
WSEA 92 Trimestral, Ene 15-16,  2021  ZOOM 
 

SÁBADO: 1 DE JULIO6, 8:00am  
Momento de silencio seguido de la oración de severidad. Traditions and Concepts in 
English por Perry y Eddie. En español por Jose.  
Diana Dio la bienvenida a todos y revisó el proceso de negocio vía ZOOM, qué esperar con 

el proceso ZOOM. Introducción de los últimos Delegados. Dave M, Gene D. Allen D y 
Dolores E. Mike M. Rad M. y Scott  R. Revisado el  julio Trimestral Minutos Aprobado: 

Eddie D6 , Doug M segundo. 
Ann Marie (Secretaria) tomó la lista nominal de los elegidos y nombrados presentes 

excepto correcciones (todavía vacantes). y 13  DCM están presentes. 
INFORMES DE SERVIDORES DE CONFIANZA:  
DELEGADO - Gary P:  (Copiado de la presentación de Power Point) 
The Legacy of the General Service Conference (GSC) "AA Comes of Age" Original AA 
Leadership, Management and Administration. De 1935 a 1950 - proporcionado por los 
fundadores de AA Bill y Bob "con la ayuda de unos pocos amigos" la membresía de AA había 
aumentado de aproximadamente 800 en 1940 a cerca de 100,000 --- y abarcaba una huella 
nacional. A medida que la vida de Bob estaba llegando a su fin, Bill se dio cuenta de que el 
liderazgo actual no solo era incapaz de mantener el ritmo del crecimiento, sino que era 
"perecedero" El legado de la Conferencia de Servicios Generales (GSC) "AA Comes of Age" El 
GSC fue concebido, desarrollado e implementado - 1950/51 La estructura clave - Una 
organización piramidal invertida con grupos y miembros en la parte superior y sirvientes de 
confianza hasta la parte inferior. Rotaciones establecidas para GSR, DCM, Presidentes de 
Comité, "Electos" de Área y Fideicomisarios, todos con términos limitados. Concepto I. 
"Responsabilidad final y autoridad última" .... reside en la conciencia colectiva de toda nuestra 
Comunidad". Cada año, esta visión de servicio culmina en la Conferencia anual del cuadro de 
servicios generales. 
"Triángulo al revés" y "Etapa para el gráfico de negocios de AAde Completing"  ¿Dónde 
estamos ahora?56 Se ha recomendado la inclusión de temas preliminares de la agenda en la 
GSC 2021.37 nuevos puntos del orden del día propuestos de 2020 más 4 puntos de la agenda 
propuestos para el año anterior están actualmente bajo consideración por los Presidentes, 
Fideicomisarios y Directores del Comité Delegado. 97 puntos potenciales pueden ser 
aprobados para la Agenda Final en el fin de semana de la Junta del 1er Trimestre. ¿Qué sigue? 
Puntos finales de la agenda – se dará a conocer después de la Junta de Servicios Generales el 
2 de febrero al Personal Coordinador de la Conferencia. El personal y los fideicomisarios de la 
OSG reunirán toda la información de antecedentes relevante (más de 1000 páginas), 
organizada por los 13 Comités de la Conferencia de AA y la publicarán en el Panel de control 
de la conferencia para el acceso de los 135 conferenciantes antes del 15 de febrero. ¿Y 
entonces? El Delegado del Área 92 y el Delegado Alternativo incorporarán todos los Puntos 
Finales con las Plantillas de Resumen de agenda del área 92. Distribuir a nuestros equipos de 
revisión de temas de la agenda dirigidos por nuestros presidentes de comités permanentes y 
asistidos por delegados anteriores experimentados / bien informados y otros servidores de 
confianza del área.  La finalización de los paquetes completos de elementos de la agenda del 
área requerirá una semana. La distribución a los DCM en cada Distrito está prevista para la 
semana del 22 de febrero de 2021. ¿Qué es la actividad vital del distrito / grupo? 
¡Desarrollando y Recogiendo Conciencia Grupal Informada! Etapa I: 4 a 5 semanas 
Distribución de paquetes de temas del programa, materiales de antecedentes y resúmenes a 
los grupos/miembros. Fomentar un debate exhaustivo y abierto,  ofrecerasesoramiento con 
experiencia e información a los grupos segúnse solicite. Recopilación y puesta en común de los 
resultados con los Presidentes de los Comités y el Delegado Alternativo.   ¿Qué es la actividad 
vital del distrito / grupo? ¡Desarrollando y Recogiendo Conciencia Grupal Informada! Etapa II: 
Una sesión de 6 horas Los Presidentes de Los Comités organizan un intercambio de 
perspectivas en todo el Área-92 sobre los puntos de la agenda de grupos y distritos, y registran 
la conciencia preliminar del área.  ¿Qué es la actividad vital del Distrito / Grupo? ¡Desarrollando 
y Recogiendo Conciencia Grupal Informada! Etapa III: Dos sesiones de 4 horas = 8 horas Los 



Presidentes de Los Comités organizan y llevan a cabo una revisión final de la discusión de la 
Conciencia del Punto del Orden del Día con todo el cuerpo en la Asamblea de Primavera previa 
a la Conferencia Todos los Puntos del Orden del Día / Comentarios son escuchados por el 
Delegado y capturados para su transcripción.  ¿Cuáles son los pasos finales de este proceso? 
De 7 a 10 delegados asisten a una reunión asignada de 2 días del Comité conf., trayendo cada 
una de sus respectivas conciencias de área.  Estas conciencias de área múltiples se discuten a 
fondo y se sintetizan en una conciencia colectiva de grupo que se convierte en una 
recomendación. Las recomendaciones de los 13 puntos del orden del día de los Comités se 
presentan a la SSG para su examen, debate y votación en toda la OSG. Los resultados son 
una acción consultiva, una devolución por consideraciones adicionales o rechazadas. Después 
de la SSG, los delegados regresan a sus Áreas para compartir los resultados y sus 
experiencias.  Un pensamiento de cierre,  Reuniendo a los informados "... conciencia colectiva 
de toda nuestra Comunidad." ¡es vital! Si alguien tiene una pregunta, comuníquese conmigo o 
con Ben N.   Nos comprometemos a responder, y si no tenemos una respuesta lista, 
encontraremos un Gary P., Delegado (972)   998-4221  delegate@area92aa.org. Ben N., 
Alt. Delegado (208) 755-2345  alt-delegate@area92aa.org 
Gracias por permitirnos ser de servicio. 
ALT-DELEGATE – Ben N:  
¡Feliz Año Nuevo! Área 92 Fellowship!! ¡Estamos saldndo corriendo de nuevo!  Emocionarme 
de arremangarme y sumergirme en otra agenda de la Conferencia de Servicios Generales.  A 
juzgar por el entusiasmo y el esfuerzo presentados por todos el año pasado, podemos esperar 
un resultado exitoso. Liderados por nuestros Presidentes de Comités Permanentes, nuestros 
equipos de revisión de la Agenda están en su lugar a la espera de la entrega final de la 
Agenda.  Una vez más, será un privilegio trabajar juntos reuniendo la conciencia colectiva del 
Área para nuestro Delegado Gary P. en la 71ª GSC. Asistí al Foro Virtual del Oeste de Los 
Estados Unidos y Canadá. De las muchas presentaciones de la gente de GSO, mi favorita fue 
el A.A. History Tour de la hermana Judith Ann Karam, Fideicomisaria de Clase A y Michelle 
Mirza, Directora de Archivos de G.S.O.  También fue agradable ver a conocidos de la OSG que 
he tenido el privilegio de conocer en los últimos años. Un recordatorio: Estamos disponibles 
para llevar la Escuela GSR del Área 92 a los Distritos que aún no han sido anfitriones o desean 
repetir. Esta es una oportunidad maravillosa para el compañerismo y una mayor comprensión 
de esta posición de servicio vital.  Visita: https://area92aa.org/gsr-calendar/  programar,¡esto es 
algo bueno! ¡Todos a bordo! Próxima parada: Enero Trimestral, Enero 15...NOS VEMOS ALLÍ! 
Gracias, Presidentes del Comité Permanente, por otro taller exitoso en  diciembre.  Alentar a 
todos a asistir al taller previo a la conferencia de marzo. "El servicio a los demás es el alquiler 
que pagas por tu habitación aquí en la tierra" ....Muhammad Ali  Siempre agradecido de servir, 
Ben N - Panel de Delegados Alternos 70 
PRESIDENTA – Diana M: 

Feliz Año Nuevo y Aquí está la esperanza de un mejor año y buen año para 2020. Espero que 
haya tenido la oportunidad de asistir al Taller de Sillas Permanentes en diciembre o a uno de 
los alcatones o a uno de los Foros Regionales.  Gracias al Distrito 17 por los alcathons y 
disfruté de poder iniciar sesión en una de las reuniones en cualquier momento.  Los paneles del 
Foro Regional fueron excelentes y, como de costumbre, salí habiendo aprendido algo nuevo 
sobre nuestro programa y la OSG. Gracias a los Presidentes del Comité Permanente por el 
taller en diciembre organizado por el Distrito 14 y el Presidente de Corrección. Observarán un 
nuevo punto en la agenda trimestral de enero titulado "30 minutos de debate abierto".  Lo 
discutimos en las mesas redondas de anoche, así que si alguien tiene preguntas o temas que 
desea discutir, este será el momento.  Haremos un intento de responder a cualquier pregunta 
que traiga a esta discusión. Mi compromiso con el Área en 2020 fue la comunicación, que creo 
que logramos.  Mi compromiso en 2021 va a ser el entusiasmo.  Así que mi desafío para todos 
es ser lo más entusiastas posible porque tienen la oportunidad de servir.   No podemos animar 
a otros a querer estar en servicio a menos que mostremos nuestro propio entusiasmo.  Los 
DCM han seguido cumpliendo el último martes del mes. Siguen reuniéndose para debatir 
cuestiones como la forma de mantener la participación de los GSR. También he seguido 
reuniéndome mensualmente con los miembros de la Mesa elegidos y con los presidentes del 
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Comité Permanente.  Nos ha resultado útil seguir comunicándonos mensualmente. Hay varias 
mociones este trimestre que están saliendo de comisiones que siguen reunidas varias veces al 
mes. El Comité de Selección sugirió que extendiéramos la fecha final de los currículums para el 
puesto de Presidente correccional para el Área hasta el 26 de enero.  Si usted sabe de alguien 
por favor anímelos a enviar en su curriculum vitae.  Por favor, envíenmelo a 
chair@area92aa.org.  PRAASA, la Asamblea Regional de Servicio Anónimo alcohólico del 
Pacífico, será del 5 al 7 de marzo de 2021 por zoom.  Si desea registrarse, por favor vaya a 
Praasa.org.  La inscripción cuesta $15. El comité de PRAASA está pidiendo a los miembros del 
Área que nunca han participado en PRAASA antes, que se posiciones disponibles para los 
siguientes puestos: presentadores, moderadores, lectores, escribas (tomadores de notas) y 
anfitriones de zoom para salas de descanso. Llámame si tienes preguntas sobre cualquiera de 
las posiciones y qué posición quieres.  Tenemos que responder pronto a su petición.  Se me 
pidió que hiciera una breve presentación sobre "Liderazgo de AA en tiempos cambiantes" en el 
Taller del Comité Permanente de diciembre.  Trabajar en la presentación me dio la oportunidad 
de reflexionar sobre todo lo que ha sucedido el año pasado.  Enero de 2020 fue la primera y 
última vez que durante esta rotación hemos podido reunirnos   para un evento del Área 92.  Ha 
sido decepcionante, ya que echo de menos las conversaciones uno a uno y especialmente los 
abrazos.  En lugar de solo reflexionar sobre los aspectos negativos, he tratado de centrarme en 
los aspectos positivos. Por ejemplo, cómo hemos seguido haciendo el negocio de AA. Expresé 
lo siguiente en el taller. Mi compromiso con el Área como Presidente fue la comunicación, por 
lo que a principios de año invité a los funcionarios electos y a los Presidentes de los Comités 
Permanentes a que comenzaran a reunirse mensualmente utilizando Google meet.  Chico, no 
me di cuenta en ese momento de lo que iba a ser una bendición.  Durante mayo, invité a los 
DCM a asistir a una sesión de intercambio de DCM para discutir los problemas del distrito con 
otros DCM.  El objetivo de estas reuniones es mantenernos conectados y ha funcionado. Como 
pueden ver, nosotros, como comisión, hemos estado dispuestos a encontrar diferentes formas 
de hacer las cosas en estos tiempos cambiantes.  La tecnología ha sido una bendición para 
nosotros y hemos trabajado juntos para traer estos eventos a usted.  Continuaremos 
proporcionle talleres virtuales, cuartos y asambleas, el tiempo que sea necesario. No puedo 
decirles cuándo podremos volver a reunirnos en persona, pero yo, como ustedes, espero que 
pronto. Diana M 
ALT-CHAIR- Gary H:  
Hola y buenos días a todos ustedes. Me gustaría comenzar dando las gracias a Larry E. y a 
todos los que están en el distrito 3 que se unieron para que esto sucediera. Sus panelistas 
fueron increíbles anoche, y realmente arrancó el fin de semana muy bien. Un agradecimiento 
especial a nuestras señoras técnicas que trabajan tan duro detrás de las escenas para lograr 
esto. Bueno, para mí, los últimos meses han estado ocupados con tratar de obtener los 
diversos horarios de reuniones del distrito actuales y actualizados. Esto es generalmente 
responsabilidad de los DCM en cada distrito, sin embargo, apoyo a aquellos que necesitan un 
poco de ayuda. Mi correo electrónico siempre está sonando con consultas sobre dónde se 
llevan a cabo las reuniones en vivo y si no en vivo, entonces cuál es el código y la contraseña 
de ZOOM. Algunos son viajeros, lo que dificulta si las actualizaciones no están actualizadas. 
Mantenga el buen trabajo que DCM la mayor parte de nuestro horario es bueno. También 
trabajé con Larry y lo ayudé con el trimestral de enero, que va muy bien. El Distrito 8 está 
organizando la asamblea previa a la conferencia de abril a través de ZOOM y el folleto se 
publica en el sitio web. El trimestral de julio sigue abierto a licitación y esperemos que alguien lo 
recoja este fin de semana. He estado trabajando con Adam un poco para poner en marcha su 
comité en el distrito 4 para la asamblea de votación de octubre. Intenté llegar a todos los DCM 
a través de texto y correo electrónico para que supiera sobre el próximo trimestral y las dos 
mociones junto con numerosos folletos que se publican en el sitio web. Diciembre estuvo lleno 
de funciones y alcatones de ZOOM. Me perdí la mayoría de ellos yo mismo debido a la 
sobrecarga de trabajo y asuntos familiares. Me sumé al alcatón organizado por los distritos de 
Spokane; fue bueno ver gente de todo el país. Los próximos eventos incluyen PRAASA, PNC y 
nuestro propio SCW en marzo. Hay un taller de manual de servicio todos los jueves por la 
noche a través de zoom, esa información también se publica en el calendario de eventos. 
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Todos estos folletos se pueden ver en el calendario de eventos en area92aa.org. ¿Dije que el 
calendario de eventos en el sitio web del área 92 tiene volantes publicados para los próximos 
eventos? Si lo olvidé me disculpo Eso fue sarcasmo gente. De todos modos, eso es todo de mí 
por ahora. Gracias por dejarme ser de servicio para usted y nuestra área. Gracias Gary H. 
TESORERO- Jan R: 
Hola ÁREA 92  
¡El más feliz de los años nuevos para todos ustedes! ¡Dónde ha ido el tiempo, aunque a veces 
parecía alargarse para siempre! Me encanta la forma en que todos se han unido para unirse en 
nuestra causa de AA. El Covid ha provocado muchos cambios y algunas o muchas  
frustraciones. No ha sido el más fácil. Pude salir de la nieve durante un par de semanas para 
ver a nuestros hijos en Arizona. Fue maravilloso. Llegamos a casa a nuestro árbol en la tienda 
del vecino. Cosas positivas, buenos vecinos y buen seguro. Todos ustedes han sido muy 
generosos con su tiempo y su dinero a la ZONA. ¡Muchas gracias! Nuestros  gastos P y L del 
4º trimestre fueron  de $2847.45  y nuestro ingreso operativo neto fue  de $7,740.06,dejando 
nuestro saldo final en$31, 467.67 al 31 de diciembre de 2020.  El gasto sin categorizar en la 
parte inferior de $ 75.00 es la renovación de QB realizada en enero, que aún no se ha puesto 
en la categoría de programa. Se pagaron nuestras facturas de diciembre  y el programa 
QuickBooks se renovó para 2021 a un costo de $ 75.00. Hubo suministros de depósito de 
cheques pedidos por $ 32.00. Nuestro saldo bancario inicial fue de $$28,755.32  Hubo 
depósitos y adiciones de  $2,996.35 Cheques pagados $0.00 Débitos $252.00.  Esto deja 
nuestro saldo final en  $31,467.67 El Saldo de Reserva Prudente al 31 de diciembre de 2020 
es de $2,500.30. Gracias a todos por el honor de permitirme servir como Tesorero del ÁREA 92 
de WSEA. Seguiré siendo un administrador vigilante de su dinero del tesoro. Por favor, no dude 
en enviar un correo electrónico y solicitar un informe o respuesta a las preguntas que pueda 
tener. Abrazos virtuales a todos. Sigo echando de menos mis abrazos y a todos ustedes. Por 
favor, continúe manteniéndose saludable yseguro! 
ALT-TREASURE: Cindy H: 
Feliz Año Nuevo Área 92 Este mes he enviado por correo electrónico tres informes de contribuciones. 

Habrá uno para diciembre de 2020, otro para 4º trimestre de 2020 y otro para el año 2020. La referencia 

rápida es la siguiente: Las contribuciones para diciembre de 2020 fueron de $2,996.35, para el 4to 

Trimestre 2020 fueron de $8,218.49  y para el Año 2020 fueron de $34,022.85. Gracias a todas las 

personas, grupos y distritos por sus contribuciones. Al hacer los informes para la moción de la Comisión 

de Finanzas y la proyección del presupuesto para 2021, me sorprendió tanto, de una manera positiva, que 

a pesar de los desafíos que todos hemos enfrentado el año pasado, sus contribuciones siguieron llegando y 

estamos en línea con años pasados. Habla de un mensaje de Unidad y de ser autosuficiente.... Ustedes, 

área 92, son increíbles  y estoy muy orgulloso de ser parte de ella. Si prefiere obtener solo su propio 

Informe de Contribuciones del Distrito, hágamelo saber y lo modificaré. También quiero que los GSR del 

Distrito se aseguren de que sus DCM le estén haciendo llegar esta información. Si no lo está recibiendo, 

hágalos saber o envíeme un correo electrónico y le haré llegar una copia. Por favor, envíe todas las 

contribuciones a:  Washington State East Area 92 1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box #103 Spokane, 

WA 99202-1174 Or PayPal (consultado desde nuestro sitio web Area92aa.org) Este año estaremos 

haciendo una transición lenta al uso de los nuevos números de identificación de grupo que se 

corresponden con el nuevo sistema de la Oficina de Servicios Generales. Su número de grupo original se 

guardará en el sistema de contabilidad, pero verá su nuevo número en los informes y recibos 

(eventualmente). Las cambiaré a medida que las contribuciones lleguen a la Zona. Si necesita su nuevo 

número o tiene preguntas sobre este tema, comuníquese con Ben N. su Presidente y Registrador 

alternativo del Área 92. Otro recordatorio para pasar a sus grupos y distritos es incluir su nombre 

degrupo, número de identificación de grupo  y número de distrito en la contribución (s) para 

asegurarse de que doy el crédito adecuado a los grupos contribuyentes o si se trata de una contribución 

personal, indique  "personal"  en la línea de la nota. Por lo menos, por favor ponga su número de distrito 

en algún lugar. Hay muchos Grupos con el mismo nombre y no puedo encontrarle basándose únicamente 

en eso. Las contribuciones también se pueden hacer en el sitio web de AREA 92 por PayPal. Está 

configurado para generar toda la información personal o de grupo.  Si utiliza PayPal, por favor sea 

completo con su información. Recibirá un recibo por el monto de la contribución menos la tarifa. Si 

necesita un recibo o sobres pre-direccionado, para contribuciones, envíeme un correo electrónico con su 



información y con mucho gusto se los enviaré. Esté seguro, saludable y Dios bendiga a YIS Cindy H. 

Area 92 Alt-Tesorero  alt-treasurer@area92aa.org Presidente del Comité de Finanzas 
SECRETARIA – Ann Marie: 
¡Feliz Año Nuevo Área 92! Una vez más, soy AnnMarie su Área 92 Secretary.I les doy la 
bienvenida a todos en el nuevo año y espero que todos ustedes están bien y a salvo.  Quiero 
agradecer al distrito 3 por ser el anfitrión. Me encanta ver algunos de los píos del distrito de mi 
ciudad natal! Sabes quién eres. El Comité del Manual se había estado reuniendo todos los 
miércoles por la noche, pero estas últimas semanas tuvimos reuniones consecutivas. Tomamos 
todas sus preguntas, sugerencias e hicimos las ediciones apropiadas. Recibí sugerencias a 
última hora de ayer, por lo que el comité del Manual está trabajando en esto mientras 
hablamos. el borrador del manual para el trimestral de hoy salió primero de la semana por lo 
que no se mostrarán en la copia que tiene para hoy. Por favor, tenga en cuenta que el Manual 
tiene y siempre estará en constante actualización.  El mes pasado asistí al Taller del Comité 
Permanente. Tengo que decir que nuestra Área se está volviendo buena en nuestras funciones 
de zoom. Continúo actualizando nuestro Directorio de Área a medida que entran los cambios. 
Todos los DCM pueden acceder a esto en la unidad DCM. También puede guardarlo en su 
propia unidad de distrito.  Anoche había mencionado en la mesa redonda del GSR que todos 
los elegidos, y la comisión son muy activos en el fondo. Parece que siempre nos estamos 
preparando para una función de Zoom. Ben nuestro registrador continúa cc me en todas las 
nuevas actualizaciones de grupo o distrito. Por favor, sepa que estoy disponible para cualquier 
cosa que pueda necesitar. YIS Ana Marie 509-216-6175 secretary@area92aa.org 
ARCHIVOS: Lisa G: 
Buenos días Área 92, Mi nombre es Lisa G., soy alcohólica y tengo el privilegio de servir 
actualmente como su Presidente de Archivos del Área 92. Hemos estado ocupados en el 
departamento de Archivos, Lisa D., nuestra Archivista del Área 92 ha estado trabajando en la 
creación de una "lista maestra de búsqueda" y catalogando todos los documentos en el 
Repositorio de Área, y si alguna vez ha visto nuestros repositorios; ¡ya sabes lo monumental 
que es la tarea! El Comité Directivo continúa reuniéndose el 2do jueves de cada mes a través 
de teleconferencia, recientemente aprobamos la compra de 3 estanterías más y 40 cajas de 
almacenamiento, podremos almacenar 15 cajas por unidad de estante por lo que será de gran 
ayuda para la organización. Todavía tenemos que comprar tubos de almacenamiento para las 
pancartas antes de que se dañen y algunas otras necesidades para las necesidades de 
preservación. 
Gabriele V., sugirió que desarrollemos el Manual de Archivos de Distrito/Grupo, como una 
pieza sugerente para ayudar 
archivistas nuevos y antiguos a nivel de distrito y de grupo, esperamos que pueda alentar a 
más 
grupos y distritos para iniciar su propia colección de archivos cuando ven lo simplista que 
puede ser con 
sugerencias útiles sobre qué recopilar, cómo recopilar y almacenar, y cómo desarrollar una lista 
maestra de 
sus colecciones. Gabriele hizo un trabajo maravilloso al armar esto y el Comité Directivo revisó 
el primer borrador el jueves por la noche, así que, tan pronto como se finalice, lo pondremos a 
disposición de todos. También hemos estado preguntando por sus "historias de pandemia", 
¿Cómo afrontaste tú o tu grupo los retos? ¿Te conociste afuera? ¿Se acerque su lugar de 
encuentro? ¿Utilizaste una plataforma de zoom? ¿Se guieron endo de encuentro en persona? 
¿Cómo continó llevando el mensaje? etc. Hemos recibido 6 historias hasta ahora, un gran 
agradecimiento a los que han contribuido, esperamos poder recopilar más de 
sus historias, realmente queremos saber de usted, puede enviárselas a mí o a Lisa D., por 
correo electrónico. 
Y finalmente, marque sus calendarios para el 21 de marzo de 10am a 3pm, este será el Taller 
del Comité Permanente de Revisión de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales 
2021 vía Zoom. Tendremos salas de trabajo para que cada comité revise sus puntos del orden 
del día. Esta será una plataforma maravillosa para discutir. 



su conciencia de grupo, hacer preguntas y obtener una mejor comprensión de la a veces muy 
confuso. 
temas del programa. Así que, por favor, pasen la palabra y vamos a involucrarnos, ¡su voz 
cuenta! 
Gracias por permitirme ser de servicio. 
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CPC) – Brande G: 
Mi nombre es Brande y soy  alcohólico. Soy el presidente de la comunidad profesional de 
cooperación del Área 92. La información pública y la cooperación con la comunidad profesional 

tiene una reunión mensual que se celebra los terceros martes de cada mes a las 7 en punto. El 
mes pasado discutimos las necesidades de los oficiales de libertad condicional y los tribunales. 

Una de las cosas que discutimos fue la frustración con los oficiales de libertad condicional de 

que sus clientes no pueden obtener su tarjeta de la corte firmada. Hemos tenido sillas enviar 
cartas a los oficiales de libertad condicional y los tribunales de drogas. El Distrito 8 está 

organizando un taller de CPC/PI el 6 de febrero. Se va a realizar de manera Virtual y 
presencial. Voy a hacer una breve charla sobre cómo podemos ayudar a los profesionales a 

ayudar a este alcohólico que todavía sufre durante estos tiempos difíciles. El Distrito 8 también 
tiene una reunión de CPC/PI el segundo martes de cada mes a las 7 en punto es por zoom. 

Tuvimos nuestro taller del comité permanente el mes pasado que estaba en el barco líder y 

Alcohólicos Anónimos. ¡Muy inspirador! Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si 
puedo ayudarle en todos modos. YIS, Brande 

CORRECCIONES –Vacante: 
LITERATURA &GRAPEVINE – ANNA V: 

 

EDITOR DEL BOLETÍN – Benjamin G: 
Saludos Área 92! Mi nombre es Benjamin y soy el editor del boletín de su área. La declaración 
de misión para el Boletín es Declaración de Misión del Boletín del Área 92, Informar 
directamente "a aquellos a quienes sirven"; publicitar eventos de AA; ser un foro para 
compartir y comentar. ¡Es un honor y privilegio servir a Alcohólicos Anónimos y al Área 
92!  Tuve la oportunidad de organizar un panel en el Taller del Comité Permanente y tuve un 
par de personas nuevas que asistieron.  Ojalá tuviéramos más tiempo para preguntas y 
respuestas.  ¡Quizás la próxima vez! Sigo agregando nuevos nombres a la lista de correo 
electrónico del Área para el Boletín.  Este boletín de noticias de este mes se envió 
electrónicamente a más de 500 nombres.  La distribución impresa es de 22 copias enviadas por 
correo, la mitad de las cuales son la versión hispana. 5 Distritos solicitan copias impresas.  2 
Copias son para los Archivos del Área 92. Si desea recibir el boletín del Área, por favor 
póngase en contacto conmigo en  newsletter@area92aa.org participaré el próximo mes en un 
Taller de Legado del Distrito 8 3rd y hablaré sobre el tema del Patrocinio, como una de las 
formas en que llevamos el mensaje. Espero con interés participar en nuestro próximo taller del 
comité permanente y en el proceso de la Conferencia de Servicios Generales. Esta temporada 
navideña, llegué a la Trifecta y pude presidir reuniones en persona para mi grupo en el hogar 
en Acción de Gracias, Nochebuena y Nochevieja.  Mi grupo de casa es el indulto diario los 
jueves por la noche a las 5:30 pm. Nos reunimos en el North Idaho Alano Club.   Sigo 
patrocinando y participando con el Comité deLegado del Distrito 83 rd.  Este mes comencé con 
un nuevo sponcee, trabajando los 12 Pasos! ¡Gracias por todo su apoyo! El suyo en el servicio 
Benjamin G.   Área Newsletter Editor / WSEA 92 / Panel 70 / AA 

INFORMACIÓN PÚBLICA (PI) Michelle W: 
Buenos días... Mi nombre es Michelle y soy alcohólica. Soy el Presidente de su Comité 
Permanente de Información Pública. Estoy muy feliz de informar que mi gimnasio está ahora 
abierto y estoy muy emocionado de volver. Entonces, ¿qué he estado hasta en el último par de 
meses? En noviembre, comencé a asistir a la reunión mensual de Relaciones Públicas del 
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Intergrupo San Francisco – Marín (anteriormente el PICPC). Han dado la bienvenida a mi 
asistencia y me animan a compartir mi experiencia. Uno de sus muchos proyectos incluye 
conseguir psas transmitidos en su área. Mi objetivo para 2021 es ayudarlo a que los PSA se 
emitan en su Distrito y mi desafío es el alcance comunitario en 2021. Durante la sesión de trabajo 
en el taller del Comité Permanente de diciembre, presenté una presentación en PowerPoint que 
detallaba cómo se puede lograr este objetivo. Si desea una copia, por favor envíeme un correo 
electrónico a pi@area92aa.org. El Taller del Comité Permanente de diciembre se llevó a cabo el 
12 de diciembre y fue co-organizado por el Distrito 14. Gracias a todos los que han participado y 
por todo el arduo trabajo realizado por los Presidentes de los Comités Permanentes. Estoy 
agradecido por la dedicación que veo en mis colegas y por su disposición a hacer todo lo posible 
para armar un fantástico Taller. Anna y yo asistimos al Foro Occidental y me pareció muy 
interesante e informativo. Siempre disfruto pasar tiempo con Anna cuando asistimos a talleres, 
cuartos y asambleas juntos en la comodidad de mi hogar. El Comité de Información Pública y el 
Comité del CPC están celebrando una reunión del comité conjunto para los presidentes del 
Distrito el tercer martes de cada mes a las 6:30 pm. Actualmente nos estamos concentrando en 
los tribunales y la libertad condicional. Si usted es un Presidente de PI o CPC para su Distrito, 
por favor envíeme un correo electrónico a  pi@area92aa.org y le enviaré una invitación para 
unirse a nosotros. Espero con interés muchos eventos en los próximos meses. En primer lugar, 
el examen por temas del orden del día. Se prevé que tendremos los artículos que se revisarán 
antes del 15 de febrero. Me han pedido que participe en el 3er Taller de Legado del Distrito 8 el 
5 de febrero. Hablaré sobre cómo el Comité de Información Pública lleva el mensaje al alcohólico 
que aún sufre. Asistiré al Taller de 12 Pasos y 12 Tradiciones el fin de semana del 5 de febrero. 
Estoy planeando unos días de distancia, con mi mejor amigo en East Wenatchee, para un poco 
de descanso y relación antes de recibir la lista final de los puntos de revisión de la agenda. Hay 
mucho trabajo por hacer en un corto período de tiempo; sin embargo, sé que estamos preparados 
para abordar esta cuestión porque tenemos experiencia con la que trabajar. Espero con interés 
el taller del Comité Permanente. La inscripción en PRAASA está abierta. Me he puesto a 
disposición para servir. Estoy deseando que llegue mi primer PRAASA. Al reunirnos hoy, siempre 
tenemos que recordar: "La unidad rara vez significa que todos estemos de acuerdo en todo. 
Tampoco se sirve a la unidad dejando de lado nuestras preocupaciones y conformándonos con 
la opinión mayoritaria (o la minoría vocal). ... La unidad se logra mejor mediante una audiencia 
completa de todos los puntos de vista ... tiempo para que todos los involucrados den un paso 
atrás de las respuestas emocionales ... así como una cuidadosa consideración y oración por lo 
que mejor servirá al grupo o AA en su conjunto" (Grapevine Daily Quote Book, página 14). En 
Amor y Servicio, Michelle W. WSEA 92 – Presidenta de Información Pública del Panel 70 
pi@area92aa.org 
509-388-6086 
TRADUCCIÓN – Doug M: 
Saludos y Feliz Año Nuevo a Todos, Como su Presidente de Traducción realmente no tengo nada que 

informar en este momento. Yo y los distritos españoles hemos estado dispuestos a reunirnos, pero esta cosa 

covid-19 sigue interponiendo en el camino. Tenía previsto ir a su reunión del Intergrupo, pero eso fue 

cancelado por las nuevas restricciones impuestas por el Gobernador Inslee. Venceremos a este virus pronto 

y podremos reunirnos antes de la asamblea de votación y discutir los puntos del orden del día. Mantente 

seguro y saludable y nos vemos al otro lado de esta pandemia. Doug McGuire Presidente de Traducción 

509-319-7510 

TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD –Fran: 
Bienvenidos todos a la trimestral de enero de 2021.  Agradecido de estar sirviendo con 
usted.  Recuerde que tenemos que recordar que tenemos que ser todo incluido no 
exclusivo.  Me enseñaron y me enseñaron cómo ser de servicio. El comité de 
Tratamiento/Accesibilidades se está moviendo a Zoom.  Nos vamos a reunir una vez al mes 
eljueves 4  a las 7 pm.  Así que he puesto un folleto en el boletín de noticias, así que si usted tiene 
una chispa de interés en hacer AA más accesible, a todos los que vienen de los centros de 
tratamiento de las calles o todos los espacios en el medio unirse a nosotros.  Hace poco recibí 
mi primera vacuna vacuna para covid lo hice por varias razones.  El número uno es que puedo 
estar entre ustedes de nuevo sin temor a propagar esta enfermedad y proteger a aquellos con 

mailto:pi@area92aa.org
mailto:pi@area92aa.org


los que trabajo y a aquellos a quienes sirvo fuera de AA.  He asistido al Foro de la Región 
Occidental 
He asistido 2 veces al mes a todas las reuniones de accesibilidades del área que se formó a 
partir de NERASA que recientemente acabamos de mudarnos a reunirse una vez al mes, 
siempre es increíble aprender y obtener de los demás. 
Asisto y participé en todos los talleres del comité permanente.  Tuve la oportunidad de 
compartir esta sala con el Comité Correccional donde discutimos Puente y Cerrar la 
brecha.  Estoy deseando terminar de asistir al taller de manual de servicio Buscando de todos 
modos para aprender y crecer como un alcohólico enfermo, ya que nunca seremos curados de 
esta enfermedad, así que siempre nos da razones para aprender y crecer y cambiar como 
seres humanos Mis informes escritos nunca reflejarán la pasión y el amor que tengo por 
AA.  Así que por favor sepa que me encanta AA y la increíble capacidad de estar sobrio y 
presente y de estar con usted y ser de servicio para usted y aquellos que sufren dentro y fuera 
de las habitaciones de AA. 

REGISTRO Ben N: 
Saludos WSEA 92 Fellowship! Lo primero es lo primero... Un enorme AGRADECIMIENTO a los 

93 Grupos que actualizan su información a través del formulario de cambio de información de 

grupo del sitio web del Área 92(https://forms.gle/QpmDbGzhxzYzYJSP8)el año pasado. La 

participación ha sido impresionante. Tenemos el comienzo de una base de datos sustancial y 

actual para informar a los Grupos y mejorar la unidad del Área. ¡Y sigue creciendo!  Para 

aquellos que no pueden aprovechar este formulario, por favor no dude en llamarme en 

cualquier momento con cambios o solicitudes de información.  Los registradores ahora tienen 

acceso a editar la base de datos de registros de la OSG; las actualizaciones se pueden hacer 

mientras estamos en el teléfono!  Bien vale la pena la espera, esta es una buena noticia para 

todas las áreas, ya que ahora tenemos un método más rápido más fácil de mantener 

actualizada nuestra capacidad de llegar e informar!  Ponga al día la información de su grupo... y 

aproveche los servicios de la OSG: GSR Kit, Box 459, (noticias trimestrales y notas de la OSG), 

informes de contribuciones, anuncios importantes y más.   

¡Gracias! Siempre agradecido de servir, Ben N - WSEA 92 Alternate Delegate/Registrar Panel 

70 

alt-delegat@area92aa.org 208-755-2345 

EQUIPO WEB –  Gary H: 
Buenos días,  una vez más y hola a todos ustedes. Me gustaría comenzar con una breve 
descripción general del equipo web para aquellos de ustedes que son nuevos en la estructura 
de servicios. Su equipo web consta de seis miembros, de los cuales uno es el alt-chair. Como 
equipo supervisamos el sitio web del área y su funcionalidad a nuestras necesidades básicas 
de comunicación. Hacemos todo lo posible para mantenerlo simple y directo.  Últimamente 
hemos estado investigando maneras de mejorar la forma en que recibimos información de los 
horarios de las reuniones de los distritos. Esto es algo complicado en el sentido de que solo 
unos pocos distritos tienen sus propios sitios web. Esta es la razón por la que su DCM tiene 
acceso directo a la programación de reuniones del sitio web. El organismo lo aprobó hace 
mucho tiempo. El equipo web está aquí para ayudarle con cualquier necesidad que tenga. En 
un mundo perfecto, cada distrito tendría un sitio web y el área podría extraer su información de 
eso. Todavía no hemos llegado a ese punto. Así que dicho esto, se nos ocurrió una encuesta 
del sitio web que se ha enviado a la zona de DCM por correo electrónico. La comunicación es 
una calle de dos vías, nosotros como equipo queremos saber cómo se siente y cómo 
podríamos mejorar mejor nuestro sitio web de la zona. Así que si usted DCM podría por favor 
abra su correo electrónico y tomar sólo unos minutos para llenar la encuesta y enviarlo de 
vuelta nos encantaría saber de usted. Nuestro sitio web de área es una gran herramienta para 
investigar información actual y pasada. Trabajamos arduamente para mantener todos nuestros 
negocios de área disponibles para todos y cada uno de ustedes. Hay algo para todos en el sitio 
web. Desde documentos simples hasta mociones formales. Los GSR pueden acceder a 
información para ayudarles a comenzar su camino de la estructura de servicio general. Los 
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miembros del comité pueden alojar sus propias páginas y mantenernos al día con cosas como 
talleres a los que cualquiera puede asistir. Nuestro Delegado tiene una página que nos 
mantiene al día con sus muchas actividades. El calendario de eventos es otra página que tiene 
información actual y próxima para que todos la vean. En la pestaña de documentos puede 
encontrar casi cualquier cosa, incluido un formulario de cambio de grupo que tiene un enlace 
directo a nuestro registrador de área que es el alt-delegate. Él, a su vez, puede registrarlo casi 
de inmediato con OSG. Así que ya ven, hay muchos grifos en nuestro sitio web. Por favor, 
tómese un tiempo para ir a mirar a su alrededor, si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude 
en enviármelas a  alt-chair@area92aa.org. Siempre estamos abiertos para los negocios y 
esperamos continuar sirviendo a usted y a nuestra área lo mejor que podamos.  Una vez más 
gracias por dejar de ser de servicio, feliz año nuevo y que Dios nos bendiga a todos. Gracias 
Gary H. 
COMITÉ DEL MANUAL - Ann Marie: 
Hola de nuevo!  Quiero dar las gracias a todos los que asistieron anoche. Teníamos 15 
personas, incluyendo un par de los miembros del comité del Manual. Abrí la discusión pidiendo 
la opinión de DCM en sus manuales del distrito.  La reunión de anoche demostró que esto 
continúa con nuevas actualizaciones de algunos de los distritos. Discutimos cómo y qué 
literatura están utilizando. El más común, por supuesto, es el manual de servicio. En segundo 
lugar, pocos distritos son espejo de otros distritos manual de formato y más sugerencias. Ha 
sido mi experiencia que tener un comité con miembros del servicio pasados y actuales también 
ha sido muy valioso.  Con toda la charla de nuestro manual del área en la "producción" por así 
decirlo creo que esto ha accionado districtos para mirar en sus propios manuales. ¿Cuándo fue 
la última vez que se revisó y actualizó? etc. Esta ha sido la curva más informativa y de 
aprendizaje para mí en todo mi trabajo de servicio. Ha  mejorado mi carrera profesional. 
Principios sobre personalidades.    Continuaré alentando y desafiando a todos los DCM a que 
examinen sus Manuales de Distrito. Si usted tiene alguna pregunta en absoluto con este 
proceso, por favor envíeme un correoelectrónico. Estoy feliz de ayudar. Gracias nuevamente 
por permitirme ser su Presidente del Comité del Manual de Área.  
SUBCOMITÉS DE ÁREA 
PNC: Allen D  Allen D. P 68 Ex Delegado, presidente de la Conferencia del Pacífico Noroeste 
2021, Nosotros como comité hemos aceptado el hecho de que seríamos anfitriones de la PNC 
2021 por primera vez, virtualmente. Junio 26th – 27th Hace un par de meses, nosotros como 
comité decidimos organizar esto por nuestra cuenta eliminando el costo que implica tener un 
tercero haciendo lo que podemos hacer nosotros mismos, con todos los talentos que tenemos 
en nuestra área. Esta decisión ha hecho que no haya una cuota por asistir a la PNC 2021. Se 
han hecho ajustes con la eliminación de algunas comisiones desde que se han pasado a la 
virtualidad, aunque esas personas han sido absorbidas por otras comisiones. Nuestros 
Comités están trabajando para garantizar que todos los miembros estén representados. Los 
ajustes finales a nuestro folleto están en curso y saldrán en las próximas semanas. Los 
invitamos a todos a asistir y experimentar la Conferencia del Noroeste del Pacífico de este año 
virtualmente con grandes paneles diversos programados.  Gracias a nuestro comité por todo el 
gran trabajo para hacer realidad la Conferencia del Noroeste del Pacífico de este año. Nos 
encantaría saber de usted si tiene alguna pregunta. En Amor y servicio, Allen D. 
INFORME AD HOC – Rad M  

A partir de agosto de 2020, el Comité del Sitio Web de wsea 92 comenzó a discutir en serio, la 
posibilidad de proporcionar un informe al Área que abordaría las demandas tecnológicas 
existentes y crecientes que se están imponiendo a WSEA 92 debido a la pandemia de COVID-
19 que creíamos que estaba acelerando el futuro inevitable de las necesidades tecnológicas de 
nuestra Área. Esos primeros debates condujeron a una solicitud a principios de septiembre a la 
Zona para que permitiera la creación de un comité ad hoc para estudiar la posibilidad de crear 
un nuevo puesto de oficial designado por la Zona titulado "Presidente de Tecnología de la 
WSEA 92" junto con un comité de apoyo y las directrices del Manual de la WSEA 92. Si es 
aceptado, el Presidente de Tecnología sería responsable de la supervisión de las necesidades 
tecnológicas de nuestra Área y eximiría al Presidente Alterno de Área de las crecientes 
responsabilidades técnicas. Con ese fin, el comité ad hoc preparó una declaración de objetivos 
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que dice lo siguiente: Reunir información en referencia a la creación de una Cátedra de 
Tecnología de Área. Educar e informar al Área para que puedan tomar una decisión informada 
sobre la adición de un nuevo puesto titulado "Wsea 92 Technology Chair". Los miembros del 
Área que aceptaron participar tras la aprobación de nuestra solicitud incluyen:  Rad M. Ex 
Delegado de Área P58 (Presidente), Jennifer W. Coordinadora de Comunicación Digital del 
Área (Co-Presidente), Mike McM. Pasado Delegado de Área P54 (Miembro), Cameron J. Ex 
Tesorero del Área (Miembro), Gina H. Ex Secretaria de Área (Miembro), Amelia K. DCM Distrito 
22 (Miembro) quien más tarde renunció al comité con respecto a problemas de salud, Dave G. 
GSR Distrito 22 (Miembro). El comité ad hoc examinó la información de los materiales de los 
servicios de AA, las directrices del sitio web de WSEA 92, el manual de WSEA 92 y otras 
políticas de sitio web y tecnología de la zona disponibles. Además, el comité solicitó 
información a los actuales funcionarios y comités de área.  El comité está actualmente en 
proceso de finalizar su documentación y está dispuesto a proporcionarlos a la Zona antes de 
finales de este mes. Nuestra proyección es tener el tiempo entre ahora y el Trimestral de Julio 
2021 dedicado a la revisión y el comentario. Luego, en el Trimestral de julio de 2021, el comité 
tiene la intención de presentar una moción para aceptar la creación de la nueva posición que se 
votará en la Asamblea de octubre de 2021. Si es aceptado, el nuevo presidente podría 
comenzar su rotación de servicio con los otros oficiales del Panel 72 a partir del 1 de enero de 
2022. Respetuosamente presentado, Rad, Presidente de Tecnología Presidente del Comité Ad 
hoc 

MESA REDONDA DCM/GSR 
DCM – PRESENTADORA  - Diana M: 
Presidida por Hoss de Dist. 3 Diana preguntó si algún nuevo DCM necesitaba una 
Orientación.  Necesita voluntarios de PRASSA.  Hoss preguntó si había algún tema que DCM 
quisiera discutir. Tema - Medios para hacer que las reuniones de distrito sean más productivas 
y atractivas.  Lo que ha tenido éxito. Nikki comentó que tenemos que reconocer que todo el 
mundo está en un nivel de tecnología diferente algunos no hay tecnología en absoluto.  Se 
sugirió que nos pusiéramos en contacto personalmente con llamadas telefónicas a los GSR 
para fomentar la participación.  Obtenga su lista de grupos activos del registrador de área y 
registre los grupos. Averigüe si todavía están activos y recuérdeles que su conciencia de grupo 
es importante para el proceso. Haga saber a los GSR de grupos remotos que las reuniones de 
negocios ahora están en Zoom para que sean más fáciles de asistir.  Algunos sienten que no 
hay nada que informar para que no aaparecen.  Cuando no hay mucho que hacer, la gente se 
interese en un proyecto. Saque el Manual del Distrito y vea si está haciendo su trabajo: llevar la 
conciencia del grupo al Área.  Renueve el Manual del Distrito asignando secciones a grupos 
pequeños y convierta los cambios en movimientos.   Un distrito agregó un sitio web. Tema: 
¿Cómo se aloja una función de área de zoom? Diana explicó que si el evento es en persona o 
por Zoom está dictado por restricciones locales que pueden afectar la disponibilidad de las 
instalaciones. El Área no decide.   Esperando un evento presencial para octubre, pero es 
imposible decirlo. Hoss discutió las necesidades y requisitos de organizar una asamblea o 
trimestralmente durante la Pandemia.  Conseguir oradores para los paneles, encontrar sillas 
para las mesas redondas, comunicación con los presidentes de los comités y organizar a los 
lectores. Es mucho más fácil porque Area maneja la parte de Zoom de la misma.   Tema-La 
salud de los grupos en el hogar durante la pandemia- La diferencia entre un grupo y una 
reunión. Jerome piensa que hay una desconexión, un "Nosotros y ellos" entre el grupo de 
origen y el distrito. Los grupos no se sienten parte de.  Asegúrese de que los GSR entiendan 
que los comités son directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Discutió la 
diferencia entre una reunión y un grupo. Catherine cree que requiere educación.  Explique 
cómo funciona el proceso a GSR para que sepan su importancia y lo mantengan simple para 
que quieran venir al distrito y mantenerse conectados y hacer que su grupo participe.  Ella 
reenvía toda la información que recibe y les recuerda a menudo. Hoss comentó que los grupos 
no pueden atraer a los titulares de los presidentes de los comités. La gente no está interesada 
porque no hay mucho que hacer, citando un conjunto completamente nuevo de problemas con 
la pandemia.  Está enseñando a la gente a hacerse zoom.  Dawn dice que envía correos 
electrónicos, pero la gente no parece querer la información.  Ella no puede conseguir que sus 



presidentes de comité asistan a SCW.  Eddie-él ha estado dejando que los grupos de origen 
sepan que, como GSR, el distrito es su punto de reunión donde pueden discutir lo que está 
funcionando y lo que no.  Le preocupaba ser demasiado agresivo, su respuesta es mantenerlos 
informados y que estamos aquí para ayudarlos. Ayude al nuevo GSR, explique lo que está 
sucediendo, hágalos saber cualquier cosa que necesiten que deben venir a la reunión y decirle 
al distrito. Estamos allí para facilitar su trabajo de servicio.  El grupo en el hogar vs la reunión 
requiere educación y una escuela GSR puede ayudar.  Ayude a otros a tener una escuela 
GSR. Él siente que la gente está aceptando más las cosas en línea.    Algunas 
recomendaciones son promover las escuelas GSR, organizar talleres de servicio, coanfitrión 
con otros distritos para que más personas se interesen.  Los talleres de GSR están fácilmente 
disponibles sólo tiene que encontrar grupos y distritos para solicitarlos y acogerlos. Lea el 
Boletín mensual de principio a fin para mantenerse al día sobre lo que está sucediendo.  Toda 
la información pertinente está ahí.  La falta de participación es frustrante. Es difícil criticar a un 
voluntario, pero los negocios deben hacerse. No podemos permitir la inacción.  Pregúntate a ti 
mismo cuando consideres una posición cualquier posición no preguntes "debo" o "quiero", 
pregúntate "¿Estoy disponible" Tienes el tiempo que requiere la posición.  Una causa de 
frustración grupal con votar por la persona porque necesita un puesto de servicio, no porque 
esté calificado para el trabajo. Esto debilita la estructura del servicio.  Su importancia para 
promover la importancia del patrocinio en el servicio y poner sponsees en servicio.  Mira un 
triángulo de personas, qué tan equilibrado es. Recomiende algún servicio para equilibrarlo. 
Gran manera de involucrar a la gente. Reunión levantada a las 21:20 horas 

ANFITRIÓN DE GSR- Gary H: 
Tanya C – GSR – Distrito 17 Gracias primero, a todos los que están sirviendo este fin de 
semana. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de asistir a esta conversación 
trimestral y de la sala de descanso de GSR. Tuvimos 8 nuevos GSR en la asistencia y mucho 
entusiasmo por la información que se proporciona.  Los temas de discusión fueron los 
siguientes: Nuestro trabajo como GSR es transmitir información hacia y desde nuestros grupos. 
Gary y Ben, entre otros, transmitieron los recursos del sitio web del Área, incluida la 
información y el manual de la escuela GSR. Así como calendario de eventos y otros recursos. 
Tuvimos mucha conversación sobre la escuela GSR y la oportunidad potencial para una 
escuela y talleres GSR en toda el área, GSR debería estar hablando con DCMs sobre estos 
eventos! ¿Cómo hacemos que las personas participen en el servicio: correo electrónico 
(privado), texto y grupos de FB? ¡entusiasmo! Se solicitaron descripciones más detalladas de 
los puestos de presidente de los comités permanentes. ¿Cuál es la diferencia entre la 
promoción dentro y fuera de AA - podemos promover posiciones y reclutar dentro. Se nos 
mostró el proceso para hacer cambios en GSR yGroup. Se habló sobre los cambios del comité 
permanente y cómo informarlos. No todos los distritos son iguales en este proceso. Aunque eso 
sería ideal. Disponibilidad de la literatura : cómo hacer un pedido en AA.org sitio web. Y 
específicamente kits para los presidentes de los comités. Cómo conectarse con Jennifer, 
Presidenta de Comunicación Digital y otra silla en la lista de correo electrónico en el sitio web 
del Área. 
INFORMES DCM 

Distrito 2- Sin informe 
Distrito 3 -Alt-DCM  Larry E.   Comités Activos: Tratamiento, Archivos, Actividades Sociales, 

Puente, Accesibilidades y PI/CPC. Preocupados y soluciones: Nuestro mayor desafío es la 
participación grupal a nivel de distrito. Hemos estado llegando a los grupos del Distrito 3 que 

figuran en el registro del Área 92. Nos cayó que Zoom nos da la mejor oportunidad para que 
grupos distantes partan en reuniones de negocios mensuales. Esperemos que nuestros 

esfuerzos de divulgación consigan más GSR allí. Las restricciones del COVID han hecho que 
la planificación de actividades sociales divertidas sea un desafío. Ubicación: Zoom sólo 269-

035-4274 Código de acceso: Area92. Larry E Alt DCM  larry.e@larryellingson.com  509-953-

8602 
Distrito 4 –Sin informe 
Distrito 5 – DCM Nikki:  Representan a  23 grupos, 3 están presentes hoy. Comité Activo: 
Tesorera, Carole N; Contestando Servicio-Rad M; Archivos-Debbie B; CPC- Jean P; 
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Corrections-Bill F: Activities-Jim B; Literatura -Gary H; Tratamiento-Susie A. Actividades del 
último trimestre: 2 nuevas reuniones virtuales permanentes registradas con OSG. El comité 

de tratamiento está acaparando reuniones semanales de Zoom. Actividad planificada: Se 
suponía que íbamos a ser el  Distrito anfitrión de la PNC 2021 en junio,  pero la  conferencia 

se ha vuelto virtual. Tenemos varios miembros del Distrito en el comité y sirviendo como 
voluntarios. Propuso que el Distrito 5 organizara una Escuela GS  

en el próximo trimestre. Investigar proveedores alternativos para nuestro Servicio de 
Respuesta para servir mejor a nuestros miembros del servicio. DCM asistiendo y como 

voluntario para PRASSA en marzo. Preocupaciones y soluciones: A medida que avanzamos    

en la última mitad de nuestra rotación de 2 años, mantenemos el interés en los 
acontecimientos del Distrito y exploramos a los futuros miembros del servicio. Continuar 

aumentando las comunicaciones con grupos individuales y mantener actualizada la 
información de la reunión en persona frente a la virtual.  Siguiente mtg vía Zoom Feb 17,  

2021  6:30, Nikki M. 973-557-0079 dcm5@area92aa.org. 
Distrito 6 – DCM: Eddie P. representa a 20 grupos con 2 grupos representados hoy, 

Me gustaría agradecer a DIOS & Gracias por permitirme servir como su Distrito 6 DCM 

Durante estos tiempos desafiantes tenemos un grupo de miembros de AA que han sido la base de nuestro 

Propósito Principal y estoy agradecido a aquellos que se han mantenido al margen y han mantenido el 

Distrito 6 en funcionamiento. 

Con la reunión de intercambio de GSR y oficiales de Zoom, estoy alentando encarecidamente a todos los 

GSR y representantes de grupo a asistir. Las personas en el pasado más reciente han estado bajando la 

guardia y están siendo más sensibles a la situación actual que enfrentamos como raza humana en todo el 

mundo y AA en su conjunto en nuestro Distrito. Sirviendo como DCM el año pasado, no he podido servir 

a mi máximo potencial y estoy deseando obtener más participación de los GSR y representantes del 

grupo. 

Parece ser que estoy manteniendo a los grupos más informados de los eventos del área, más que  los 

grupos me están recibiendo información, para traer al área. Hay algunos grupos que todavía se reúnen en 

sus ubicaciones y algunas reuniones han pasado a la clandestinidad o han comenzado una reunión de 

Zoom :) Nuestra reunión de distrito es el tercer jueves de cada mes a través de Zoom @ 6 p.m. ID # 

83096481753 con la contraseña 960102 YIS Eddie P. 

(509) 728-6799 
Distrito 7 –Sin informe 

Distrito 8 – La última reunión del Distrito 8 fue el martes 12 de enero de 2021.  Nuestro Distrito tiene 

aproximadamente 31 grupos de hogares con GSR, 9 están inactivos sin ningún contacto.  17 GSR 

estuvieron presentes en la reunión.   

Tenemos 10 comités permanentes, 8 estuvieron presentes junto con nuestro miembro de la Oficina 

Central.   Tuvimos un total de 27 miembros que asistieron a la reunión del distrito 8. El trimestre pasado 

no tuvimos ningún talleres. Hubo un grupo de GSR que se reunieron en persona para asistir a la Asamblea 

de octubre por zoom. 

Como DCM asistí a la Asamblea del Área 92 de octubre de 2019 por zoom.  Asisto a una reunión 

mensual de mesa redonda de DCM organizada por el presidente del Área 92.  También he comenzado a 

asistir al grupo de estudio del Manual de Servicio de AA los jueves.  El Distrito 8 está asignado al comité 

de tratamiento y accesibilidad del Área 92.    Planeo asistir a las reuniones mensuales del comité de 

tratamiento del Área.  También asistí al taller del comité de área permanente el sábado 12 de diciembre de 

2020. Próximas Actividades: Taller distrital 6 de febrero de 2021: Muchas maneras de llevar el mensaje". 

DCM asistirá al fin de semana de PRASSA del 5 al 7 de marzo de 2021. 

Taller Virtual del Comité Permanente.  20 de marzo de 2021. El Distrito 8 será el anfitrión de la 

Asamblea previa a la conferencia del Área el 92 de abril del 9 al  11 de abril de 2021. Preocupaciones y 

soluciones: Como DCM, mi preocupación y la de varios de mis miembros del Distrito han expresado su 

preocupación es tener una reunión de distrito "híbrida".  Hay un exceso de socialización de fondo y una 

reunión separada en la ubicación física fuera de la pantalla.  Con una computadora portátil que se utiliza 

la silla no puede determinar quién está allí y quién  no.  El formato de una reunión "híbrida" dividida con 

algunos en zoom y otros en una ubicación física como grupo no es propicio para una reunión de negocios 

efectiva.  No lo recomendaría como una forma efectiva de llevar a cabo reuniones de negocios.  Como 

solución, voy a pedir a los miembros que inicien sesión en la reunión por Zoom en sus dispositivos 



individuales, para identificarse.  La próxima reunión mensual del Distrito 8 es el 9 de febrero de 

2021.  Los Comités Permanentes se reúnen a las 6:30, reunión del Distrito a las 7 p.m. Presentados 

respectivamente, 

Catherine B. Distrito 8 DCM Área 92 
Distrito 9 – Sin informe 

Distrito 10 – Sin informe  
Distrito 11 - Sin informe 
Distrito 12 – Sin informe  
Distrito 13 –Sin informe 
Distrito 14 – Jerónimo:  2 grupos representados hoy. Comité Activo: Actividades, Archivos, 
Literatura, PI/CPC, Horarios, Tratamiento y correcciones, Bridging the Gap. Actividades del 

último trimestre: Taller del Comité Permanente para el Área 92. Actividades planificadas: 
Actualmente no tenemos eventos planificados hasta el momento, pero tenemos un gran grupo 

de alcohólicos que continúan buscando maneras de reunirse y estamos discutiendo volver a 

los talleres en persona. 
Distrito 15-  Sin informe 
Distrito 16 - Sin informe  
Distrito 17 – Jackie: 21  grupos representados, no estoy seguro de quién está aquí hoy. 

Comités Activos:  Archivos-Gabrielle V.T. ; Bridge the Gap-Jeff N.; Correcciones-Danny O.; 
Literatura-Gail R.; Representante del Intergrupo- Elaine. Actividades del último trimestre: D17 

acogió el  Alcathon  Virtual de Navidad y Año Nuevo 2020. Un agradecimiento especial a 
Edward S y Danny O; Los presidentes del Comité, y su equipo, que magistralmente facilitó las 

áreas locales primero virtual  Alcathon. Grupos de toda el Área 92 participaron como co-
anfitriones y presidentes de reuniones en cada uno de los dos eventos de reuniones 

maratonianas de 36 horas.  Hubo visitantes de todos los Estados Unidos,  Canadá  y México. 

Incluso tuvimos un par de visitantes de Europa y Australia. Asistí al Foro Regional Occidental. 
Actividades planificadas: Hablando de una escuela GSR. Preocupaciones y soluciones: La 

mayoría de los grupos en D17 todavía están teniendo reuniones en línea. Hay un par de 
grupos pequeños que están en persona, pero para los grupos más grandes, las medidas de 

seguridad covid-19 siguen siendo un obstáculo inmanejable. Alrededor de la mitad de los 
grupos de informes están utilizando medios digitales de lacolección7th  Tradition. D17 ahora 

tiene una cuenta de Zoom y Venmo y hemos votado para continuar nuestras reuniones 

mensuales en línea con reuniones previas a la Asamblea en 0perosn (si las restricciones de la 
pandemia lo permiten). Siguiente mtg, Feb a las 6pm Zoom 378-550-5876. Jackie W. 509-868-

92041.  Dcm17@area92aa.org. 
Distrito 18-Sin informe  
Distrito 19 – Sin informe  
Distrito 20-Sin informe 

Distrito 21- Sin informe  
Distrito 22 – Amelia:  13 grupos representados, 4 grupos presentes hoy. Comité Activo. 

Comités Permanentes Activos: Tesoro, PI/CPC, Web, Tratamiento, Vid y Lit, Archivos. Necesita 

una silla de correcciones. Actividades del último trimestre: Creó un comité ad hoc para revisar 

el manual del distrito. Actividades planificadas: Manual de revisión del distrito. Inquietudes y 

soluciones: Llegar al recién llegado a través de zoom. Reabrir reuniones de forma segura. 

Siguiente mtg: Zoom Amelia 360-353-0828  dcm22@area92aa.org 

Distrito 23 - Sin informe 
Distrito 24 – Sin informe 
Distrito - 25 Sin informe 
Distrito 26 – Sin informe 
30 MINUTOS  DE DISCUSIÓN ABIERTA: 
Gran discusión re GSR escuelas. Dcm espíritu de las preocupaciones de rotación. mandatos 
presencial vs Zoom. Cierto districto preocupado por control de la oficina central. ¿Podemos tener 
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una escuela DCM? Discusión abierta gran éxito. Más conexión. Fomentar más escuelas GSR. 
Powerpoint es fácil de usar. 
COMITÉ ANFITRIÓN 
ENERO TRIMESTRAL 2021 Distrito 3. No hay mucho más que decir. Pero Gary H fue una gran 
ayuda con el Panel para este Trimestral. 
ABRIL PRE-CONF ASSY 2021 Distrito 8  Emily – informe, Comm no se ha reunido los últimos 2 
meses, próximo mtg Feb 16th. Aparte de un recorrido por la agenda, necesita orientación y ayuda. 
La hospitalidad renunció  porque no hay necesidad de un lugar. 
ASAMBLEA DE OCTUBRE 2021 Distrito 4  Amanecer &adanes, mtg un segundo martes, tercer 
fin de semana de octubre. La mayoría de los puestos de silla se llenan. El tesorero activo ha 
recibido el dinero semilla. Comité en Pleno. No estoy seguro de si nos reunimos en persona hasta 
julio. Tenemos un salvar la fecha. Aún no hay volante de registro.  
ASUNTOS PENDIENTES: 
Oferta para julio trimestral 2022  –  D22? 
Puja por abril Pre-Conf Assy 2022 D5 – Nikki DCM Wenatchee (en persona) 
NUEVOS NEGOCIOS:  
Oferta para enero trimestral 2022 – Alguna discusión sobre las reuniones híbridas. Discusión de 
alojamiento externo D para obtener ayuda. ¿Hay una fecha límite? Necesita tiempo para 
configurar si en persona. Resultado:  Sin ofertas 
Movimientos: 
Moción de Finanzas presentada por el Comité de Finanzas: Debbie T. Presentó moción y 
antecedentes: 
Discusión: Dawn y Amelia llamaron a la discusión final cuestionada:  votaron y pasaron para 
enviar a los grupos para la Asamblea de abril. 
Moción del manual presentada por el Comité del manual: AnnMarie presentó la moción y los 
antecedentes: 
Discusión: Vote para enmendar la declaración "Sin impacto financiero, votación aprobada y 
declaración de no 'impacto financiero eliminado", Mociónenmendada.   Jim y Jerome llamaron a 
los cuestionados después de la discusión ninguna minoría: Gary H y Doug secundaron para 
terminar la discusión. Moción aprobada para enviar a los grupos para la Asamblea de Abril. 
MOCIÓN DE APLAZAMIENTO. 1pt  por Jerome D14,  2º Amanecer D4. Gary H líder en la 
declaración de responsabilidad.    


