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Sábado, 19 de octubre de 2019 
8:00 a.m. Llamada al orden por la Presidenta del Area 92, Debbie T.  Le siguió un momento de silencio y 
la oración de serenidad, la lectura de las 12 Tradiciones y 12 Conceptos tanto en inglés como en español. 
Debbie explicó quién es el órgano de votación y pidió una moción para grabar los procedimientos, 
aprobados. Debbie explicó lo que va a pasar hoy. Había muchos nuevos GSR aquí para su primera 
asamblea. D2, D6 minutos aprobados. Debbie entregó la reunión a Kathy, fideia de la región del Pacífico. 
Kathy explicó los procedimientos electorales del3er  Legado y facilitará nuestras elecciones de hoy. 
 
Kathy le dio su informe explicando la posición de servicio de PRT. Kathy fue elegida para servir en 
Grapevine Board como Tesorera y viaja a Nueva York ocho veces al año. Kathy agradeció a Allen D. por 
su servicio como Delegado de WSEA 92 y dijo que hizo un gran trabajo. Kathy describió los antecedentes 
de los dos recién elegidos Fiduciarios De Clase A. Kathy discutió la nueva aplicación de guía de reunión. 
Habrá reflexiones diarias y otras noticias en la aplicación para mantenerse conectado. La era digital está 
aquí, y la aplicación está disponible en Android y Apple. Kathy informó sobre el programa de 
correspondencia de correcciones. El Grapevine se envía al recluso a través del programa Carry the 
Message Grapevine. Usted puede comprar una suscripción para un recluso. Kathy informó sobre la 
Convención Internacional de 2020 y 13.000 ya se han registrado. Es difícil encontrar una habitación de 
hotel, así que reserva temprano. El hotel ofrece servicio de traslado al centro de convenciones. Kathy 
discutió PRAASA e informa que el PRAASA 2020 se llevará a cabo en Tucson, AZ animando a todos a 
asistir. Kathy informó en ambas juntas, GSO y AAWS y cómo están trabajando juntos, "Todo es A.A." 
Estamos trabajando en una tienda en línea para comprar literatura en lugar de las dos tiendas en línea 
actuales, Grapevine y aa.org. Kathy discutió los canales de You Tube para Grapevine y AAWS. Kathy 
informó en el comité de finanzas en el que sirve y cómo necesitaban mudarse a una oficina más grande 
porque excedían la capacidad máxima de asientos. Tienen una buena oferta en $22 por pie cuadrado, 
incluidos los servicios públicos! Necesitarán alrededor de 1 millón de dólares del Fondo General para 
renovar la oficina. También discutió el nuevo software de negocios de la OSG y cómo está progresando. 
Kathy discutió otros países que establecen estructuras de servicio y cómo ayuda el Manual de Servicio, 
sin embargo, debemos ser flexibles al ayudar a otros países a establecer estructuras de servicio. Kathy 
compartió en las nuevas exhibiciones de CPC para ser aprobadas por el Comité de Síndicos. 
 
Felicidades a nuestros nuevos oficiales electos del WSEA 92 Panel 70!!!! 
Servidores de confianza entrantes 
Gary P-Delegado (Distrito 5) 
Ben N-Delegado Suplente (Distrito 8) 
Diana M-Chair (Distrito 12) 
Gary H.- Silla Alternativa (Distrito 5) 
Jan R.-Tesorero (Distrito 8) 
Tesorero Suplente Cindy H (Distrito 12) 
 
INFORMES DE TRUSTED SERVANT 
 
Delegado-Allen D.- 
Me gustaría dar las gracias a todos aquellos con los que he tenido el honor y el privilegio de servir a lo 
largo de mi vida en Ara 92. Tiene abejaen  un  viaje increíble. Los amigos  que  hehecho a través deél 
EE.UU. y Canadá estarán para siempre en mi corazón. Alan F. Sonun  72 Delegado que está aquí 
ayudándonos este finde semana es uno de those. Kathi F. nuestra Fideicomisario Regional Pacific tiene 
been  una inspiración para mí  con su conocimiento en el servicio  y  guiarunance. Los delegados 
anteriores que voy a compartir un asiento conustedpronto también han sido una parte importante de 
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mi vida en el servicioy fuera. Dave M. mi querido amigo y Service Patrocinadorte amo! Experiencias de 
toda la vida. Sirviendo a usted, zona 92, y este maravilloso programa y en la Conferencia General Service  
cannot ser emparejado por nada, felicitacionesulaciones al Panel 70 Elegidos y  Afuncionarios 
puntiagudos,  que llevarán la antorcha. Have divertido  in lo que  hacescomoyo. Esta pancarta que se ve 
aquí today es algo que me gustaría dar a lazona 92. Representa la  importancia  de Unity  wii  n  nuestra 
área. He sentido una cercaníaa  nuestro  español speaking districts,  como ningún otro. Coming froM 
Honduras ha ayudado con mi comunicación con o linguistaic Distritos. Su aprecio mostrarn  mientras se 
sirve ha  significado  el world  para mí. Todos aquí tienen y siempre estarán  conmigo  mientras 
continuamos nuestro viaje. 
"Si persistes, pasarán cosas extraordinarias". 
En el amor y el servicio 
 
 
Delegado Suplente-Gary P. 
Buenos días, soy Gary, alcohólico, actualmente como su Delegado Suplente. 
Desde nuestra última reunión en julio he estado involucrado en ayudar al Comité Escolar Ad Hoc GSR y 
al Comité Web SWEA 92 en la terminación del nuevo plan de estudios y heling de la Escuela GSR para 
que sea operativo. Nos complace informar que los Distritos 5, 12 y 23 organizaron la primera Escuela 
GSR usando el nuevo plan de estudios. Cindy H y Jennifer W proporcionarán un informe sobre este 
evento más tarde hoy. 
 
Lisa G. tradujo el nuevo plan de estudios junto con Allen D y anunciará el lanzamiento del currículo de la 
Escuela GSR en español. Toda la información está publicada en el sitio web y estoy agradecido de haber 
participado en este proyecto. 
 
También ayudé al Comité de Manuales con actualizaciones de la descripción de la posición de servicio 
del Delegado Suplente. Confío en que esto ayudará a los futuros candidatos a evaluar su decisión de 
presentarse a este puesto. 
 
YIS, Gary P. 
 
Silla-Debbie T 
Es con emociones mixtas que estoy aquí hoy, así que, decidí guardar las cosas blandas para el final de lo 
contrario no voy a pasar por esto! 
 
Durante los últimos tres meses desde la última vez que estuvimos juntos, asistí a un informe de 
Delegados y he estado planeando esta asamblea. Me emocionó diseñar las papeletas y encontrar una 
impresora local que fuera lo suficientemente razonable con los cargos como para permitirme 
imprimirlas. ¿Qué te parecen? Terminé el verano con un tiempo precioso con la familia y regresé al 
trabajo a finales de agosto para comenzar un nuevo año escolar. Estoy muy agradecido a este programa 
por enseñarme una nueva manera de vivir y acercarme a la vida. Debido a las oportunidades que recibí 
en A.A. y especialmente en el servicio de area, me encuentro naturalmente asumiendo un papel de 
liderazgo en el trabajo y ganando respeto de compañeros de trabajo y administradores por igual. Esto 
sólo ha sido posible por la gracia de Dios, confiando en mi poder superior, y la voluntad de caminar a 
través del miedo que se había vuelto paralizante para mí cuando estaba bebiendo. Si sólo hay una cosa, 
puedo irme contigo, sería NO dejar que el miedo te impida salir de tu zona de confort. Estoy aquí como 
testimonio de que el amor y la aceptación de esta área es más fuerte que cualquiera de las cosas 
aterradoras que puedas imaginar. 
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Esta es mi última vez en el podio en esta posición (Yay! ¡Boo!). No puedo poner en palabras la gratitud 
que tengo por su apoyo durante esta rotación. Rad y Diana han sido increíbles ayudándome. Rad, con su 
paciencia mientras navegamos por las Reglas de Orden de Roberts y los Conceptos. Diana con sus 
nuevas percepciones a veces cuando estaba atascada y no tenía una visión clara. 
 
Estoy muy orgulloso de las cosas que logramos como área, y sé que no podríamos haberlo hecho sin 
mucho amor, paciencia y tolerancia por todas nuestras partes. Al comenzar un nuevo capítulo en mi 
vida, sepan que extrañaré a cada uno de ustedes y aprecio los recuerdos que tengo de servir en el área 
92. ¡Gracias por permitirme servir! 
 
Silla alternativa-Diana M 
Diana animó a los miembros a dar un paso adelante y escribir un currículum si estaban interesados en 
servir como Presidente del comité designado y a enviar un correo electrónico a area92alt.@gmail.com. 
La fecha límite es 11/20/3019. El Comité de Selección se reunirá el 12/01/2019. La reunión del 
Presidente saliente y entrante es 12/14/2019. El servicio es de lo que se trata este programa. Mi 
dirección postal es Diana M. 19140 Highway 20 Winthrop, WA 98662 
 
Quiero agradecer al Distrito 16, Juaquír por su  trabajo anfitrión este fin de semana. Especialmente 
quiero agradecer a Virginia, ya que ha sido una verdadera bendición para mí como lo hizo con todas las 
traducciones de nuestras conversaciones. Hablamos casi semanalmente el  golpe pasado de meses. 
Muchas gracias. 
 
También quiero agradecer a wwA 72 por venir a contar las papeletas para nosotros. Me ha gustado 
conocerlos a todos. Muchas gracias a todos. 
 
Me he puesto en contacto con los presidentes del comité de acogida con respecto a sus próximas 
reuniones trimestrales y de asamblea y quiero informar que todo va bien. Hace más o menos una 
semana envié un  correo electrónico a todos los Presidentes preguntando si alguien quisiera reunirse 
conmigo para discutir sus próximos eventos, así que nos reunimos anoche durante la cena y planeamos 
reunirnos más hoy durante el almuerzo para repasar cualquier pregunta que puedan tener con respecto 
a la celebración de eventos. 
 
Asistí al SCW de septiembre en Kennewick junto con    un  DCM, Cindy y  yo  pudimos reunirnos con 
varios miembros de la Oficina Central en Tri Cities. leemos la sección en el Manual de Servicio en p. S42, 
"Trabajando con Local Inter Group y Central Office." Espero que esta lectura y discusión haya ayudado a 
los miembros locales    a entender cómo trabajamos todos juntos para llevar el mensaje de la 
recuperación. También se debatió  si es necesario o no  scw o si debería combinarse con los trimestrales 
de área. 
 
Asistí al informe del Delegado el 9/8/2019 y Allen dio un muy buen informe. Fue presentado por D12 en 
Omak y fue bien atendido. También asistí a una escuela GSR en Chelan que fue organizada por D5, D12 y 
D23. Rad y Dave hicieron un trabajo increíble y este evento fue bien atendido por más de 50. 
 
Asistí al Soberfest  en Leavenworth organizado por D5 y me pidieron que presentara el tema 
"Anonimato y los nuevos medios" junto con Rad y Gary. Mi parte del panel fue discutir sobre cómo 
SWEA 92 protege el anonimato de nuestros miembros en el sitio web de WSEA92. Fue bien atendido, y 
la respuesta del público fue genial con muchas preguntas y comentarios sobre Facebook y el anonimato. 

mailto:area92alt.@gmail.com
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Por diversión asistí a un campamento espiritual para mujeres en agosto en Alta Lake. Disfruté de las 
reuniones, la comida y la comunión! 
 
Recientemente recibimos una solicitud para publicar una nueva reunión en la aplicación Guía de 
reuniones. Lo remití al Comité Web, y se decidió que es mejor responder al remitente afirmando que de 
acuerdo con las Directrices del sitio web WSEA 92 necesitamos verificar que todas las solicitudes de 
publicaciones se adhieren a las 12 Tradiciones de AA. Desafortunadamente, no pudimos publicar su 
folleto en el sitio web del área o en la aplicación de la guía de la reunión que es administrada por AAWS. 
 
Los miembros activos del Comité Web se han reunido semanalmente por conferencia telefónica. Este 
trimestre el tema principal de discusión ha sido el beneficio de usar Google para organizaciones sin fines 
de lucro para el área. Tenga en cuenta que mi dirección de correo electrónico ahora: 
Altchair@area92aa.org 
 
Si su grupo o distrito tiene un folleto para ser publicado en el sitio web, por favor reenvíelo a mí en 
cualquiera de mis direcciones de correo electrónico. Sólo envío funciones WSEA92 como Asambleas, 
Trimestrales, Escuelas SCW y GSR en el calendario. Si va a enviar un folleto al boletín informativo, por 
favor intévelo puedo publicarlo en el calendario del sitio web. Mo 
 
Me inscribí a mí mismo y a mi esposo para la Convención Internacional de 2020 en Detroit. Tengo 
parientes en Detroit, así que podría ser una gran sorpresa. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor, visíteme en el descanso o envíeme un correo electrónico. Quiero 
decir cuánto aprecié esta oportunidad de crecer y servirle en esta posición. 
Suya en servicio, Diana M Silla Alternativa 
 
Tesorero- Cameron J Saludos! Este fue un trimestre ajetreado con la preparación del presupuesto para 
2020 y la obtención del último de los principales eventos atendidos para el año. El comité de finanzas ha 
estado discutiendo las sugerencias de la auditoría y buscando mejores maneras de registrar y procesar 
los pagos. Tuvimos una mejilla devuelta y tenía una pequeña tarifa bancaria asociada con eso. 
Contribuciones y otras entradas del tercer trimestre de 2019: $11,761.61 
Gastos 3er trimestre 2019: $8,858.45 
Final de reserva prudente Q3: $1,500.02 
 
Envíe sus contribuciones de La 7a Tradición de Area 92 a: 
WSEA 92 
1314 S Grand Blvd Suite 2 Box 103 
Spokane, WA 99202-1174 
Terminaré dando las gracias a cada uno de ustedes por ayudar a llevar el mensaje al alcohólico que aún 
sufre con sus 7a Tradición Contribuciones a la Zona 92! Gracias por permitirme servir. Cameron J Area 
92 Tesorero 208-691-7936 Area92Treas@gmail.com 
El informe fue aprobado por unanimidad. 
 
Tesorero Alternativo-Jan R 
Hola área  92!  He estado ocupado con el comité de manuales semanalmente. Está llegando muy bien.  
Estoy emocionado por el producto terminado. 

mailto:Altchair@area92aa.org
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El Taller del Comité Permanente de Kennewick fue bien atendido. El comité de finanzas descarceló los 
números para trabajar en el presupuesto. 
Nos lo pasamos de maravilla en el taller Three Rivers Big Book.  Había excelentes oradores. 
 
Aplaudo a todos por su generosidad. Las contribuciones de este mes fueron de $2925.51. Las 
contribuciones para el tercer trimestre son $10,983.98. Buen trabajo AREA 92! 
 
Nuestro contratista de correo de UPS vuelve a enviar su contribución al Tesorero Alternativo 
aproximadamente cada dos semanas. Si en algún momento desea que le envíe una copia de la hoja de 
cálculo, por favor envíeme una solicitud por correo electrónico o teléfono. Si va a devolver el dinero de 
la semilla o el exceso de un trimestre de montaje, indíquelo en su cheque. De lo contrario, puede 
registrarse como una contribución del distrito. 
  
Por favor envíe todas las contribuciones a: 

Zona Este del Estado de Washington 92 
1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box #103 

Spokane, WA 99202-1174 
 

Este informe incluye todo el dinero recibido, incluyendo: Cumpleaños, Individual, Contribuciones de 
Grupo y Distrito, Dinero Semilla Devuelta, Saldo de Fondos Exceso y Reembolsos. Me complace informar 
que la mayoría de los Distritos tienen Grupos contribuyentes. Todos los DCM, por favor, asumirán la 
responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el Registrador de ZONA. Durante sus reuniones del 
Distrito, anime a sus miembros a incluir: 
Nombre del grupo,  
Número de IDENTIFICACIÓN de grupo y 
Distrito en su(s) contribución(es) para agilizar el reconocimiento en el Boletín de Area y para que dé el 
crédito adecuado a los grupos contribuyentes. El Distrito realmente agilizará mi devolución de todos los  
recibos correctamente. Todavía ocasionalmente recibo contribuciones sin suficiente información. 
Además, incluya una dirección de devolución y un número de teléfono de contacto y correo electrónico 
si tiene uno para preguntas de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos. Estos 
son para llenar y dar al tesorero alternativo. Las donaciones ahora se pueden hacer en el sitio web de 
Area 92 por PayPal. Está configurado para generar toda la información personal/de grupo. Si utiliza 
PayPal, por favor esté completo con su información. Daré los recibos de la misma manera que lo he 
hecho en el pasado: asamblea o trimestralmente. Gracias a todos los que han hecho contribuciones de 
tiempo y dinero.  

 
Respetuosamente presentado 
Jan R 
ZONA 92 Tesorero Alternativo 
 
Archivos- Sarah B. – 
Hola area  92, I'm complace estar aquí en Sunnyside, incluso en la lluvia.  No he estado en esta área 
desde mediados de los ochenta. 
 
La fiesta de trabajo que celebramos en julio fue increíble.  Teníamos una línea de montaje que cubría el 
libro que era difícil de mantener.  Sin embargo, el higrómetro del repositorio no se instaló en ese 
momento.  Traté de instalarlo en septiembre con la ayuda del Archivista Al del área 72, pero 
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necesitábamos una contraseña para el ordenador portátil que fue donado hace tres años a los Archivos 
y me complace informar que el problema fue atendido anoche. 
 
El Taller de Archivos Regionales del17 de agosto salió muy bien.  Creo que la asistencia fue desde la 
primera vez que la presenté hace tres años.    
 
Volví a digitalizar más cintas y completé alrededor de 150, así que junto con las descargadas que es 
alrededor de 200 completados.  Iba a volver a finales de septiembre para terminar el trabajo, pero 
literalmente me saludaron en el último minuto por una llamada telefónica informándonos que la esposa 
de nuestro anfitrión estaba afectada por una enfermedad desconocida y nos aconsejaron que no 
vinieran. Como dice "Compost Happens".   Ahora el plan parece que puede estar terminado a principios 
de noviembre. Agradecida de ser de servicio, Sarah 
 
 
 
 
CPC-Rex H. 
Saludos 
Este trimestre asistí al taller del comité permanente en Kennewick en septiembre. Asistiré al último 
taller del comité de esta rotación en el Distrito 8 en diciembre. 
 
Noticias emocionantes en el frente nacional. Hemos formado un grupo con representantes de CPC de las 
93 áreas. Tenemos una conferencia telefónica trimestral, la primera fue la semana pasada.  Hemos 
creado una cadena de correo electrónico y un  dropbox  para compartir información e inquietudes. 
 
La página LinkedIn avanza. Se pide a la presidenta del CPC en Nueva York que ayude con la aplicación de 
esta tarea. 
Los folletos que se han revisado pronto llegarán a las impresoras. 
 
No me voy a poner a disposición para un puesto de presidente del comité permanente próxima 
rotación, así que esto es todo para mí.  Quiero darles las gracias a todos por esta oportunidad de servir. 
Es un honor.  Ustedes han sido increíbles y yo  he crecido enormemente. Me ha dado el valor de 
desafiarme a mí mismo. Funcionó porque acabo de tomar el puesto como director en mi lugar de 
trabajo. Gracias, YIS,  Rexann  H 
 
Correcciones-Ben- 
Gracias a todos por confiar en nuestra Comisión estos dos últimos años.  Me complace decir que se han 
cumplido la literatura y las necesidades de los voluntarios, no sólo en las 5 prisiones de nuestra zona, 
sino también en las cárceles.  Cuando comenzamos, nuestra Presidenta, Debbie me animó a formar un 
comité activo con al menos 5 miembros.  Hoy tenemos más de 30 en la lista de correo electrónico del 
Comité de Correcciones. 
 
Hemos utilizado algo más de la mitad de la línea de crédito asignada para Correcciones estos dos años, 
por lo que es una buena noticia. 
 
Además, me gustaría reconocer a nuestro Puente Correccional, Lori T por sus esfuerzos sobresalientes, 
así como a los facilitadores de la prisión AA Mike T, Washington State Penitentiary, Mac M, Coyote Ridge 
Correction Center, Bill D. Airway Heights Corrections Center, Steve W, Idaho Idaho Institución 
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Correccional Orofino, y Mark S North Idaho Correctional Institution.  Es por su dedicación y ayuda de 
todos los que los apoyan, AA está en buena posición con estas instalaciones. 
 
Mi reciente asistencia a la noche anual de Apreciación de Voluntarios de Coyote Ridge resume mi 
experiencia de los últimos dos años.... durante la cena, un joven recluso declaró repetidamente: "No 
puedo creer que todos ustedes voluntarios se tomarían su tiempo para venir aquí por nosotros"...... 
después de escuchar esto durante algún tiempo, le dije: "Usted no tiene idea de lo que es una gran 
parte de mi recuperación!... Su respuesta: "eso es tan genial, nos ayudamos unos a otros!" 

 
Gracias a todos por su confianza y apoyo. 
 
Grapevine y Literatura- Gary H 
Asistí al taller del comité permanente en Richland el mes pasado. Los presidentes del Comité tuvieron 
una agradable conversación en la mesa redonda y pudimos compartir nuestros deberes y experiencias 
de servicio. 
Septiembre también fue un gran momento para mí para estar disponible para dos diferentes round ups, 
Soberfest  en Leavenworth y de vuelta a lo básico en Colville, WA, ambos fueron grandes eventos para 
compartir información y ventas de la literatura actual. octubre trajo la oportunidad de coordinar las 
ventas de literatura a la 
Penitenciaría Del Estado de Washington. 2 cajas de libros grandes y un caso de libros grandes de bolsillo. 
Durante mi rotación he asistido a cada taller trimestral y de comité, así como a las cuatro conferencias. 
La capacidad y la disponibilidad, para ser de servicio es muy humilde y bastante la bendición. 
Nunca en mi vida imaginé que mi sobriedad me llevaría a este camino de recuperación. Por último, me 
gustaría añadir que la posición de GV/Literature es muy placentera y gratificante al mismo tiempo, hay 
trabajo involucrado, pero tenga la seguridad de que he dejado una gran huella para que usted pueda 
caminar. Que Dios te bendiga y te guarde para siempre. Tuyo en servicio Gary 
 
Newsletter-Rainey 
 Tengo mucho que reportar. He completado la purga de correo electrónico. Envié la descripción de la 
posición del servicio de Newsletter al Comité de Manuales. Visité el Centro Correccional de las Alturas 
de las Vías Aéreas y completé un taller de Newsletter en el Distrito 8 de Coeur d'Alene. 
 
Información Pública (PI)-Elizabeth 
Saludos. Me gustaría comenzar agradeciendo al Distrito 16 por ser anfitriona de nuestra Asamblea de 
Otoño. 
El barrio ha sido muy tranquilo. No pude asistir al Trimestral en Colville debido a un compromiso de 
trabajo. Ha habido mucha discusión con respecto a la aplicación de la guía de la reunión. Animo a todos 
a leer la última edición de la casilla 459. El número destaca la aplicación guía de la reunión y es la 
primera de varias que discutirán las formas en que AA está utilizando la tecnología para llevar nuestro 
mensaje. Animo a cualquiera que sea reacio a servir, a moverse a través del miedo y a ponerse a 
disposición. Tu sobriedad será más fuerte, más rica y tendrá mucha mayor profundidad debido a ella. Ha 
sido un honor y un privilegio servir como su Presidente de Información Pública de Area 92 durante los 
últimos 2 años. Estoy agradecido por la oportunidad y he crecido de maneras inesperadas debido a ella. 
Gracias a todos los que sirvieron en esta rotación Alan, Gary, Debbie, Diana, David, Jan, Cameron, Sarah, 
Rainey, Brian, Ben y Rex. Gracias por la oportunidad y por mi sobriedad 
 
 
Secretario David R. 
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¡Saludos! Esta ha sido una gran rotación y he tenido el privilegio de aprender más sobre el servicio y 
pensar que he ganado crecimiento espiritual.  Este es mi último informe como nuestro Secretario WSEA 
92. Desde nuestra última reunión en julio asistí a la 3 Rivers Big Book Conference en Richland y al SCW 
en Kennewick; ambos fueron excelentes eventos! Al pasar a nuevos horizontes, quiero dar las gracias a 
cada uno de ustedes. Me poneré a disposición para reunirme con el nuevo Secretario entrante para 
ayudar a entrenar y transmitir una unidad flash con documentos pertinentes como el Directorio y 
Manual WSEA 92. ¡Gracias por darme esta oportunidad! David R. 
 
Traducción-Lisa G. 
Hola a todos, mi  nombre es Lisa y soy alcohólica, actualmente estoy sirviendo como su Traducción de 

Area 92. 

Silla, es tan bueno verlos a todos aquí en Sunnyside. Muchas gracias a nuestros distritos hispanos por 

organizar una asamblea tan maravillosa. Usted sabe que mi posición como presidente de traducción ha 

sido fomentar la participación de todos los Distritos Hispanos, GSR y DCM y cualquier otro miembro que 

esté interesado, para actuar como un puente de comunicación entre el Comité de área y los distritos 

hispanos, y para ayudar en de cualquier manera que pueda. 

 
Tratamiento/Accesibilidad Brian 
Brian dijo que ha sido un privilegio servir a los últimos 2 años. He tenido la oportunidad de reunirme con 
todo el Distrito en WSEA 92. Brian dijo que trajo energía positiva a los DCM para ayudar con la 
construcción de comités de tratamiento. Les dio los materiales necesarios para formar un comité de 
tratamiento/accesibilidad. Brain dijo que debido a razones de salud regresará y servirá a su Distrito. 
¡Gracias por dejarme servir! 
 
Negocios inacabados 
Moción para rescindir el consenso sobre la descripción del servicio Archives/Archivist en julio, que 
agregaría estas posiciones de servicio al Manual de WSEA 92. Necesita 2/3 de mayoría; Fallado 
 
Nuevos negocios 
GV/Literature Motion (Gary H GV/Cátedra de Literatura) 
 
Mueva esa área 92 GV/Comité de Literatura para que se le permita una línea de crédito anual de $500, 
este crédito que permite que el comité sea financieramente de apoyo y no despreses financieramente. 
¡Pasado Unánime! 
 
Moción para destruir las papeletas. ¡Pasado! 
 
Registrador-Gary P 
 
Soy Gary, alcohólico, Registrador WSEA 92. 
 
La migración de varias aplicaciones de procesamiento de información dispares en el GSO a Net Suite, un 
sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), está a punto de finalizar. Este nuevo sistema 
cuando se implementa completamente combinará nuestra información en una base de datos completa 
e integrada. Los registradores de área se incluyeron por primera vez con la conversión de datos del FNV 
el 7/28/2019. Los DDC pueden recordar que el anuncio de esa conversión por el Departamento de 
Registros de la OSG fue remitido a todos ellos. Todos los datos de grupos, reuniones y servidores de 
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confianza se transfirieron desde el anterior sistema Fellowship New Vision (FNV) a la aplicación Net 
Suite el 7/28/2019. Desde entonces, area Registrar's ha seguido introduciendo datos nuevos y 
modificados a través del nuevo FNV y estas actualizaciones han sido redirigidas internamente por el 
personal de la OSG al sistema Net Suite. 
 
A partir del 10/18/2019 la migración al nuevo sistema integrado Net Suite está entrando en marcha. Se 
está implementando una nueva aplicación de entrada de datos llamada "Mi Portal" y el Registrador de 
área comenzará a reenviar todas las solicitudes de datos nuevos y modificados a través de Formularios 
de Cambio al Departamento de Registros de la OSG para su entrada por parte del personal de la OSG a 
través de "Mi Portal". Este proceso provisional estará en marcha hasta el primer trimestre de 2020 para 
permitir que los 93 Registradores reciban documentación detallada y capacitación sobre el uso del 
nuevo Mi Portal. Se incluyeron más detalles relacionados con este proceso con los paquetes de 
información de grupo que se colocaron en los buzones del distrito esta mañana. 
 
Cuando se complete, Area Registrar tendrá acceso seguro a través de My Portal al sistema Net Suite. Los 
datos introducidos para sus grupos de área, reuniones y servidores de confianza se vincularán con la 
información general financiera, operativa, literaria, de almacenamiento, correo, distribución y 
contribuciones a través de un sistema integrado y sin fisuras. 
 
Para terminar, muchas gracias a los sirvientes de District Trusted que han trabajado conmigo para 
mantener nuestros registros actualizados durante los últimos 7 Trimestres! ¡Qué paseo! Delegado Gary 
P Alt. 
 
Equipo Web-Diana M 
Véase el Informe del Presidente De Alt. 
 
Comité de Finanzas-Jan R 
Discutimos la moción para implementar Libros Rápidos y fue aprobada. Jan R Alt. Tesorero 
 
Comité del Manual- David R 
Asistieron los siguientes miembros: Curits-D8-Prairie Dogs; Keith-D2 Alt. DCM; Amy D13 Secretaria; 
David P FSR-D8 PPG; Stan B, GSR, Off 53 D8; Michael, GSR-D7; Juan M, GSR-D24 y Chris J, DCM, D26 
 
Hemos discutido las nuevas actualizaciones del Manual WSEA 92 con muchas preguntas y comentarios. 
Pude mostrar las actualizaciones hechas hasta ahora a varias personas que asistieron. 
YIS, David R. WSEA92 Secretario 
 
Compartir GSR 
Había 39 GSR/GSR alternativos que representaban tantos grupos y varios distritos. 
 
Oficina Central-Michelle, WA Central Yakima ; discutió la guía dereuniones y las dificultades 
financieras. Michelle dijo que poco a poco se están convirtiendo en solventes de nuevo. Se están 
preparando para las elecciones 
 
Oficina Central-Spokane-Hacer bien 
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Presidente de la Oficina Central, Shawn District 4-Estamos teniendo elecciones y tratamiento y 
accesibilidad recientemente combinados. El 11/9/2019 Estamos teniendo Banquete de Gratitud en 
Richland. 
 
Oficina Central –Coeur d'Alene –Ron R.  Asistí a la última reunión del Comité de la Oficina Central. Ron 
R tuvo que dimitir debido a problemas de salud después de 18 años. Asistieron 15 y fue la multitud más 
grande que Ron había visto con lágrimas en los ojos. Jan R. es Coordinadora telefónica, Sally es 
Presidenta del Comité. 
 
Actualización de la escuela GSR: 
Cindy y Jennifer, necesitan al menos 3 horas con potluck; Los movimientos simulados son muy útiles; la 
presentación de diapositivas con material es genial; compartir experiencias personales también son 
geniales; Cindy dijo que se asegurara de visitar el sitio web wSEA 92 e imprimir este material, ustedes lo 
pidieron y lo consiguieron. Si desea programar un GSR, póngase en contacto con Gary P con la fecha, el 
lugar, la hora y la dirección con unos días de antelación y él lo configurará. 
 
Compartir DCM 
 
Distrito 2- Spokane Doug M Número de Grupos Representados: 39 Número de Grupos Representados 
en la Asamblea: 9 Nombres de Los Comités Permanentes Activos en el Distrito 2: Archives-Stephanie, 
Corrections-Chris M, PI/CPC-Sara, Treatment-Carmen V. La presidenta de Actividades Amanda; 
Actividades del último trimestre: Ninguna 
Actividades planificadas: Taller de tesoreros de grupo 10/27 formulario 3-5. Una nueva reunión de 
mujeres cambió a un grupo. Distrito mtg. Corbin Senior ctr Nov 12 6pm. 
 
Distrito 3- Spokane Hoss DCM Nuestra reunión es el segundo martes de cada mes en el Corbin Senior 
Center. 35 Grupos representados, 6 representados aquí hoy. Comités activos: PI/CPC-, GV/LIT- 
Actividades del último trimestre: WSCYPAA Aug 1st edition grandes libros a los recién llegados que 
viajan a las reuniones.  Preocupaciones y solución: Falta de participación, patrocinador en servicio. 
Próxima reunión del Distrito en CSC es el 11/12/2019 a las 6:30 PM 
 
Distrito 4- Tri-Cities Adam Número de grupos representados es 34. Hoy 10 están representados. Comités 
Activos, Corrección, Tratamiento, Necesidades Especiales PI/CPC, Eventos Especiales, Archivos. 
Actividades del último trimestre: Se organizó el taller de comunicación de septiembre. Elección de los 
nuevos puestos de distrito. Tesorero sigue vacante.  Gratitude Banquet speaker mtg. y potluck 
19/20/19. Reúnase con DCM y Alt DCM elija pasar la información y continuar llevando el mensaje. 
Preocupaciones y solución: La asistencia y la participación constantes en los distritos de mtgs. La 
asistencia a los Trimestrales y Asambleas ha aumentado. La próxima reunión del distrito es el 11/9/2019 
a las 11:45 AM en 1st Lutheran Church 418 Yelm St. Kennewick, WA 
Adam P (509) 895-4039 3citiesaadcm@gmail.com 
 
Grupo del Distrito 6-Anna Yakima 17; 6 grupos  representados. Comité Permanente Activo: 
Correcciones, CWEO.  Club Alano,  Archivos. El último trimestre: Informe delegado/BBQ, gran éxito con 
el distrito.  Actividades planificadas:  Dist  6 votando en noviembre/nominados alcance a grupos 
domésticos. Los archivistas están más involucrados  con la agenda 2020 trimestralmente.  
Preocupaciones y solución: Siempre implicación y compromiso. Próxima  reunión delDistrito,  Alano Club 
el 11/21/2019 a las 6:00 PM Anna V (509) 406-2262 darkcarnival1313@gmail.com 
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Distrito 7- Lewiston, ID-Heather  W.: Tenemos 23 grupos con 4 aquí hoy. Comité Activo: DCM, Alt-DCM, 
Tesorero, Secretario, PI, Archivos, Grapevine/Lit, Archivos. Actividades del último trimestre: Patrocinio y 
taller Sponcee  en agosto, Elecciones en  septiembre. Llenaron  todos los cargos electos, los delegados 
informan en septiembre. Actividades planificadas: Escuela GSR en enero. Preocupaciones y solución: 
Participación de GSR' Conozca el segundo asiento de cada mes a la 1;30, los grupos rotan para alojar.  La 
próxima reunión del Distrito es 11/09/2019 a la 1:30 PM en el Clarkston  Alano  Club. Enviado por 
Heather  W (208) 306-3044 
 
Distrito 8 Coeur d'Alene, ID Cam L.  Tenemos 42 grupos, 15 Arcos de Comité Activo, Actividades, 
Tesorero, Correcciones, CPC, PI, Tercer Legado, Tratamiento, Actividades del último trimestre: 
Elecciones, Taller de juego de tradición, Taller de noticias, Actividades planificadas: 3er taller de 
vacaciones heredado, Inventario de Distrito, Comité Permanente Trimestral, Anfitrión Abril Pre 2021. 
Preocupaciones y soluciones:(inlegible)Próxima reunión del Distrito es 11/12/2019, 7 p.m. en la Iglesia 
Del Nazareno es Coeur d'Alene. Cam L (509) 209-4856 altdcmdistrict8@gmail.com 
 
Distrito 9 Walla Walla Monty 14 grupos, 1 aquí hoy. CPC/PI, Archivos, GV/LT, Tratamiento. Actividades 
del último trimestre: Actividades planificadas de Año Nuevo: Nada en este momento La próxima reunión 
del Distrito es 04/14/19 en la Iglesia de San Pablo a las 6 p.m. Monty B (509) 730-0986 
 
Distrito 10- Ellensburg Jerry M.- Tenemos 21 grupos activos (3 nuevos grupos), 47 representados aquí 
hoy. Comités: PI/CPC, GV/Lit and Archives, Handbook, Last  Quarter Activities: Districts Elections. 
Actividades planificadas: Banquete de gratitud en Cle  Elum  Nov 16. . Siguiente D mtg 11/13/2019 a 
5;30, Iglesia Thorp. Jerry M 509-929-2346 
 
Distrito 11-Granger, WA Vicki - 6 grupos representados, representados hoy 2, Actividades del último 
trimestre: Cuenta bancaria abierta/oficina de distrito. Reclutamiento de GSR para grupos domésticos. 
Ahora tenemos 4 GSR. 
Actividades planificadas: Nueva elección, con la esperanza de encontrar un taller de GSR. 
Preocupaciones y Solución: Distrito de Reconstrucción, abriendo una cuenta bancaria. Siguiente D Mtg 
11/4/2019. Vicki S. 509-439-7996 
 
Distrito 12- Winthrop, Cindy, 34 grupos, 6 grupos representados hoy; Comités activos:,  GV/Lit-Lisa, 
Hotline-Sharron, Treatment-Joe. Actividades del último trimestre:  1 de agosto, Campamento Espiritual 
de la Mujer. Informe del Delegado del 8 de septiembre, 28 de septiembre, Actividades planificadas por 
la escuela GSR: Banquete de Gratitud del Distrito 2 de noviembre 17.  Preocupaciones y solución: Llegar 
a nuestros grupos para organizar reuniones distritales trajo nueva participación de grupos remotos. 
Cindy H (509) 341-9072 district12dcm@gmail.com 
 
Distrito 13-Spokane Valley Jim W.- Tenemos 23 grupos registrados y 6 representados hoy.  Actividades 
del último trimestre: el espectáculo de carreteras itinerantes por el Comité GV/LIT ha llegado a todas las 
reuniones en nuestro distrito. Actividades planificadas:  Potluck trimestral, Acción de Gracias 
Alcothon,Navidad  Alcothon,Año Nuevo    Alcothon,EscuelaGSR, Elecciones. Preocupaciones y solución: 
más participación en GSR.  La próxima reunión del Distrito es 11/12/2019 en Yokes on E Sprague en 
Spokane Valley a las 6:30 p.m. Jim W (509) 998-1804 Jwomble1@comcast.net 
 
Distrito 14-Jeff. -20 reuniones, 1 grupo aquíhoy. Comité Activo: Necesidad de   investigarlo.  Actividades 
del último trimestre: Taller de patrocinio. Actividades planificadas: El grupoen casa trabajahop. 
Preocupaciones y soluciones: La fortaleza de los grupos domésticos que trabajan con los distritos 
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vecinos para satisfacer las tradiciones 5 y llegar a las áreas exteriores dentro de la reunión del distrito 
Next D14 es en 400 Church St. Sandpoint, ID el 11/10/2019 a la 1:30 PM.  Jerome W. (360-504-0163)  
jfnorton@hotmail. com. 
 
Distrito 15 Colville – Neat M, hay 19 grupos,22 reuniones y 5 están representados aquí hoy.  Presidente 
de actividades, PI/CPC, GV/Literatura, Correccionales y Tesorero. Actividades del último trimestre: Hog  
Heaven  Inchelium  WA. Resumen de la Recuperación, del 27 al 29 de septiembre, Ag Trade Center 
Colville.  Cielo de cerdo. Actividades planificadas: Banquete de gratitud Nov  16 ,Colville  Community 
Church. 3rd Saturday potluck/speaker mtg Sept-May 6pm Colville Community Church . La próxima 
reunión del Distrito es 11/12/2019, 6 p.m. en Colville Community Church. Neat M (509) 936-3629 
 
Distrito 16- (Asamblea organizada por el distrito español) No Hay Informe DCM 
 
Distrito 17-N. Spokane Brande G, 5 aquí hoy. Tratamiento, Puente del GAP, Archivos.  Actividades del 
último trimestre: Ninguna. Actividades planificadas: Ninguna, Elecciones. Preocupaciones.: Participación. 
La próxima reunión del Distrito se realiza en el Centro De Mayor Corbin a las 6 p.m. del 11/12/2019. 
 
Distrito 18- Sin Informe 
 
Informe Distrito 19-Sin 
  
Distrito 20-Eddie G, Yakima – Tenemos 16 grupos con 4 representados aquí hoy. Tenemos Tratamiento, 
Correcciones, Archivos yLiteratura,  Oficina Central, PI/CPC. Actividades del último trimestre: Tuvimos el 
placer de organizar el informe de delegados el 24 de agosto, con el 6 de d 11 y 10. Actividades 
planificadas: Las elecciones se acercan el 18 de noviembre. l; Preocupaciones y soluciones: Todavía tiene 
baja participación.  La próxima reunión distrital es 10/21/2019, 6 p.m. en el club Yakima  Alano.  Eddie G 
(509) 406-1126 eddiegarcia1731@gmail.com 
 
Distrito 21- Co-Anfitrión de la Asamblea Electoral ,  Sin informe DCM 
 
Distrito 22 Moscú, ID Dennis – 13  Grupos, 7 representados aquí hoy; PI/CPC, Grapevine/Lit, 
Correcciones, Tratamiento y archivos están llenos y los comités activos. Actividades del último trimestre: 
Elecciones, informe delegado en septiembre organizado con el distrito 7Actividades planificadas: Taller 
de GSR / potluck 7 11am-2pm en United Methodist Church, Celebtasa Gratitude BanquetNov 22. 
Preocupaciones y soluciones: Algunas reuniones están dominadas por los firmantes de tarjetas, tratando 
de conseguir que los grupos vayan a aquellas reuniones  que tienen una sobriedad significativa. La 
próxima reunión d22 es el 11/8/2019 en el Centro Médico Gritman  de 4-5:30 p.m. Dennis D (509) 595-
8031 ddeccio@roadrunner.com 
 
Distrito 23- Chelan- Nuestro distrito es el área del lago Chelan. Tenemos 12 grupos con 2 representados 
aquí hoy. Comité Activo: BTG-Ely, Tratamiento - Diane y Archivista-Kim. Actividades del último trimestre: 
Cumpleaños potluck el último sábado del mes, julio, agosto, septiembre por lo menos 30 años más años 
de sobriedad en cada uno. Se alojó gSR School en septiembre con D 12 &5, 50t asistió. Informe de 
delegados anfitriones w D 5, reunión de Sponcee  en Basie on the Bay 8/29. Actividades planificadas: 
Cumpleaños potluck el último sábado del mes, Oct Nov y Dic., Actualización del Manual D13., Elección 
de Servidores de confianza. 31 de dicdez potluck cumpleaños noche de juegos de la familia y los 
miembros y tiempo social. Con la esperanza de añadir una nueva reunión en Mansfield. Tenemos 18 
reuniones. 
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Preocupaciones/soluciones: Somos una pequeña comunidad (5 meses turísticos) paciencia para dejar 
crecer la asistencia a las reuniones. Participación del 50% al 60% de GSR. La próxima reunión D23 es el 
11/23/2019 al mediodía en el Apple Cup Café en Chelan, WA Dian V DCM (509) 687-2830 (509) 293-
6137 Alt DCM (509) 630-1340 
 
Distrito 24 Pasco, Sin Informe 
 
District 25-Liberato- Nos Reunimos cada segendo Domingo de daca mes y estamos trabugamdo en 
talleres de tradiocones en los diferentes grupo del distrito 25. Planned Activities: Vamos a selebrar 
nvestro 10 anibersario con un taller e tradiciones y conceptos en el  grupo sobriedad viva 618 Jefferson 
Ave toppenish WA Fecha 17 de Novembre alas 11:00 am  Liberato R (509) 930-8586 
 
Distrito 26-Libby, Chris- Tenemos 5 grupos y 3 grupos están representados aquí hoy. Actualmente 
tenemos actividades, archivos, correcciones CPC, presidentes del comité de LITERATURA PI. Actividades 
del último trimestre: Flote sobrio, banquete y orador de cumpleaños, estudio conceptual, taller de 
servicio, visita de delegado.  Actividades planificadas: Elecciones, orador de banquetes de cumpleaños, 
Alcothon Acción de Gracias y  Navidad.Preocupaciones  y Soluciones: Comunidades remotas falta de 
reunión. Nex  reunión 10/26/19 Iglesia del Nazareno. Chris J (406) 291-9464 
district26area92@gmail.com 
 
DCM Mesa redonda- 
¿Alguien tiene ideas sobre temas de oradores de panel? Preparación para 2020 trimestral 
- Hay una lista de temas sugeridos, que se muestran en el informe final de La SG 
 
El Distrito 22 de Moscú está organizando un taller de GSR el 7 de diciembre de 2019 del 11 al 2; Gary va 
a bajar, tendrán un facilitador y una suerte. Hay un folleto en el sitio web del distrito. Están poniendo ahí 
fuera que no tienes que ser un GSR para venir a aprender. Esto no se hizo a través de la solicitud de la 
Escuela GSR a través del sitio web del área. 
- Tener que alinear la comida, un montón de impresión para hacer para los libros de trabajo; mucho más 
de lo que se podría pensar. Programado para aproximadamente 3 horas. 
- ¿Qué porcentaje de asistentes a un taller de GSR están interesados en convertirse en GSR? 
- 100% 
- Vs. ya son un GSR y sólo quieren más información 
- Entonces probablemente 30 de 50 (distritos 5, 12, 23) 
 
D6: Yakima: Comentario para comentarios: Este otro distrito hizo una escuela GSR y consiguió más de 50 
personas allí - ¿cuál era su principal punto de conseguir la atracción hacia su gente para venir a estos 
talleres? 
- Comida 
- D6 probablemente tenía 20-23 grupos en el distrito, y tal vez 3-4 GSR asisten. Querían hacer un taller 
tipo GSR, pero no parecen obtener la atracción de otros grupos para asistir 
- Hacer folletos para anunciarse en lugares de reunión y la ayuda y la gente viene; sólo el boca a boca no 
funciona 
- Hable con todos los GSR que vienen a las reuniones de distrito y decir si usted es extrovertido, tomar 
un GSR entrante o cualquier persona interesada y llevarlos con usted. Esta es la información que 
necesitarán. 
- Seleccione tantas personas de diferentes grupos para ayudar en el comité, y luego traerán a su gente 
en el taller 
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- Asociarse con un distrito vecino para tratar de obtener más asistencia 
- Distrito trató de ir en persona e invitar a los GSR a ganar interés, pero entonces nadie aparece y nadie 
ayuda 
 
Tratar con personas que sólo van a una reunión para obtener un resguardo firmado; Todo lo que 
necesitan es la reunión y se han ido. ¿Qué soluciones hay, si las hay? 
- Trate de conseguir que la gente se involucre en cosas divertidas de la comunión, como potlucks, 
banquetes, se sientan más acerca de la unidad 
- La recuperación es primero, luego el servicio - así que volver a lo básico con el patrocinio y trabajar los 
pasos. Una vez que tengan su recuperación en marcha, querrán más y tal vez sea el servicio 
- Trate de capturar a los recién llegados, hacerlos sentir bienvenidos y amados. En las reuniones 
del distrito, lo guardan a una hora.  
- Llevar a cabo un taller de grupos en el hogar para fortalecer a los grupos, lo que a su vez ayudará al 
recién llegado 
 
¿Los distritos albergan un montón de funciones? 
- El consenso fue sí, la mayoría de los distritos tienen una silla de actividades y eventos realizados por el 
distrito 
- ¿Tiene un comité de eventos? - Oficina Central solía hacer esas cosas, pero ahora la Oficina Central 
está luchando, por lo que nadie lo está haciendo y no se ha establecido nada nuevo. 
- Su grupo en casa hace potlucks y eventos trimestrales, consiguiendo 70-100 personas en estos 
eventos, y un grupo tiene un orador misterioso, y los que van bien, pero lo que está tratando de hacer 
es tomar esas cosas del grupo en casa y aplicarlo al distrito. 
- Un comité de servicio y un presidente de eventos podrían ser útiles en el distrito. 
 
¿Qué sugerencias tiene para un DCM entrante? 
- DCM saliente estar allí para la información y el apoyo, mostrarles las cuerdas, tal vez incluso antes de 
que comience la rotación, si es posible (dependiendo de cuándo son las elecciones), enviar enlaces a 
diferentes literatura sin tener información tanto como sea posible. Ponte a disposición. 
- Los DDC tienen la información para actualizar la información en el sitio web, y pueden transmitirla a la 
siguiente persona 
- Mira el manual de servicio, el manual del distrito, el manual de área, aa.org, area92aa.org, la 
información está en todas partes. Además, la escuela GSR pasa por todo eso y la información está en 
area92aa.org 
 
¿Qué está haciendo para promover la próxima elección de oficiales en su distrito? 
- Traerlo en las reuniones de distrito y hacer que los GSR lleven la información de vuelta a los grupos 
domésticos y la lleven a los grupos domésticos, incluso puede haber habido volantes hechos en un 
momento 
- ¡Recluta! Sal a ver quién está haciendo qué en el distrito o los grupos de hombres y hazles saber que 
harían una gran posición X. 
 
 
GSR Mesa Redonda- 
Diana M abrió la reunión con una lectura del Manual de Servicio sobre el tercer legado y lo que esto 
significa, llevando al mensaje. Varios GSR hicieron preguntas sobre las próximas elecciones para los 
puestos de servicio de area. Discutimos la conciencia del grupo frente a las opiniones personales. 
También discutimos el currículum para puestos de servicio. Hablamos de autoridad delegada de 
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nuestros grupos y de cómo tenemos el derecho de decisión de nuestro grupo de origen. Rad recomendó 
ir a nuestro área de sitio web 92aa.0rg para leer más información sobre la posición de servicio de GSR. 
También discutimos la importancia de la opinión de las minorías y lo importante que es escuchar sus 
voces en AA. Angie L (509) 429-9238 
 
Informes del Comité Anfitrión 
Asamblea de octubre 2019 Comité Anfitrión- Distritos 16, 21, 24, 25 
El comité comenzó en julio de 2018 en Quincy. El grupo comenzó como muy grande, terminó con dos de 
nosotros. Virginia ayudó con los registros. Carlos y el tesorero también se enderecieron. Comité de 
Hospitalidad hizo un trabajo fantástico. El comité trabajó con hoteles locales. Gracias a Allen D. Diana M 
y Lisa G. Los números de dinero son: Ahora $5,367 y volveremos al área de dinero de semilla$1000, 
dinero a persona de audio y mañana tendremos un informe de dinero final. El informe final se enviará al 
Presidente de la Alt. y al Tesorero del WSEA92. 
 
Enero Trimestral-2020- Distrito 19 
Los volantes están fuera. Análisis de costes completo. 13 miembros activos del comité. El equipo 
electrónico está listo. Trabajando en planos de planta. 
 
Abril 2020 Asamblea pre-conferencia-Distrito 5 
27, 28 y 29 de marzo en Wenatchee en el hotel Red Lion. Tenemos 45 habitaciones, $89 por soltero, $99 
por doble. 
 
Asamblea-Distrito 2 de octubre de 2020 
Reunir el comité; 7 en la actualidad. Trabajando en el número EIM, mirando los días 23, 24 y25deoctubre. 
Mirando lugares 
 
Asamblea pre-conferencia de abril 2021- Distrito 8 
No tenemos ninguna información específica en este momento,  pero será divertido en Coeur d' Alene, ID 
 
Trimestral de julio 2020- Distrito 6 y 20 
Aún no hay volantes, sucederá en Yakima y a tiempo con temperaturas de 100 grados. 
 
Diana pidió ayuda. Tenemos que empezar a recoger currículums para Archivista. Necesitamos a alguien 
dispuesto a trabajar en archivos, preferiblemente alguien del área de Spokane. Si sabes que alguien los 
tiene, contacta a Diana. El Archivista será elegido por el Comité Directivo de Archivos. Nos gustaría que 
alguien que está en el programa / beca, pero que no es un requisito difícil. El candidato tendría que 
reunirse con el Comité Directivo. 
 
Bid Asamblea Electoral de Octubre de 2021 
Distrito 4-Vamos a Tri-Cities en octubre de 2021!!!!! 
 
Moción para aplazar 12 y 8 
 
 
Respetuosamente presentado, 
David R. 
WSEA 92 Secretario 


