WSEA 92 Quarterly,17-18 de julio de 2020 ZOOM (Yakima, WA)
Sábado: 18 de julio, 8:00 am
Momento de silencio seguido de lala serenidad oración de. Tradiciones y conceptos en inglés por Perry y Eddie.
En español por Jose.
Diana les dio la bienvenida a todos y revisó el proceso de negocio a través de ZOOM, qué esperar en las salas de
ZOOM.
Presentación de los delegados anteriores. Rad M, Dave M, Gene D. Allen D y Dolores D. Mike M y Scott R. se
unirán.
Se revisaron las actas trimestrales de enero de 2020.
Moción para aprobar: Amillia 1st, Doug segundo. Aprobado
Ann Marie (Secretaria) pasó lista de elegidos y designó a todos los presentes excepto Gary H y Chris J. y 14
MCD están presentes.
Moción para grabar Actas: Eddie 1st y Doug 2nd. Moción para grabar, aprobada.
Informes de Trusted Servants:
Gary P Delegado:
Buenos días Área 92 y bienvenido al 2020 July Quarterly. Algunas ideas incluidas en este informe se han
compartido durante las últimas semanas. Primero en un breve informe preliminar proporcionado al Comité de
Área y los Delegados Pasados en la 70ª Conferencia de Servicios Generales (GSC), luego en el “Rincón de
Delegados” en el sitio web del Área 92, y recientemente en el Boletín de julio. En las semanas transcurridas
desde la Conferencia, 93 delegados de todo Estados Unidos y Canadá han estado reuniendo la gran cantidad de
informes y presentaciones recibidos de directores, fideicomisarios, delegados, comités primarios y secundarios y
personal de la OSG. Esta información se combinó con notas y materiales generados durante la conferencia en sí
en presentaciones, comúnmente conocidas como informes de delegados. Confiamos en que sea digerible en un
período de 2 a 3 horas. Los objetivos de la presentación se indican claramente en el Manual de servicio en la
página S54. Para compartir "Lo que vi, oí y sentí". En consecuencia, un delegado intenta capturar e incluir
algunos de los temas y actividades más importantes, en una forma condensada pero comprensible. Además, en
el Área 92 seguimos la tradición de fomentar un "diálogo" con los asistentes, asegurando que se puedan
expresar comentarios y hacer preguntas. Para permitir un nivel razonable de participación de los asistentes, el
Área 92 generalmente realiza múltiples Report-Backs con algunos distritos a la vez. A la luz de la realidad
continua de COVID 19, estos Report-Backs se están llevando a cabo virtualmente por el momento. El primer
Report-Back con los Distritos 02, 13, 17, 19 y 22 se llevó a cabo el pasado domingo 12 de julio por la tarde de
13:30 a 16:30 horas. Los comentarios de los servidores de confianza y los miembros sobre la sesión han sido
positivos, y los asistentes afirman constantemente que es una presentación que no querrá perderse. Es
importante destacar que, y entienda esto, estos asistentes ahora conocen el nuevo título oficial de Delegados de
GSC. Se nos conoce como “Los pioneros del Panel 70 contra la pandemia”. Haré una promesa audaz. Cada uno
de ustedes estará encantado de saber de dónde viene este nombre y qué “fuerza” lo trajo a nuestra
nomenclatura. Infórmese con su MCD o con Ben N. nuestro Delegado Alternativo, cuando esté programado su
distrito, y únase a nosotros. Si esa fecha no es viable, tenemos cierta flexibilidad y es posible que lo acomoden
en otra fecha. En AA, la realidad es ... ¡nuestros tres legados, Recuperación, Unidad y Servicio, se benefician
cuando alguien participa! Si bien los informes de la Conferencia del año pasado aún están en curso, y hay
numerosos comités permanentes y ad hoc que abordan afanosamente sus responsabilidades asignadas… la71ª
GSC también se está animando. El primer “fin de semana Junta” está prevista para el 14 deagosto a 16y los
presidentes de los comités de los custodios, junto con los presidentes de los Comités de la Conferencia se han
preguntado para evaluar los 84 - Consideraciones del Comité, Planta mociones y los elementos remitidos a la71ª
GSC. Además, a cada presidente de comité, con aportes clave del personal de la OSG, se le ha pedido que
comience a reunir los nuevos puntos de la agenda con sus respectivos miembros del comité, que pueden
incluirse en la71ª SGC. Como presidente entrante del Comité de la Agenda de la Conferencia, ahora participo
directamente en este esfuerzo. Entonces, obviamente, “¡ninguna buena acción queda impune”!
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En serio, para terminar esta mañana, debemos dirigir el crédito hacia donde se lo merece. La Conferencia de
Servicios Generales no es solo delegados, fideicomisarios o directores, o, para el caso, ¡un evento!
Bill W. ofreció “una resolución” en la20ª Convención Aniversario de AA en St. Louis en 1955, que fue adoptado
plenamente - por aclamación en ese Convenio y de la Conferencia, por el voto. El texto completo de “Resolución
A” es el Apéndice B del Manual de servicio de AA, página S103. En elprimer párrafo, la resolución dice en parte:
“Nosotros ... declaramos nuestra creencia de que nuestra confraternidad ha alcanzado la mayoría de edad y está
completamente lista para asumir la posesión plena y permanente de los Tres Legados de nuestra herencia de
AA: los Legados de Recuperación, Unidad y Servicio ”.
Y en el Párrafo 4 dice: “RESUÉLVASE POR LO TANTO: Que la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos se convierta, a partir de esta fecha, 3 de julio de 1955, en el Guardián de las Tradiciones de
Alcohólicos Anónimos, los perpetuadores de los servicios mundiales de nuestra Sociedad, la voz de la conciencia
de grupo de toda nuestra Comunidad, y los únicos sucesores de sus cofundadores, el Doctor Bob y Bill.
Y, de manera reveladora, en el párrafo final dice: “... nunca promulgará leyes o reglamentos vinculantes para AA
en su conjunto o sobre cualquier grupo de AA o miembro del mismo, ni realizará ningún otro acto de gobierno
similar; y que, al igual que la Sociedad de Alcohólicos a la que sirve, la Conferencia misma siempre será
democrática en pensamiento y acción. Toda la confraternidad ... Toda la sociedad ... Toda la confraternidad y
toda la sociedad son la referencia constante de Bill como la verdadera voz de AA. ¡Hemos “alcanzado la mayoría
de edad”! De hecho, todos los miembros de nuestra Sociedad ... toda nuestra Comunidad merecen crédito.
Gracias por darme la bienvenida como un miembro más.
Con mucho amor, Gary P. Delegado del Panel 70 - Área 92
MOCIÓN PARA REGISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS realizada por el Distrito 9, Segundo por el Distrito 17, pasó
ALT-DELEGADO - Ben N: ¡
Buenos días a todos!
Ben Nelson alcohólico, es un honor para mí servir como su Delegado Alterno en el Panel 70. Mi posición requiere
que me mantenga cerca de nuestro Delegado y esté completamente informado. Esta es una tarea relativamente
fácil ya que Gary P. me ha estado persiguiendo literalmente hasta el fin de la tierra transmitiéndome
información que necesitaría, en caso de que se me requiera que ayude. Puedes correr pero no puedes
esconderte…. ¡¡¡Ni siquiera pude esconderme en el Parque Nacional Glacier hace unas semanas !! Dejando a un
lado las bromas, tengo la suerte de trabajar aparte de Gary; Tenemos la misma mentalidad en nuestro amor por
Alcohólicos Anónimos y la increíble Comunidad del Área 92. Ha sido muy divertido los últimos meses programar
Distritos para el Informe del Delegado de Gary. Para aquellos de ustedes que aún tienen que programar una cita,
comuníquese conmigo pronto. Quedan las fechas disponibles: 2, 9, 16 y 23 de agosto ... Todos ustedes
trabajaron tan duro en la revisión de la Agenda esta primavera, aquí es cuando escuchamos cómo resultó todo
... ¡La voz de Alcohólicos Anónimos! La presentación es informativa y DIVERTIDA ... ¡No querrá perderse!
Recientemente me contactó Carrie C., Delegada Alterna del Área 47 (Central NY). Carrie está dirigiendo la
formación de una reunión mensual de Delegados Alternos; “En un esfuerzo por construir unidad en las áreas de
América del Norte”. Emocionado por la oportunidad, accedí instantáneamente a unirme y estaré ansioso por
compartir con nuestra Comunidad de Área las noticias y la información que pueda reunir. Los horarios y las
fechas están por determinar, ¡así que estad atentos!
Me sorprendió lo bien que resultó el taller del Comité Permanente, creo que fue una buena señal de lo que
vendrá en términos de poner esto a disposición de todos ... Parece que la Asamblea de octubre tendrá una
buena cantidad de asuntos que atender. La escuela del área GSR sería ideal para aquellos de ustedes que aún no
han experimentado ese proceso. Un gran equipo de Delegados Pasados está listo para ayudarlo a “afinar” el
nuevo GSRS, ¡así que pongamos manos a la obra!
PRESIDENTE - Diana M:
Es un verdadero honor servir como su Coordinadora del Área 92. Definitivamente no es así como pensé que
tendríamos el Trimestral de julio. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros que están ayudando
a que este evento suceda hoy. Jennifer W. nuestra Coordinadora de Comunicación Digital y miembro del Comité
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Web, Gina de Coeur D'Alene y Chris M del Comité Ad Hoc de Videoconferencia. Mi agradecimiento también va a
todo el servicio que se está haciendo en sus grupos y distritos durante este momento difícil debido a las
restricciones en las reuniones.
Como todos ustedes, sigo asistiendo a tantas reuniones de AA en Zoom a la semana como pueda. Me conecté al
sitio web de la OSG para escuchar a algunos de los oradores de la Internacional. Realmente he disfrutado
escuchando a algunos de los oradores, especialmente a los de otros países. Espero que tú también lo hayas
hecho. Inténtelo, ya que tenemos la oportunidad de escuchar oradores de todo el mundo. Recuerde pasar esta
información a los miembros de su grupo, ya que estará disponible hasta el mes de julio en www.aa.org Qué
bendición ser un alcohólico sobrio en este momento y tener este tipo de oportunidades, no solo servicio sino
experimentar AA en todo el mundo. Realmente es una bendición. Semanalmente, asisto a una sesión de rap de
coordinadores de área con otros coordinadores de AA de EE. UU. Y Canadá. Ha sido muy informativo. Puedo
decirles que los presidentes ARea de todo el país están hablando de los mismos temas. Todos estamos haciendo
eventos de área en Zoom. Los próximos grandes temas de discusión serán cómo comenzamos el proceso de
reapertura para eventos del área como Trimestrales y Asambleas. El otro tema que estamos comenzando a
discutir es investigar la posibilidad de eventos en áreas híbridas. Ninguno de los miembros del Área ha intentado
esto todavía, que yo sepa, pero algunos están haciendo talleres de comités híbridos utilizando Zoom. Asistí al
Taller del Comité Permanente el sábado 20 de junio. Vaya, eso fue genial, realmente lo disfruté y tuvieron una
gran participación. Creo que asistieron unos 45 miembros. No estoy seguro, pero creo que ha pasado un tiempo
desde que tuvimos tanta gente asistiendo a un taller de comité permanente, excepto el de marzo. Hicieron un
trabajo maravilloso compartiendo sus responsabilidades laborales con los miembros del Área. Me reuní con el
Comité de la PNC el miércoles 1 de julio y estamos avanzando. Allen D, nuestro delegado anterior presidirá el
evento. El sitio web PNC1948.org se ha actualizado con la nueva información para la ubicación y los contactos.
Por favor, míralo. Si está interesado en participar o simplemente escuchar la discusión por favor avíseme y lo
incluiremos en las reuniones que son el primer miércoles de cada mes. También asistí al primer informe de
Delegados el domingo pasado, presentado por Gary P., nuestro Delegado actual. Asistieron aproximadamente
45 miembros. Hizo un muy buen trabajo. Me quedé durante todo el informe y no me aburrí. Estuvo muy
interesante. Descubro que para continuar con el tema de la comunicación, necesito utilizar G-suites, Google
Drive y el correo electrónico. Así que envié un correo electrónico con la mayor parte de la información que
discutiremos hoy, ya sea adjunta o en Google Drive. Revisaremos tres informes del Comité Ad Hoc, así como
otros asuntos del área. Espero que recuerden enviar los artículos del boletín de distritos y grupos. Disfruto
leyendo cómo le está yendo a cada distrito. Los DCM están invitados a una sesión de intercambio de DCM el
último martes de cada mes. Discutimos lo que tengan en mente en ese momento. Así que el próximo será el
martes 28 de julio a las 7PM. Espero verte allí.
Gracias por permitirme servirte.
Diana M Coordinadora de área, Panel 70
ALT-CHAIR- Gary H: No presente
TESORERO- Jan R:
Hola AREA 92
Acabo de regresar de la costa de Oregon con dos de mis queridos amigos. Fueron unas hermosas vacaciones de
una semana. El océano tiene poderes mágicos que parecen vigorizar y levantar el ánimo. Seguro que lo hizo el
mío.
El saldo de reserva prudente al 30 de junio de 2020 es de $ 2,500.20.
Nuestras facturas mensuales fueron pagadas y las facturas / gastos adicionales incluyeron:
Benjamín G ---- $ 567.09 (Dinero inicial y suministros del boletín)
Geraldo S. ---- $ 20.00 (zoom)
Grapevine ----- $ 41.97 (PI) por tratamiento
Ben N .---------- $ 135.56 (suministros)
He incluido el informe P y L para su lectura.
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FY20 Trimestre 2
El ingreso total del trimestre fue de $ 5,285.97
Los gastos totales detallados fueron de $ 5,963.03
Nuestro ingreso operativo neto para el trimestre fue de $ -677.06 El saldo de
nuestra chequera es de $ 15,097.49, que incluye un cheque pendiente (1641) para servicios generales para los
fondos de los delegados. Con mi informe para el2º trimestre, también he incluido el1er informe oficialtrimestre
de pérdidas y ganancias para su lectura, ya que no fuimos capaces de producir un informe de mariscales de
campo en ese momento.
Para concluir, aunque las contribuciones han bajado, creo que WSEA se está defendiendo. Gracias a todos:
funcionarios electos, presidentes designados y toda nuestra maravillosa membresía de AREA 92 por su
dedicación y generosidad de tiempo y contribuciones. Por último, también me gustaría felicitar al tesorero
suplente que trabaja muy de cerca conmigo. Continuamos afanosamente resolviendo problemas en los
mariscales de campo juntos y, a medida que las cosas van mejorando, tenemos planes de sentarnos con un
contador público para supervisar nuestro trabajo actual para configurarlo. Gracias por el honor de permitirme
servir como Tesorero del ÁREA 92 de WSEA. Seguiré siendo un administrador vigilante de su tesoro. No dude en
enviarnos un correo electrónico y solicitar un informe. Bendiciones y abrazos virtuales para todos. (¡Extraño mis
abrazos!) Por favor envíe todas las contribuciones a: Washington State East AREA 92, PO Box 103, 1314 S Grand
Blvd. Suite 2, Spokane, WA. 99202-1174 YIS, Jan R, WSEA 92 Tesorero, (208) 416-9507.
Preguntas: Con respecto a las contribuciones que pueden transferirse a una contribución opuesta al costo de
enviar el delegado que el área ya tiene a la OSG o la OSG devolviendo el dinero que mostró el cheque faltante
que se envió originalmente y se tuvo que emitir uno nuevo. ¿Preguntas sobre si esta decisión debe enviarse a los
grupos para que la OSG mantenga el dinero como contribución? Votó para no aprobar el informe del tesorero
hasta la Asamblea.
ALT-TESORO: Cindy H:
¡Área de bienvenida 92! Mi nombre es Cindy y soy una alcohólica que actualmente sirve como su Panel 70, Área
92, Tesorera alternativa. Primero, me gustaría agradecer a todos los que se han unido hoy y espero que hayan
estado sanos y salvos durante estos tiempos difíciles de COVID 19. También quiero agradecer a todos los
involucrados que hicieron posible que nos reuniéramos hoy a través de Zoom y capaz de continuar con las
funciones y negocios del Área 92. En la pantalla está viendo el informe trimestral de contribuciones (de nuestro
nuevo sistema de contabilidad YAY !!). También he incluido las contribuciones del primer trimestre en mi
informe, ya que no las repasamos en marzo en la Asamblea Zoom. Las contribuciones del primer trimestre de
2020 fueron de $ 11,160.38. Esos estaban bien encaminados en comparación con el primer trimestre de 2019.
Las contribuciones del segundo trimestre de 2020 fueron de $ 5,285.97 Esto fue aproximadamente un 57%
menos que el segundo trimestre de 2019. Sabemos absolutamente la causa de esto y, de hecho, estoy muy
emocionado con lo que recibió el Área. a pesar del cierre. Un gran agradecimiento a los Distritos, Grupos y
muchas contribuciones personales por el apoyo que aún pudieron brindar. Las contribuciones de julio hasta
ahora se ven muy bien y estarán bastante cerca o superarán a julio de 2019. En mi opinión, el estado financiero
del Área 92 es estable en este momento, siempre que nosotros, como Área, tengamos en cuenta los gastos
hasta que podamos hacer la transición de regreso a nuestra forma "normal" de hacer negocios. Cada DCM
debería haber recibido una copia de los estados financieros para compartir con sus distritos. Me gustaría
recordarles a todos que estas declaraciones son confidenciales y no deben compartirse con no miembros. Si
tiene alguna pregunta sobre las contribuciones o si desea una copia de la lista para el Área o solo su Distrito,
envíeme un correo electrónico y se la puedo enviar por correo electrónico o por correo. También me gustaría
recordarles a todos que al enviar una contribución, incluya el nombre de su grupo, el número de grupo y el
distrito del grupo. Hay muchos grupos con el mismo nombre o nombres similares en el Área 92 y tengo
problemas para identificarlos. Revise la lista de contribuciones de su distrito y asegúrese de que su información
esté allí. De lo contrario, envíeme un correo electrónico y lo arreglaré. Gracias de nuevo por todo tu apoyo. Mi
deseo y mis oraciones son que todos volvamos a estar juntos pronto. YIS, Cindy H, Área 92 Atl-Treasure.
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Pregunta: ¿Está disponible la lista de contribuciones grupales?

SECRETARIA - Ann Marie:
Mi nombre es Ann Marie y soy alcohólica. Recientemente, envié por correo electrónico el formulario de informe
de DCM y lo compartí en su unidad. Gracias por los informes ya enviados. Incluso puede ponerlo en un correo
electrónico si está ocupado y no ha accedido al formulario. Si necesita ayuda, hágamelo saber. Esta es una cena
fácil de llenar y enviarme. Recientemente me pidieron que fuera la secretaria permanente de la PNC 2021. Fui
copresidente en 2014, lo que ha sido valioso durante este comité de la PNC. Como puede ver, todos hemos
estado bastante ocupados, lo sé. Parece que hemos estado más ocupados, gracias a todos los que han estado
detrás de escena. Seguí trabajando en mi trabajo habitual durante la pandemia, por lo que el trabajo en familia
ha sido un gran problema para mi sobriedad emocional. Parece que hemos estado más conectados y todos
estamos de acuerdo. Daré mi informe del Manual más tarde esta mañana. Actualizaré el directorio hoy y lo
enviaré. Avísame si tienes problemas para acceder a él. Avíseme si ve algo que deba corregirse. YIS Ann Marie
ARCHIVOS: Lisa G:
Hola a todos,
Mi nombre es Lisa G. Soy alcohólica. Es un placer estar aquí hoy, sirviendo como su Coordinador de Archivos del
Área 92. Entonces, veamos, ¿qué he estado haciendo? El Comité Directivo de Archivos, Lisa D., nuestra
Archivista del Área 92 y yo nos reunimos mensualmente a través de una conferencia telefónica para discutir el
negocio de los Archivos. Lisa D. parece sentirse un poco más cómoda en su posición. Ha estado haciendo viajes
frecuentes al repositorio, revisando todo lo que hemos adquirido y ha estado tratando de familiarizarse con
todos los materiales de catalogación y ha quitado el polvo que tanto necesita. Pasé por allí el domingo y tomé
algunas fotos actualizadas para, con suerte, poder mostrarles a todos, en una fecha posterior, cómo se ve el
interior de nuestro repositorio y posiblemente usarlo para una página de archivos en el sitio web de nuestro
Área, todavía necesito hablar. con el webteam sobre esto! También nos hemos comunicado con Hal y James en
Oregón, Archivos del Área 58, para obtener orientación y posibles técnicas de capacitación, tienen una hermosa
pantalla digital y un proceso de catalogación increíble de sus Archivos del Área. Creo que su experiencia será
muy valiosa para todos nosotros. Estamos buscando miembros para que se unan al Comité Directivo y al equipo
de Archivos, por lo que si está interesado en realizar algún trabajo de servicio y le encantaría aprender más
sobre los Archivos a nivel de Área, así como del Distrito y sus grupos en el hogar, nos encantaría tener te unes a
nosotros! Realmente nos vendría bien alguien que esté muy familiarizado con las computadoras, que podría ser
de ayuda para Lisa D. No dude en contactarme con cualquier pregunta, por correo electrónico o por teléfono. Es
un momento interesante para los archivos mientras intentamos avanzar hacia la era digital, actualmente
tenemos dos unidades de almacenamiento llenas de todo tipo de documentos, informes e historia del Área 92,
que esperamos algún día estén organizados y digitalizados, para poder hacer que la búsqueda de ciertas cosas
en nuestra historia sea una tarea mucho más sencilla. También se acerca el Primer Taller Virtual Nacional de
Archivos de AA el sábado 26 de septiembre de 2020, de 10:00 am PST a 2:00 pm. Zoom ID y contraseña TBA.
Esta será una gran oportunidad para que los grupos y distritos participen, ya que algunos de nosotros
normalmente no podríamos hacerlo. Y para terminar, me gustaría recordarles a todos que estoy aquí para
ayudar a su grupo o distrito en todo lo que pueda y una de mis metas es entusiasmarlos a todos con los archivos
y el trabajo de servicio en todos los niveles. No tengo palabras para tratar de explicar lo que el trabajo de
servicio ha hecho por mi sobriedad y mi vida personal. Es una verdadera bendición estar aquí con todos ustedes
hoy. Una cosa que mi patrocinador de servicio siempre me recuerda es "¡El trabajo de servicio con Amor es
espiritual, el trabajo de servicio con EGO es político!" Gracias a todos por ser una parte tan importante de mi
vida hoy, “sin ustedes, no habría nosotros”. Los Amo a Todos.
10 MINUTOS DE DESCANSO: Moción Cindy H se movió para tomar un descanso, Lisa Archives en segundo
lugar, aprobada.
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CPC) - Brande G:
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He estado mucho más ocupada estos últimos meses. Los presidentes de los comités permanentes se encuentran
a menudo en Zoom para prepararse para el Taller del Comité Permanente que se celebró el 20 dejunio.El taller
resultó muy bien. Todos hicimos presentaciones en powerpoint que tenían mucha información. Realmente
extraño a todos y no reunirnos en persona ha sido difícil para muchos de nosotros, pero ha sido agradable
reunirnos con todos en Zoom. Siento que nos hemos conocido mejor de lo que normalmente lo haríamos.
Michelle (Coordinadora de PI del Área) y yo hemos comenzado una reunión de zoom conjunta con CPC y PI.
Empecé el día13 de junio a las 7:00 y estamos planeando reunirse una vez al mes. Fue genial conocer a otros
presidentes de CPC / PI en toda el área y hablamos sobre muchas formas diferentes en las que podemos ayudar
durante la pandemia. Una de las cosas que discutimos con las que realmente puedo relacionarme son las
frustraciones que están teniendo las personas en libertad condicional / tribunal de drogas. Es obligatorio que
asistan a las reuniones, pero es muy difícil saber cómo hacerlo. Hablamos de comunicarnos con información
sobre cómo estamos haciendo las reuniones ahora. Un miembro del Distrito 17 a quien el administrador de
casos del Tribunal de Salud Mental se ha acercado y solicita folletos y un estante. Estoy emocionado de poder
ayudarlo con esto. Estoy trabajando en la reunión de la PNC de 2021 como copresidente del Coordinador de
Información Pública / Difusión. Este evento está programado para el 25 y 26 de junio de 2021 en Wenatchee.
Por favor, no dude en comunicarse si hay algo que pueda hacer para ayudar de alguna manera. YIS, Brande
CORRECCIONES –Chris J: ¡
Saludos Área 92!  Me siento honrado y honrado de que se me haya pedido que asuma el cargo de Presidente de
Correcciones del Panel 70. Como preguntó mi amigo Ben durante nuestra rotación anterior, "¿Cómo puede un
tipo como yo hacer cosas como esta?" No fue hace tanto tiempo que nadie ni siquiera soñaría con pedirme que
hiciera algo. Comencé a servir a principios de marzo. Me puse en contacto con tantos de ustedes como pude y
comencé a hacer un plan de acción. Luego llegó Covid 19 y todo cambió. De repente nos enfrentamos a un
nuevo desafío. ¿Cómo podemos llevar eficazmente el mensaje en cuarentena? Entiendo la frustración y debo
decir que al principio yo también sentí que tenía las manos atadas.
Entonces me vino el pensamiento de que me acordé durante una conversación reciente con nuestro delegado
Gary. Cuando bebía, la incapacidad de conseguir alcohol en un lugar significaba simplemente que tendría que
buscar en otro lugar. Esa búsqueda a veces me llevó a lugares a los que nunca me hubiera atrevido a ir. Pero
cuando se trataba de alcohol, tenía que tomarlo, cueste lo que cueste. Nunca bajé la cabeza y me fui a casa. Ese
pensamiento me sigue impulsando. Tengo que seguir haciendo todo lo posible para llevar el mensaje. No puedo
simplemente sentarme y decir "bueno, no hay nada que pueda hacer".
AA respondió rápidamente con reuniones de Zoom y pensé por qué no podíamos hacer esto con las
instituciones penales. Después de reunirme con mi comité comencé a aprovechar esta oportunidad. Después de
un tiempo sin respuesta a mi comunicación, se hizo evidente que Zoom no era algo que estuvieran dispuestos a
entretener. De vuelta a la mesa de dibujo. Después de reunirnos con el comité de correccionales, creamos un
nuevo plan. Actualmente me encuentro en el proceso de redactar cartas a los directores de servicios de
voluntariado en diferentes instalaciones con la idea de grabaciones de locutores a las que los internos puedan
acceder a través de sus tabletas J-Pay. Tenemos un par de expertos para ayudar con el aspecto técnico y el costo
de dicho servicio estaría cubierto por el presupuesto de Correcciones. Se revelarán más. También hice una
presentación en el taller del comité permanente de junio. ¡Qué gran experiencia fue esa! Todos hicieron un
trabajo extraordinario con sus propias presentaciones y se hicieron muchas preguntas que invitaron a la
reflexión. Actualmente también estoy sirviendo en el comité de planificación para la PNC 2021. Estoy
agradecido. Durante toda la locura que ocurre en el mundo que nos rodea, todavía estamos unidos por nuestra
unicidad de propósito. Llevar el mensaje es el alma de Alcohólicos Anónimos y, de hecho, de mi propia
sobriedad. Puedo decir que sin eso no estaría aquí. Gracias por la oportunidad de servir. Chris Jordan
LITERATURA Y GRAPEVINE - ANNA V:
Buenos días compañerismo, sigo orando por toda nuestra seguridad y salud durante estos tiempos difíciles. Los
días son cortos pero los meses parecen seguir volando. Es difícil de creer que ya estamos en julio. Agradecido de
ver a tantos asistentes y agradecido por la tecnología de hoy. Por lo general, estaría en un escenario sudando
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esto, pero hoy sudo detrás de la pantalla de mi computadora y siento que seguiremos moviéndonos a través de
lo que sea que se nos presente.
31de mayo celebramos mi8,número cumpleaños y todos los que lo han experimentado no era la rutina normal de
andar y el anuncio de la celebración. Fue una experiencia verdaderamente humillante, y por la gracia de Dios
todavía estoy aquí sobrio para seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Puedo agregar que tengo la suerte de
tener los amigos más increíbles que viajan en mi tren loco conmigo y me toman de la mano en el camino? Mi
preocupación es la suposición de que todo es fácilmente accesible con tecnología y todo al alcance de la mano, y
lo que estoy presenciando es lo contrario. Así que solo quiero dejar que cualquiera que esté luchando por
adaptarse a esta forma de vida temporal (creo que temporal) se acerque y pida ayuda para usar el zoom,
acceder a su correo electrónico con más frecuencia o cualquier cosa que pueda ser un problema técnico.
barrera. Muchos se han sentado a esperar que esta pandemia pase y no veo un final a la vista en este momento.
Así que tenemos que ser proactivos y hacer movimientos. La conexión y la comunicación son claves. Ni siquiera
puedo recordar con cuántos he hablado que expresan una lucha, y luego me doy cuenta de que todos hemos
estado allí y podemos ayudarnos unos a otros a través de estos obstáculos. En cuanto a lo que he estado
haciendo… ¡¡MUCHAS COSAS !! Tuve el placer de trabajar con un equipo excepcional haciendo los puntos de la
agenda, que fue mi primera gran tarea. Con el apoyo de mi equipo lo completamos y la confianza que construí
recientemente en mi puesto fue un verdadero regalo de ellos. Tengo la suerte de contar con el mejor Equipo de
Presidentes de Comité, ellos han ayudado a que el Taller del Comité Permanente sea impecable, y me siento
unido y apoyado al 100% por estas personas increíbles. Estoy involucrado activamente y soy parte del Comité de
Planificación de la PNC, del cual estoy muy emocionado. Estoy allí la mayor parte del tiempo, como "ok, ahora
qué, dime qué estamos haciendo y estoy allí", así que sí, tú Podría decir que estoy en la nube 9 sobre este
evento que se avecina, ¡y solo he escuchado lo divertidos que son! También me han pedido recientemente que
esté en un Comité de Inventario de la Asamblea de octubre, y me siento honrado. Otra de esas cosas que
esperar y cómo seré útil. Por último, pero no menos importante, como la mayoría sabe, ¡tenemos el Informe del
Delegado! No sé sobre el resto de ustedes, pero últimamente necesito cosas que esperar. Cualquier cosa que
alguna vez se parezca a algo normal para mí. Todas las sensaciones. A veces pienso que no las merezco, y luego
me recuerda a diario que puedo vivir esta vida bendecida. No trabajé tan duro para llegar tan lejos y no seguir
adelante, y debido a cada una de las personas aquí, ¡SIGO HONESTAMENTE IR! Gracias a todos por ser una gran
parte de mi vida y ayudarme a ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Por último, recuerde que no
estamos solos, levante ese teléfono, ayúdese unos a otros y ame incondicionalmente.
EDITOR DEL BOLETÍN - Benjamin G: ¡
Saludos a todos! ¡Es un privilegio y un honor servir al Área 92!
Continúo produciendo y promocionando el boletín informativo del Área cada mes, cuyo costo es de
promedioalrededor de $ 100.00 al mes, y produzco 20 copias impresas y las envío por correo cada mes. Participé
en el taller del Comité Permanente de Área que resultó genial. Participo en las reuniones mensuales del comité
de SC y espero con ansias el próximo taller. Recientemente participé en una encuesta nacional de editores de
boletines de toda la conferencia y puedo asistir a una futura videoconferencia del foro nacional para editores de
boletines. Continúo agregando a la "lista de suscripción" de correo electrónico del Área y trabajo con el
Registrador para agregar a la base de datos cuando se registran nuevos grupos.
Además, continúo manteniendo una computadora portátil propiedad del área y mantengo el software
actualizado.
Personalmente, sigo patrocinando y asistiendo a las reuniones del Distrito 8. Presido una reunión semanal en
persona y me reúno con los ahijados de forma regular. Gracias, YIS, Benjamin G. Editor del boletín del área
INFORMACIÓN PÚBLICA (IP) Michelle W:
Buenos días… Mi nombre es Michelle y soy alcohólica. Compartimos una fecha de sobriedad del 15 de julio de
2002, y estoy muy agradecido con mi "Poder Superior" y la Comunidad de Alcohólicos Anónimos por la vida que
tengo hoy. Estaba profundamente desesperado, lleno de ansiedad y autocompasión, y muy deprimido de 2014 a
2017. Renuncié a mi trabajo, me caí y me rompí la espalda y solicité SS Disability en 2014. En septiembre de
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2017, me ofrecí como voluntario para el Puesto de RSG en mi grupo base, Hermanas en sobriedad. Estuvieron de
acuerdo, solo a modo de prueba, porque no estaban seguros de que yo pudiera manejar el puesto. Esta fue mi
primera experiencia con Third Legacy Service; me recargó, me trajo esperanza y me infundió aire nuevo. Hoy
tengo paz, alegría y serenidad en mi vida junto con una nueva multitud de amigos que nunca supe que me
estaba perdiendo. ¡Gracias! Como presidentes de los comités permanentes, nos hemos reunido con Diana una
vez al mes. En mayo se sugirió que empezáramos a reunirnos como comité antes de reunirnos con Diana cada
mes. El momento para esto fue absolutamente perfecto con el próximo Taller de junio. Los presidentes
trabajaron diligentemente en una presentación de PowerPoint durante un par de semanas y luego nos
presentaron a Jennifer W., Gina H. y Christina M., quienes ayudaron a dar los toques finales a la presentación.
Siempre estaré agradecido por estas mujeres. Al principio dudé un poco, pero me sorprendió sentirme aliviado
una vez que lo transmití. Gracias, Fran. Solo he escuchado comentarios positivos sobre el taller. Creo que
nuestro equipo lo sacó del parque. El 13 de julio de 2020, el Comité de Información Pública y el Comité CPC
celebraron su primera reunión del comité conjunto para el Área 92. Nos presentamos y nos conocimos.
Comenzamos a identificar nuestras necesidades como comité y a establecer algunas metas. Nuestra próxima
reunión se llevará a cabo el lunes 10 deagosto a las 7 pm Siempre estamos buscando voluntarios para unirse a
nuestros comités. ¿Representa a su distrito? ¿Está interesado en aprender más sobre este tipo de trabajo de
servicio? Háganos saber para que podamos ayudarlo a comenzar. El 28 dejulio a las 7 pm los presidentes del
Comité Permanente y Amy B., co-host para el Distrito 13, se reunirán para discutir y planes realice por el
siguiente conjunto Comité Permanente Taller para el 19 deseptiembre.Planeamos de todo corazón una reunión en
persona con un componente de zoom. Tomaremos precauciones de seguridad para protegerlo contra COVID-19
durante este evento. Unámonos con los servidores de confianza de nuestra Área para aprender más sobre
“Recursos de AA en la era digital”. También estoy trabajando en el Comité de la PNC de 2021 como Presidente
de Registro. El evento está programado del 25 al 26 de junio de 2021 en Wenatchee WA. Busco voluntarios que
estén interesados en trabajar en este Comité. Si está interesado, puede contactarme enPNCReg@area92aa.org.
Nuevamente, gracias por todo lo que me ha dado. Estoy eternamente agradecido. En amor y servicio, Michelle
W. WSEA 92 - Presidente de información pública del Panel 70 pi@area92aa.org
509-388-6086
TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD –Fran:
Durante el mes de junio tuve el honor y el privilegio de ser coanfitrión con el distrito 17 de nuestro primer taller
del comité permanente a través de Zoom. Jackie W. DCM Distrito 17, muchas gracias por ser una facilitadora y
anfitriona increíble. Gracias a nuestra área de zoom, especialista en datos, Jennifer, Gina y Chris, estas damas
facilitaron música, volantes, diapositivas, permitieron que todos estuvieran preparados para cualquier persona
que necesitara traducción. Un gran agradecimiento a nuestros coordinadores de Área, Lisa G, coordinadora de
Our Archives, Anna Grapevine y coordinadora de literatura, coordinadora del CPC de Brande, coordinadora de
correcciones de Chris, coordinadora de Michelle PI y creadora de diapositivas, coordinadora de Doug Translation
y coordinadora de Benjamin Newsletter. taller. Siempre estaré agradecido por su compromiso y dedicación al
servicio. Asistieron más de 40 personas. Es realmente difícil no estar juntos viendo a todos cara a cara. Entonces,
cuando decidimos mover el taller del Comité Permanente para ampliar este grupo apareció para reuniones
semanales y horas de preparación. Fue un viaje increíble armar esto. Nos estamos preparando para el trimestre
de julio. Nos reunimos semanalmente para asegurarnos de que cuando su área necesite información, estamos
preparados para estar listos para servirle como comité, para ser parte del servicio en el Panel 70, donde la
comunicación es la clave, para unirnos a todos, incluso cuando estemos aparte. Animo a todos a que se registren
para el trimestral de julio. El folleto está disponible con la identificación de la reunión y la contraseña. Comparta
su voz. El comité tiene algunas mociones que van a ser consideradas para pasar al cuerpo de nuestra próxima
Asamblea. Estas mociones permitirán que nuestros presidentes continúen reuniéndose como designados y
organicen talleres más completos para su Area92. Recordatorio: todavía estoy buscando un voluntario para que
sirva como nuestro coordinador de Area Bridge. Si usted o alguien que conoce está interesado en esta
oportunidad, por favor llámeme o envíeme un correo electrónico. Me organicé mi primera / reunión mensual
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accesibilidades tratamiento el 29 dejunio en Google Conoce / lugares de reunión a las 7 pm. Hemos tenido algunas
conversaciones sorprendentes por lo que marcan sus calendarios para el 29 dejulio a las 7 pm para nuestra
próxima reunión. Para unirse a nosotros por teléfono, puede llamar al 1-425-441-8732 número PIN 393956774 o
comunicarse conmigo a: treatment@area92aa.org y le enviaré una invitación. Recuerde que cualquiera puede
formar parte de un comité, venga a aprender, haga preguntas y únase a los placeres del servicio. Una de las
partes más increíbles de AA es que hay un trabajo o un puesto de servicio para todos. Gracias a todos por
permitirme crecer y cambiar a diario. Fran
SUBCOMITÉ DEL ÁREA
Registrador delBen N:
La posición de Delegado Alterno también realiza las funciones de Registrador de Área. Esto incluye mantener
actualizada toda la información de Área, Distrito y Grupo para nuestra Área, así como el banco de datos de la
OSG (Oficina de Servicios Generales) en Nueva York. Como la mayoría de nuestros esfuerzos en la estructura de
servicio de AA es compartir información, es importante que nuestros Grupos estén conectados en toda el Área,
así como con la OSG. Algunos de los beneficios de esta conexión es el flujo de información, que nos permite
informar mejor a los Grupos a los que servimos. A medida que se envía nueva información del GSR, DCM y del
Comité a la OSG, los kits de servicio correspondientes se envían a esa persona entrante. También comenzarán a
llegar las actualizaciones trimestrales, Box 459 y varias. He traído conmigo un folleto del tamaño de una tarjeta
de presentación con cinco sencillos pasos para actualizar la información de sus Grupos con el Área y la OSG
mediante el formulario que se proporciona en el sitio web del Área ... si aún no ha recibido uno, comuníquese
conmigo en el descanso o esta noche.
Preguntas sobre la información precisa de los grupos activos. Trabajando para involucrar a más grupos.
Discusiones sobre los deberes de DCM para llevar la información a los grupos de su distrito y confundir lo que
debería estar haciendo el alt-DCM con la información del grupo. ? Ben explicó los formularios de RSG que
desarrolló y cómo acceder.
Equipo web - Rad M:
Dave M se sentó con nosotros, tuvimos otros 6 miembros junto con el comité web con una buena discusión. Un
distrito está comenzando su propio sitio web, con algunas conversaciones concretas sobre las preguntas del
comité sobre cómo formar un comité web. Cuántos miembros debe haber en un comité, etc. Buenas
conversaciones.
Dave y yo nos tomamos el tiempo para informar a los asistentes sobre la cronología de nuestro sitio web
durante el año pasado y cómo pasamos de lo antiguo a lo nuevo. Gsuites y cambios tecnológicos que se han
producido respondiendo a cualquier duda. Revisé algunas pautas del sitio web. Me gustaría darle el tiempo que
me queda a Dave M si tiene algo que anunciar. Dave feelis Rad cubrió todo y obtuvo un nuevo miembro para el
equipo web.
Comité de Finanzas - Cindy H:
Área de Bienvenida 92. Soy Cindy actualmente sirviendo como su Presidente del Comité de Finanzas del Área 92
de WA State East. El Comité de Finanzas ha estado ocupado desde la última vez que nos reunimos. En junio se
les presentó una moción para aprobar la compra de una versión mejorada de conferencias Zoom. Después de su
revisión, enviaron su respuesta y no aprobaron la compra. Ambos documentos fueron enviados a los MCD del
Área y se les pidió que los transmitieran a los grupos de sus Distritos para obtener información. También
completaron y aprobaron las Directrices del Comité de Finanzas. Estos ayudarán a guiar a los miembros del
Comité actuales y futuros con su papel en las finanzas del Área 92. Estos también fueron enviados a los MCD. Si
no recibió estos documentos y desea una copia, envíeme un correo electrónico a alt-treasurer@area92aa.org y
se los enviaré. En la reunión del Comité de Finanzas de anoche, revisamos las finanzas del segundo trimestre.
También discutimos la idea de solicitar el nombramiento de un par de miembros del Comité de Finanzas para el
Comité Ad-Hoc de Reapertura. Sentimos que esto sería un beneficio al tener la capacidad de investigar y
presentar diferentes escenarios sobre los impactos financieros que pueden surgir al realizar la transición a
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reuniones en persona o híbridas para las funciones del Área 92. Finalmente, discutimos el deseo de crear un
enlace del Comité de Finanzas en el sitio web del Área 92. En este enlace, los miembros del Área 92 podrían ver
las actas del Comité de Finanzas aprobadas, las pautas y las finanzas del Área 92 mensuales o trimestrales. Es su
deseo crear transparencia e información útil con respecto a las finanzas del Área 92 para que los miembros del
Área 92 la revisen. Había preocupaciones sobre la confidencialidad y quién podría acceder a esta información.
Revisaré el sitio web del Área 72 para ver cómo brindan esta información y si cuentan con salvaguardas, además
de hablar con nuestro equipo web del Área 92. Me gustaría agregar que este grupo en el Equipo del Comité de
Finanzas ha hecho un excelente trabajo al revisar lo que se les ha presentado en lo que va de año, especialmente
porque todos estamos navegando por un nuevo territorio con la experiencia COVID. Tengo el privilegio de
tenerlos en este comité y sé absolutamente que están velando por los mejores intereses del Área 92 en su
conjunto. Muchas gracias.
Comité del Manual - Ann Marie:
Hola a todos. Mi nombre es Ann Marie, soy alcohólica.
Ha recibido un "borrador" del Manual WSEA 92 revisado. Es posible que se hayan pasado por alto la puntuación
o las posibles palabras mal escritas. El Comité del Manual del Área estaba compuesto por miembros activos y
pasados de la estructura de servicio del Área 92. Te presentamos un Manual de Área claro, limpio y conciso. La
información que recopilamos fue de las pautas, el manual de servicio, el manual y de los presidentes de Área
actuales y anteriores. También tomamos la guía del último inventario del Área de lo que deseaba ver en su
nuevo manual revisado. Quiero hablar sobre algunas adiciones que verá. De los dos documentos adjuntos, uno
de ellos es un año completo de fechas importantes con respecto a los plazos del Tesorero para la conveniencia
del Tesorero. Este será un documento privado al que solo el Tesorero tendrá acceso. El segundo documento es
una herramienta útil para la lista de verificación de habilidades informáticas. Si bien el Comité estaba
actualizando el lenguaje de todas las funciones en cada puesto, se hizo evidente que en el mundo actual de la
tecnología, las habilidades informáticas se han vuelto necesarias en algunos, si no en todos, los puestos elegidos
y designados. La revisión final del Manual se formateará correctamente en su totalidad después de que se hayan
realizado todos los cambios al borrador actual. Una copia impresa estará disponible con las mociones incluidas.
Por ahora, el sitio web del Área tiene el Manual y las Mociones anteriores hasta la fecha. Hay un flujo continuo
de actualización que ocurre durante todo el año, por lo que es vital tener habilidades informáticas en este
puesto. En el siglo XXI, la tecnología y los programas informáticos están cambiando la forma en que opera
nuestra Área. ¡Mira dónde estamos ahora! Los alcohólicos no solemos hacer nada rápido, como sabes. Pero este
año hemos sido catapultados a una nueva dimensión de la tecnología. ¿Podemos percibir esto como una
continuación de la mayoría de edad de AA? Eso creo. Ha sido un honor servir en este comité con un increíble
grupo de personas que han aportado valiosos conocimientos que han contribuido a este Manual. Ha sido un
trabajo de dedicación y devoción a la Comunidad y al servicio del Área poder presentarles esta rotación.
Pregunta: ¿Es posible obtener un documento de línea roja para comparar los cambios? No, puede ver una
comparación lado a lado cómo se ha revisado por completo el manual. El comité del manual hará cambios que
pueden ocurrir después de la Asamblea y nuevamente volverá al cuerpo para su aprobación.
MESA REDONDA DE MCD / RSG
RSG - Anfitrión - Gary H:
Carole: Asistieron varios RSG. Vemos muchos problemas con las reuniones de Zoom. La gente no está muy
emocionada. Ese parecía ser el hilo conductor de los recién llegados. Preocupado de que los nuevos rincones no
pudieran encontrarnos. Algunas personas en áreas remotas tienen dificultades incluso en persona. Discusión
recolectando contribuciones. D3 tuvo muchas buenas ideas con la situación de COVIDS. Envió un aviso a todos
sobre las reuniones de zoom. D3 tuvo 35 personas presentes.
DCM - Anfitrión - Diana M:
¿Cómo estamos usando los Tres Legados de AA para fortalecer y mantener nuestros Distritos?
Ideas distintas: el
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1. Distrito 8 tiene un Comité del Tercer Legado que se reúne mensualmente. Ellos son mentores de los
presidentes de los comités permanentes del Distrito y asisten a las reuniones de negocios del grupo para
educar e informar sobre la importancia del servicio de AA.
2. El Distrito 22 formó un comité ad-hoc para ver cómo el distrito puede adherirse mejor a las Tradiciones.
Tienen talleres sobre Servicio y enfatizan que todos son iguales aquí - evite etiquetas como "firmantes de
tarjetas". A veces tienen reuniones más importantes en Zoom que en persona. Su sitio web enumera las
reuniones de Zoom (al igual que la Oficina Central de Spokane).
3. Un grupo base en el Distrito 2 incluye conexión telefónica a la reunión de Zoom para aquellos que no tienen
computadora ni teléfono inteligente. También hay reuniones de AA disponibles las 24 horas, los 7 días de la
semana. El
4. Distrito 20 DCM está visitando a todos los grupos para que se sientan parte del Distrito y para promover la
unidad. Algunas reuniones se están reuniendo en parques.
5. El DCM del Distrito 17 dice que a veces obtienen más participación de las áreas periféricas en Zoom que en
persona. Animan a las personas a conectarse independientemente de si son RSG oficiales.
6. DCM del Distrito 6 dice que se han formado algunas reuniones nuevas en línea.
7. Hay dos distritos en condados en la Fase 1.5. En el Distrito 4, muchas personas tienen miedo de encontrarse
en persona. Zoom no está funcionando muy bien, por lo que están usando el correo electrónico, el teléfono
y las reuniones cuidadosas uno a uno para los asuntos del Distrito. El Distrito 24 intentó comunicarse por
correo electrónico y mensajes de texto durante la Fase 1, pero tuvo más éxito cuando se reunieron en
persona una vez que el condado llegó a la Fase 1.5.
Soluciones ofrecidas: el
1. Distrito 13 tenía una librería móvil y se pregunta cómo se verá ahora. Alguien sugirió educar a los
representantes del grupo sobre el uso de aa.org para imprimir folletos (y la política de AAWS sobre la
impresión de folletos), y para acceder a audios y libros electrónicos, etc. El
2. Distrito 7 nos recuerda que usemos los Delegados Pasados para los talleres de servicio. Leyeron el Manual
de Servicio (no los Conceptos) y realizaron un Taller de Tradiciones. Enfatizan el patrocinio de servicios.
Notas del Coordinador de Área: El Coordinador de Área recordó a los MCD de la sesión mensual para compartir
MCD / MCD alternativo que el Área organiza el último martes del mes a las 7:00 pm. Además, debido a que el
Área es una organización sin fines de lucro de Google, los DCM tienen acceso a Google Hangouts y Google Meet
a través de su dirección de correo electrónico area92aa.org de forma gratuita. Los MCD deben recordar
actualizar el sitio web del Área 92 con información sobre reuniones en línea para que la aplicación AA Meeting
Guide obtenga la información actual. (En el área de Spokane, los MCD deben actualizar su Oficina Central por la
misma razón). Puede obtener ayuda de Jennifer, nuestra experta en comunicaciones digitales, o de Gary H.,
Coordinador alternativo del Área 92. Notas de Rainey M. Alt RSG para First Things First (Spokane)
Representando los

INFORMES de DCM del
Distrito 2 Distrito 2- Ryan B: 44 A partir del 1 de abril de 2020. N / A presente hoy. 7 sillas activas: Tesorero,
intergrupo re, Archivos, correcciones PI / CPC, Tratamiento, Presidente de la Asamblea 2020 Doug. Actividades
del último trimestre: reuniones de negocios de zoom mensuales, todo lo demás planificado previamente
cancelado debido a COVID. Actividades planificadas: fecha de la escuela GSR TBD. Inquietudes y Soluciones:
Falta de entusiasmo por el servicio a nivel de distrito, carecemos de un ALTDCM y varios puestos de presidente después de 7 meses en una nueva rotación. La solución es fomentar el
intercambio de disponibilidad de puestos de servicio en todos los grupos base. También existe la preocupación
de cumplir con los fondos después de que se levante la cuarentena. La solución sugerida ha sido guardar las
donaciones de reuniones semanales y donar una vez que todo se reanude o, alternativamente, buscar en una
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plataforma de donación en línea como Venmo. Próxima reunión: martes 11 de agosto a las 6 pm, ya sea en el
distrito 2 Zoom o en el club Alano. Ryan B 360-999-7842
Distrito 3 - Mike Mc: El Distrito 3 avanza junto con el proceso de hacer negocios con el Alt DCM que lleva las
riendas. El MCD actual ha expresado que no participará en Reuniones Zoom de ningún tipo y eso dejó al Distrito
atrás por un corto tiempo. El Distrito está en proceso de actualizar las finanzas del Distrito, laalternativa
Tesoreraestá trabajando en la ciudad y ha sido difícil para ella. El Secretario del distrito está haciendo un
excelente trabajo informando al distrito sobre las reuniones del RSG y los presidentes de los comités están
trabajando arduamente. El Distrito está vivo y en su mayor parte bien.
Distrito 4 - Dawn: El comité permanente se maneja dentro del alcance de nuestra Oficina Central. Wes es
presidente. Los comités están trabajando para llevar el mensaje. La librería está abierta tanto como sea posible.
Los eventos especiales han tenido que cancelar por ahora, todas las funciones. El servicio de contestador está
ocupado. CPC / PI han ido a las instalaciones tanto como ha sido posible. 10 Comités. Actividades del último
trimestre: intentar reunirse en persona cuando sea posible y en reuniones de zoom. La asistencia de Zoom ha
aumentado. Han comenzado a abrirse reuniones presenciales y mixtas. Hay una lucha para algunos miembros
para equilibrar la fase actual de COVID con el deseo de llevar el mensaje. Las reuniones del distrito son en su
mayoría informes enviados por correo electrónico y por teléfono. Actividades planificadas: Asamblea de octubre
de 2021. Conciertos y soluciones: cómo equilibrar la necesidad con la disponibilidad. Próxima reunión: 8 de
agosto de 2020 a las 11:45, Iglesia Luterana, Yelm y Highway 395, Dawn C 509-438-2588
Distrito 5 - Carole N: 21 grupos 1 presente: 3 puestos de comités ocupados El presidente de tratamiento
mantiene comunicación con el centro de tratamiento local . El Comité de Correccionales no pudo llevar
reuniones a hombres y mujeres en la Cárcel Regional del Condado de Chelan. ElArchies presidente defue
designado en marzo. Actividades del último trimestre: Reunión el segundo miércoles. reunión en Zoom, por lo
que la asistencia ha disminuido. Por supuesto, debido a COVID no ha habido muchas actividades este último
trimestre. Muchos aor nuestros miembros han intensificado y comenzó sus propias reuniones de zoom en los
distintos momentos del día durante toda la semana. Tenemos un miembro que organiza una reunión de
oradores todos los sábados por la noche donde un miembro diferente comparte su historia personal.
Actividades planificadas: Lamentablemente, la mayoría de los próximos eventos se cancelaron debido a la
Corona, pero tendremos un Soberfest virtual el sábado 12 de septiembre. Aquellos que compraron una
inscripción para el Soberfest podrán asistir gratis y su inscripción será transferida al evento del próximo año. El
costo para los que no se han registrado es de $ 10. El altavoz de AA es la ley C de Torrance CA, altavoz Alanon,
TBA y un panel de AA en eluna cámaragedigital.Además, el PNC 2021 estará en el Hotel Red Lion en Wenatchee,
junto a Jyne y Nikki espera que varios de nuestros miembros participen para ayudar al comité con eso.
Inquietudes y Soluciones: Cubrir puestos de servicio vacantes y obtener una mejor asistencia a nuestras
Reuniones de Distrito. ¿En cuanto a soluciones? Aún no hemos encontrado uno. Si alguien tiene uno, nuestros
oídos están abiertos. Próxima reunión: 12 de agosto a las 6:30 Zoom
Distrito 6 - Eddie P: 20 grupos 2 presentes: miembros del comité N / A. Actividades del último trimestre:
Quédese en casa, manténgase seguro. Actividades trimestrales planificadas: Regreso a las salas de reuniones.
Preocupaciones y Soluciones; Las personas pierden interés en asistir a las reuniones desde que se produjo la
orden de la pandemia. Próxima reunión: 20 de agosto 6: 0pm ID de Zoom 83096481753 Contraseña 960102,
Eddied P 509-728-6799
Distrito 7 - Rich G:
Distrito 8 Distrito 9 - Christina D: 2 presente: Comunicación activa: Christina DCM. Actividades del último trimestre:
Perdimos nuestro Alt-DCM Money Berry por una enfermedad. Falleció SOBRIO. El Distrito 9 ha organizado
reuniones de Zoom, disponibles para aquellos grupos en el hogar que decidieron no reunirse en persona. Solo 2
grupos de distrito originales eligen continuar reuniéndose. Eso fue decidido por grupos individuales. La 1ra
Iglesia Presbiteriana en WAlla Walla, cerró la comunidad. Luego nos dijeron que el Distrito 9 podría usar el gran
salón de becas en el sótano para las reuniones ABIERTAS diarias durante el COVID. Lleva el mensaje. Tenemos 5
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nuevos miembros de AA en nuestro distrito. 3 que vinieron a la reunión abierta diaria y 2 a través de llamadas
de área. Actividades planificadas: Lat Sunday en julio es nuestra reunión de Dist. En el sótano de 1st Presbytirian
1st y Birch Walla. 6:00 pm Únase a nuestro distrito, se animará unos a otros sobre el espíritu de rotación y
pedirá a los recién llegados que sirvan. Preocupaciones y solución: el Distrito 9 hará un Inventario y buscará
miembros para puestos de servicio en el área del distrito. Nuestro distrito ha estado enfermo durante algún
tiempo. Es hora de realizar un inventario intrépido sobre los problemas de rotación. Nada cambia en el Distrito 9
si nada cambia. Christina D 509-301-3699.
Distrito 10 - Sin informe
Distrito 11 - Sin informe
Distrito 12 - Sin informe
Distrito 13 - Debra: El número de grupos y el número de grupos presentes no está claro en este momento.
Comité Activo: Las sillas de Actividades y Tratamiento son los únicos puestos vacantes. También contamos con
un presidente de archivos y un representante activo de la oficina central en las reuniones mensuales del distrito.
Actividades planificadas: Talleres del Comité Permanente de septiembre de 2020. Recaudación de fondos de
verano de la oficina central con oradores y raggle Austit 23rd 2020. Inquietudes y soluciones: Nuevo MCD,
reunión “enlínea” versus en persona, comunicación general, detalles del próximo taller con pautas de
distanciamiento. Diálogo inclusivo. Debra 509-263-3418
Distrito 14 - Grupos Jerome 20:  Comunicación activa: 8 comités, 800, actividades, archivos, literatura, PI y CPC,
horarios, tratamiento y correcciones, Bridging the Gap y webmaster. Actividades del Lat Quarter: La única
actividad ha sido un picnic en Yaak en Montana el fin de semana del 11 y 12 de julio. Más allá de eso, no ha
habido otras actividades. Actividades planificadas: No hay actividades planificadas por el distrito hasta el
momento, pero se han propuesto conversaciones sobre posibles pequeños talleres ya sea por Zoom o en
persona. Hemos tenido nuestra primera reunión de distrito en persona con 4 presentes en Troy Montana y el
resto en Zoom. Preocupaciones y Soluciones: Nuestra principal preocupación es volver a abrir nuestra reunión
cara a cara, así como el posible cierre de nuestras reuniones as a cara. Una vez más, las opciones son realizar
reuniones híbridas, así como reuniones de solo zoom. El Distrito 14 ha demostrado que está listo y dispuesto a
llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre, sin importar cuáles sean los desafíos, mi trabajo es mantener el
ritmo y apoyar a los grupos base. Próxima reunión: 9 de agosto. Jerome 804-0163.
Distrito 15 Sin informe
Distrito 16 - Sin informe
Distrito 17 - Grupos Jackie 21 ¿3 presentes ?: Comité activo: Archivos-Gabrielle, Correcciones-Danny o, Lit-Gail
R, CPC-Mary Ellen D, Bridge the Gap-Jeff N. Last Actividades del trimestre: Coanfitrión del Taller del Comité
Permanente de junio con Fran L, el Presidente de Tratamiento y Accesibilidades de ARea. Actividades
planificadas: Spokane son Alcathon para Navidad y Año Nuevo. No estoy seguro de cómo se verá eso todavía.
Estamos buscando voluntarios. Inquietudes y soluciones: configure una cuenta de Venmo para recibir
contribuciones. Puede continuar con la reunión de distrito virtual con una reunión en persona 2 veces al año
para las asambleas. Próxima reunión 11 de agosto de 2020 6:00 pm, Zoom: 86139715158, Jackie W.
509-868-9041
Distrito 18 Sin informe
Distrito 19 - Sin informe
Distrito 20 - Jim: Hola ... Se supone que debo dar un Informe del Distrito 20 sobre el estado de nuestro
“pequeño distrito sin cuenta”, al menos, ¡eso es lo que me dijeron de todos modos! Recé para ser útil, y el
pasado mes de marzo la conciencia de grupo había hablado y ¡aquí estoy! No tenía idea de en qué me estaba
metiendo ... ¿¡Cuándo empezó Dios a escuchar mi oración !?
Ha habido algunos obstáculos y pruebas reales que superar y trabajar. La verdad es que el Distrito 20 no tenía a
nadie que se sentara como el MCD, así que intervine para ver qué podía hacer para ayudar, y esa conciencia de
grupo, me pasó algo gracioso, ¡yo era el MCD en muy poco tiempo! La velocidad fue increíblemente rápida.
Gracias a Dios, leí el manual de servicio antes, y me han llevado a través de esto o me habría perdido, en mis
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ojos en problemas. Al principio no había nadie para entrenarme, lo hice solo. Eddie P, el MCD del distrito 6
estaba tratando de asumir ambos distritos, ¡carga pesada! Sabiendo que tenía su distrito que cuidar, traté de
limitar mis llamadas para pedir su ayuda, y él ayudó, cuando pudo. No soy un tipo de persona con conocimientos
de informática ... y un curso intensivo de informática ... ¡aquí vamos de nuevo! ¡Oh, la diversión! ¡Ahora soy
propietario de una computadora! En el momento de tranquilidad que tomo por la mañana, me vino a la mente
el pensamiento de un viejo amigo. Un mentor, un patrocinador de servicios a quien he seguido en el pasado.
Dando vueltas haciendo trabajo de servicio, estuvo involucrado en la formación del Distrito 20 y también fue el
Delegado Alterno para el área 92. Realmente no quería molestarlo. Sin embargo, conociendo su historial de
trabajo de servicio, le pedí su ayuda, ¡y tada! ¡Aquí estamos!
Me criaron en la vieja escuela cuando entré en Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando me convertí en MCD,
comencé a ir a los grupos para hacerles saber que esperaba ver a sus RSG en las reuniones del Distrito. Bueno ...
¡creo que Dios pensó que necesitaba más lecciones de informática! Así que ... desnudo conmigo mientras salgo
adelante.
Distrito 21 Sin informe
Distrito 22 - Amelia 12 grupos: Comité activo: PI / CPC, Correcciones, Tratamiento y accesibilidad, Archivos,
Web, Grapevine y Lit. Actividades del último trimestre: Informe de delegados. Actividades previstas: Taller de
tradiciones. Inquietudes y soluciones: llegar al recién llegado a través de Zoom. Transición de nuevo a cara a
cara. Próxima reunión: 19 de agosto, a través de Zoom Connected Amelia K 360-353-0828.
Distrito 23 - Sin informe
Distrito 24 - Virginia 7 grupos 1 presentes: T odos los presidentes de los comités permanentes están en la oficina
entre grupos. Cada grupo tiene un RSG que participa en el intergrupo. Actividades del último trimestre:
Comenzó a informar a todos los grupos de la OSG y el Área. Responder preguntas sobre decisiones de
permanecer abierto o cerrado. Continuó informando a GSR y tratando de mantenerse conectado, encontrando
formas de reunirse a través de mensajes de texto, conferencias telefónicas y redes sociales. Participar en las
reuniones de DCM a través de Zoom con el área 92. Me reuní en persona con el RSG del distrito el 12 de julio.
Actividades planificadas: Informe de delegados. Manual o guía distrital. Inquietudes y soluciones: Mantenernos
conectados unos con otros para que podamos continuar de manera efectiva nuestra quinta tradición. Sea
abierto y creativo y lleve los Principios de AA. Próxima reunión agosto. 3er (?)R de Virginia
Distrito- 25 Sin informe
Distrito 26 - Todd. todos los comités llenos. CPC completado recientemente. Trabajando en el llenado de
Alt-DCm. Comité ad hoc para revisar todas las pautas con el distrito, los grupos y el área y un posible proyecto
de archivos próximo. Taller de Historia al aire libre Celebración del día de los fundadores de Zoom. Flotador y
picnic del fin de semana pasado. Esperando el informe del delegado. Acampa en Bull Lake. tentativo. COVID
pendiente, agregando reuniones de zoom de martes y jueves para intentar acomodar. Continuar luchando con
las restricciones de COVID mientras Preocupaciones: con respecto a la falta de transparencia a nivel de área.
Regrese a la discusión financiera sobre los costos de Zoom. Discusión sobre asociarse con otra área para
comprar Zoom. Diana explicó por qué Area eligió gastar $ 3 dólares más en zoom y asumirá toda la
responsabilidad de la decisión. Detalla por qué se tomó la decisión para no excluir la traducción como parte del
zoom. Mucha discusión sobre sugerencias sobre si se hubiera hecho de manera diferente o no. Mike M habló
sobre la historia de cuando el área discutió el equipo de traducción. Más discusión sobre la moción podría haber
sido más clara.
Diana hizo una moción para hacer una pausa para el almuerzo, Doug, Eddie en segundo lugar, para el
almuerzo 12: 00-1: 00pm
COMITÉ ANFITRIÓN
. Trimestral de julio del: Eddie D20 Jim, no estoy seguro de qué informar. D6 hizo una gran ayuda con el volante.
Asamblea Octubre 2020 D2
Doug: Hemos asegurado el Centro de Convenciones de Maribue para la asamblea. Aún no hemos firmado un
contrato. No estoy seguro de tener una gran reunión en Washington para entonces. Si no podemos, será un
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híbrido o y en Zoom. Tomaremos una decisión en agosto con el área y los Elegidos. Aún no hemos hecho un
volante. Estamos esperando para ver si lo estamos teniendo en persona.
Abril Pre-Conferencia 2021 D8
Emilie: Hasta ahora estamos planeando en persona. Busco quidianc. No sé cómo hacer un montaje híbrido.
Aprendemos sobre la marcha. Aún no hay contrato, estará en Post falls. Deberíamos haber firmado un contrato,
pero lo voy a dar una semana más. Tenemos un comité completo. Porque no tenemos contrato, entonces no
tenemos precios. No siento que estemos atrasados. Solo estoy procediendo como me dijeron y la dirección que
me dieron. Los únicos puestos que no se llenan son limpieza y actividades. Dudo que necesitemos una silla de
actividades.
Asamblea de Octubre 2021 D4 D
 awn: Creo que reflejaremos el informe de Emilies en este momento. Aún no
hay volante, estamos trabajando en ello. (el audio estaba distorsionado no se podía escuchar el informe)
Asuntos pendientes:
Comité ad hoc sobre una forma más competente de manejar las mociones. Vea su fondo de movimiento
adjunto. Dave M leyó los antecedentes.
New Business
Mociones de3:
1. El comité Ad-Hoc sobre "Proceso de Moción" mueve que WSEA 92 adopte el "Diagrama de flujo del
proceso de propuesta del Área 92" y el Formulario de propuesta (incluida una lista de verificación sobre
cómo escribir una buena propuesta). Enviado por Dave M. Aprobado para ser incluido en la Agenda de la
Asamblea de Octubre.
2. Bajo la Sección 8.9 Gastos reembolsados por WA State East Area 92 Sección 3 Redacción actual:

Taller del Comité de Traducción del Área (1 por año) Mover para cambiar a: Talleres de
traducción de todo el área (4 por año). Presentado por los presidentes de los comités del Área
92. Aprobado para ser incluido en la agenda de la Asamblea de octubre.

3. Bajo la Sección 8.3- Línea de crédito del editor del boletín informativo del área: Redacción actual: Taller
del boletín informativo para todo el área (1 por año) Cambiar para cambiar a: Talleres del boletín
informativo para el área (4 por año). Presentado por los presidentes de los comités del Área 92.
Aprobado para ser incluido en la agenda de la Asamblea de octubre.
Oferta para enero de 2021 trimestral: Alt-DCM Pat hizo una oferta para que D3 albergue el trimestre de enero
de 2021 Todos a favor en la ubicación de Spokane.
El Taller del Comité Permanente necesita un lugar para junio: Fran, esta rotación pide que los Distritos estén
disponibles. ¡D17 aceptó ese desafío! Taller en Spokane
Pregunta sobre la moción en la caja: Diana: La creadora de la moción no estaba disponible, pero se había
presentado antes. No esta completo. Se lo he devuelto al creador según Diana.
Septiembre de 2020 Taller: Amy D13: Michele W trabajará con Amy hosting.
Taller de septiembre de 2021: ¿ Anna, si algún distrito quisiera acoger con ella? D8 aceptado en
diciembre de 2021 Taller: ¿ Eddie espera ofertas del Distrito? Taller multifuncional (elecciones)
Taller de junio de 2021: ¡ Benjamin, cualquiera quiere ser anfitrión! D26, Lisa aceptó en nombre de Libby Mt
moción para terminar
la moción para terminar por segunda D4 por D22, Se levantó la sesión. Cerrado con la declaración de
responsabilidad
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