WSEA 92 TRIMESTRALpide
2021

Spokane, WA

15-16 de enero de

Bienvenido al WSEA 92 Quarterly organizado
por el Distrito 3 ¡

Nos alegra que esté aquí!

Viernes 15 de enero de 2021

5:30 - 6:45 PM
Introducción Larry E. Distrito 3
Paneles “AA en tiempos de cambio”
Practicando los principios espirituales de AA en un mundo cambiante
Recuperación en un mundo cambiante - Michael C
Unidad en un mundo cambiante -Rex H
Servicio de en un mundo cambiante - Allen D
Siéntase libre de unirse a cualquiera de las reuniones del comité que se están llevando a cabo:
7:00 - 8:00 PM
Equipo web -Gary H
Comité de finanzas-Cindy H
Manual de-Ann Marie K
Comité permanenteSillas - Diana M
8:15 - 9:30 PM
Mesa redonda de DCM - Presidida por el distrito anfitrión / Diana M & Hoss B
Mesa redonda de GSR - Presidida por el distrito anfitrión / Gary H & Larry E
9:30 PM
Social virtual de helados
Ask it Basket - Delegado de Gary P

Soy responsable; cuando alguien, en cualquier lugar,ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí y, por eso, soy responsable

WSEA 92 TRIMESTRALpide
2021

Spokane, WA

Sábado 16 de enero de 2021
1. Llamada al orden
● Momento de silencio, oración de serenidad
● Lectura de las 12 tradiciones y los 12 conceptos
(en inglés y español)
Moción para grabar las actas
2. ¡Bienvenidos! Revisión del procedimiento comercial Diana M
3. Presentaciones de delegados anteriores
4. Revisión de las julio de actas trimestrales de2020
Moción para aprobar las actas
5. Pasar lista (secretaria)
6. Informes de servidores de confianza (5 minutos)
● Delegado (ilimitado)
Gary P
● Alt Delegado
Ben N
● Presidente
Diana M
● Alt Presidente
Gary H
● Tesorero (ilimitado)
Jan R
Motión para aprobar el informe del
● tesorero Tesorero
suplente Cindy H
● Secretaria
Ann Marie K
● Archivos
Lisa G
● Cooperación con la
● comunidad profesional Brande G
● Correcciones
Chris J
● Grapevine / Lit
Anna V
● Boletín informativo
Benjamin G
● Información pública
Michelle
● Traducción
Doug M
● Tratamiento / Accesibilidades Fran
Subcomité de área (5 min.)
● Registrador
Ben N
● Equipo web
Gary H
● Comité de finanzas Comité del Cindy H
● manual de
Ann Marie K
7. Cualquier oficina central que desee informar sobre los
8. informes de DCM (3 min.) Gary H

15-16 de enero de

9. 30 minutos de debate abierto
10. Comité anfitrión (3 min.)
● Ene Trimestral 2021
Distrito 3
● Abril Pre-Conf Assy 2021 Distrito 8
● Julio Trimestral 2021
Distrito 22
● Octubre Asamblea 2021 Distrito 4
11. Asuntos pendientes
● Oferta para abril Pre-Conf As SY 2022
12. nuevade negocios
● ofertapara Jan Trimestral 2022
● mociones
13. Se cierra la sesión con la declaración de
responsabilidad
Esperamos verlos en el April Pre Asamblea Conf
Acercamiento de abril de 2021

horas programadas para los
descansos
durante la jornada del sábado
8:00 am - Apertura de la
Sesión
10 : 00 am - Receso (15
minutos)
12:00 pm - 1:00 pm - Almuerzo
3:00 pm - Receso (15 minutos)
Miembros con derecho a voto
Solo los MCD, los servidores de
confianza designados y los servidores de
confianza elegidos pueden votar.
Los MCD suplentes suplentes pueden
votar en ausencia de su MCD.

La etiqueta de zoom es vital para escuchar al hablante.
Mantenga el ruido de fondo al mínimo. Silencie usando el ícono
de micrófono en la aplicación Zoom o usando el botón de
silencio en su teléfono o presionando * 6. Para activar el sonido,
haga lo mismo.

Soy responsable; cuando alguien, en cualquier lugar,ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí y, por eso, soy responsable

