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ASAMBLEA ELECTORAL VIRTUAL WSEA 92  DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021  

 

8:00 Llamada al orden: Momento de silencio, Oración serenidad, Lectura de las 12 Tradiciones en 
Inglés – Theresa D4, Español – Arturo. Lectura de los 12 Conceptos en Inglés – Virginia y Español – Arturo. 
Moción para grabar Procedimientos: Edward 1º, 2º por Doug, aprobado. Diana dio la bienvenida a todos con 
una revisión del procedimiento comercial. Seguido de anuncios generales e introducciones de los antiguos 
delegados y fideicomisarios regionales. 
Revisado el acta de la Asamblea de abril de 2021. Moción para aprobar el acta: Jackie D14 y Dave R 2nd. M 
moción para cambiar los informes gst compartir el tiempo al primer orden del día en la agenda solamente. 
Holly 1ª y Susan 2ª. Pase de lista por secretario, 15 distritos estuvieron presentes. Kathy F. explicó el 
procedimiento de votación. Calificaciones de un nuevo fideicomisario que entrarán en vigencia justo después 

de la conferencia de 2022. Kathy leyó los antecedentes sobre las calificaciones. Scott R,  Delegado de Past, 
Panel 66 se puso a disposición. Kathy explicó cómo se manejará la votación de hoy con Tech12. 
Elecciones para Nuevos Servidores de Confianza: Pacific Trustee Nominaciones: Scott R, Delegado: Ben N, 
Alt Delegado: Diana M, descanso de 15 minutos: Presidente: Benjamin G, Alt Chair Lisa G, Tesorero: Fran L & 
Alt Tesorero: Jeff P., presidido por Kathi F. Fideicomisario Regional. 
Uso compartido de GSR: 
GRUPO CASHMERE DISTRITO 5 GSR  
Nos reunimos los lunes y viernes en la Iglesia Episcopal St. James en Cashmere a las 7:00 pm. Últimamente 
hemos tenido de 8 a 15 personas en la reunión; mucha cuarentena por Covid o ansiedad. Tuvimos brevemente 
reuniones de zoom al comienzo de Covid cuando nos prohibieron la entrada a la iglesia y nos reuníamos en el 
garaje de un miembro. Una vez que regresamos a la iglesia que fue dejada ir. 
Las reuniones son a la luz de las velas. El primer viernes leemos un Paso del 12X12, el segundo paso del viernes 
del Libro Grande, la tradición del tercer viernes del 12X12, el cuarto viernes leemos la siguiente historia del 
Libro Grande y si hay un quinto viernes, es la elección del presidente. Las reuniones de los lunes por la noche 
son siempre la elección del presidente. 
La 7ª tradición es menor de lo que solía ser, pero podemos pagar nuestro alquiler y enviar dinero por la 
tubería de aa como se describe en el libro negro del tesorero. Tenemos informes mensuales del tesorero y 
actas para nuestras reuniones de negocios que se llevan a cabo el 2º viernes del mes. He tenido covid mes de 
octubre y estuve fuera de la ciudad en septiembre, así que no hemos tenido una reunión de negocios en los 
últimos dos meses. Tendremos una reunión de negocios en noviembre. La reunión de Cake and Coin es el 
último viernes del mes. Respetuosamente presentada, Vanessa G. 
Distrito 24 Arturo GSR 
A medida que termina este año, también lo hace mi posición de servicio como GSR para Grupo Comunidad. 
Estoy agradecido con mi grupo en casa  
por su confianza en mí para servir. Ha sido una experiencia única que me mueve a seguir en servicio.   
Aunque el Covid-19 me impidió la oportunidad de servir mejor, hice todo lo posible y estoy contento y 
agradecido. 
Nuestro grupo sigue todos los mandatos de prevención de covid, incluido el uso de máscaras, la distancia, la 
desinfección de manos y  
El espacio de grupo. Cerramos durante casi 2 meses el año pasado y comenzamos a reabrir a medida que el 
grupo pensaba en los recién llegados y otros miembros vulnerables. También es cierto que muchos aún no 
han regresado. Actualmente 
nuestras reuniones de grupo son por las mañanas: de 9 a 10:30 am. los lunes, jueves, sábados y domingos, y  
noches: de lunes a viernes, de 7 a 8:30 p.m., sábados y domingos de 6 a 7:30 p.m. Los recién llegados siguen 
acudiendo en busca de información y hay una asistencia regular de entre 20 y 25 diputados. La conciencia de 
grupo es de aproximadamente 30 a 40 miembros. El grupo tiene una reserva prudente que fue muy útil 
durante los meses que estuvimos cerrados.  El grupo contribuye regularmente a la OSG, área 92, nuestra 
Oficina Intergrupal y los Comités Permanentes allí. Si es posible, Grupo Comunidad planea celebrar nuestro 
34 aniversario el 19 de febrero de 2021, a las 3pm. en el gimnasio de la Iglesia Católica St. Joseph en 
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Kennewick. Comenzamos con una reunión de Información Pública, seguida de una cena preparada por el 
grupo y luego un baile. El grupo ha invitado a José G.  de México para hablar sobre el tema "Hay una solución" 
También hablará en nuestra reunión del día 18. A las 19h. Todos están invitados.  Cualesquiera que sean los 
cambios en los planes de aniversario, informaremos a todos. Gracias a todos y especialmente a mi grupo de 
origen, Grupo Comunidad por permitirme servir. Atentamente, Arturo T. GSR Grupo Comunidad 
 
 
Distrito 15 GSR 
Reunión: Principio antes de las personalidades, lunes al mediodía, Colville, Washington. Esta es una reunión 
de estudio de libros.  Leemos y discutimos el Gran Libro o doce pasos y doce tradiciones.  El último lunes del 
mes leemos cuentos de la Vid.  La reunión se lleva a cabo en la Iglesia de la Comunidad de Colville. El almuerzo 
es proporcionado por la iglesia y la reunión ofrece café gourmet. Celebramos meses y años de sobriedad con 
medallones. Recientemente compramos tonos de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones que se muestran en 
nuestra reunión. Enviado por Lynette Y GSR 

Distrito 2 First Things First Spokane, Rainey GSR.  
First Things First en Spokane tuvo 14 reuniones / semana antes de covid. Tenemos hasta 6 reuniones 
presenciales y 3 reuniones AA en Zoom. Cuando comenzamos las reuniones en persona, descubrimos que 
tenemos alrededor de 20 personas que consideran que esto es su grupo en el hogar. Solo media docena vienen 
a reuniones de negocios, por lo que fue agradable descubrir que muchos más nos reclaman. Nuestras 
reuniones en persona tienen una capacidad de 2 a 12 personas, y las reuniones en línea se realizan de 4 a 9 
más o menos. Tenemos varios miembros del grupo en el hogar que no tienen computadora ni teléfono 
inteligente, por lo que estamos especialmente atentos a nuestra gente que habla por teléfono. Tenemos un 
saludador informal para que aquellos que no pueden ver sepan quién acaba de entrar en la sala virtual. ¡Una 
chica presidió una reunión por teléfono durante un año y medio!  También tuvimos un incendio en la iglesia, 
pero era pequeño y no tuvimos que movernos. Justo después del incendio teníamos electricidad en la sala de 
café y el baño, pero no en la sala de reuniones. De alguna manera eso cambió. Descubrimos que podemos 
encontrarnos en la oscuridad, ¡pero DEBEMOS tomar nuestro café!  Si bien nos reunimos solo en línea, los 
miembros del grupo de origen hicieron compromisos financieros y pagamos nuestro alquiler todo el año y 
medio. Nos hemos estado reuniendo allí por más de 35 años. Ahora que estamos en persona de nuevo, las 
contribuciones se han recuperado. Eso es lo primero en Spokane, vivo y bien. 
GSR Distrito 5 Kate W. 
¡Hola! Aquí hay un breve informe de Sisters in Recovery: Kate W. brand new GSR for District 5 Sisters in 
Recovery. 
Nos reunimos los sábados a las 11 DE LA MAÑANA. Tenemos aproximadamente 30 miembros. 
Aproximadamente de 8 a 10 mujeres sabias, agradecidas y en crecimiento asisten a las reuniones cada 
semana. Al final de cada reunión pedimos un voluntario para presidir la reunión la próxima semana. Las 
reuniones son de paso de etiquetas, pero el formato es flexible, dependiendo de las necesidades. Gracias por 
su servicio!! Kate 
GSR of the How It Works, reunión abierta de AA - Julie.  Nos reunimos los jueves a las 8 pm en la primera 
iglesia bautista en Richland WA. Por lo general, tenemos entre 15 y 20 personas presentes, pero últimamente 
nuestra asistencia ha disminuido a alrededor de 10 personas. Recientemente votamos para cambiar nuestra 
hora de reunión a las 7 pm los jueves. Celebramos nuestra reunión de negocios el 1er jueves del mes después 
de la reunión a las 8 pm. Tenemos la noche de cumpleaños el último jueves del mes. 
Distrito 10, Catherine M.  Alt GSR, Nuestra nueva GSR es Tiffany J. 
Nuestro grupo es el grupo de las 6:30 AM y se reúne a las 6:30 AM de lunes a sábado. Tenemos un promedio 
de alrededor de 10 personas, pero varias tienen sobriedad a largo plazo, y más están regresando. Muchos se 
pierden la reunión en el restaurante Palace, pero no podemos regresar allí debido a las restricciones de 
Covid.  Así que nos estamos reuniendo en nuestro nuevo salón de confraternidad, conocido como el Union 
Hall y el antiguo Centro Juvenil en la calle 3 entre Main Street y Water. ¡Todos nuestros puestos de servicio 
están cubiertos!  El tema que usamos es de las Reflexiones Diarias o como Bill lo ve.  Nuestro Distrito tendrá 
un Banquete de Gratitud el 20 de noviembre de 5 a 10 PM en el Salón Teanaway en el rodeo / recinto ferial 
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de la 7ª.  Está siendo atendido por Cascade Grill y cuesta solo $ 5 por persona, pero no dejaremos que eso 
impida que nadie venga.  También tenemos un altavoz y música en vivo y baile después. ¡Así que vamos! 
Gracias, Catherine - Alt GSR 
Christine B GSR de Chewelah Wa Serenity in Unity.  8 a 10 miembros 1er matrimonio es gran estudio de libro 
y reunión abierta para el resto.  Seguimos las reflexiones diarias para las reuniones que no son grandes libros 
de estudio.  Reconocemos todo el tiempo limpio.  
Grupo New Beginnings GSR Sharon 
Nos reunimos los miércoles a las 8:00 a.m. Tenemos 5 miembros del grupo en el hogar con más de 150 años 
de sobriedad. Somos una reunión híbrida con 6 - 10 personas en persona y más o menos lo mismo en Zoom. 
Hemos estado haciendo contribuciones regulares a GSO, Area y el distrito. También donamos The Grapevine 
a OBHC..... Estudiamos la tradición del mes el primer miércoles, el Paso del mes el segundo miércoles, y leemos 
como Lo ve Bill el tercer miércoles. El cuarto miércoles. Si hay un quinto miércoles es una reunión de oradores. 
¡¡¡También siempre tenemos magdalenas y café!!! 
GSR para la reunión de discusión del domingo Paso Ashley 
Nos reunimos a las 7 pm todos los domingos por la noche. Somos una reunión a puerta cerrada. Durante el 
cierre, la reunión se detuvo. Cuando comenzó de nuevo, nos reunimos en la iglesia de San Carlos, sin embargo, 
debido a un incendio, nos mudamos a la Iglesia Bautista Immanuel. En este momento, alrededor de mayo de 
2021, pasamos de un grupo a un grupo en el hogar y fui elegido GSR para el grupo. Estamos fuera de Spokane, 
WA. Somos una reunión de discusión escalonada que se lee de la Reflexión Diaria sobre el paso que estamos 
revisando para la semana. El último domingo del mes, leemos una tradición del 12x12. Después de la lectura 
discutimos lo que se leyó. Nuestra reunión de negocios se reúne el 3er domingo del mes. Tenemos Big Books 
disponibles para los recién llegados y repartimos monedas para los cumpleaños de recuperación. Tenemos 
12 miembros del grupo en el hogar y obtenemos en promedio alrededor de 30-40 participantes a la semana. 
Tenemos un grupo bueno y activo de personas que asisten regularmente. ¡Soy nuevo en el servicio a este nivel, 
como GSR, y estoy emocionado de estar aquí!  Gracias, Ashley 

Distrito  26 ToddTenemos  
3 reuniones a la semana, lunes, miércoles y jueves por la noche a las 7pm. Tenemos un promedio de 
aproximadamente 10 personas por reunión. Tenemos una reunión de negocios mensual. Contribuimos al 
Distrito 26, Área 92 y GSO. Tenemos reuniones lo suficientemente pequeñas y una sala lo suficientemente 
grande como para mantener la distancia social y nos reunimos en vivo. Estábamos haciendo reuniones 
híbridas, pero paramos por falta de interés. Entonces, si estás en el noroeste de Montana y quieres ir a una 
reunión en vivo, nos encontrarás en la Iglesia Nazarena en Libby MT. Gracias a todos por tu servicio, Libby 
AA Book Study Group 
 
Distrito 7, Jim B.  
Grace & Gratitude es una reunión cerrada de Alcohólicos Anónimos que se reúne los viernes por la noche a 
las 7:30 PM en el salón de empleados del US Bank en 6th St. en Clarkston, WA.  Nuestro grupo fue a las 
reuniones de Zoom por Covid, pero ha vuelto a reunirse en persona.  Nuestra asistencia regular es de 6 a 12 
personas con un total combinado de más de 150 años de sobriedad.  Elegimos una lectura del Gran Libro para 
nuestros temas de reunión.  Si nunca ha estado en una "reunión bancaria" y está en el Valle de LC, ¡venga y 
únase a nosotros!  YILAS, Jim B., GSR - Grupo de Gracia y Gratitud, WSEA 92, Distrito 7 
Distrito 17, Nick G. 
Somos un estudio abierto de AA Big Book que se reúne los lunes a través de Zoom a las 6:00 PM. Revisamos 
el Gran Libro a fondo, dando mucho tiempo para compartir experiencias y aprender sobre nuestro texto 
básico. Tenemos un diccionario de la época en que se publicó el Gran Libro para obtener una mejor 
comprensión del texto básico. Nuestra asistencia oscila entre 20 y 30 personas, la mayoría de las cuales son 
habituales del área de Spokane, pero recibimos recién llegados de fuera de la ciudad y de los alrededores de 
Spokane. Tenemos alrededor de una docena de miembros del grupo en el hogar y nuestro negocio 
últimamente se ha centrado en hacer cambios en nuestro formato para que la reunión se desarrolle sin 
problemas. Nuestras elecciones están a 8 meses del resto de las elecciones del Área, por lo que no tendremos 
nuestra rotación hasta febrero de 2023. Nuestro grupo en el hogar también organiza una reunión de oradores 
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en línea a través de Zoom, el Friday Nite Love a las 5:30 p.m., donde el orador elige una línea del Gran Libro y 
comparte sobre ella durante 15 minutos y luego la reunión se abre para la discusión. Nick G 
District  6 GSR Jeff P,  Selah Despierta 
Días de reunión, M – F @ 6:30 am (en persona y llame) Sáb @ 7:30 am (en persona y llame) Dom @ 7:30 am 
(llame solamente) Ubicación: Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes, 1107 W Fremont Ave, Selah, WA 
98942 Somos un grupo basado en temas de literatura.  Los temas se eligen de la siguiente manera: Lunes – 
Gran Libro, Martes – Reflexión Diaria 
Miércoles – Libro Grande, Jueves – Reflexión Diaria, Viernes – Viernes Gratis para Todos (tema elegido de la 
literatura aprobada por AA), Sábado – Libro Grande, Domingo – Reflexión Diaria.  Nuestra llamada de reunión 
en número es: 
(425) 436-6328 Pin #: 214894.  Tenemos aproximadamente 10 – 15 personas que asisten a la reunión en 
persona y aproximadamente 5 – 10 personas que llamarán.  Tenemos una variedad de personas con diversos 
grados de sobriedad, desde recién llegados, varios dentro de su primer año hasta varios miembros con más 
de 20 años de sobriedad.  Este es un grupo sensato y comparte su experiencia, fuerza y esperanza de manera 
consistente.  En lo que respecta a la 7ª tradición, somos muy saludables y damos a las cuatro estructuras de 
servicio de manera consistente. 
Distrito 17 GSR Tanya C Early Birds  
Soy el GSR for Early Birds que se reúne los 7 días de la semana a las 8 am en 5109 N Adams. Somos una reunión 
de larga data que se amplió en marzo de 2020. Reanudamos las reuniones en persona el 16 de julio de 2021. 
Somos un tema mtg Sáb – Martes,  Miércoles - BB Estudio a través del libro, Jueves - 12 y 12, Viernes - Historias 
del BB.  El 2º sábado tenemos un ponente 
3er encuentro de negocios del sábado.  Tenemos recién llegados y veteranos y contribuciones realmente 
fuertes que donamos a nuestra estructura de servicio. Días laborables 10 personas en promedio y 15-20 fines 
de semana. Seguimos los protocolos Covid. Estamos rotando puestos de servicio en diciembre. ¡Gracias por 
su servicio! Amablemente, Tanya C D17 GSR Early Birds 
GSR Kasey para There is a Solution, martes por la noche a las 7pm en la Iglesia Bautista Kennewick en 
Kennewick, WA. Somos una reunión cerrada, excepto el último martes del mes, que es la noche del 
cumpleaños y una reunión abierta. Celebramos la noche de cumpleaños con monedas y pastel después de la 
reunión. Nuestra asistencia semanal promedia 27. Celebramos nuestra reunión de negocios el 3er martes del 
mes y acabamos de completar nuestro inventario anual del grupo y celebraremos elecciones en noviembre. 
Es una gran reunión, ¡únete a nosotros! Kasey, GSR.  Hay una solución 
Distrito 7 GSR Michael C 
¡Hola! Mi nombre es Michael y soy alcohólico. 
Happy Hour tiene reuniones los 7 días de la semana a las 530 pm. Estamos ubicados en el club Lewis and 
Clark Alano en 1435 Elm St en Clarkston Washington. Somos una reunión abierta. Todavía nos estamos 
reuniendo en persona. Tenemos alrededor de 12 miembros activos del grupo en el hogar que asisten a 
nuestras reuniones de negocios mensuales. Tenemos un promedio de 15 a 20 personas en cada reunión. 
Participamos con otros grupos de hogar en nuestro distrito para reuniones de oradores. Recientemente 
participamos con RTFB y Downtown Group en el distrito 7 para organizar una reunión de oradores del día 
de los fundadores para celebrar el cumpleaños de AA en junio. ¡Gracias! Miguel C. 
Distrito 8 GSR Michael O 
First Things First, el Distrito 8 se reúne en la Capilla Fort Sherman 322 W Hubbard St. Coeur d'Alene, ID. 
Nos reunimos los martes por la noche a las 7:30 pm. Somos una reunión a puerta cerrada. 
Como muchos otros grupos han informado que el covid ha diezmado nuestros números. Actualmente 
tenemos alrededor de 4 personas que asisten de forma regular. Podríamos utilizar su apoyo. 
Respetuosamente presentado, YIS, 
Michael O., GSR, Distrito 8 
Distrito 4 GSR Andrew M 
Soy Andrew M, GSR para el Grupo del Capítulo 5 en Kennewick Washington. 
Nos reunimos a las 7 pm los domingos por la noche en la Iglesia Episcopal de San Pablo.  La noche de 
cumpleaños es el último domingo del mes y nuestra reunión de negocios es el segundo domingo del mes a 
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las 5:50 p.m., justo antes de nuestra reunión semanal normal. A principios de este año estábamos llevando a 
cabo reuniones híbridas. Ahora hemos hecho la transición a reuniones totalmente en persona.  Nuestra 
asistencia a la reunión está aumentando lentamente, con un promedio de aproximadamente 20-25 personas 
por reunión.  Recientemente hemos recogido a 5 nuevos miembros del grupo en casa. Celebraremos nuestras 
elecciones en noviembre y esperamos que nuestros nuevos miembros se involucren en el servicio. 
Agradecido de ser de servicio. 
Distrito 15 GSR Mo O 
Distrito 15 miércoles almuerzo Bunch, Colville WA Mediodía. Somos un grupo pequeño pero poderoso. 
Tenemos reuniones de negocios mensuales y actualmente tenemos todos los puestos ocupados para la 
próxima rotación. Abrimos las puertas una hora completa antes del inicio de nuestra reunión para reunirnos 
y charlar. Esto nos permite convertirnos en una familia muy unida. Promovemos  llamarnos unos a otros y 
llamar si no pueden asistir a una reunión para que sepan que están bien. Si alguien está enfermo y necesita 

Hacer Zoom, lo  configuramos para ellos, con respecto a la cirugía, el puchero de la ciudad, los enfermos, etc. 
No hay excepción. Recientemente se eliminaron y compraron 10 folletos dirigidos a los recién llegados. 
Somos grandes en rotar quién preside la reunión. No solo los miembros del grupo en casa, cualquiera. Dígales 
que nuestra reunión es una buena reunión para saltar a la presidencia y no tener miedo ni nerviosismo. Es 
genial verlos obtener esa confianza. Salen de la reunión con un sentido de pertenencia real y ser parte de. Mo 
O fearna, mofearna1@gmail.com 509-690-8671, miércoles Almuerzo Bunch 
Distrito 3 GSR Oleta 
Women of the Hill, (Reunión cerrada de mujeres) Estudio de libros se reúne los sábados por la mañana de 

9:30 a 11 a.m. Actualmente Híbrido/Presencial Alano Club Spokane. Volvimos en persona el 3 de julio  
después de que el Club Alano abriera de nuevo. Probé Hybrid durante las primeras semanas, pero tuvimos 
dificultades con nuestras conexiones a Internet en el Club, así que pospusimos Hybrid por un combate de 2 
meses, The Club resolvió el problema de Internet y tenemos una gran reunión híbrida. Promedios 15-20 en 
persona y 5-10 en línea. 22 miembros del grupo. Celebramos reuniones de negocios periódicas. Fuerte 7ª 
tradición w venmo. Apoyar al Distrito, Área, OSG e intergrupos. Pasamos la lata rosa por literatura para 
hospitales e instituciones. 
Informes de servidores de confianza:  
 
FIDEICOMISARIA REGIONAL DEL PACÍFICO: Kathy F 
Por favor, póngase en contacto con Gary P si desea una copia de este informe. Debido a la extensión del 
informe, no se añadió a estas actas. 
DELEGADO: Gary P 
Buenos días. Soy Gary P. un alcohólico y sirvo como delegado del Panel 70 para el Área 92. Quiero agregar 
una bienvenida y otro agradecimiento público a Kathi F. por invertir su tiempo, energía y profunda 
experiencia en facilitar la Asamblea Electoral del Panel 92 de hoy.  Este proceso de elección de siervos de 
confianza en toda el área para nuestra organización de Servicios Generales se repite 47 veces este otoño para 
las rotaciones de año par, y 46 veces el próximo año para las rotaciones de año impar.  Ocurre en toda la 
geografía de los Estados Unidos y Canadá. El arduo trabajo y la devoción que provino del comité anfitrión del 
distrito 4, de nuestro Presidente del Panel 70 Alt., del comité web clave y de los miembros de soporte técnico, 
y de nuestros colegas de Tech 12, también merecen reconocimiento.  La asistencia y participación, tanto 
anoche como hoy, ha sido estelar. Por último, como la mayoría de ustedes saben, el proceso de elección para 
la Zona se complementa con el eventual nombramiento de numerosos servidores de confianza para los 
comités permanentes y ad hoc de la Zona, mediante la elección de muchos GSR de grupos de toda la zona 92 
y, de manera similar, con la elección de DCM para los 25 distritos por sus respectivos GSR. Todos estos 
siervos de confianza dan vida a los servicios esenciales de Alcohólicos Anónimos. Esto ha sido cierto desde 
1951 cuando Bill W. lo imaginó.  Por lo tanto, gracias a todos los que llevaron a buen término las elecciones 
de hoy y se aseguraron de que los servicios vitales de A.A. continúen.  Durante la Mesa Redonda de DCM de 
anoche, la preocupación más común, consideró las luchas que tenemos con el desarrollo del interés entre los 
miembros para participar en el servicio.  Una apatía si se quiere, que Kathi F. señaló esta mañana, también 
es común en A.A. en su conjunto.   Reconoció que parte de esto puede deberse a las condiciones de 
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pandemia.  Está claro que no somos únicos. Una solución expresada por Ben que muchos de nosotros 
compartimos, fue el valor del "entusiasmo".    Curiosamente, este era el tema que había elegido abordar en 
este informe final de la Asamblea.      Entonces, ¿qué es A.A. Service y por qué lo aceptaríamos?  En la 
introducción de Bill al Manual de Servicio de A.A. - Combinado con - Los Doce Conceptos para los Servicios 
Mundiales, establece firmemente el objeto y el rango potencial de los servicios de A.A.  El siguiente texto 
citado se encuentra en la página S1 de ese manual.  Y como Paul J. hizo referencia anoche, este lenguaje fue 
copiado casi textualmente en AA Comes of Age en la página 139.    "Nuestro Duodécimo Paso – Llevar el 
Mensaje – es el servicio básico que da la Comunidad de A.A.; este es nuestro objetivo principal y la razón 
principal de nuestra existencia.  Por lo tanto, A.A. es más que un conjunto de principios, es una sociedad de 
alcohólicos en acción.   Debemos llevar el mensaje, de lo contrario nosotros mismos podemos marchitarnos 
y aquellos a quienes no se les ha dado la verdad pueden morir. Por lo tanto, un servicio de A.A. es cualquier 
cosa que nos ayude a llegar a un compañero que sufre, desde el Duodécimo Paso en sí mismo hasta una 
llamada telefónica de diez centavos y una taza de café, hasta la Oficina de Servicios Generales de A.A. para la 
acción nacional e internacional.  La suma total de todos estos servicios es nuestro Tercer Legado de Servicio. 
"Los servicios incluyen lugares de reunión, cooperación hospitalaria y oficinas intergrupales, significan 
folletos, libros y buena publicidad de casi todas las descripciones.  Convocan a comités, delegados, 
fideicomisarios y conferencias.  Y no hay que olvidar que necesitan contribuciones voluntarias de dinero 
dentro de la comunidad.  Vitales para el crecimiento de A.A. Estos servicios, ya sean realizados por 
individuos, grupos, áreas o A.A. en su conjunto, son completamente vitales para nuestra existencia y 
crecimiento.  Tampoco podemos hacer que A.A. sea más simple aboliendo tales servicios.  Solo estaríamos 
pidiendo complicaciones y confusión.   Por lo tanto, con respecto a cualquier servicio dado, no planteamos 
más que una pregunta.  "¿Es realmente necesario este servicio?  Si es así, entonces manténgalo debemos, o 
fallamos en nuestra misión a aquellos que necesitan y buscan A.A. "Bill también era muy consciente de que 
el enfoque y la metodología de "Llevar el Mensaje" entre individuos dentro de grupos locales, no era 
fácilmente aplicable en el entorno del Servicio General.  Aquí están sus observaciones de la página S23". La 
mayoría de los miembros de A.A. están interesados principalmente en sus grupos, en su sobriedad individual 
y en ayudar a otros borrachos uno a uno.  Y así debe ser.  Si bien el trabajo del servicio general tiene 
precisamente el mismo objetivo, llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre, la conexión no siempre es 
directa u obvia.  Por lo general, se necesitan algunos estimuladores para llamar la atención de los miembros 
de A.A., para mostrarles que el servicio puede agregar una rica dimensión a sus vidas sobrias y al trabajo del 
duodécimo paso, y que su participación es vital para el futuro de A.A. Si bien todo esto fue escrito en 1951, 
ciertamente muchos de nosotros podríamos citar fácilmente numerosos ejemplos de servicios 
contemporáneos que cumplen con el objeto y la gama completa de la visión de servicio de Bill.  Estos 
incluirían; Acceder a un complemento cada vez mayor de literatura digital de AAWS y Grapevine/LaVina; 
Hacer uso de instalaciones digitales que permitan a los miembros y grupos hacer contribuciones en 
línea; Completar un registro de miembros en línea con pago electrónico para una amplia variedad de eventos 
grupales, distritales, de área, regionales, nacionales e internacionales (asambleas, conferencias, talleres y 
foros) y, cuando corresponda, asistir virtualmente y, como lo estamos haciendo hoy, votar 
virtualmente; Encontrar una reunión en casi cualquier lugar a través de la aplicación "The Meeting Guide"; 
Ver la nueva cita de Daily Grapevine todas las mañanas; Contribuir en línea para proporcionar una 
suscripción "Carry the Message" a la revista Grapevine para alguien que conoces, o, alguien que no conoces, 
potencialmente en un centro correccional.  Ver tres nuevos videos protegidos por el anonimato en YouTube, 
y a partir de la semana pasada, ver un nuevo episodio de aagrapevine.org/podcast todos los lunes con 
entrevistas a los miembros sobre su experiencia, fuerza y esperanza de una manera casual de "reunión 
después de la reunión"; Etc., etc., etc.   Sin duda, todos pueden ampliar la lista.   Claramente, "Llevar el 
Mensaje" sigue siendo el enfoque de servicio singular de A.A. tanto para los miembros individuales como 
para todos los servicios generales.  Entonces, ¿por qué participar en esta tercera pata de nuestro 
triángulo?   ¡La conclusión de Bill antes, fue que el servicio de A.A. es existencial!  Entendió que así como 
nuestra recuperación es frágil, también lo es nuestra sociedad y organización de servicios. Invirtió 30 años 
desarrollando los principios encarnados en los Pasos, Tradiciones y Conceptos de A.A. para perpetuar los 
tres legados.  Se dio cuenta de que A.A. no sobreviviría sin servicio.  Sin lugar a dudas, muchos de los que 
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estamos aquí hoy compartimos su perspectiva.   Sin embargo, Bill expresa en muchos de sus otros escritos, 
que encontró que el servicio de A.A. era espiritualmente satisfactorio.    Me parece que esto era cierto para 
él, no porque el camino fuera simple y fácil, sino más bien porque era complejo y difícil.  Era impredecible, 
incierto, incognoscible a veces.  Y si bien tuvo muchos protagonistas, también hubo antagonistas.  Sus 
escritos en "AA comes of Age", "Language of the Heart", "Our Great Responsibility" y "The A.A. Service Manual 
- Combined With - Twelve Concepts for World Service", crean un registro convincente de los innumerables 
desafíos que A.A. encontró a lo largo de los años desde junio de 1935 hasta su muerte en 
1971.  Verdaderamente, un "camino del destino feliz" lleno de baches y serpenteante.   Sorprendentemente, 
y a pesar de estos muchos desafíos, sus escritos revelan que se acercó cada vez más al servicio y a la 
unidad.  Estuvo presentando enmiendas a los Conceptos para el Servicio Mundial hasta sus últimos días.   Y, 
persistentemente habló y escribió sobre los muchos otros que lucharon, aprendieron y contribuyeron junto 
a él y cómo su apoyo mutuo fue crucial para reforzarse mutuamente.    Mirando hacia atrás a lo largo de mis 
años en A.A., he estado involucrado en alguna forma de servicio, y con muchos otros A.A. casi todo ese 
tiempo.  Mi primera experiencia de servicio real, aparte de lavar ceniceros y tazas de café y configurar o 
quitar mesas y sillas, fue como "Booker" para el "New Elwood Avenue Group en Montclair, Nueva Jersey, en 
febrero de 1988.   Aquellos de ustedes que no están familiarizados con A.A. en el área metropolitana de Nueva 
York pueden sorprenderse al saber que hay quizás 5,000 reuniones a la semana en un radio de 60 millas del 
centro de Manhattan.  El 40% de esas reuniones, alrededor de 2000, son reuniones de oradores. La cultura 
de A.A. está impregnada del espíritu de "Llevar el Mensaje" uno a uno en la forma y el contenido de la primera 
visita de Bill con Bob.   Y ninguno estaba más imbuido de esa tradición que los miembros fundadores de A.A. 
en Montclair, NJ.  Bill y Lois habían vivido allí en la casa de Hank P. mientras Bill estaba componiendo los 
borradores para el Big Book en la primera oficina de A.A. en Newark, NJ.  Esos borradores fueron 
compartidos, discutidos, debatidos y editados con los pocos miembros fundadores locales, como Hank y Jim 
B.  Bill describe las numerosas discusiones y debates que siguieron con respecto al lenguaje y los conceptos 
y caracterizó su papel como frecuentemente el "árbitro".  Con menos de tres meses de sobriedad, me pidieron 
que me uniera a varios de los "miembros experimentados" más experimentados de New Elmwood Avenue 
Group que planeaban asistir a un próximo "Bookers Exchange" trimestral en el Ironworkers Union Hall en 
Cranford NJ.  Esta reunión atrajo a varios cientos de grupos del este de Pensilvania, el norte de Jersey y Staten 
Island que celebraron reuniones semanales de "oradores". El Bookers Exchange brinda la oportunidad para 
que un grupo asistente comprometa a uno o dos de sus miembros como oradores en la reunión de otro grupo, 
a cambio de un compromiso de retorno de ese grupo para llevar oradores a la reunión del grupo 
original.        Este "Bookers Exchange" estaba programado para comenzar a las 7:00 am, sin embargo, me 
recomendaron encarecidamente estar allí a las 6:00 am ya que el estacionamiento era limitado.  Todavía 
terminé estacionando a más de dos cuadras de las instalaciones.  Un gran póster de 18 "X 18" en un poste de 
3 pies sería llevado por un miembro de cada grupo asistente. El cartel mostraba el nombre del grupo, la 
ubicación, el día de la semana y la hora en que se celebró la reunión.  Nuestro letrero decía en negrita letras 
de bloque, NEW ELMWOOD AVENUE GROUP, MONTCLAIR PUBLIC LIBRARY, MONTCLAIR NJ., LUNES POR 
LA NOCHE - 8:00 PM.  Con más de 1000 personas en el estacionamiento y la calle frente a la sala de reuniones, 
las señales fueron cruciales incluso para encontrar el propio grupo.   Como se puede imaginar, muchos, si no 
la mayoría de los asistentes, se conocían entre sí y se les exigía que hablaran en voz alta para ser escuchados 
sobre el estruendo de todos los demás que bailaban simultáneamente con la misma melodía. Uno de los 
miembros de cada grupo llevaba un portapapeles con el calendario maestro de los grupos para abril, mayo y 
junio de 1988, y un bolígrafo.   Cuando se abrieron las puertas fue un momento verdaderamente maravilloso 
de pandemonio.  El calendario y el cartel que transportaban a los miembros permanecieron muy juntos 
tratando de asegurar una posición altamente visible donde el cartel pudiera elevarse y verse fácilmente en 
todo el Salón.  Los miembros experimentados (había 5 de nuestro grupo según recuerdo) se desplegaron 
llevando tarjetas 3X5 con nuestra información de reunión ya ingresada en un lado.  Cada uno de ellos se 
dirigía a 1 o 2 grupos que tenían la reputación de traer oradores con los mejores mensajes de A.A.  Si pudieran 
reservar un intercambio con uno de sus objetivos, regresarían rápidamente a nuestro guardián maestro del 
calendario para asegurarse de que las fechas seleccionadas aún estuvieran disponibles.   Nosotros y muchos 
otros grupos obviamente habíamos desarrollado algunas tácticas para optimizar nuestro éxito en el proceso 
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de reserva.  En 20 minutos, los varios cientos de grupos habían intercambiado compromisos de oradores 
para el próximo trimestre.  Me habían presentado personalmente a unos 15 miembros de otros grupos con 
los que habíamos intercambiado compromisos, y 6 o 7 de ellos se unieron a los 8 de nosotros para desayunar 
en el Tic Top Diner, donde había al menos otros 50 del salón. Ese desayuno duró más de dos horas, y cuando 
finalmente llegué a casa, el día ya parecía uno de los más memorables de mi vida.  Es importante destacar 
que el entusiasmo que sentí, y en el que participé con otros, era palpable.  A la semana siguiente me 
nombraron booker del grupo y mantuve esa posición durante los próximos dos años.   Un recuerdo vívido y 
poderoso.   Más importante aún, el "Bookers Exchange" de principios del 88 fue solo el comienzo. Este único 
evento de servicio abrió la puerta a experiencias aún más significativas.  Durante los próximos dos años, 
muchos de nosotros del New Elmwood Avenue Group subiríamos a uno, o dos, o incluso tres autos y 
conduciríamos a los suburbios circundantes y las comunidades remotas de toda el área metropolitana de 
Nueva York para cumplir con nuestros compromisos de hablar.  Por lo general, un viaje de una hora en el 
camino de salida en el automóvil, más de una hora con el otro grupo en su ubicación y mucho más de una 
hora de regreso (porque siempre incluía compartir una comida en algún restaurante).  Todos con una amplia 
variedad de miembros de A.A., algunos nuevos y otros experimentados, compartiendo entre sí su experiencia 
de fuerza y esperanza, semana tras semana. La dinámica del vínculo simbiótico de A.A. entre la recuperación, 
la unidad y el servicio se ha convertido en la experiencia espiritual completa de A.A. a la que me siento 
atraído.  Es el entusiasmo lo que me atrae.  Y al igual que con nuestros miembros fundadores, ha persistido y 
crecido, a pesar de todos los desafíos y obstáculos, durante más de 3 décadas. Recuerde, como Bill alentó, los 
A.A. que están en servicio "... añaden una rica dimensión a sus vidas sobrias... "¡Simplemente tome 

cualquier  servicio de "Carrying the Message"  para abrazarlo, estar disponible y disfrutar del 
viaje!   Gracias a todos, por permitirme servir al Área 92, y mucho amor a cada uno de ustedes.  Gary P. 
DELEGADO SUPLENTE: Ben N. 
Creo que mis pies acaban de aterrizar ... Gracias a todos por depositar su confianza en mí para actuar en su 
nombre como Delegado del Panel 72 - WSEA 92. ¡Haré lo mejor que pueda! Gracias a Adam y al equipo del 
Distrito 4 por organizar este evento. Esta ha sido una experiencia increíble. A menudo comento que el trabajo 
de servicio general es un viaje espiritual. Esto nunca ha sido un "trabajo" o un "trabajo", la mejor manera de 
describir esta experiencia es como una oportunidad increíble para el crecimiento espiritual, ¡y es 
DIVERTIDO!  No fue hace mucho tiempo, un ex Administrador Regional del Pacífico, así que tóqueme con esta 
declaración con respecto al servicio: "Si bien el tiempo y la experiencia de sobriedad son importantes, lo que 
es igual de importante, si no más, es la disponibilidad y el entusiasmo, porque no hacemos esto solos". Esas 
palabras eliminaron cualquier temor o duda que albergara al ser reacio a servir. ¡Envíe sus currículums y 
descubra este aspecto espiritual de la recuperación! Muchas gracias de nuevo!!! Ben N - Panel de Delegados 
Suplentes 70 
PRESIDENTA: Diana M. 
Estoy agradecido de que se me haya permitido servirle como Presidente del Área 92 para esta rotación.  Ha sido un 

desafío en formas que no había imaginado. Llegué a esta posición con lo que pensé que eran todas las herramientas 

necesarias.  Había estudiado las Tradiciones y Conceptos con mi patrocinador de servicio y los estaba compartiendo 

con otros.  Ven a descubrir que estaba listo pero las cosas cambiaron y aunque me sentí cómodo conociendo los 36 

principios eso no era lo que se me pedía una vez que llegó la pandemia.  El Comité del Área 92 se dio a la tarea de 

averiguar cómo hacer esto de Zoom en línea.  Gracias a Dios por el apoyo de los miembros técnicos, patrocinadores 

y patrocinadores de servicio.  Tengo la bendición de haber tenido la oportunidad de tener dos encantadoras damas 

que me acompañaron en este viaje.  Tanto Jennifer como Cindy han servido al Área con gallardía, gracias a 

ambos.  Poder servir al Área es una responsabilidad increíble, pero poder traer a otros es solo una bendición 

adicional. Esta rotación ha sido una experiencia que no olvidaré. Hemos logrado un nuevo manual, aprendimos a 

celebrar reuniones y comunicarnos virtualmente, utilizando Google Meet y Zoom, para hacer un PNC virtualmente, 

crear escuelas GSR en línea y proporcionarle trimestres y asambleas en línea.  Nada de esto podría haberse logrado 

sin la ayuda de todos ustedes. Durante estos últimos dos años he tratado de cumplir con mis responsabilidades lo 

mejor que he podido, especialmente en situaciones muy diferentes y a veces difíciles.  Estábamos volando por el 

asiento de nuestros pantalones sin un manual de instrucciones.  Semanalmente me he estado reuniendo con otros 

Presidentes de Área en las Sesiones de Rap de Presidentes de Área de América del Norte para averiguar cómo hacer 

esto.  Hemos podido compartir muchas de nuestras experiencias.  Las páginas web de información de la Escuela 
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GSR del Área 92 han sido compartidas y utilizadas por otras Áreas, ya que las encontraron muy útiles.  Quiero 

compartir una sección de "Nuestra Gran Responsabilidad" que fue compartida conmigo recientemente por un 

delegado anterior.  Gracias Gene.  La sección se titula "1958 Uso de problemas en la construcción" página 125.  
AA. nació de los problemas, uno de los tipos más graves de problemas que pueden suceder a un individuo: el 

problema que acompaña a esta enfermedad oscura y fatal del alcoholismo. Entonces, como Harry Tiebout lo ha 

dicho tan bien, la etapa milagrosa ha terminado y luego viene esta cuestión de enfrentar la vida, de vivir y crecer y 

trabajar juntos, de llevar este mensaje al mundo, de convertirse en ciudadanos del mundo, el valor del nombre: eso, 

entonces es el problema. Así que ahora tenemos un tipo diferente de problemas, .... Permítanme ilustrar con la 

historia interna de la producción del libro de A.A.  Durante la producción de ese libro, vi la naturaleza humana en 

su forma más sublime, y también la vi en su peor y más sórdido.  Y participé a veces del sórdido final del 

trato...  Tuvimos peleas por el dinero; tuvimos disputas sobre el prestigio; tuvimos las disputas más amargas sobre 

los pasajes más magníficos de ese libro. Y de ese conflicto, de ese problema, salió una educación, una aplicación 

de principios divinos que hicieron del libro lo que es.  Si no hubiéramos tenido ningún problema, habríamos 

conseguido cualquier libro. Por lo tanto, se necesita lo absoluto y lo relativo, lo divino e incluso lo sórdido, para 

hacer este producto tan importante: el progreso. Encontré que esta lectura me ayudó a recordar todos los logros de 

esta rotación y les agradezco a todos ustedes por permitirme ser parte de ella, tanto en lo malo como en lo 

bueno.  Debido a estos muchos debates, hemos logrado algo que ningún otro Grupo ha logrado, así que felicitaciones 

al Grupo 70.  Espero verlos a todos en persona pronto. Tuyo en servicio, Diana M, Presidenta del Área 92 

PRESIDENTE SUPLENTE Gary H. 
Hola, mi nombre es Gary y soy alcohólico. Quiero agradecer al distrito 4 por sus paneles y por ser el anfitrión de la 

asamblea. Gran inicio a nuestra reunión. También la tecnología 12 para intensificar y ayudar a nuestro proceso de 

votación. Ciertamente no podríamos hacerlo sin su ayuda. Vaya, qué rotación ha sido esta. En primer lugar 

empezamos en vivo y en persona. Entonces, de repente, BAM ... apagar, no salir, quédate en casa, no es 

seguro.  Bueno, como área, dimos un paso adelante y nos pusimos técnicos de una vez. Esta cosa llamada ZOOM 

apareció y nos fuimos. Qué paseo ha sido. Nuestra estructura de servicio saltó al milenio justo ante nuestros ojos. 

En realidad, ha sido bastante conveniente en algunas áreas, como las reuniones de comités sin la carga de viajar. 

Ahora no me malinterpreten, me encanta viajar y conocerme en persona. Así que dicho esto, ha sido mucho tiempo 

de pantalla con el anfitrión del comité cuando se trata de prepararse para los trimestres y las asambleas. Un aluvión 

constante de correos electrónicos y mensajes de texto en toda el área y dentro de los distritos me ha mantenido 

ocupado. Revisar mi correo electrónico se ha vuelto tan constante como el café en una reunión de alcohólicos 

anónimos. El crecimiento personal que he experimentado a través de este proceso realmente me ha ayudado con la 

responsabilidad de mis acciones y mi compromiso de servicio con AA. Parte de ese crecimiento vino en la forma 

de conocer la geografía del área y cada miembro del comité de distrito. Esto fue en proporción directa a ayudar a 

cada distrito a cambiar sus horarios de reuniones en el sitio web cuando todas nuestras reuniones en persona se 

volvieron virtuales. Que mis amigos era un gran trabajo para todos nosotros. Cada miembro estaba luchando por 

mantener la información actualizada para que aún pudiéramos llegar al alcohólico que aún sufría. Era una tarea 

difícil y toda la zona estuvo a la altura de las circunstancias. Gran trabajo para todos ustedes.  También tuve la 

oportunidad de trabajar con nuestro presidente de área en agendas, anuncios y otros documentos que debían 

compartirse en toda el área. Diana y yo hemos estado a veces en constante comunicación para que podamos servirle 

mejor en todas nuestras necesidades de servicio. Diana ha hecho un gran trabajo sirviendo en estos tiempos 

cambiantes de servicio. Me alegro de haber podido ayudar durante las reuniones cuando una falla intermitente 

ocasional nos cerraba a uno de nosotros fuera de la sala. Compartir la responsabilidad es una buena manera de 

mantener las ruedas en movimiento. Este sigue siendo un programa de nosotros, no un programa de I.  Por último, 

quiero agradecer a todos por permitirme servir al área y también quiero agradecer a todo el panel 70 por un gran 

trabajo y una maravillosa experiencia de servicio en estos tiempos difíciles. Extrañaré la arena de servicio durante 

esta próxima rotación, sin embargo, no me iré muy lejos de ninguno de ustedes. Estaré aquí para ayudar y asistir a 

todos y cada uno de ustedes. En Amor y servicio Gary H. 
TESORERO Jan R (Por Cindy H) 
Se enviaron 2 hojas de cálculo al cuerpo por correo electrónico. Moción de aceptación del informe: 1º por D6, 
2º por D8, aprobado. 
TREASUERE SUPLENTE Cindy H. 
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Buenos días Zona 92 y Feliz Otoño.  Mi nombre es Cindy y soy una alcohólica que actualmente sirve como su 
Tesorera Alterna del Área 92. Sus contribuciones de área para el 3er Qtr.  2021 fueron $10,759.35.  Si no 
recibió el Qtr de septiembre y 3.  informe, por favor envíeme un correo electrónico y estaré encantado de 
enviárselo.  Mi informe será breve, ya que tenemos muchos asuntos que atender.  A medida que esta rotación 
está llegando a su fin, solo quería decir qué privilegio fue servir al Área 92 en los últimos dos años.  Las cosas 
que he aprendido con esta experiencia solo han fortalecido mi conexión con Alcohólicos Anónimos y por eso 
estoy agradecido.  Estoy emocionado por el próximo grupo de Sirvientes de Confianza y la aventura en la que 
están a punto de embarcarse.   Por último, quisiera dar las gracias a todos los Grupos y Distritos que apoyaron 
al Área con sus contribuciones en los últimos dos años.  Con lo que todos estábamos viviendo con el Covid, 
no era una tarea fácil navegar por lo que iba a pasar día a día, pero no te saltabas un compás y se notaba por 
tu unidad.  Mi esperanza es que pronto podamos reunirnos en persona.  Se han abierto nuevas puertas a 
cómo podemos hacer negocios en el futuro y para mí eso es algo emocionante. Abraza este tiempo que tienes 
y recuerda que todos estamos aquí para apoyarnos mutuamente.  Estoy muy agradecida de ser parte de esta 
comunidad y de esta Área y un agradecimiento especial a la otra Elegida con la que serví y a mi patrocinadora 
Diana que me presentó al servicio.  Todos ustedes ocuparán un lugar especial en mi sobriedad y mi 
corazón.  Gracias por permitirme ser de servicio. Esté seguro, saludable y Dios bendiga a Cindy H. Área 92 
Alt-Treasurer, P70 
alt-treasurer@area92aa.org 
SECRETARIA Ann Marie 
Hola Área 92! En primer lugar, quisiera felicitar a todos los recién elegidos. Espero que esta próxima rotación 
te sirva bien. Esto me ha cambiado la vida para servir como su secretaria del Área 92. Tantas herramientas 
valiosas para agregar a mi sobriedad espiritual. No me puse a disposición para esta próxima rotación debido 
a los cambios en la vida. ¡Estoy muy emocionado por mi nueva aventura entrando en mis 60 años! Entraré 
de vez en cuando, el Área 92 siempre estará en mi corazón.  El Manual está en camino de imprimirse en el 
próximo mes. Hemos agregado la nueva posición de Tecnología y el cambio en 5.0, cambiando la fecha límite 
para aceptar currículums para puestos del Comité Permanente para dar a la transición a una nueva rotación 
en el próximo Panel más tiempo para reunirse con los miembros anteriores del Comité Permanente del 
Panel.  Las mociones se han actualizado en el sitio web. El Manual se publicará antes de fin de año con copias 
impresas, como dije anteriormente, disponibles. ¡¡No puedo creer que hayan pasado dos años!! Realmente 
creo que sirviendo como su secretario en el Panel 70, hicimos todo lo posible para mantenernos conectados 
y hemos difundido el mensaje a los que aún sufren entre este desafiante par de años.  El trabajo de área se 
hizo sin saltarse un ritmo. Logramos todo lo que nos propusimos hacer. Me siento muy honrado de haber 
pasado este tiempo con todos ustedes. Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias y hasta que 
volvamos a charlar, Dios nos bendiga 
ARCHIVOS Lisa G. 
¡Feliz otoño!  Gracias al Distrito 4 por ser el anfitrión de la Asamblea de votación de octubre y felicitaciones a 

nuestro Panel 72 Servidores de Confianza. Estoy emocionado de ver quién se ha puesto a disposición para los 

puestos designados y espero servir al Área 92 con usted en los próximos 2 años.  Para alguien que reside en una 

comunidad remota y ha experimentado el trabajo de servicio en mi grupo en el hogar y distrito, he encontrado que 

el servicio del Área ha mejorado mi sobriedad mucho más de lo que podría haber imaginado. Siempre debo recordar 

que AA es mucho más grande que mi ciudad de Libby, MT. Las personas increíbles que he conocido en el camino, 

todos y cada uno de ustedes me han enseñado a vivir, a crecer y, lo más importante, me han enseñado a ser un amigo 

y un trabajador entre los trabajadores. He estado en lugares que nunca imaginé, una vez hace unos años estuvimos 

en Hawai para el Foro Regional, estábamos sentados en nuestro patio del hotel, un tipo pasó caminando, se detuvo 

y charló con nosotros y luego nos preguntó si éramos "amigos de Bill" a lo que respondimos que sí, lo siguiente 

que sé es que estamos en camino a una reunión de A.A. en la habitación de hotel de otra persona. En esa habitación 

de hotel fue una de las mejores reuniones y las  personas más sinceras que había conocido y esa ha sido mi 

experiencia sin importar a dónde viaje o en qué habitación entre. Es muy fácil ser complaciente y dormirse en los 

laureles, pero la experiencia del trabajo de servicio no es una que creo que querría perderse. Mi patrocinador siempre 

me recuerda lo egoísta que sería si no devolviera lo que se me dio tan libremente, es mi esperanza que AA viva por 

muchos años más y sea más fuerte que nunca, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de todos ustedes que han 

venido antes para que los que vienen después tengan la misma oportunidad de esperanza y una mejor manera de la 

mailto:alt-treasurer@area92aa.org
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vida como lo hicimos nosotros. No somos más que una pequeña parte del todo mayor.  Agradecido por la 

oportunidad de servir, Gracias Área 92.  Lisa G., Presidenta de Archivos 
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL Brande G. 
Hola Área 92! ¡Espero que a todos les vaya bien! No pude asistir a nuestro último taller debido a un funeral para 

un miembro de la familia. Estoy organizando el Taller del Comité Permanente de diciembre con el Distrito 8, donde 

los presidentes actuales pasarán el testigo a los presidentes entrantes. Quiero animar a todos a estar disponibles. Es 

una experiencia increíble. Michelle (Presidenta del Área 92 PI) y yo estamos teniendo una reunión de zoom CPC/PI 

el 3er martes a las 7:00.  El Distrito 8 tendrá una reunión de CPC/PI Zoom el primer martes de cada mes a las 7:00. 

También he estado asistiendo a la reunión mensual del CPC del Área 03. ¡Por favor, no dude en ponerse en contacto 

conmigo si necesita algo! YIS, Brande 
CORRECCIONES Holly H 
Una de las grandes cosas del año pasado fue involucrarse en la Convocatoria Nacional de Correcciones. Este 
mes, Mike L, el Fideicomisario Regional de West Central, Director de la Junta de GV y el Comité correccional 
de fideicomisarios. Se informó en la llamada de correcciones nacionales que se está trabajando en AAWS y 
GV para obtener material con formato digital en tabletas en instalaciones correccionales. El trabajo de GV 
está varios meses por delante de AAWS. Tienen material que se está utilizando en el interior. AAWS y GV 
están trabajando con 4 proveedores: Adobo, American Prison Data Systems, GTL y J-Pay/Securus. Tienen 
material real en las instalaciones en tabletas de Adobo. APDA está finalizando el acuerdo y todavía está en 
negociaciones. JPay Securus se encuentra en 35 estados, incluido el este de WA. El contrato se firmó en julio, 
y son para una contrafirma en espera. Cuando Servicios Generales tenga los detalles resueltos, se 
comunicarán con la comunidad para compartir sobre cómo utilizamos el material en tabletas y cómo 
logramos que las personas en el interior tengan acceso al material. El segundo punto de importancia de las 
correcciones nacionales es la presentación de un punto del orden del día que la SGC elabore/forme literatura 
aprobada por la Conferencia en forma de folleto sobre el patrocinio interno. Han formado un comité ad hoc 
para examinar la información de antecedentes del tema del programa. El punto del orden del día dice: 
"Considere un nuevo folleto o ampliar un folleto para alcohólicos bajo custodia". A nivel de Área, la reunión 
mensual de correcciones es mañana por la tarde a las 5:30 pm, la información de inicio de sesión está en el 
calendario de eventos. Recibiremos actualizaciones de los distritos y voluntarios correccionales para 
escuchar lo que está sucediendo en las diferentes instalaciones.  El mes pasado, todos todavía estaban en un 
patrón de espera y hubo pocas actualizaciones. El comité ha votado para comprar 20 inscripciones virtuales 
para la conferencia nacional de correccionales del 12 al 14 de noviembre.  El folleto completo con la agenda 
está en nuestro Boletín de Área. Cualquier persona interesada en el trabajo de correcciones y asistir a la 
conferencia, comuníquese conmigo y agregaré su nombre a la lista para recibir la información de inicio de 
sesión la semana anterior al evento.  Habrá intérprete de ASL y traducción al español.  Gracias por la 
oportunidad de servir, Holly H 
VID/LIT Anna V. 
Soy Anna una alcohólica, soy su Cátedra de Vid y Literatura del Área 92. He estado sirviendo a nuestra área física 

y virtualmente la última rotación y quiero agradecerles a todos por su apoyo y dejarme ser parte de la última rotación 

y confiar en mí para hacerlo. Como su Cátedra de Literatura de Grapevine, he pasado mi tiempo navegando cómo 

hacer mi trabajo desde mi casa. Las ventas han sido mínimas pero más abundantes últimamente, lo cual es una gran 

noticia. Pude asistir a algunos eventos en persona esta rotación hasta ahora y SÍ, todavía tengo la misma sensación 

cuando me rodeo de otros en servicio, completo asombro y que estoy exactamente donde se supone que debo estar. 

Por eso hago lo que hago. Esta rotación para mi puesto he tenido que depender en gran medida de mis otros 

presidentes de comités permanentes, estar disponible para reunirme en línea para planificar los próximos eventos, 

corresponder a las solicitudes por correo electrónico, prepararme para compartir información para asambleas, 

trimestres y talleres. Comparto esta información con la esperanza de que sepa que alguien puede hacer esta posición 

si está interesado. Los negocios pueden ser desalentadores, pero adivinen qué, lo hicimos, pasamos por los puntos 

de la agenda y lo haremos hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por aguantar allí y ser parte de esto. Se necesita 

mucho trabajo para prepararse para las cosas, pero con un equipo se vuelve fluido. La información y la 

comunicación son muy valiosas para los miembros de nuestra área. Estoy muy orgulloso de nuestra área, estoy muy 

emocionado por el panel entrante y no puedo esperar para ser de más servicio con quien se haga cargo de Grapevine 

y Literature Chair. Además, puedo agregar cuánto ha cambiado la calidad de mi recuperación desde que comencé, 



12 
 

diablos, incluso ha mejorado en los últimos 9 meses gracias a todos ustedes. Mi "trabajo" ha sido fácil, intenso a 

veces durante un corto período de tiempo, pero siempre ha vuelto a ser fácil. He tenido la oportunidad de participar 

en el trabajo voluntario. Mi primera asistencia a una Conferencia del Noroeste del Pacífico fue virtual y tuve la 

oportunidad de ser parte de ese comité de planificación. También me pidieron que participara en el proceso de 

Inventario y mi amor por el servicio se hizo más fuerte, con personas como Dave, Allen y Scott todo nuestro pasado.  
NEWSLETTER Benjamín G. 

Hola Área 92! Mi nombre es Benjamin y soy su Editor de Boletines del Área 92, es un honor y un privilegio 
servir al Área 92. Actualmente, la lista de correo impresa del boletín es de 14 copias en inglés y 23 en 
hispano.  La lista de correo electrónico es de más de 500 miembros / El costo de impresión es de alrededor 
de $ 200.00 al mes con un gasto de correo de alrededor de $ 75.00 por mes. Hay 7 distritos y 2 miembros 

individuales que reciben estas copias. ¡Nuestro Taller del Comité Permanente el 18 de septiembre, celebrado 
en Chelan WA, fue un taller híbrido y fue un gran éxito!  Trabajar con los demás miembros del Comité 
Permanente, esta rotación ha sido realmente una gran experiencia. Por último, quisiera invitar a los 
miembros a que den un paso adelante y envíen sus hojas de servicio para el Comité Permanente y el Cargo 
de Secretario. El trabajo de servicio ha sido un componente clave en mi recuperación.  Las bendiciones de 
estar involucrado en el servicio me han dado una calidad de vida única e invaluable. ¡Me gustaría agradecer 
a Dios, a mi poder superior y a todos ustedes por la oportunidad de ser de Servicio! ¡Gracias y que Dios los 
bendiga! 
INFORMACIÓN PÚBLICA Michelle W 

Gracias – Distrito 4 – Adam, Gracias – Jennifer, Christina & Gina 

Quién – Mi posición – entusiasmo – nuevas relaciones con los otros presidentes de pie -TRABAJO 
EN EQUIPO - TRABAJO. 
Por qué – El alcohólico que aún sufre – recompensas espirituales – asegura un día más Qué – Hice 
presentaciones de PowerPoint para ayudar a facilitar la actividad dentro de cada distrito, 
incluyendo ponerse en contacto con el clero / profesión legal / profesión de la salud / Hoteles / PSA 
transmitidos Donde las escuelas / centros de tratamiento / Ferias de salud / PICPC almuerzo – 
Llegar al alcohólico que aún sufre Cuándo – Reunión mensual de PICPC – tercer martes de cada mes 
TRADUCCIÓN: Doug M. 
Saludos Área 92, soy Doug M sirviendo como su Presidente de Traducción. Desde nuestra última Asamblea, 
he participado en el Taller del Comité Permanente de junio en Libby, Mt, el Trimestral de Julio y un informe 
de Delegados para los Distritos Españoles en Pasco en Grupo Comunidad. También he asegurado y pasado 
una computadora portátil a un distrito español y estoy tratando de adquirir más. Mi objetivo era tener una 
máquina de Zoom para cada Distrito y mantener un archivo y registro de los negocios del Distrito para pasar 
a lo largo de DCM a DCM. Si puedes ayudar en este esfuerzo, por favor contáctame. 
TRATAMIENTO/ACCESIBILIDAD Fran L 
Informe no disponible 
Subcomités de Área: 
Ben N – Registrar 
Tengo que decirles lo afortunado que soy de haber servido como WSEA 92 Alt-Delegate.  He aprendido que 
muchos de los Delegados Alternativos de Áreas no tienen mucho que hacer.  ¡Registrar, facilitar la escuela 
GSR y trabajar en estrecha colaboración con nuestro Delegado en el proceso de revisión de la Agenda ha sido 
un viaje (ocupado)! Tuve la suerte de participar en el desglose de la nueva base de datos de registros de GSO 
"Fellowship Connection" y experimentar su rápida mejora en los últimos dos años.  El ex delegado, Mike M, 
lo dijo mejor durante la sesión de Ask It Basket el viernes por la noche cuando se le preguntó cuál era una de 
sus posiciones favoritas.  Declaró: "Registrador porque puedes trabajar directamente con grupos y conocer 
a mucha gente"...... ¡eso es tan cierto! GRACIAS a todos ustedes GSRS y Trusted Servants por ayudarme a 
cumplir con mi trabajo como Registrador de WSEA. ¡¡Ha sido un honor servir con todos y cada uno de 
ustedes!!   Ben N - Delegado Suplente/ Panel de Registrador 70 
Equipo Web Gary H 
Hola de nuevo área 92 mi nombre es Gary y soy alcohólico. Como presidente del equipo web durante nuestra 

rotación actual, ha sido una gran experiencia. He aprendido mucho de esta experiencia, que realmente me ha 
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ayudado en mi recuperación y vida diaria. Sin la oportunidad de servir esta rotación durante estos tiempos creo que 

habría tomado ese primer trago. La capacidad de ser responsable realmente me ha mantenido sobrio durante este 

tiempo. El tercer legado de AA ha sido realmente una bendición para mí. Así que como presidente del equipo web 

tuve la oportunidad de trabajar con Jennifer, Susan, Rad y Mike. Juntos intentamos crear la página web más atractiva 

e informativa dentro de nuestros medios financieros. El equipo web normalmente consta de seis miembros que rotan 

cada tres años. Así que los cuatro nos hemos estado reuniendo cada dos semanas para la rotación actual. Por lo 

general, nos reunimos durante aproximadamente una hora a una hora y media. Durante este tiempo, discutimos y 

revisamos el sitio web para que podamos mejorar, cambiar y/o actualizar la información que es pertinente para el 

área. Nuestro equipo creó nuevas pestañas para varios temas para que pueda encontrar lo que está buscando con 

solo uno o dos clics del mouse. Navegar por la página web debería ser fácil, no difícil. Ese es uno de nuestros 

objetivos, ayudarlo a obtener la información que desee dentro de un tiempo razonable. Todos sabemos lo frustrante 

que puede ser, no todo el mundo es experto en informática. Estamos aquí para ayudarte. Si no ha visitado la página 

web del área, le insto a que la revise. Simplemente juegue con él, haga clic en cualquier cosa que le apetezca. Si no 

ve algo, háganoslo saber, estamos aquí para ayudarlo. Recuerde que es su sitio web, solo somos los sirvientes que 

lo mantenemos en funcionamiento. Bueno, en una nota personal, este es mi último informe por un tiempo. Tengo 

que alejarme por un tiempo para poder pasar más tiempo con mis padres ancianos que necesitan ayuda a diario 

ahora. También tengo un hijo adulto con discapacidades que también necesita la atención de su padre más que 

nunca. Esta no fue una decisión fácil para mí y trae muchas emociones encontradas. Me encanta el servicio y me 

ha mantenido sobrio por muchas razones diferentes. No estaré muy lejos. Los veré a todos ustedes en las funciones 

del área de vez en cuando. Felicitaciones a todos los que han sido elegidos para el panel   72 Sé que todos ustedes 

harán un gran trabajo. En amor y servicio Gary H.  
Comité de Finanzas Cindy H 
Saludos Área 92, En nombre del Comité de Finanzas del Área 92, nos gustaría darle la bienvenida a la 
Asamblea de octubre de 2021.  Quisiera dar las gracias a quienes asistieron a la reunión del Comité de 
Finanzas de anoche. Jeff (no estoy seguro de qué Distrito, Virginia y otros del Distrito 24, Michael Distrito 8, 
John Distrito 22, Dave Distrito 22, Pat Distrito 17, Vanessa Distrito 5 y Jamie Distrito 13 junto con los 
miembros de FC Carole N y Monte W.  Tuvimos una gran discusión sobre el papel del Comité de Finanzas, el 
software financiero del Área que se está utilizando, el presupuesto, la próxima moción del Presidente Técnico 
y las contribuciones.  Fue genial contar con su participación. Desde la última vez que nos reunimos, su Comité 
de Finanzas ha seguido reuniéndose mensualmente, a veces más.  Han estado ayudando tanto a Jan como a 
mí a revisar las finanzas del Área y mantener el presupuesto actualizado sobre las decisiones en constante 
cambio de las regulaciones y sugerencias de Covid y cómo estas podrían afectar el negocio del 
Área.  Actualmente están revisando el presupuesto del próximo año y esperan tenerlo listo para su examen 
por el Comité entrante a finales de año.   Dado que esta es nuestra última reunión juntos en esta rotación, me 
gustaría reconocer a su Comité de Finanzas, que ha trabajado entre bastidores y ha dado su completa 
dedicación estos últimos dos años.  Han sido un grupo increíble para trabajar y tengo que decir que, sirviendo 
como Presidente del Comité de Finanzas, fue probablemente mi parte favorita de esta posición.  Me gustaría 
dar un "saludo" extra a Janey A. por sus increíbles minutos que tomó.  Te aprecio mucho.  Un enorme 
agradecimiento y grandes abrazos a Carole N, Monte W, Cameron J, Debbie T, Janey A y Dolores E., ha sido un 
placer servir con ustedes. Para terminar, el Comité de Finanzas quería invitar al Tesorero entrante y al 
Tesorero Alternativo a nuestras últimas reuniones del Comité de Finanzas para ver cómo funcionan.  Por 
favor, envíeme un correo electrónico con su información de contacto y le enviaré el enlace. Gracias por 
permitirme ser de servicio.  Cindy H. Presidenta del Comité de Finanzas del Área 92 P70 
Comité del Manual Ann Marie  
Hola de nuevo Área 92. Tuvimos menos asistencia de lo que solemos asistir para la discusión de anoche. El 
Comité del Manual se ha estado reuniendo regularmente para completar los errores gramaticales y, con 
suerte, después de esta Asamblea, las posibles mociones que se agregarían al Manual. El Comité del Manual 
trabajará para obtener una impresión final del nuevo Manual. También estamos trabajando diligentemente 
con correcciones gramaticales para que esto esté listo para copias impresas en el Taller de Diciembre. Ese es 
nuestro objetivo. En cuanto a cualquier otra reunión del Comité después de fin de año, esperaremos a un 
secretario designado. No habrá actualizaciones de movimiento, etc. hasta entonces. ¡Este ha sido un proceso 
largo!   Quiero agradecer a Rad M por su paciencia, amistad y ayuda. Conozco mi camino alrededor de una 
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computadora, pero todavía tenía cosas que aprender y quiero agradecer a todos los miembros del Comité 
por su arduo trabajo. No lo hacemos solos. Desafiantemente un trabajo de amor.  He aprendido mucho de 
todos ustedes. 
INFORMES DEL COMITÉ ESPECIAL 
Oficina Central: Sin informes 
Inventario: Allen D 
Informe que se agregará 
Informe de auditoría Scott R y Debbie T 
Revisión financiera interna para 2020.  Composición: Presidente-Scott R. Ex Delegado, Debbie Travis Distrito 6  

Alcance: Realizar una revisión financiera interna para 2020 Procedimiento: Comparar las entradas de QuickBooks 

con los estados de cuenta bancarios 

A petición del Tesorero Alternativo del área, se me pidió que realizara una revisión financiera interna para 2020. 

Me acompañó Debbie T, ex presidenta de área que posee más de 20 años de experiencia en contabilidad. El comité 

se comunicó a través de conferencias telefónicas y zoom. El comité revisó las recomendaciones de la anterior 

revisión financiera interna realizada en 2019. Aunque parece que la mayoría de las recomendaciones del comité se 

han aplicado, todavía no hay nada en el manual de la zona con respecto a quién o cómo se llevará a cabo la revisión. 

Por lo tanto, debido a un conflicto en la política entre el manual y el alcance de este comité, no pudimos acceder a 

copias impresas de los documentos de gastos reales para asegurar la alineación con el manual. Pudimos comparar 

los estados de cuenta bancarios con las entradas qb. La revisión de los cheques escritos en 2020 se realizó mediante 

la creación de una hoja de cálculo de todas las entradas del registro de cheques QB para 2020 y clasificándolas por 

número de cheque. Una vez que esto se logró, se realizó una comparación elemento por elemento de los cheques 

compensados enumerados en los estados de cuenta bancarios con las entradas en el registro de cheques QB. No se 

encontraron discrepancias. La revisión de los depósitos para 2020 se realizó mediante la obtención de copias de los 

informes mensuales de contribuciones y su comparación con los depósitos reales realizados en los estados de cuenta 

bancarios. Una vez más, no se encontraron discrepancias. Una revisión del efectivo en el banco reveló los saldos 

iniciales y finales que se muestran en los estados de cuenta bancarios acordados con el saldo del registro de 

verificación QB.  La comisión considera que ha habido mejoras importantes desde la última revisión financiera y 

se siente segura al afirmar que vamos en la dirección correcta. Hubo algunas preocupaciones entre el Tesorero y el 

comité de revisión financiera durante el proceso de auditoría que pueden o no necesitar ser abordadas por el comité 

de finanzas: El tesorero que proporciona acceso a la información bancaria en línea: El uso compartido de 

contraseñas para acceder a la información financiera:  Señalar a la atención del tesorero entrante el punto número 

4 del manual bajo deberes - "Organizará los archivos de gastos físicos y preparará informes electrónicos para el 

anual  auditoría de las finanzas de WSEA 92" • La composición del comité de revisión financiera podría definirse 

mejor en el manual de área • Qué se debe hacer con los informes anuales después de su finalización. Gracias por 

permitirnos ser de servicio. Scott Roush y Debbie Travis 
Informes de la mesa redonda: 
DCM Kyley D7: Diana preguntó por temas: 
Vickie alt DCM para D4 pregunta sobre los desafíos que están teniendo los DCM.  Jackie D17- Participación 
con reuniones y servicio- nerviosa por las elecciones. Lisa D12 está de acuerdo.  Amelia D22- dice que ha 
estado yendo a las reuniones anunciando posiciones de distrito y alentando la participación. Kyley D7 - los 
mismos problemas en D7- la reunión de distrito más pequeña para las elecciones.  Jaime K D13- preelectoral 
tuvo buena participación - "el trabajo de servicio ayuda a la sobriedad". Brink - El patrocinador dice "La 
oportunidad de servicio no el trabajo de servicio" y "Estar disponible, ser entusiasta" - de Ben.  Lisa D12 - 
Comparte para animar a la gente, D12 es difícil bc está tan extendido, zoom ha tenido más participación. 
Jackie D17- la reunión de distrito está en zoom; su distrito solo se reúne en persona antes de las asambleas, 
lo que ve una gran diferencia y más asistencia.  
Dave D22 - solo elegido alt GSR durante las elecciones, la afluencia de recién llegados es baja. Carole D5- 
Desafío/Preocupación- frustrada porque tan pocos GSR asisten a las reuniones del distrito. Quiere estar 
disponible para la próxima rotación, quiere seguir acudiendo a las reuniones para explicar la importancia de 
sus puestos. .  Anna – GV & Lit.  silla - ha sentido los mismos sentimientos - el patrocinio es la clave. GSR es 
tan importante: atracción, no promoción. Catherine D8- recupera lo que pone en esto. Hace un intento de 
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hablar personalmente con todos los GSR. Participación muy activa, trata de compartir en reuniones sobre el 
servicio y sobre el distrito / área. "Sé entusiasta con el servicio" 
Vickie D4 - problemas de participación.  Kyley D7- problemas de mantenimiento de las instalaciones. Diana 
- El entusiasmo es la forma en que atraemos más sillas; nuestras sillas han hecho un gran trabajo. Use sillas 
para obtener recursos. .  Anna - Su distrito también tiene problemas con las instalaciones. "¿Qué tan flexibles 
somos? ¿Hasta dónde llegaremos para mantener abierta una reunión para el recién llegado? ¿Mantendrá una 
reunión híbrida? ¿Mantendrás el enlace de zoom por si acaso?" ¡Mantente entusiasmado! .  Presidente de 
Correcciones Lorri D7 - "¿Qué proporcionaría como consejo a los DCM entrantes?". Amelia - no tenemos que 
hacerlo todo nosotros mismos. Delegación para las cosas, este es un efford de equipo. .  Jackie- Use las sillas 
para hacer preguntas, la carta de noticias y el sitio web son una gran cantidad de información. Mucho más 
fácil para lo digital. Mantenga el alt disponible y cerca, un buen alt hace que el trabajo sea más fácil. .  Ben G- 
excelente secretario de distrito hace la diferencia. Ser capaz de referirse a los minutos es útil. Manual de 
distrito bien definido: ¡conócelo por dentro y por fuera! .  Jackie- Puede buscar archivos para manuales 
antiguos, mirar otros distritos, asegurarse de informar a las personas de sus deberes. Kyley- afirma que el 
manual D7 es muy escaso. cualquiera que esté dispuesto a proporcionar sus manuales de distrito es 
bienvenido.  Catherine - La comunicación con GSR para lo que quieren en su distrito es útil. Permita un poco 
de gracia durante su tiempo y no se rinda. La magia está en los barrios y asambleas presenciales. 
Amelia - Manual, poner comité ad-hoc para renovar el manual. Diana afirma que varios distritos tienen sitios 
web, limpiando la unidad de Google, lea el tercer legado.  Advertencia de 2 minutos. Catherine pregunta sobre 
los procedimientos de votación 
retirado de la mesa redonda de vuelta al helado social.  Kyley S.  DCM entrante del Distrito 7 
GSR Julie: Mesa redonda de GSR.  Gary H.  Comenzamos la sesión preguntando si teníamos nuevos GSR en el 

grupo. Hubo algunas personas que se identificaron como nuevas en el papel. Preguntó si estaban informados sobre 

lo que es una conciencia de grupo, y estaban familiarizados con la agenda de la asamblea, así como con las 3 

mociones que repasaremos mañana, así como si todos recibieron la información que Diana había enviado sobre la 

asamblea de mañana. Algunas personas no habían recibido la información y se les pidió que enviaran sus direcciones 

de correo electrónico a Gary en altchair@area92aa.org. Gary agradeció a Virginia por estar en la mesa redonda esta 

noche y brindar servicios de traductor. Temas de discusión: ¿Qué experiencia o sugerencias puede dar a los grupos 

en el hogar que tienen dificultades para participar en reuniones de negocios? Seis personas dieron su experiencia 

para obtener más participación en las reuniones de negocios del grupo en el hogar. Algunos grupos descubrieron 

que cambiar la fecha / hora en que celebraron su reunión de negocios fue efectivo para obtener más participación. 

Varios grupos celebraron sus reuniones de negocios después de la noche de cumpleaños y descubrieron que la gente 

se iba en lugar de quedarse para la reunión o sentía que tomaba demasiado tiempo.  Hubo recomendaciones para 

ser persistente en hablar de reuniones de negocios / recordatorios. Otro dijo que enviar un recordatorio a los 

miembros del grupo en el hogar a través de un chat grupal / texto grupal era útil. Mencionaron que había una 

desconexión para las personas que se reúnen en línea vs en persona. Es más difícil conseguir que la gente asista a 

reuniones de negocios cuando se realizan reuniones híbridas. Cuando se trata de reuniones de negocios, como la 

sobriedad, se trata de atracción, no de promoción. Por lo tanto, descubrir en qué están interesadas las personas puede 

ser una herramienta efectiva para involucrarlos.  ¿Cómo lidian otras áreas con la división entre las personas que 

quieren usar máscaras o piensan que no deberían tener que usar máscaras en las reuniones?  Ocho personas 

dieron su experiencia en el manejo de si requieren o no máscaras en sus reuniones de grupo en el hogar. Varios 

grupos tienen pautas que son ordenadas por el espacio donde se llevan a cabo sus reuniones, por lo que siguen las 

pautas requeridas para continuar reuniéndose allí. Algunos siguen las pautas de los CDC. La mayoría mencionó 

tener una conciencia de grupo para determinar lo que requerirán o no requerirán en sus grupos. La mayoría de las 

personas hablan de tener sus reuniones programadas para el distanciamiento social, tener máscaras disponibles y 

desinfectante de manos disponible también. Un miembro examinó el uso de las tradiciones para tratar esta cuestión. 

También hablamos de enfocarnos en nuestro propósito principal de ayudar al alcohólico que todavía está sufriendo; 

ya sea que ese individuo estuviera usando o no una máscara, no los rechazarían.  ¿Cómo va la 7ª tradición en sus 

grupos de origen?  Al discutir la 7ª tradición dentro de los grupos en el hogar, hubo una gran variedad de 

experiencias. Algunos grupos tienen más dinero de lo normal porque no tenían gastos de viaje para sus GSR, por 

lo que terminaron enviando más donaciones a GSO, o donando más a la iglesia en la que se lleva a cabo su reunión. 

La mayoría de los GSR hablaron sobre el envío de donaciones al Distrito, Área y GSO. Aquellos que tienen una 

mailto:altchair@area92aa.org
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oficina central / intergrupo, también les envían donaciones. Un grupo mencionó que tienen un informe muy formal 

del tesorero que incluye reservar fondos para viajes para su GSR, donaciones para GSO y una reserva prudente.  
Con covid, algunos grupos han notado menos dinero entrando a través de la 7ª tradición. Un grupo mencionó 
que la asistencia a su grupo en el hogar ha disminuido significativamente en los últimos meses, lo que afecta 
la séptima tradición. Otro miembro mencionó que recibió una carpeta azul cuando se convirtió en GSR. La 
carpeta incluía un folleto sobre finanzas y otro llamado "Donde el dinero y la espiritualidad se mezclan". 
Estos son grandes recursos. Otro miembro mencionó que las pautas de AA para financiar se pueden 
encontrar en línea y dan sugerencias sobre qué porcentaje de las donaciones deben ir al Distrito, Área, OSG 
y Oficina Central / Intergrupo. Cuando se trata de eso, los grupos tienen el poder de decidir qué sucede con 
esos fondos.  
El discurso de Ben En este punto, nuestro delegado y registrador alternativo, Ben N. preguntó si todos los 
GSR estaban registrados y habían recibido sus pequeñas carpetas azules. Dio su presentación a los nuevos 
GSR y nos mostró en el sitio web dónde encontrar el formulario de cambio de grupo y los formularios de 
cambio de DCM. Gary intervino y nos mostró dónde encontrar las mociones y la información de antecedentes 
en línea que votaremos mañana.  Lisa G (presidenta de archivos) tenía una pregunta sobre qué hacer cuando 
un grupo se ha extinguido.   Ben respondió que el DCM o el GSR del grupo tendrían que notificar a GSO que 
el grupo ya no está. Esta persona tendría que dar su nombre, número de teléfono, dirección física y dirección 
de correo electrónico para que GSO pueda confirmar que la reunión se ha cerrado.  Si un grupo está 
considerando cerrar de forma temporal, Ben no sugiere pasar por el proceso de notificación de GSO. Cuando 
llegó el covid, GSO aconsejó que no lo hiciéramos, ya que el covid es una situación temporal. Cuando los 
grupos notifican a GSO que están cerrados, su número de servicio de grupo se vuelve inactivo, pero nunca 
desaparece. De esta manera, si deciden comenzar esa reunión nuevamente, aún pueden tener el mismo 
número de grupo. Con eso, terminamos la discusión a las 9:14 y cerramos con la declaración de 
responsabilidad. Gracias por permitirme estar al servicio hoy. 
Informes DCM 
Distrito 2 Rainey M. 
2 grupos, 28 representados, 28 aquí hoy. Comités Activos: CPC/PI y Correcciones. Actividades del último 
trimestre: Nuestro comité del manual presentó un borrador del Manual del distrito 2. Compramos equipos 
para nuestras reuniones de distrito híbridas. Actividades planificadas: Alcathons de Navidad y Año Nuevo en 
Spokane. Preocupaciones y soluciones: Participación y puesta en marcha del Alcathon, (ver información 
adjunta para los Alcathons). Próxima reunión 9 de noviembre, 6pm. Spokane Alano Club y Zoom. 
Distrito 3 Hoss B 
El Distrito 3 representa a 35 grupos, hay dos grupos representados aquí hoy. Volvemos a reunirnos en 
persona el segundo martes del mes a las 6:30 PM en el Corbin Senior Center en Spokane 
Washington.Spokypaa, el grupo de jóvenes en Alcohólicos Anónimos reside en el Distrito 3 y es una gran 
bendición para nuestro distrito que proporciona el entusiasmo que tanto necesita y satisface muchas 
necesidades de servicio para el distrito. Recientemente organizaron la conferencia de jóvenes en alcohólicos 
anónimos del estado de Washington en el Doubletree Hilton del centro de Spokane y fue un gran éxito. 
Actualmente también están planeando una función de Halloween en la Iglesia Luterana de Salem el 30 de 
octubre. La falta de participación fue una preocupación evidente para el distrito durante esta pandemia, 
después de reanudar las reuniones de distrito en persona, muchas caras nuevas aparecieron y llenaron la 
mayoría de nuestros puestos vacantes, lo que trajo brillo a los ojos cansados y los espíritus debilitados. Amor 
y servicio, Hoss B. Coordinador actual del puente que representa a Larry E. Current Alt DCM Distrito 3 
 
Distrito 4 Vickie C 
Número de miembros representados 33: Número de grupos presentes 6.  Activos Committees: 8 - Librería 
Michael L, Eventos especiales Jasmine A, Servicio de Respuesta Jim M, Servicios de Información Justin F, 
Tratamiento/Acceso Kaylin, CPC/PI Mac M, Archivos Wendy. Actividades del último trimestre: durante el 

último año D4 ha estado llevando a cabo  reuniones de negocios a través de Zoom. En su mayor parte, nuestra 
asistencia por zoom ha sido constante. La mayoría de las reuniones enumeradas para D4 se han reanudado 
a una condición presencial; pero un puñado continúa ofreciendo una opción híbrida también. Actividades 
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planificadas: Próximas elecciones para los funcionarios de D4 y de la oficina central, así como para los 
miembros de la posición  
Presidentes de Comité 13 de noviembre. Nuestro Comité de Eventos Especiales de CO está organizando un 

Banquete de Gratitud que será un  evento en persona el 13 de noviembre. Preocupaciones y soluciones: Después 
de sacar una lista de grupos D4 / GSR, descubrimos que algunos estaban desactualizados. Así que estoy 
haciendo algunas llamadas telefónicas adicionales a la información de contacto de confirmación de GSR y 
continuamos comunicándonos con nuestros GST sobre cómo y dónde actualizar la información de su grupo 

en el hogar. La próxima reunión D4 es el 13 de noviembre  en la Iglesia Luterana a las 10 am. Vickie C 
Distrito 12 Lisa S 
Soy el DCM interino del Distrito 12.  Muchos miembros han dado un paso adelante como el "DCM en 
funciones", ya que no hemos tenido DCM esta rotación. Nuestro Distrito tiene 13 grupos activos de los cuales 
el 50% de ellos se reúnen de manera virtual o híbrida y tienen múltiples reuniones cada semana.  Tienen 
buena participación.  Perdimos 4 reuniones este año debido a la inactividad. Celebraremos nuestras 
elecciones en nuestra reunión de noviembre. Tendremos nuestro banquete anual de gratitud que se llevará 

a cabo virtualmente este año el 6 de noviembre  a las 6:30 PM.  El folleto se encuentra en el sitio web del 
Área.  Los invitamos a todos a unirse.  Habrá un concurso de Crazy Hat y otros 3 sorteos, cada uno con 
premios de tarjetas de regalo de $ 25.  Nuestro orador es Brendon de Seattle.  ¡Gracias por dejarme ser de 

servicio!  Lisa S 
Distrito 13 
Espero que todo esté bien contigo. Ustedes hicieron un gran trabajo con el Area Assy. Aquí en el Distrito 13 
estamos retrocediendo un poco en las reglas de Covid 19. Consulte el sitio web del área para obtener 
información sobre la reunión. Estamos celebrando nuestras elecciones para los puestos del Distrito 13 el 9 
de noviembre a las 6;30. Envíame un correo electrónico si quieres más detalles. Estamos teniendo mucho 
interés en los puestos de Presidente. Será una reunión de Zoom. Casi regresamos en persona, pero el último 
brote de Covid 19 lo detuvo en seco. Esperemos que podamos volver a en persona pronto. Jamie Kane Distrito 
13 DCM 
Distrito 14 Jerome W. 
Número de grupos representados: 20, ¿Número de grupos representados hoy?  Actividades planificadas: 
estamos buscando hacer un taller de miedo vs. fe.  Preocupaciones El Distrito 14 se ocupa principalmente del 
alcoholismo, no somos expertos en covid o en tiempos cambiantes, pero en nuestras reuniones, buscamos 
llevar el mensaje inmutable de esperanza y no el mensaje de miedo. Estamos buscando realizar un taller 
sobre miedo vs. fe. Próxima reunión de distrito: Fecha:  octubre hora: 1330, Bonners Ferry, Jerome 360-804-
0163. 
Distrito 17 Jackie W 
Número de grupos representados: 21, Número de grupos representados en la actualidad: ? 
Comités permanentes activos en su distrito: Archives-Gabrielle V.  Correcciones-Tanya C Alt. DCM-Monte W 
Literatura-Gail R. Intergrupal Rep-Edward S Actividades del último trimestre: Continúa el trabajo sobre el 
Manual del Distrito 17 
Visité dos nuevas reuniones en Dist. 17 O Monte o yo asistimos a las sesiones mensuales de intercambio de 
DCM Hay una buena combinación de Zoom y reuniones en persona. Actividades planificadas: Elecciones de 
distrito en noviembre Esperando con interés el primer borrador del Manual del Distrito 17. Preocupaciones 
y soluciones: La mayoría de los grupos se reúnen en persona al menos una parte del tiempo. Una 
preocupación es que algunos miembros quieren continuar las reuniones de Zoom y les resulta difícil 
encontrar suficientes sillas para apoyar tanto en persona como en zoom mtgs. Otra es mantener la 
información de la reunión actualizada en todas las plataformas disponibles, un trabajo en progreso. Próxima 
Reunión de Distrito: Fecha: 11 de agosto de 2020 Hora: 6:00 pm 
Distrito 19 Taylor H 
El puesto alternativo de DCM ahora está vacante.  El distrito está buscando activamente nuevos candidatos. 
Los interesados deben asistir a la reunión del distrito.  Horarios: Pablo aprobó el cronograma maestro para 
obtener información actualizada de la reunión.  Reunión del domingo en Quincy siendo removida. Old 
Business: District 19 Picnic tuvo un buen resultado y todos parecían pasar un rato agradable.  La reunión 
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dominical en la Iglesia Nazarena en Quincy está siendo eliminada del horario ya que el presidente ahora 
asiste regularmente a las noches de martes / viernes. La asistencia a GSR sigue siendo terrible, necesita ideas 
para informar mejor de The Meetings; cree un formulario para enviar con las actas de las reuniones para que 
los GSR no tengan que preocuparse por asistir a la reunión.  Nuevos negocios: La Asamblea de Votación del 
Área 92 de Octubre será una combinación de tanto en persona como por Zoom. Aún no se sabe nada sobre 
la Cena de Gratitud en noviembre.  
Distrito 20 Jim S. 
Al Distrito 20 no le está yendo nada bien.  Solo dos grupos están apoyando al Distrito 20 en la actualidad The 
Broad Highway, High noon. ¿Miedo al Covid tal vez? tal vez la edad del zoom que prefiere no dejar la 
seguridad de sus hogares en perspectiva. He hablado con muchos Grupos antes del cierre y cuando 
reabrimos. las personas con tiempo en el programa no sienten que sea necesario arriesgarse y arriesgarse a 
Covid en reuniones abiertas cuando Zoom está disponible. Casi todos los puestos de servicio se han abierto 
durante casi dos años, tenemos el doble de puestos para tratar de superarlo, simplemente no se ve bien para 
el Distrito 20 Su futuro es sombrío en el mejor de los casos. Esta elección que se avecina si la gente no se 
presenta, se ha hablado de oscurecer, o simplemente volver a plegarse al Distrito 6. Lo di todo, hice todo lo 
posible, lamento tener que informar esta noticia de Yakima.  Gracias a todos y cada uno, ha sido un honor 
servir con ustedes. 
Jim S DCM-20 Yakima 
Distrito 22 Amelia: 
Número de grupos representados: 12, Número presente hoy 3. Comités Permanentes Activos: DCM, ALT-
DCM, Tesorero, Secretario, PI/CPC, Correcciones, Tratamiento/Accesibilidades, Web-chair, Grapevine/Lit. 
Actividades del último trimestre: Actualización de nuestro Manual del distrito 22, recién terminado. 
Actividades planificadas: Ninguna. Preocupaciones y soluciones: Mantenerse al día con todos los cambios de 
horario, utilizando un equipo para realizar un seguimiento de los cambios y actualizar los horarios en línea 

e imprimibles. Encontrar miembros dispuestos a servir a nivel de distrito. Próxima reunión 17 de octubre, 
3pm Zoom. Amelia 360-353-0828. 
Distrito 24 Virginia R: 
Hola a todos, soy Virginia y soy alcohólico, tengo el honor de servir como DCM para los 7 grupos que forman 
el Distrito 24. Somos un distrito de habla hispana. 2 grupos están representados hoy. Arturo T. GSR de Grupo 
Comunidad junto con otro miembro del grupo y David de Grupo 12.  Esta es su primera Asamblea y dicen 
que fue toda una experiencia.   Arturo pudo votar y disfrutó participando en el Proceso. También dio un 
informe para su grupo de origen hoy. Actividades del último trimestre: Apoyar a los grupos teniendo 
reuniones mensuales regulares del Distrito cada último domingo del mes a las 3 p.m.  en Grupo Comunidad 
en Pasco. También he visitado los grupos manteniendo informados a los miembros utilizando nuestro boletín 
mensual del Área. Los GSR y yo estamos estudiando los 12 Conceptos para el Servicio Mundial.  El Distrito 24 
planeó y organizó el Informe de la Conferencia 2021 de Nuestro Delegado Gary para el 18 de julio en Grupo 
Comunidad. Invitamos a los distritos hispanos 16, 21 y 25. Todos estuvieron presentes junto con algunos 
diputados. Gary compartió mucha información y fue una experiencia divertida y espiritual. Y, por supuesto, 
tuvimos comida después. Todos los grupos se reúnen en persona y algunos tienen reuniones por la mañana 
y por la noche. Tres Grupos celebran reuniones de grupos de estudio una vez a la semana utilizando la 
literatura de AA. Algunos miembros celebran cumpleaños sobrios en su grupo. Los recién llegados continúan 
apareciendo en todos los grupos. También hay más mujeres que se están convirtiendo en miembros y dos 
ahora están sirviendo para presidir reuniones de grupo.  Grupo Comunidad espera poder celebrar su 34 
aniversario en febrero de 2022 de forma presencial. Preocupaciones y soluciones en su distrito: Algunos 
grupos no tienen un GSR que represente a su grupo en las reuniones del distrito. Visitaremos grupos y 
alentaremos la representación grupal en las reuniones de distrito. Próxima reunión de distrito 31 de octubre 
de 2021, 3pm. Virginia R 
Comité Anfitrión Asamblea de Octubre 2021 Distrito 4 
¡Hola a todos los gatos y gatitos geniales! Mi nombre es Adam, soy alcohólico. ¡También tengo la suerte de 
ser el presidente del comité anfitrión de la Asamblea de hoy! Tenemos un gran comité anfitrión. Y quiero 
extender mi gratitud a las siguientes personas por estar dispuestas a servir: Katelyn, Jim, Andrew, Anne, 
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Maggie, Nicole, Sarinda, Susie, Tabby y Vickie. Y un agradecimiento especial a nuestro Presidente Alt, Gary H, 
por la inestimable asistencia que brindó durante el proceso de planificación. Empezamos a reunirnos hace 
más de un año en medio del COVID. En abril, las cosas se estaban abriendo de nuevo. Después de una seria 
consideración, decidimos comenzar a planificar esta Asamblea para que fuera en persona. Pero a medida que 
COVID empeoró el verano, comenzó a quedar claro que una Asamblea en persona simplemente no estaba en 
las cartas. Tuvimos bastantes personas que se registraron y enviaron cheques, pero ahora hemos devuelto 
todos esos fondos. Si pagó por el registro y no ha recibido sus fondos de vuelta, comuníquese conmigo lo 
antes posible. Mi información de contacto está en el folleto de la Asamblea de hoy que está disponible en el 
calendario del sitio web del Área 92. Con respecto al próximo año, se establece la ubicación. Gran parte del 
trabajo inicial ya se ha completado, por lo que vamos a tomar un descanso de las reuniones de planificación 
hasta enero.  En una nota personal, es agradable ver muchas caras familiares aquí que no he visto desde 
nuestra última asamblea electoral hace dos años. Mi esposa y yo tuvimos a nuestros hijos hace siete meses 
(Emily). YIS, Adán P 
Enero 2022 TrimestralDistrito 6 
Michelle: Yakima: a partir de hoy estamos anticipando que esta función será en persona. Iglesia de West 
Valley. Almuerzo: Mexicano, bloque de habitaciones en Quality inn. $95 la noche. Registro. $ 30 por persona 
aproximadamente para el registro.  
Abril Pre-Conf 2022Distrito 5 
Carole: D5 no hemos tenido ningún problema. Esperando que se una. Originalmente estaba trabajando con 
Maryann Red Lion. Mismo contrato que el PNC: Mismas tarifas de habitación pero otra opción para la cena. 
Tratando de conseguir carne de res. Mary Ann renunció, pero el contrato no se firmó antes de su partida. 
Todo cambió a Olympia corporativo. Comenzando las negociaciones de nuevo. Necesita ayuda de Gary H 
con el contrato. Se pondrá en contacto a finales de este mes. Posibles recintos feriales para otras opciones. 
Julio Trimestral 2022Distrito 26 
Lisa G estamos en línea para ser anfitriones en julio. El centro conmemorativo para albergar. Estamos del 
15 al 16 de julio, Country Venture en. Folleto para enero de 2022 Trimestral. 
Informe de la Asamblea de octubre de 2022 no disponible 
Abril Pre Conf 2023 Distrito 7 
Vamos a empezar a hablar de ello. Tenemos una instalación en Asotin. La próxima rotación se encargará de 
eso. 
Asuntos pendientes NINGUNO 
Nuevo negocio: Oferta para octubre de 2023, oferta del Distrito 2, Spokane South hill 
 
MOCIONES: 3 
# 1 Posición del Presidente de Tecnología aprobada discusión cuestionada llamada, moción escuchada 
por minoría aprobada 
Moción del Comité ad hoc de Tecnología (para el trimestre de julio de 2021)  
A fin de coordinar las tecnologías existentes y nuevas, el Comité ad hoc de Tecnología propone que WSEA 
92 establezca un Presidente y un Comité de Tecnología dedicados, como se indica en las directrices 
propuestas adjuntas.  
# 2 Moción de Archivos: El Comité Directivo de Archivos mueve que el Área 92 financie la compra de 
Equipos de Escaneo Digital, por un monto que no exceda los $ 500.00. 
discutió querer más información sobre el escáner y los costos, sintió que la cantidad no era suficiente. 
devuelto al comité de archivos. 
# 3 Movimiento del Comité de Selección, PI y Comité de Archivo se mueven para cambiar el manual 5.0, 
plazos de selección del Comité Electo y Permanente.  La moción escuchada y aprobada, se agregará al 
manual en la Sección 5.0. 
 
Aplazamiento con la responsabilidad Declaración: ¡Nos vemos en enero! 
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