. Si
no hay nadie allí para ello (GSR), alguien más hablará sobre lo que saben sobre esa reunión. Han estado
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tratando de hablar con los grupos, especialmente los que no están organizados o no tienen RSG, ¿por
qué no formar parte de otro grupo? Un grupo de reunión se unió a otro grupo de reunión, lo que
reducirá la cantidad de RSG, pero al final, se corre la voz sobre los grupos en el distrito y el área. La
salida de la escuela GSR ayudará mucho. La pregunta para los grupos es, ¿pueden apoyar
financieramente que GSR vaya a las asambleas, y tienen tiempo para hacerlo? A través de esta nueva
idea, siente que pueden representar mejor al Distrito 5. Acaba de comenzar, pero hasta ahora le ha
gustado como una idea. Solo sepa lo que sucede en las reuniones, aunque no haya un GS allí.
Dennis, Distrito 22: En las reuniones del Distrito, alientan a las personas, si no tienen RSG, a enviar algún
representante a las reuniones del Distrito; cualquiera puede venir, y tendrían un voto como un RSG. 2
grupos no pueden elegir un GSR, pero siempre envían un representante. Él siempre envía agendas antes
de cada reunión del Distrito y las actas de la última reunión. También tiene la bendición de tener una
gran secretaria. Dentro de los 2 días de la reunión, tiene todo enviado, y luego es responsabilidad de los
RSG pasar esa información. Tener una buena secretaria es de gran ayuda.
Dawn, Distrito 4 Alt DCM: Tienen cosas únicas en su distrito. Su distrito también tiene una oficina
central, que tiene todos los comités permanentes, y tienen un presidente de la oficina central, y el
distrito tiene todos los GSR, el DCM y el Alt. DCM, por lo que es difícil transmitir información de un lado
a otro cuando algunas personas que están en la Oficina Central solo quieren lidiar con cosas locales, las
"cosas divertidas" de AA, así que ahí es donde está el conflicto. La otra cosa es que hay una Comunidad
de Richland que es un grupo con varias reuniones, y luego tienen un Alano Club, donde cada grupo es
diferente, por lo que son 2 individuos únicos, y es más difícil para esos grupos más pequeños enviar a
cualquiera. Entonces, combinar grupos es una gran solución.
Jeff D14: Refiriéndose a la porción de dinero, envían contribuciones donde quieren gastar dinero, no en
el Área, por lo que el dinero que tienen es para financiar cualquier GSR que quiera ir a una Asamblea de
Área. Además, con la aprobación previa del grupo, para financiar cualquier actividad relacionada con
talleres de patrocinio, hasta $ 200. Si es para una fiesta o algo así, es dinero inicial, y esperan una
porción de vuelta.
Dan: Ellos también tuvieron esta discusión, pero si les quedan $ 100 en el Distrito, pero tienen 2 GSR
que quieren ir, ¿cómo priorizan quién va?
Diana, Distrito 23: Cuando éramos parte del Área 72, con una Asamblea y una Trimestral, nunca
tuvieron problemas para enviar un RSG a esa Asamblea. Ahora es difícil enviarlos a 2 y tener algunos
grupos que realmente han retrocedido en tener un GSR porque solo pueden permitirse una Asamblea y
si no van a la Asamblea de la Pre-Conferencia de Primavera, no están informados. Hay diversos grupos y
personalidades en su distrito, y no puede ver la combinación de muchos de ellos. Si vuelven a una
Asamblea y 3 Trimestrales, tienen una mejor oportunidad de enviar un GSR a esa asamblea.
Dan: Eso fue lo que precipitó esta conversación en su distrito.
Bill, Distrito 20 Alt DCM: Muchos grupos no pueden permitirse los GSR para ir a las Asambleas; si
podemos hacer que vengan a las reuniones del Distrito y si la información está disponible en la reunión
del Distrito, pueden llevarla de vuelta a sus grupos de origen. Como DCM podemos dar esa información.
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Dan: Lo que ayuda es tener una agenda, enviar minutos; envía minutos a los RSG ya los representantes
que no son RSG. La agenda ayudará a saber lo que viene, pero también comunica que respetaremos su
tiempo,saldremos haremos negociosy.
Bill: Tienen buzones para todas las reuniones en el club Alano, por lo que pueden llenar los buzones
llenos de cosas.
Eddie: Se presentaron 3 GSR en la reunión del Distrito, pero no están aquí en el Quarterly. Hay 15-16
grupos de hogares en su Distrito, y el lunes pasado fue la primera vez que un GSR fue a la reunión del
Distrito, y los buzones están llenos de información de los últimos 3-4 meses.
Debbie, Presidenta: Como DCM, es su responsabilidad llevar la información a los RSG y los grupos; ¿Por
qué tienen que venir a ti? Algunos RSG no pueden lograrlo, así que puedes pasar un tiempo con la
conciencia de su grupo para llevarles la información. ¿Qué pasa si vamos a ellos?
Anna, D6: Su distrito estableció un pequeño comité para ir a los Grupos para informar y hacer que vayan
a la reunión del Distrito; tienen sus fechas y horarios de reuniones de negocios. Lleva mucho tiempo,
pero involucra a varias personas.
Dawn: Cuando ella y Adam (DCM) fueron elegidos, decidieron hacer el esfuerzo de ir a la reunión de
negocios de cada grupo local al menos una vez por rotación. Debido a esto, han recibido invitaciones
para ir a los grupos de origen de las personas. Hay un grupo de mujeres que ha estado funcionando
durante muchos años, pero nunca han obtenido un número de grupo, y debido a la participación de
Dawn y Adam, ahora son un grupo real y participan. Si tomamos nuestra posición de sobriedad y servicio
tan en serio como lo hicimos con nuestra bebida, podemos encontrar unos minutos para enviar ese
correo electrónico, hacer esa llamada. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero puede haber 5
minutos para tomar a otra persona, hacer una llamada o hacer que la secretaria lo haga.
Anna: También hicieron un volante para informar. Los grupos piensan que no pueden permitirse un GSR,
pero no tiene que estar viajando y Asambleas / Trimestrales; Pueden ser reuniones de distrito. Si no
vienes a las reuniones del Distrito, el Distrito no sabe que estás luchando.
Dennis, D22: Un grupo tenía un GSR, terminó en la cárcel, por lo que no pudo ir a la reunión del Distrito,
luego otro GSR fue encarcelado. Entonces, fue a su reunión de negocios; tenían $ 600 en su séptima
tradición y no sabían qué hacer con ella. No podía decirles qué hacer porque son autónomos, pero es
informativo lo que descubres cuando vas a ellos.
----------** Dan: Nuevo tema: ¿Cómo les va a todos con la guía y el sitio web de la reunión y cómo actualizar las
reuniones?
Anna: si lo haces regularmente, está bien.
Cindy: Ella no sabe a dónde ir; alguien le preguntó cuál era su número de grupo, así que ella entró y lo
buscó, pero no estaba allí.
--Neat: Gary lo tiene.
- Gary: los números de grupo están en el sitio web de FNV, GSO.
--Dan: Podrías ponerlos allí; hay una sección de grupo en eso, para que pueda agregar notas.
Brian - Tratamiento y accesibilidad
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En el taller de servicio en Ellensburg, discutieron tener problemas con el programa Bridge the Gap. Tal
vez pregunte a los DCM que no tienen un comité de tratamiento si pueden dar al Área folletos impresos
a mano para todos los DCM.
El voluntario pasará y recogerá a la persona que sale del centro de tratamiento. Esa persona completará
un formulario con su información, incluido su código postal, y Amy W. enviará esa información al Distrito
correspondiente. Una vez que llegan a ese distrito, aquí es donde entran los DCM; cuando vaya a la
reunión de su distrito, tiene todos sus RSG allí, pídales que traigan el formulario de inscripción voluntaria
con ellos de regreso a su Grupo, anótelo en el tablón de anuncios; Es una lista de personas que podrían
estar interesadas en llevar a alguien a las reuniones. Si las personas no saben que existe esta forma y
esta oportunidad, no se inscribirán en ella. Si los DCM reciben una llamada de Amy, pueden mirar su
lista para saber dónde recoger a la persona. Ahí es donde tenemos problemas con el puente: la
información no llega a donde debe ir. Están teniendo éxito con paneles que van a centros de
tratamiento y explican el programa Bridge the Gap. Les muestra que la oportunidad está ahí afuera.
También les avisarán si no quieren hacerlo, nadie los molestará nuevamente. Este formulario ayudará a
contactar al distrito.
Lleva los nombres de los voluntarios a tu MCD y Amy se encargará del resto. Esta lista es confidencial. Si
elige a una persona, esa es la única persona a la que le da la información a todos sobre el graduado, solo
a la persona que ha sido contactada
.
Si tiene algún problema o pregunta, comuníquese con Brian
Anna: va a muchos centros de tratamiento, hacen la presentación del panel de tratamiento y las
personas se sorprenden cuando escuchan sobre el programa Bridge the Gap, para saber que alguien
está allí para ayudarlos a llegar a su primeras reuniones, no solo y asustado.
Allen
¿Hay algo que quieras de tu delegado?
Anna: Necesito programar el informe del Delegado (las fechas de los informes no se publican en la
página de eventos del Área). Se
está produciendo una rotación: se están examinando los MCD para los puestos del Área y esperan que
los MCD estén disponibles. A veces, un trabajo a tiempo completo es un desafío, pero aún así se hizo
disponible. El servicio es importante y los 3 legados son vitales para la sobriedad.
GSR Roundtable
Tom: 18 SR's, 38 presentes. Diana, presidenta alternativa, sugirió que nos centremos en 3 temas:
Tema 1: Sugerido por Sean S, GSR "hacer que las personas sembren para reuniones de negocios
mensuales o conciencia de grupo". La discusión incluyó a Diana, presidente alternativo, afirmando que
las 2 formas de apuesta para llevar a la gente al evento de AA es comida o controversia. ¡Otros dijeron
que invitaran a la gente a venir! La idea de Onde era dejar de servir café en el grupo de origen para crear
controversia. Puede llevar gente a la reunión de negocios.
Tema 2: Cómo involucrar a nuevos miembros. Fue sugerido por Jackie GSR, D17. La discusión incluyó “no
te apoyes en ellos ni les des un sentido de obligación, lidera con el ejemplo” Patrocinio, muéstrales el
camino. Divida el servicio en trozos "pequeños". También, para saludar, preparar, limpiar, derribar, etc.
¡Dígales el trabajo de servicio del "apretón de manos secreto"! Tenga una reunión mensual de pastel de
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cumpleaños con monedas seguida inmediatamente por la reunión de negocios. Dígales "necesitamos su
ayuda", no "necesita hacer una" x "o forzarles un trabajo.
Tema 3: Sugerido por Debra, GSR D17. Falta de recursos financieros con grupos más pequeños para
viajes GSR. Sugerencias "compartir, compartir, compartir" La mejor parte del fin de semana es la reunión
en el camino, desde y hacia. "La caridad comienza en casa". Contribuciones previas a entidades de
servicio aseguran dinero para viajes de GSR. Agrupando dinero de múltiples grupos, envíe un GSR de
forma alternativa a trimestral. Moc la importancia.

En resumen: una discusión muy animada con casi todos contribuyendo al producto terminado. Sin duda
la mejor mesa redonda de GSR a la que he asistido.
Respetuosamente: Suyo en servicio, Tom Un
Comité Anfitrión
informa que Neat informa que ella devolverá el capital inicial de $ 300 y el excedente de
aproximadamente $ 300 al Tesoro de WSEA 92,

enero de 2020 trimestral, D19 en Ephrata
Venue es ERC en Ephrata, WA. Trimestrales anteriores en este lugar celebrados en 2004 y 2008. D19
organizó un trimestral 2015 en una iglesia en Moses Lake. Presidente, copresidente y tesorero han sido
seleccionados. Las hojas de registro para diversas tareas circulan en varias reuniones. Se han hecho
planes para el almuerzo. El volante está en proceso.
Asamblea previa a la Conferencia de abril de 2020 D5
27, 28 y 29 de marzo de 2020 para acomodar el lugar; SCW cambiado en Ephrata alojado por D19 a
14/03/2019
Asamblea de octubre de 2020 D2
Spokane D2 oferta; ¡Vamos a Spokane! Formando comités; Northern Quest es demasiado caro, todavía
está buscando un lugar
Oficina central de WA:
Michele dijo que está luchando con las contribuciones, por lo que los productos y suministros son
limitados. Todos los puestos tienen personal.
Oficina Central de Tri-Cities
Sin informe
Asamblea Electoral de octubre de 2019, Distritos Hispanos, Informe sobre el progreso de la Asamblea
que será organizado por los Distritos Hispanos 16, 21, 24 y 25. El presidente es Joaquin D16; nos
reunimos mensualmente en cada distrito. Tenemos volantes y formularios de inscripción. Colocamos
algunos en los buzones hoy y en las mesas. Quiere alentar a los DCM a hacer copias de volantes. Virginia
es la persona de registro. Joaquín leyó el menú. Animó a todos a registrarse de inmediato, esto ayuda
mucho. $ 1,142.99 hasta ahora en registros; ¡todo está listo! Diana nos ha estado ayudando; Liberato ha
estado ayudando, ¡gracias a todos!
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La Oficina Central informa a
Intergrupa, tiene un boletín para ayudar a llevar el mensaje, dio a la dirección del sitio web oimewa.org
Teléfono: 509-830-6723 mucha información en el sitio web
DCM Sharing
D2- Spokane: Doug M - Tenemos 43 grupos, 7 están presentes. 2vacantes
presidentes de comité: GV y actividades.
Actividades del último trimestre: informe delegado.
Actividades planificadas: tesorero grupal y séptimo taller de tradición. Regla de orden de Roberts con
D3 y D17 y terminar el manual del distrito.
Preocupaciones y soluciones: Re-trabajado el presupuesto basado en 3 años de datos. Se estableció un
nuevo presupuesto con solo fondos de latas rosas que se transfieren a EOY distribuidos a la OSG, Aea 92
y la Oficina Central del Intergrupo Spokane.
D3- Spokane: Angel alt-DCM-Tenemos 40 grupos con 3 representados hoy aquí.
Presidentes de comité: CPC / PI, Tratamiento, GV / Lit y actividades sociales.
Actividades del último trimestre: documental Bill W, D2. D3, D17 seguridad en taller AA. Alcance a
todas las reuniones D3.
Actividades planificadas: extensión continua a las reuniones de D3, taller de reglas de orden de Robert
con D2, D3, D17, Convención WACYPAA del 9 al 10 de agosto.
Preocupaciones y soluciones: participación de GSR en todas las reuniones - Alcance. Llenar posiciones
abiertas en D3: ¿tomar múltiples pociones? PI / CPC cerrando puertas en ellos. Llegando a los
hispanohablantes.
D4- Kennewick: Dawn C - Tenemos 28 grupos con 5 representados aquí hoy. La silla central proporcionó
información del tratamiento (Brian) sobre cómo cerrar la brecha.
Actividades del último trimestre: picnic del 4 de julio.
Actividades planificadas: Taller del comité permanente 3er sábado en septiembre. Informe del
delegado 11 de agosto, Gratitude Bqt, numerosos picnics y campamentos.
Preocupaciones y soluciones: Comunicación con nuestra oficina central
D-5 Número de grupos representados: 14 Número de grupos representados hoy: 2
Distrito 5
Comités permanentes del - Todos llenos
Actividades del último trimestre: Distrito 5 28 reuniones activas
Tuvimos una gran discusión sobre la asistencia de GSR. Se señaló que casi todas las reuniones estaban
representadas e informadas sobre asuntos del área y del distrito. Estamos alentando a los grupos
existentes a invitar a las reuniones a su grupo.
Actividades planificadas: Resumen en septiembre en Leavenworth
Preocupaciones y soluciones: en su distrito: No puedo hablar tanto en las reuniones del
distrito Próxima reunión del distrito: Fecha: 13 de febrero de 2018 Hora: 6:30 PM Lugar: Mission
Creekclub comunitario
Dirección del: 4724 Mission Creek Rd, Cashmere, WA 98815 Nombre de contacto: Dan M
dan@tektutor.com
Dirección: 1419 Saddlerock Dr. Wenatchee, WA 98801
Teléfono: 509-433-7336
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D6 Yakima: - Anna V. WA 17 grupos , 2 representados aquí hoy.
Comités permanentes: correcciones, archivos, CWCO, club Alano.
Actividades del último trimestre: un nuevo Light Picnic, AMAA Memorial Day BBQ, taller de servicio
6/20.
Actividades previstas: Los delegados informan 24to de agosto w / D10,11, y 20. El deseo de conseguir
otra actividad que se pasa como: Escuela de RSG, talleres, etc. Con la esperanza de que la aplicación de
unaentretenimiento
silla deencombinación con los miembros del distrito podemos et éstos ir. Muchas sugerencias geniales
escuchadas aquí. PI / CPC está sufriendo en Yakima.
D7 Lewiston Heather 22 grupo Sin informe
D8 Coeur d Alene, ID: Cam / Chris: 20 grupos; Cero presente.
Comités permanentes: Archivos, Correcciones, Lit, PI, tratamiento, Web, Tercer legado, Boletín,
Actividades. Actividades planificadas: Taller de tradición y grupo de AA con la famosa obra de teatro: 27
de julio, North ID Alano. Barbacoas y campamentos.
Preocupaciones y soluciones: preparar e informar activamente a los nuevos servidores de confianza
entrantes que serán elegidos en septiembre. Deje en claro que las personas pueden inscribirse en la
"sombra del trabajo" con el puesto actual. Enfatizar en los comités.
D10 Ellensburg / Cle Elum: Jerry M. 13 grupos, 0actuales
comités permanentes: Archivo, lit / grapevine, PI / CPC, comité social, coordinador del manual,
webmaster.
Actividades del último trimestre: Spring Fling, excelente participación, buen momento, edades
60-70-80, softball del día de los fundadores, barbacoa, reunión de oradores. No hay actividades
planificadas en este momento.
D12 Winthrop / Republic, en el norte de Cindy, 35 grupos, 3 representados hoy aquí
Comité Permanente: Tratamiento, Grapevine y Hotline.
Actividades del último trimestre: organizó la Asamblea de abril, devolvió un excedente de $ 169.92.
Junio es el Lost Lake Campout.
Actividades planificadas: Campamento espiritual para mujeres, Methow Valley Picnic, Representantes
delegadas 8 de septiembre. Septiembre GSR escuela con D5 y D23.
Preocupaciones y solución: reunión de nuevos hombres en Twisp, miércoles 5:30 pm. Participación en
llenar los presidentes de comités / divulgación.
D13 Spokane Valley: Jim W / Amy B informando: 22 grupos, 5actuales
comités permanentes: Tratamiento, correcciones, Grapevine / Lit.
Últimas actividades trimestrales: comida trimestral que fue nuestro picnic anual en Marabou Park con 2
oradores, 50/50 y rifa de canastas.
Actividades planificadas: Haremos los alcatones de Navidad y Nochebuena con otra comida trimestral
con altavoces.
D14 Sandpoint, ID: Jeff T DCM 54 reuniones, 2actuales
Comités Permanentes: Alt DCM Joe L 503-330-7211, Tesorero Rob 916-833-5027, Sec Jackie
208-627-9852, Kathy 208-660-8239, Alt Kyle 208-217-8768, Archives Bill 509-478-1998, Lit Dena (?)
208-265-1919, PI Wayne 208-610-5637, (?) Bill B. 509-470-1998, Treat (?) Kim T. 208-920-1048, sitio web
Melody M 208-290-2924.
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Últimas actividades trimestrales: campamento de barbacoa del 4 de julio - Río Yaak.
Actividades planificadas: Robber Roast Campout, Diamond Lake-16 de agosto. Día de trabajo BBQ
cocinar fuera - Sandpoint City Beach. Taller de patrocinio, finales de septiembre en Sandpoint. Memorial
para Sylvia R de Newport el próximo viernes. . No han sido expulsados de ninguna cárcel y esperamos
ingresar a la cárcel del condado de Bonner.
Preocupaciones y soluciones: Apatía (gran sorpresa) dando ejemplo, compartiendo las bendiciones y las
alegrías del servicio. Más personas están intensificando su trabajo D, nuestra secretaria se mudó y
alguien intervino. Nosotros, como patrocinadores, somos responsables de enseñar el servicio.
D15 Colville,WA: Neat M., 22 reuniones 12 representadas hoy
Comités Permanentes: PI / CPC, Actividades, GV-Lit, Correcciones, Archivos, Presidente de la actividad.
Últimas actividades trimestrales: Día de los fundadores Picnic, 8 de junio, Colville City Park.
Actividades planificadas: Hog Heaven, Inchelium, 16-18 de agosto Eagle Spirit
Camp Ground. Resumen de la recuperación, 27-29 de septiembre Ag Trade Center, Colville, WA.
Preocupaciones y soluciones: aumentar la asistencia a los Trimestrales.
D16 Joaquín DCM,
Traducción: nuestra reunión de negocios es el último domingo del mes y los RSG estaban motivados
para practicar las tradiciones y comunicar esto con los DCM de los Distritos 21 y 25. Quisiera agradecer a
mis socios por el apoyo de Los delegados informan de Allen. Nuestro distritocon contribuciones de $ 40
al pasar el sombrero ”.
local16D17- Spokane: Brande G 4 grupos representados hoy
del Comité Permanente: Tratamiento y reducción de la brecha. No hay actividades del último trimestre.
Actividades planificadas: Taller de patrocinio.
Preocupaciones y soluciones: tratar de alentar a las personas a ocupar puestos en la próxima rotación.
D18 No estoy seguro de cuántos grupos participan en el distrito. Actividades del último trimestre: Pig
Roast sucedió nuevamente el fin de semana del Memorial Day. La multitud era más pequeña pero se
celebró una sobriedad asombrosa. Sigue siendo el "campamento asequible". Todavía no tenemos un
correo electrónico del distrito, por lo que confiamos en los informes de las secretarias para lo que está
sucediendo.
D19-Ephrata, Steve H, 40 grupos, 1 aquí hoy.
Comités Permanentes Activos: PI-Cpc, Grapevine & Literature, Archivos y tratamiento.
Actividades del último trimestre: no hay nada que informar aparte de que los MTG del distrito se rotan
entre 3 lugares; Ephrata, Moses Lake y Quincy.
Actividades planificadas: picnic anual y barbacoa el 7/27/19 en el parque Connelly Moses Lake.
Banquete de Gratitud 16/11/19 ERC. Estamos organizando el Trimestral de enero en el Centro
deEphrata el 17 de enero.
Preocupación y soluciones: Recreaciónfalta de asistencia a las reuniones del distrito. Quizás anuncios
más consistentes con respecto a las reuniones del distrito.
D20- Yakima, Eddie G, número de grupos 15, 1 representado aquí hoy. ; Tratamiento, correcciones PI /
CPC, archivo y sillas de literatura están en su lugar;
Actividades del último trimestre: taller de servicio alojado con D6.
Actividades planificadas: delegado anfitrión delegado el 24 de agosto 11-2 en el Alano en Yakima, 1105
S 3er con D6, D10 y D11.
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Preocupaciones y soluciones: Lafalta de GSR aparece, hace volantes y los entrega a otros grupos de
origen sobre la importancia de un GSR.
D21 -Hispano, Rogelio C, Hola, MCD del distrito # 21, el distrito tiene 11 grupos y las reuniones de
negocios se llevan a cabo cada 3er domingo del mes. El distrito # 21 tiene la mesa completa aquí y el
comité de literatura. Yestamos todavía trabajando con los grupos y el distrito 21 está trabajando junto
con los distritos 16, 24 y 25 para prepararse para la asamblea de octubre del área y reunimos 3 distritos
para que el delegado nos brinde información 16, 21, 25, gracias
D22  ID del condado de Latah y Pullman, WA; Dennis D DCM 13 grupos, 1 representado aquí hoy.
Comité activo: Web Rob, Tratamiento y accesibilidad Kristina, Archies Susanne, Corrections Mike, PI /
CPC Jay M, Grapevine & Lit Dave G.
Actividades del último trimestre: 3 potlucks.
Actividades planificadas: Taller GSR 10 am-2pm potluck 7/12/19, United Methodist-Moscow - facilitado
por el ex delegado, presidente de alt-DCM para organizar. Elecciones de distritos.
Preocupaciones y solución: las contribuciones al distrito son bajas. Las distracciones con niños, los
perros con autonomía ahora solo permiten perros de servicio. 2 grupos temprano en la mañana y las
reuniones del mediodía no han sido enviadas por falta de asistencia.
D23- Chelan / Manson / 1/2 de Entiat: 12 grupos, 2 representados hoy aquí;
Comité activo: Presidente de tratamiento, Bridging the Gap, Archive, Grapevine & Lit.
Actividades del último trimestre: Bday potluck abril, mayo y junio en el último sábado del mes.
Mensajes del distrito, abril mayo y 1 de junio domingo. Conceptos básicos sobre el Bay Speaker mtg, 30
de mayo.
Actividades planificadas: Conceptos básicos sobre el Bay Speaker mtg. 29 de agosto, cumpleaños
Potlucks Julio, agosto, sábado 1 de septiembre en el parque) Agosto en el parque de 2 pm a 7 pm, una
tarde de diversión. Septiembre GSR distritos escolares 5, 12 y 23 - 9/28 o 9/29. Informe del delegado de
agosto con D5 27/7.
Preocupaciones y soluciones: Recopilar información para el grupo es un problema. Hacer que grupos e
individuos participen es un desafío y se dificulta cuando sienten que no pueden participar a nivel de área
debido a la falta de fondos para dos asambleas. Su voto solo puede llevarse al área si su RSG está
presente.
D24 - Pasco Philippe DCM, 7 grupos, 1 presente hoy.
Comité activo: Ninguno, se pensó mejor para apoyar lasdeldel comité permanente de la oficina
intergrupal
actividadesúltimo trimestre: 7 grupos con 121 reuniones. 26 grupos tienen AM mtgs y PM mtgs.
Tuvimos un taller conceptual.
Actividades planificadas: Organizar un informe de delegado para las 8 a. M. En Community Center en
Pasco. Todos invitados, la traducción estará disponible. D24 también es parte del comité anfitrión de la
Asamblea de octubre. Virginia 509-930-8586
D25 - Zillah, WA Liberato, 25 grupos, 6 presentes hoy:
cada segundo domingo de cada mes se reúne en diferentes grupos 2 visitas que visitas al mes a grupos y
tiene 1 toma de tradiciones por más y tiene 6 grupos . El distrito está trabajando para un taller
conceptual para el aniversario del distrito.
D26-Libby, MT Chris J DCM; 4 grupos, 2presentan hoy
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Comité Permanente: PI, CPC, Archivos, Boletín, Correcciones, Literatura, Siempre buscando nuevas
personas y ayuda.
Actividades del último trimestre: 2 ° sobriety Float / Potluck. Gazebo Boys Campout, Bull Lake. Taller
grupal en casa. Explosión mensual de cumpleaños, seguida de una reunión de oradores.
Actividades planificadas: taller de servicio manual. ¿Bolos? Viaje anual de flotación sobria. Los
delegados informan el 31 de agosto.

Negocio inacabado
Oferta de la Asamblea previa a la Conferencia de abril de 2021; D8
julio trimestral 2020; D6 / D20 Yakima
Nuevo Negocio
Moción 1: Regreso del Área Este 92 del Estado de Washington a una (1) Asamblea de Área y tres (3)
Cuartos de Área
(11 sí, 16 no)
Se escuchó la opinión de la minoría
Moción fallida
Moción 2: WSEA 92 GV / Lit Se le permite al comité una línea de crédito anual de $ 500
Aprobada por unanimidad
El Comité Ad-hoc para Escuelas GSR desarrolló un completo libro de ejercicios GSR.
Brande, D17 compartió su experiencia de asistir a una escuela GSR utilizando el nuevo y completo GSR
Workbook
21/09/2019 10-2 SCW en Tri-Cities
Motion for aplazamiento CPC, D12, segundo-unánime

Respectfully submitted,
David R.
WSEA AREA 92 Secretary
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