Asemblea WSEA 92 16,17,18 Octobre 2020 traves de Zoom (Spokane, WA)
Sábado: 17 de octubre, 8:00 am
Llamado al orden
Momento de silencio seguido de la oración serenidad. Tradiciones y conceptos en inglés por Jim L. y Gary H. En
español por Virginia D24..
Diana dio la bienvenida a todos y revisó el proceso de negocio a través de ZOOM, qué esperar en las salas ZOOM.
Introducción de los delegados anteriores.
Moción para registrar los procedimientos: 1ª de Cindy H, 2ª de Carole M
Revisé las actas previas a la conferencia de marzo.
Moción para aprobar actas: 1º por Gary , 2º por Jan. R.
Gary P: Trustee at Large anuncio con nominado para Scott R. Scott dio su currículum de servicio. ¡Ponlo en el
cuerpo para una votación y aprobado al 100%! ¡Felicidades Scott!
Ann Marie (Secretaria) tomó la lista nominal de elegidos y nombrados todos los presentes, la presidenta de
Correccionales está vacante y 12 DCM están presentes en el momento de la lista nominal.
Informes de servidores de confianza:
Delegado- Gary P.:
Buenos días zona 92 y bienvenidos a la Asamblea de octubre de 2020. Algunos de los pensamientos incluidos en
el informe de hoy pueden sonar familiares, ya que han sido compartidos en los últimos meses en cinco (5)
informes delegados, en boletines informativos de área recientes y en artículos publicados en la Esquina de
Delegados.
Desde finales de febrero, la Pandemia Covid-19 ha sido una "realidad" constante e implacable, que influye en
casi todas las actividades humanas y ciertamente en las comunicaciones de todo el mundo. No es de extrañar
que esté manteniendo una influencia similar y persistente a lo largo de A.A.
En ese pensamiento, retrocedamos por un momento a 1960, con motivo del 25 anrtiversario de la comunión.
Bill estaba hablando sobre - obtener este tema - "A.A. en una era del cambio", y al recordar sobre la historia de
A.A. dice "Creo que una palabra clave por la cual podría transmitir una pequeña parte de lo que ha sucedido
podría ser la palabra comunicación, ahora tanto en la vanguardia de nuestras mentes. Cuando lo piensas, A.A. es
un medio único de comunicación: nuestras vidas han dependido de la comunicación, nuestra unidad depende de
la comunicación: nuestra función depende de la comunicación. Todo se ha colgado de este negocio de la
comunicación". Reiteremos eso... "Todo se ha colgado de este negocio de la comunicación".
Esta cita, y sus pensamientos adicionales de 1960 comienzan en la página 101 de la nueva publicación de 2019
"Nuestra Gran Responsabilidad". Si aún no ha pedido una, haré esta promesa... lo encontrarás esclarecedor, y
una lectura muy valiosa. Ahora, volvamos a la era actual --- estos son tiempos sin precedentes. Y no me parece
que la situación probablemente cambie a corto plazo. Hace un par de meses, Chris J, nuestro Presidente de
Correccionales del Área92 de Libby Montana, compartió con nosotros que cuando estaba activo en su
enfermedad, no dejó que nada le impidiera beber. Como él declaró, "Nunca dejé que nada se me acercara y
tomara una copa". Continuó diciendo que cuando quería sobriedad, se enteró de que tenía que estar
"dispuesto a hacer todo lo posible para conseguirla". Hoy, decide no dejar que nada se entre él y su sobriedad.
¿No todos queremos lo que Chris tiene? Sus pensamientos suenan absolutamente claros y verdaderos para mí.
Este año, el Área 92 completó la preparación digital de las conciencias de grupo y distrito en los puntos del orden
del día de 2020, y luego llevó a cabo sus revisiones de puntos del orden del día virtualmente, todo para preparar
a este delegado para el 70º GSC. Luego participé en un GSC notable y virtual con 134 conferees de votación
adicionales de todo Estados Unidos y Canadá. Ningún miembro de la conferencia electoral estuvo ausente.
Del mismo modo, innumerables reuniones de AA, talleres, rondas,reuniones de GSR de distrito, incluso foros
regionales se están celebrando prácticamente en toda la Zona 92 y en el resto de los Estados Unidos y Canadá.
Algunos de estos eventos han dado la bienvenida a cientos de asistentes virtuales. Bill C., quien habló el mes
pasado en el reciente Soberfestvirtual del Distrito 5,destacó que su amado grupo local en Hermosa Beach,
California, es ahora una reunión internacional de AA con asistentes de Irlanda, Irán, Sudáfrica y Australia.
Mientras tanto aquí en Wenatchee, yo... como tantos de ustedes, estoy conectado a numerosos alcohólicos "uno
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a uno" utilizando cualquier herramienta de tele-recuperación disponible. Y por último, los sombreros se dirigen
a nuestros Comités Permanentes que han adoptado de todo corazón herramientas virtuales para llevar a cabo el
propósito principal de A.A. Debido a que no hay descanso para el cansado, el trabajo está bien en marcha para
el 71st GSC. Se ha tenido en cuenta tanto en persona como en formatos virtuales para la reunión del próximo
mes de abril. El Comité de Conferencias de Servicios Generales de Los Fideicomisarios (TGSCC) con la asistencia
de los Presidentes de la Agenda, Políticas y Admisiones, y los comités de Informes y Cartas han examinado y
debatido una multitud de atributos necesarios para que cualquiera de los dos formatos funcione bien.
Además, se recogió información relevante de funcionarios estatales y federales de Salud Pública, epidemiólogos
y expertos en enfermedades infecciosas. Los presupuestos se desarrollaron para ambos formatos. Y,
numerosos pensamientos e ideas han sido solicitados a todos los delegados en los EE.UU. y Canadá. El jueves 15
de octubre se llevó a cabo un debate exhaustivo sobre todo este material de antecedentes con el TGSCC y los
Presidentes Delegados de los 13 Comités de la CGC. Mientras nos reunimos hoy, el Comité de Síndicos está
reuniendo las conclusiones y conclusiones y está preparando la recomendación final para una decisión del fin de
semana de octubre de la Junta Directiva de la OSG. El resultado junto con la información de antecedentes
desinfectada de A.A se anunciará el 2 de noviembre. ¡Así que estén atentos!
Los Delegados y Fideicomisarios expresan universalmente su confianza en que Bill W. estaría encantado, de que
incluso a través de esta era de la pandemia, los A.A. continúan comunicándose por cualquier medio disponible,
Para terminar, seamos claros y abiertos sobre algo. Cada miembro de A.A. con el que hablo, prefiere en persona
a los lugares virtuales, asumiendo que todas las cosas son iguales. Disfrutamos recibiendo y dando abrazos
reales. Cada uno de nosotros está esperando ansiosamente, en el amor y la tolerancia, para que todas las cosas
sean iguales de nuevo.
Hasta entonces... con mucho amor y gratitud, Gary P. Panel 70 Delegado - Área 92
Delegado Suplente – Ben N:
Puedo decirles que mi pasión y amor por el servicio no ha vacilado durante la situación actual, de hecho estoy
más decidido a llegar a aquellos que todavía sufren. Aparte de las tareas de delegado alternativo y registradores,
tengo la suerte de poder ayudar en los comités de correccionales de la zona y el distrito 8 y tengo que decir que
esos comités están en buenas manos de Chris y Cam. También tengo la suerte de participar en la asamblea
previa a la conferencia de 2021 organizada por el distrito 8 con Emilee y Comités. Como describe nuestro
manual, el delegado Gary frecuentemente me actualiza sobre el negocio de la conferencia, particularmente el
comienzo de la preparación para la conferencia general de 2021. Animo a DCM a programar una experiencia de
GSR Schools, un esquema bastante genial de la estructura de servicio presentada por nuestros delegados
anteriores. He tenido el placer de facilitar muchos de estos y son increíbles. Ya me estoy entusiasmando con la
revisión de la agenda de la GSC de 2021 con la posibilidad de obtener la agenda antes y algunos ajustes finos
utilizando lo que aprendimos de la primera revisión virtual de este año. Creo que estamos en una emocionante y
exitosa revisión previa a la conferencia esta primavera en Coeur d Alene. También me he unido a la sesión de
intercambio mensual de delegados alternativos de América del Norte. Nos estamos poniendo en marcha, así que
no tengo mucho de qué informar hoy, pero tengo la intención de presentar un informe de nuestras discusiones
al área Newsletter Mensualmente. Debería ser interesante cómo el resto del país y Andada lidian con los
problemas que tenemos ante nosotros en AA. He pasado algún tiempo con muchos de ustedes discutiendo los
artículos de inventario efore nosotros hoy y no hay duda de que estas conversaciones son necesarias. La
conciencia de los grupos, "El Cuerpo" es nuestra guía en el futuro. Gracias a todo el GSR por asistir y su servicio
como vital para el Cuerpo. Estoy deseando mucha participación.
Presidente – Diana M:
Aquí nos embarcamos en otro evento virtual, nuestra Asamblea del Área 92. Es realmente un honor servir como
su Presidente de Área 92. Como dije en el trimestre, definitivamente no es como pensé que estaríamos
haciendo la asamblea. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros que están ayudando a que este
evento suceda hoy. Nuestros miembros del comité web, Jennifer W nuestra Coordinadora de Comunicación
Digital, Gina del Distrito 8 y Chris M. Como alcohólicos, por supuesto, encontraremos una manera en que los
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tiempos se ponen difíciles. Así que con el cierre de Covid 19, por supuesto, pasamos a reuniones virtuales en
casi ningún momento. Todavía tenemos un comité ad hoc trabajando sobre cómo volver a tener grandes
funciones cuando se levantan algunas restricciones. Continuaremos actualizándonos sobre estos problemas a
medida que se resuelvan. nuestro propósito principal es llevar el mensaje, así que eso es exactamente lo que
estamos tratando de hacer mediante la celebración de reuniones virtuales aa, quarterlies, asambleas y talleres.
Desde el trimestre de julio me he reunido con los DCM, los presidentes permanentes de comunicaciones y los
funcionarios electos reuniéndose mensualmente periódicamente. Durante julio y agosto sólo había de 4 a 5
personas que asistían a la sesión de uso compartido de DCMs, así queen septiembre pasé la fecha del evento
llamando a todoslos DCM. Por supuesto, un número de personas no estaban disponibles probablemente
debido al trabajo, así que dejé mensajes. Esa noche tuvimos 8 o 9 DCMs para la reunión virtual. Tuvimos una
gran discusión. Espero que más de ustedes asistan a la próxima reunión que será el martes 27 de octubre. Uno
de los puntos de discusión fue que dcms considerara la posibilidad de organizar talleres virtuales. Recuerde que
ahora podemos invitar a la gente a hablar y estar en paneles que normalmente no podrían asistir debido a las
distancias. En septiembre, asistí al Taller Nacional de Tecnología de AA junto con otras 330 personas de todo el
mundo. Fue genial. Aprendí mucho. En el área 92 asistieron 5 miembros. Gracias por su apoyo. Puedo informar
que como área nos estamos moviendo en la misma dirección que otras áreas. Todos estamos hablando del uso
de la tecnología para las funciones de servicio. El 4 de octubre asistí a un taller de archivo y a una reunión de
oradores organizada por el Área 79, BC Yukon. La archivista de GSO Michelle M y la hermana Judith un
fideicomisario clase A donde los oradores y ambos eran geniales. Michelle leyó varias cartas del Dr. Bob a varios
miembros de la Fundación y a Bill W. Las reuniones virtuales se han convertido en una gran parte de mi vida. He
seguido asistiendo a las reuniones de planificación de la PNC. El comité de la PNC está trabajando para reunirnos
en una gran función de servicio el último fin de semana de junio de 2021. Será un evento emocionante. Allen le
dará un informe más tarde hoy. Los funcionarios electos han continuado reuniéndose mensualmente, por lo
general el segundo lunes para ponerse al día sobre nuestras actividades, que son muchas. Sigo asistiendo a la
sesión de rap de la Presidenta del Área de América del Norte los sábados, donde los Presidentes de Área de todo
el país discuten ideas y temas Un tema que sigue apareciendo es, cómo mantener conectados los DCM y los
GSR. Una sugerencia es alentar a los distritos a organizar eventos locales como talleres. Así que como
recordatorio nuestro tema de este año es comunicación. Si su grupo o distrito está considerando poner en un
taller, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del Panel 70, ya que nos gustaría
participar. Estoy seguro de que a Ben le encantaría poner una escuela de GSR para cualquiera de los distritos.
Por favor, continúen reuniéndose con sus grupos y practiquen la 5ª tradición que es "llevar su mensaje al
alcohólico que todavía sufre". El suyo en servicio, Diana M Área 92 Panel de Silla 70.
Presidente Suplente- Gary H.
Saludos zona 92 y visitantes, es bueno estar aquí con fe y espíritu. En mi corazón y mente preferiría hablarte en
vivo desde el podio que desde detrás de una pantalla donde no puedo ver todo el cuerpo a la vez.
Me gustaría disculparme por no poder hacer el Julio Trimestral. Afortunadamente estaba inundado de trabajo y
negocios y no podía hacer otros arreglos. Afortunadamente fue sólo un fin de semana y no las tres huelgas y
estás fuera de regla de acuerdo con el manual. Hablando del manual, realmente espero que todos hayan
revisado su correo electrónico y Gsuites unidad compartida para la revisión de la revisión del manual.
Realmente tiene un montón de trabajo nuevo y refinado para revisar. Así que ahora como su alt-chair he estado
ocupado con un flujo constante de correos electrónicos para las personas que buscan reuniones en sus distritos,
así como los viajeros que buscan una reunión. Esto es algo difícil para mí, ya que algunos DCM no están
actualizando sus reuniones de distrito en el sitio web. Cuando me comuní con los miembros del comité distrital
por correo electrónico es casi imposible obtener respuestas precisas relativamente rápidas. DCM realmente
necesita mantener sus distritos actualizados en el sitio web, porque cuando lo hacen actualiza automáticamente
la aplicación de guía de reuniones. Muchas personas confían en la aplicación para encontrar en persona y hacer
zoom en las reuniones. No siempre tengo esa información. Así que hace que sea difícil responder a todos esos
correos electrónicos eficientemente. Si ya no lo sabes, cuando alguien inicia sesión en el sitio web del área para
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reuniones, es la dirección de correo electrónico de la Presidente alternativa la que aparece en el sitio web. Por
favor, tenlo en cuenta cuando pienses y sientas que no pasa nada. También he trabajado con todos los distritos
que han acogido y se están preparando para organizar nuestros eventos de negocios en el área. El Distrito 2
estaba todo preparado para una asamblea de lingones en vivo, pero ese hombre desagradable covid cambió
todo eso. El Distrito 3 es el anfitrión trimestral de enero de 2021 y el Distrito 8 está organizando la asamblea de
abril de 2021 que, según mi entendimiento, será en vivo en Idaho. El área necesita un distrito de alojamiento
para el trimestre de julio de 2021. Esos informes se escucharán más tarde hoy. Diana, nuestra presidenta de área
me ha mantenido al tanto de toda la actividad del área a través de correos electrónicos y reuniones de zoom.
Como presidente alternativo, es mi responsabilidad mantenerme al día con las actividades de la zona para que
pueda servir mejor cuando sea necesario. Esta rotación ha visto muchas 1.000 ciones en la historia de AA. Estoy
agradecido de ser parte de esto. Ya sea bueno, malo o indiferente, todavía es bueno estar involucrado. Sin mi
servicio a la zona, este alcohólico muy bien podría haber tenido una nueva fecha de sobriedad por ahora. Tal vez
un par de fechas diferentes para el caso. Así que mientras sigo avanzando por el camino del destino feliz
espero continuar el servicio con el panel 70 y el área 92.
Gracias por su tiempo y su servicio. Gary H. alt-chair

Tesorero- Jan R:
Mi nombre es Jan, soy un alcohólico recuperado, y estoy muy feliz de servir como su tesorero. Ha sido un honor.
Felicidades Scott. Estoy tan emocionada por ti. El panel de anoche fue muy sincero. Ha sido un buen mes para
mí. Celebró 23 años de mes de lista. Cindy y yo contratamos un CPA que nos ha ayudado enormemente. Una
cosa con los libros rápidos es que si Cindy o yo cometemos un error nos afecta a los dos. Lori el CPA nos ofreció
dos contratos por 6 meses cada uno. El texto o el teléfono habrían sido 250. Elegimos un segundo plan avanzado
para 6 meses de plan de soporte avanzado igual que el básico, pero también hasta tres secciones de capacitación
virtual o en tiempo real. La tarifa regular era de $425. Con descuento a $400 por seis meses. Firmamos un
acuerdo de anonimato con eso. El contrato es bueno hasta el primer trimestre de 2021. Esto fue aprobado en
2019 para el apoyo del tesorero. Jan trabajará con el CPA para tener la hoja de cálculo más condensada para
mostrar todos los gastos de área en un vistazo. Fran quería que el cuerpo reconsiderara aceptar la primera hoja
de cálculo. La primera hoja afectaría a la segunda y tercera. Los números deben ser correctos antes de la
aprobación. En la discusión del órgano, varios cambiaron su voto para no aprobarlo. Jan lo hará "limpio". Se
aprobó la reconsideración para un nuevo debate. Pase a posponer hasta enero de 2021 Trimestralmente. Jan
siguió adelante y dio el informe del tercer trimestre. Fran L pidió que se corrigieran los informes y el organismo
pueda examinarlos más tarde hoy, o irá a Trimestral o Asamblea. Recomendado que lo volvamos a ver en
"asuntos pendientes". Hojas de cálculo adjuntas (3)
Tesorero Suplente: Cindy H:
¡Zona de bienvenida 92! Mi nombre es Cindy y soy alcohólico que actualmente sirve como su Panel 70, Área 92,
Alt-Tesorero. Espero que a todos les vaya bien a medida que nos mudamos a otoño/invierno. Realmente me
estoy perdiendo nuestras reuniones en persona, pero todavía es agradable poder ver sus caras, incluso si está en
la pantalla. Usted está viendo el informe del tercer trimestre para las contribuciones. El total es de $9317.67.
Este total es ligeramente inferior a la cifra de 2019 de $11461.61. El Área se encuentra aproximadamente al 83%
del presupuesto proyectado para 2020 sobre contribuciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Cada DCM
debería haber recibido una copia de los estados financieros para compartir con sus distritos. Entre ellas figuraba
el Tercer Informe de Contribuciones del Qtr y el Informe de Contribuciones del Año Qtrly Hasta la Fecha (hasta
el 30 de septiembre de 2020). Si usted no recibió estos informes y desea una copia, por favor envíeme un correo
electrónico y se lo enviaré. Estas declaraciones/informes que recibe son confidenciales y no deben compartirse
con no miembros. Recuerde que al enviar una contribución, incluya su nombre de grupo, número de grupo y
distrito de grupo. Revise su lista de contribuciones de Distritos y asegúrese de que su información esté allí. Si
no, por favor envíeme un correo electrónico y lo arreglaré. Como informé en el último boletín, el correo parece
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ser un poco lento, así que hubo algunas contribuciones que deberían haber hecho depósitos de septiembre,
pero no obteré el último lote hasta principios de octubre. Si hiciste una contribución y quieres comprobarla,
envíame un correo electrónico y te lo haré saber.
Gracias de nuevo por todo su apoyo y sigo orando para que todos estemos juntos de nuevo pronto. YIS, Cindy H
SECRETARIA – Ann Marie:
Hola mi nombre es Ann Maire, alcohólico en recuperación, actualmente sirviendo como su secretaria de área 92.
Ha sido todo un mes preparándose para esta asamblea. Estoy muy agradecido por nuestro equipo de
tecnología. No podría hacer lo que hago sin tu apoyo y ayuda. Lo más importante de lo que tengo que hablar
hoy será el Manual. He enviado este borrador varias veces, pero si necesitas ayuda avísame. Lo repasaremos en
mi informe de manual. En lo que quiero centrarme es en la forma DCM. Si necesita ayuda con este formulario,
por favor hágamelo saber. También quiero enfatizar que si no me envía su informe por escrito será difícil
obtenerlo en el acta. La grabación de Zoom no es amigable con el dictado y confía en mí con mis antecedentes
de administración, tengo las habilidades. Zoom no está diseñado para detenerse y marcharse. ¡Y por último me
gustaría felicitar a Scott! Ha sido un placer conocerte y llamarte amigo mío. ¡Nos hemos reído mucho y sé que
harás grandes cosas!
ARCHIVOS: Lisa G:
Buenos días todos, soy alcohólica, mi nombre es Lisa y actualmente sirvo como su Cátedra de Archivos del Área
92.
Celebramos nuestro 2º Taller del Comité Permanente Virtual en septiembre, Gracias a todos por unirse a
nosotros, qué maravillosa participación. Tuvimos algunas conversaciones realmente grandes, compartimos ideas
y experiencia, y aprendimos el valor del trabajo de comité, juntos podemos hacer cosas increíbles. Asistí al
primer Taller Nacional Virtual de Archivos A.A. el 26 de septiembre, aunque muy informativo y conmovedor,
carecía del contacto humano que normalmente uno esperaría, ya que no había participación del público.
Michelle M., archivista de GSO, hizo una maravillosa presentación, "La historia de AA a los ojos de los archivos".
Armaron un video que iba a ser mostrado en el International en Detroit, pero nunca sucedió, así que fuimos los
primeros en verlo. Hubo 291 participantes, que incluyeron miembros de Suecia, Japón, Nueva Zelanda y
Escocia. El sitio web NAAAW.org no es tanto un sitio de AA History, sino una fuente de la que aprender, tienen
algunos videos realmente geniales de "Cómo" en la limpieza y conservación de documentos, cómo eliminar
grapas, etc. Animaría a todos a comprobarlo, especialmente si son nuevos en Archives.
El Comité Directivo de Archivos y yo, así como Lisa D., Archivista del Área 92, seguimos reuniéndose el Segundo
Jueves cada mes. Estoy muy emocionado de anunciar que Tom W., archivista de la Oficina Central de Spokane y
Gabriele V., archivista de Dist 17, se han unido al comité directivo, creo que juntos tienen una gran cantidad de
experiencia y técnicas que serán para siempre valiosas para nuestra Área. Tenemos un plan de ataque para
catalogar y hacer una lista maestra electrónica de lo que hay en cada caja, para hacer que la búsqueda de
documentos sea muy fácil. Voy a viajar a Spokane a finales de este mes para hacer un poco de trabajo "práctico"
con ellos y empezar esta fiesta! Voy a cerrar con esto: "Los archivos no se trata sólo de preservar el pasado, la
historia sucede a nuestro alrededor todos los días,es importante capturar nuestras experiencias ahora para
preservar nuestrahistoria, y para asegurar nuestro futuro. Hoy será ayer." Gracias por la oportunidad de servir y
de estar en este viaje con todos ustedes.
DESCANSO DE 15 MINUTOS
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CPC) – Brande G:
Espero que a todos les vaya bien y se mantengan a salvo. Gracias al Distrito 2 por organizar esta asamblea.
Nuestro taller del Comité Permanente fue el 19 de septiembre. Fue organizado por el Distrito 13 y fue bien
atendido. Había una gran cantidad de gran información y todo el mundo hizo un gran trabajo! Michelle
(Presidenta del Área 92 PI) y yo estamos teniendo una reunión de zoom CPC/PI el martes 3 a las 7:00. Este último
mes se centró en el clero. Nuestro objetivo era enviar cartas y panfletos al clero de nuestra zona. Esperamos
tener un miembro del clero en nuestra próxima reunión del día 20, pero no hemos tenido suerte. Si conoces a
alguien que estaría dispuesto a asistir a nuestra reunión de zoom, por favor hágamelo saber a Michelle o a mí
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mismo. El Distrito 8 también está teniendo una reunión de CPC/PI Zoom el primer martes de cada mes a las 7:00.
He asistido a varias mesas redondas y talleres del CPC. Algunos de ellos fueron organizados por las áreas 03 y 58.
También asistí a un taller de CPC organizado por el Área 59 (Este de Pensilvania) el 20 de septiembre. ¡Yay Zoom!
Ciertamente hay mucho que mantenerte ocupado si quieres estarlo. Por favor, no dude en ponerse en contacto
conmigo si necesita algo! YIS Brande
CORRECCIONES –Chris J:
Saludos Zona 92. Saludos Zona 92, espero que este fin de semana te encuentre bien. Me gustaría disculparme
de antemano si algo sucede cuando no puedo asistir. En este momento la prudencia dictaría que me quedo en
casa este fin de semana. Como mi conexión a Internet no es la mejor aquí, estaré rezando para que me permita
ser parte de. En los últimos meses se me ha hecho evidente lo impotente que soy. A pesar de varios intentos de
iniciar reuniones virtuales en instituciones penales ha habido muy poca respuesta. Cualquier comunicación
recibida ha indicado que la principal preocupación en este momento es la salud de los empleados y reclusos a la
luz de Covid-19 y por lo tanto la discusión de las reuniones virtuales tendrá que esperar hasta más tarde. Así que
la pregunta es "¿Y ahora qué?" ¿Qué podemos hacer fuera de poder conocernos? Desafortunadamente en este
momento sólo puedo alentar la participación continua con el programa de correspondencia de correcciones.
Pronto me reuniré con la comisión para discutir lo que podemos hacer. Animo a cada uno de ustedes a compartir
cualquier éxito o fracaso que hayan tenido al llevar el mensaje conmigo.
Como siempre estoy disponible si necesita ayuda en sus distritos. El trabajo de correcciones es una gran manera
para que las personas se involucren en el servicio de AA, y mi experiencia es que ha sido muy gratificante. Si
alguien desea unirse al comité o tener alguna inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo. YIS Chris
Jordan Presidente de Correccionales del Área 92 406-291-0093 corrections@area92aa.org
LITERATURA & GRAPEVINE – ANNA V:
Hola, Área 92, soy Anna tu Grapevine catedera de Literatura. Espero que todo el mundo se quede ahí, se ajuste y
se mantenga en buen estado de salud. Los días son largos, pero el tiempo está volando, y no puedo creer que
octubre ya esté aquí. Me estoy preparando para convertir el BIG 45 aquí en un par de semanas y he estado
viviendo mi mejor vida y una vida inimaginable érase una vez, pero debido a un programa de recuperación llegué
a hoy. No puedo expresar cuánta gratitud tengo por ser parte de un grupo tan dinámico de personas y cómo me
han ayudado a navegar por momentos tan difíciles como este golpe pandémico incluso los últimos 8 años de mi
vida realmente. Algunos días me siento al tanto de las cosas y otros días estoy cuestionando dónde estoy y qué
puedo hacer mejor, pero estoy aquí y les daré a todos mis todos siempre. Con los demás presidentes del Comité
Permanente preparando y organizando un taller se está convirtiendo en segunda naturaleza casi en este
momento. Este equipo al que pertenezco ha creado un esquema para hacer las cosas sin problemas, y ha sido un
honor servir junto a ellos. A veces ha sido un reto tratar de averiguar cómo servir mejor en esta posición con una
estancia en casa en efecto. Me pidieron que me uniera a un equipo para el Comité de Inventario y realmente no
tenía idea de en qué me estaba metiendo cuando dije QUE SÍ, pero trabajando con los ex delegados Allen, Scott
y David me han enseñado mucho, nos reímos mucho, terminamos nuestro deber en tiempo récord desde que
empezamos un poco tarde, pero lo que obtuve de ser parte de esto fue algo a nivel espiritual, humano, y lo
mucho que todos somos realmente iguales... raro, ¿verdad? Estoy emocionado por el Inventario y espero con
interés escuchar la discusión.
Otro comité del que he formado parte es el Comité de la PNC. Yo también soy la Cátedra de Literatura y Vid de la
PNC y he intervenido como secretario temporal. Nos encontramos con el primer miércoles de cada mes a las 7
pm. No tengo ninguna duda de que vamos a poner este evento con éxito y esperamos más desarrollos. Si usted
está buscando para ser parte de algo y quiere más información por favor no dude en ponerse en contacto
conmigo, me encantaría saber de usted. Y para terminar este informe sólo quiero darle las gracias a cada persona
que sigue regresando, a todas las personas con el corazón de un sirviente, y seguir adelante. Siento que este es
realmente nuestro momento para brillar, unirnos, ayudar a los demás a ser parte y dar un paso adelante. Los
alcohólicos recordamos los tiempos oscuros, el aislamiento que sentimos y un deseo loco de conseguir lo que
queríamos, no dejemos que una pandemia nos impida llegar a ese recién llegado y poner todos los métodos
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viables a disposición para llevar AA a la vida de los pueblos. Sabemos que comienza con sólo un simple esfuerzo
honesto y las cosas pueden hongos de eso! La tuya en servicio, Anna V.
EDITOR DE BOLETINES – Benjamin G:
¡Buenos días zona 92! Me gustaría dar gracias a Dios, mi Poder Superior por la oportunidad de estar aquí y
servir. Me gustaría dar las gracias al Comité de la Zona 92 y a los GSR que están aquí hoy, es un placer servir con
ustedes.
En septiembre tuve la oportunidad de trabajar con el taller del Comité Permanente y dar una presentación de
una hora. También tuve la oportunidad de hablar en un panel en el"Soberfest"sobre el tema de "AA in the
Digital Age" con Gary P y Mike MC. Actualmente el Boletín de Área se distribuye electrónicamente a más de 500
miembros y sirvientes de confianza cada mes. También hay 21 copias impresas impresas y enviadas por correo a
varios distritos y miembros. Recientemente he comenzado a hacer un Servicio de Noticias de Área en un
esfuerzo por hacer anuncios e información de una manera más actualizada en tiempo real. Por favor, no dude en
enviarme sus folletos y anuncios y los enviaré a la membresía de área. La verdadera riqueza de esta posición
reside en la base de datos de miembros. ¡Disfruto escuchando a todos los miembros y sirvientes de confianza, y
me esfuerzo por hacer del boletín de la Zona un reflejo de la conciencia del Grupo de la Zona 92! ¡Animo a
todos a hablar, su voz es necesaria y necesaria! ¡Gracias!
INFORMACIÓN PÚBLICA (PI) Michelle W:
Buenos días... Mi nombre es Michelle y soy alcohólico. Me complace decir que Yakima está ahora en una Fase 2;
nuestros casos positivos han pasado de más de 730 en julio a menos de 100 en octubre. Muchas más empresas
podrán abrirse a una mayor capacidad, y las bibliotecas y las salas de cine ya están abiertas. Muchas actividades
turísticas se han reanudado. Con esta buena noticia llegan algunas noticias tristes, cada vez es más evidente que
puede pasar algún tiempo antes de que el Área 92 se reúna en persona. El martes por la noche, después de
mucha discusión, se decidió que la PNC del 2021 se llevará a cabo virtualmente. El evento está programado para
el 25 al 26 de junio de 2021. Cambiaremos de marcha y comenzaremos a prepararnos para una gran conferencia.
Nuestra próxima reunión del comité es el 4 de noviembre a las 7 pm. Si desea participar en la planificación de
este evento, únase a nosotros para una gran camaradería y servicio. El Taller del Comité Permanente de
Septiembre se llevó a cabo el 19 de septiembre. Gracias a todos los que participaron y por todo el arduo trabajo
realizado por los Presidentes del Comité Permanente. Estoy agradecido por la dedicación que veo en mis
compañeros de silla y por su disposición a hacer todo lo posible para armar un taller fantástico. Jamie K. era
nuestro moderador; Jennifer W. fue nuestra Coordinadora de Zoom; y Gary P. dio una breve charla sobre "AA
Resources in a Digital Age" que condujo a las sesiones de ruptura. Brande G. y yo organizamos la sesión de
ruptura CPC/PI y tuvimos 22 participantes. Nuestra presentación se centró en "¿Cómo estamos utilizando la
tecnología hoy en día para llevar el mensaje?" No conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Después de
terminar, me di cuenta de que necesitaba hacer un clic más y lo habría encontrado. No hace falta decir que
sucede de la manera en que se supone que sucede, odio lo abrumadoramente incómodo que me siento. Mi
corazón corre y puedo sentir la onda roja sobre mí. Me han dicho que esto es orgullo y ego interesándose en el
camino. Soy un trabajo en progreso ... como todos lo somos y no sé si alguna vez seré relevado de mi angustia
cuando algo no sale como estaba planeado. Se trata de perspectiva. El Comité de Información Pública y el
Comité del CPC están celebrando una reunión conjunta del comité para los presidentes del Área 92 el tercer
martes de cada mes. Si usted es un Presidente pi o CPC para su Distrito, por favor únase a nosotros. Suéltame tu
dirección de correo electrónico y te conectaremos con una invitación. Mi dirección de correo electrónico es
pi@area92aa.org y puede comunicarse conmigo por teléfono al (509) 388-6086. El mes pasado cada presidente
envió cartas a algunos miembros del clero local con el panfleto del clero cerrado para su revisión. Actualmente
estamos buscando un miembro del clero para asistir a nuestra próxima reunión para compartir cómo trabajan
con los miembros de la iglesia que pueden tener un problema con el alcohol. Gracias por todo lo que me has
dado. Estoy eternamente agradecido. En amor y servicio, Michelle W. WSEA 92 – Presidenta de Información
Pública del Panel 70 pi@area92aa.org 509-388-6086.
TRADUCCIÓN: Doug M
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Greetings Area, Mi nombre es Doug M y soy el presidente de traducción del Área 92. Desde que ocurrió el
COVID-19, no he podido viajar y reunirme con los Distritos Hispanos como lo había planeado debido a
preocupaciones de seguridad. He estado trabajando en la traducción de todas las mociones aprobadas y fallidas
desde 1995 hasta la actualidad. He encontrado que traducir documentos al español requiere mucho tiempo.
Traduzqué del inglés al español de espaldas al inglés para ver cómo se lee. A menudo encuentro que tengo que
cambiar un poco al inglés, así que tiene sentido en español. Por lo tanto, hago frase por frase y encuentro que
esa es la manera más efectiva para que una persona no hispana como yo traduzca.
El Área también tiene algunos libros españoles donados de Lewiston, ID y yo los envié a Virginia para su
distribución.
Espero reunirme con el Intergrupo Hispano el mes que viene. Realmente quiero ayudarte de cualquier manera
que pueda pero sé que primero necesito conocerte. Me gustaría hacer viajes frecuentes y realmente establecer
una relación. Así que esos son mis planes para el resto de mi compromiso de servicio. Doug M
TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD –Fran:
Mi nombre es Fran y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 13 de julio de 2007 y me siento honrado de
haber sido nombrado para servir y servir con todos ustedes. Cuando suba al micrófono para compartir contigo el
cuerpo. No puedo leer un informe que expresara con precisión el honor y la pasión que tengo por el servicio.
Este año se cumplen 10 años desde mi primer evento de servicio en BonersFerry Idaho. Comparto esto porque
es el calor y la aceptación que sentí ese primer fin de semana lo que me mantiene con ganas de estar siempre al
servicio de este cuerpo y del alcohólico que aún sufre.
Hemos pasado por mucho este año con la pandemia, así que mientras lloro y lloro con todos ustedes. Me doy
cuenta de que aquí en AA lo decimos, pero queremos decir que no pasa nada rápidamente. Así que vamos a
asegurarnos de que no hacemos ningún daño, nos centramos en hacer cambios que nos permitirán crecer y
funcionar más eficazmente como un área. Aquí en mi distrito tuvimos 3 miembros recientemente obtener
COVID que ha golpeado muy cerca de casa si me preguntas. Me mantiene con miedo de que no estemos a
través de los bosques de esta pandemia. Tenemos que estar atentos a estar preparados y seguir trabajando a
través del obstáculo de no estar juntos. Así que si usted o alguien que conoce ha venido de un centro de
tratamiento y tiene experiencia para compartir, no dude en unirse a nuestra reunión mensual. Nos reunimos a
través de google hangouts el día 29 de cada mes a las 7pm. Por favor, escriba sus historias de recuperación y
envíelas a GSO. Siempre necesitan sumisión. Actualmente están trabajando en el folleto, el alcohólico mayor, así
que si se puso sobrio tarde en la vida por favor considere enviar su viaje a ellos. Estoy eternamente agradecido
por AA y este
cuerpo para permitirme servir.

SUBCOMITÉ DE ÁREA
Registro Ben N:
Hasta la fecha: 75 grupos actualizaron su información a través del formulario de cambio de información de grupo
ubicado en el sitio web del área. El ERP, mi informe del portal para el área 92 tiene 1059 grupos en total con 487
activos, 477 inactivos. Algunos grupos no han actualizado su información durante bastante tiempo. Algunos
datan de los años 80 y 90. Gracias a todos ustedes que respondieron a mi hoja de cálculo de Excel portal que
envié recientemente. Nos ayuda a crear la base de datos GSO y Area. La aplicación de reunión que ;la mayoría
de nosotros usamos es alimentada por la base de datos GSO. Ese es el gran beneficio para actualizar nuestros
grupos. ¡Hay más reuniones a disposición de los necesitados! Obtenga esa información a sus DCM. No me han
informado sobre cuándo el nuevo ERP mi base de datos del portal estará 100% en funcionamiento, pero puedo
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decir que los registradores están llegando a los informes actualizados cada dos semanas, así que definitivamente
se está avanzando.
Equipo web - Gary H:
Saludos y hola área 92 y visitantes, espero y rezo para que todos estén seguros y sanos. Esta rotación ha sido un
reto para mí por decir lo menos. Cuando mi nombre salió del sombrero en octubre de 2019 no tenía idea del
alcance de la necesidad de tecnología de nuestras áreas y el WWW. Francamente, no creo que ninguno de
nosotros lo hiciera.
Como presidente alternativo parte de mis responsabilidades son las del equipo web, para compilar un equipo de
6 personas con el fin de tener transparencia para el mantenimiento y el desarrollo continuo de nuestro sitio web.
El área 92 tiene un gran sitio web, es paralela por muchas otras áreas en todo el país. He mirado y visitado
algunas áreas circundantes con el fin de comparar la nuestra con la suya. Puedo decir honestamente que el área
92 tiene un sitio web que es informativo, así como fácil de navegar. Incluso hemos tenido otras áreas que miran
nuestras páginas de GSR y plataformas escolares para que puedan adoptar ese plan también. Por lo tanto, dicho
esto, si usted es nuevo en la arena de servicio como GSR o DCM por favor navegue por el sitio web, tiene un
montón de buena información para que usted pueda utilizar en su nueva posición de servicio. Cuando covid19 se
hizo cargo de la zona, nosotros como equipo web adaptamos rápidamente nuestra pantalla de inicio para
mantener la información sobre la corriente covid y disponible con un solo clic del ratón. Hemos estado
trabajando con nuestro webmaster para mantener los nuevos correos electrónicos para gsuites activos y
confiables. Esperemos que su carpeta de spam no está recibiendo correos electrónicos. Los presidentes de
comités permanentes deberían comprobar esto durante todo el fin de semana y hacerme saber si todavía están
teniendo problemas. El equipo web también es responsable de editar y publicar folletos en el calendario de
eventos. Actualmente estamos trabajando en una pestaña más nueva para envíos para que cuando tenga un
folleto para publicarlo se pueda revisar y publicar rápidamente. Parte de nuestro equipo web ha creado un
comité ad hoc para crear nuevos puestos de Presidente de Tecnologías. Esta posición será paralela a GSO y su
posición de Cátedra de Nuevas Tecnologías. Con los tiempos actuales de las salas de reuniones zoom y Google es
evidente que el área puede seguir adelante con esta nueva posición. Escuchará un informe del comité ad hoc
más tarde hoy.
Este último mes pude asistir a un taller de tecnologías a través de Zoom. Participantes de todo el mundo
compartieron las funciones de sus áreas mientras todos nos enfrentamos a estos desafíos. Muchas áreas tienen
las mismas cosas que nosotros cuando se trata de la guía de reuniones y los horarios de las reuniones del sitio
web. Como área entera 92 sitio web está ligeramente por encima de la curva cuando se trata de visualización y
navegación. Gracias a su equipo web. Última rotación el equipo web fijó nuevos gsuites y nuevos correos
electrónicos para todos los miembros del cuerpo. Si no tiene su contraseña para la información de inicio de
sesión de sus distritos, háganoslo saber y podemos llérsela lo antes posible. El organismo votó para que cada
DCM tuviera acceso al calendario de reuniones, así que si usted está teniendo problemas por favor, por favor
háganoslo saber. Hay vídeos tutoriales en la unidad compartida para que los veas. Esta es muy buena
información. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en alt-chair@area92aa.org
reviso mi correo electrónico constantemente. Por último, quiero abordar la transparencia en nuestra área, con la
comunicación actual inclinada fuertemente hacia la comunicación electrónica. Les ruego que revisen su correo
electrónico de g-suites y su unidad compartida todos los días. Si usted siente que usted está desinformado
acerca de cualquier actividad dentro de nuestra área, tal vez sólo tal vez usted puede comprobar su correo
electrónico y o unidad compartida. La angustia social es bastante mala sin acusar a otros de cometer
irregularidades cuando en realidad puede ser nuestro propio lado de la calle el que necesita una escoba. Todos
estamos juntos en esto en su conjunto, no en individuos. Gracias a todos ustedes por ser hoy y que Dios los
bendiga y los guarde para siempre. Gary H. Presidente del equipo web

Comité de Finanzas- Cindy H:
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Zona de bienvenida 92. Actualmente soy Cindy como presidenta del Comité de Finanzas del Área Este 92 de WA.
Desde julio, la Comisión de Finanzas se ha reunido 3 veces. Estamos tratando de mantenernos en un horario
mensual para trabajar en temas financieros del Área. Como se informó en el Boletín de este mes pasado, el FC
revisó y aprobó una oferta por servicios CPA de L y L Accounting de Spokane WA. El contrato es por 6 meses de
soporte básico ilimitado y hasta 6 horas de capacitación de QuickBooks. El costo fue de $400, que está dentro de
la cantidad presupuestada para 2020 de $500.00. Si desea ver la oferta detallada, le invitamos a enviarme un
correo electrónico y puedo enviársela. Con esta oferta, también recibimos el formulario de anonimato firmado
por Laurie (nuestra CPA). El FC también revisó el sitio web del Área 72 relativo a su exhibición de finanzas. Fue
muy impresionante, pero el Comité no estaba seguro de cómo se sentían acerca de que alguien pudiera iniciar
sesión y mirar todo, incluso potencialmente no miembros. Al crear un usuario/contraseña para ver las finanzas,
no había nada que verificar que fuera miembro. El FC consideró que esto necesitaba tener más discusión entre
ellos y el cuerpo de área para obtener más aportes. Sin embargo, todavía querían seguir el enlace de la
"Comisión de Finanzas" para publicar las actas aprobadas y la información general. El FC debatió, en su reunión
del 8 de octubre, la proyección presupuestaria de 2021. Coincidieron en que sin gastos completos en 2020, no
pudieron saber si había algún artículo necesario para aumentar o disminuir. La Comisión de Finanzas aprobó el
Presupuesto de 2020 a 2021 con la adición de la partida de gastos zoom. En la reunión de anoche, 16 de
octubre, la Comisión de Finanzas volvió a examinar el Presupuesto actualizado vs Actual hasta septiembre de
2020. En la revisión encontraron que había varias partidas presupuestadas para 2020 que no serán necesarias en
2021. También se discutió que era necesario añadir una partida de "kilometraje bancario" bajo el Alt-Tesorero
con una cantidad proyectada. Esto fue señalado por Debbie T como una moción previamente aprobada, 15.1 en
2015, en el Manual del Área 92. El Tesorero Jan y la Tesorera Cindy trabajarán en la corrección de los artículos y
cifras y se volverán a enviar a la Comisión de Finanzas para su revisión y luego programarán una reunión en las
próximas dos semanas para finalizar el Presupuesto 2021 en QuickBooks y presentarlo al Área 92. Por último,
me gustaría abordar la preocupación expresada de que los Grupos y Distritos no reciban información importante
sobre las finanzas y las decisiones que se están adoptando y que parece haber una falta de transparencia. Para
aclarar, toda la documentación relativa a la revisión o las decisiones del Comité de Finanzas se ha enviado por
correo electrónico al Área, ya sea en formato de informe a través del Boletín informativo o directamente a los
DCM para transmitirla a sus Grupos. Las actas aprobadas de la reunión del comité están disponibles bajo
petición. Esperemos que en un futuro próximo estos se publiquen en el sitio web de área. Los documentos
financieros también se envía por correo electrónico a los DCM mensual y trimestralmente en un esfuerzo por
mantener el organismo informado y ser inclusivo y transparente. Estoy disponible para preguntas en cualquier
momento, por favor envíeme un correo electrónico. Ya sea elegido o nombrado, somos sus siervos de confianza.
¡Te servimos! Juntos podemos lograr grandes cosas y estoy deseando el resto de mi rotación. Gracias a la
Comisión de Finanzas por su dedicación y compromiso con el Área 92. Has hecho un trabajo increíble. YIS Cindy
H. Presidente del Comité de Finanzas del Área 92 P70
Comité de Manuales - Ann Marie:
Buenas tardes, aquellos de ustedes que no pudieron unirse a nosotros esta mañana mi nombre es Ann Marie y
yo soy su secretaria de área 92. Quiero agradecer a todas las personas que se unieron a mí anoche por la
discusión del manual y gracias por mirar a través del manual y gracias por sus preguntas. La entrada fue positiva.
El comité actual del manual estaba presente, así que hemos corregido algunos errores....5.0 último párrafo...
....Los miembros del comité de manuales que han servido en diferentes posiciones y hubo un DCM que trajo
nuevos ojos en este proyecto. Tomamos información del manual de servicio, el último inventario de lo que
quería ver en el manual. También escuchamos a los presidentes de comités electos y designados anteriormente,
cuál era su experiencia que no estaba definida. Tomamos cada párrafo de las descripciones de posición y lo
dividimos en viñetas de descripción y deberes. Por qué mencioné en el trimestre tomar el viejo manual y
comparar era simplemente para ver cómo se ha revisado. Puede leer los párrafos antiguos y ver cómo rompimos
la descripción y los deberes de cada posición. Bill W afirma en el Concepto 6 que un servicio eficaz y eficiente
significa una operación comercial efectiva y eso es lo que hacemos cuando nos unimos en los cuartiles y
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ensamblajes para llevar a cabo negocios para el área. En el panfleto de patrocinio Bill habla sobre cómo un
patrocinio debe sugerir una buena dirección para alguien que quiere servir. Gracias.
Informes de la Oficina Central: Ninguno
Informe de la PNC: Allen D. Hola a todos, Allen D. Panel 68 Ex delegado y Presidente del Comité de la
Conferencia del Noroeste del Pacífico 2021. Nosotros como comité hemos aceptado el hecho de que
acogeríamos a la PNC 2021 por primera vez prácticamente este 26 de junio,hace 27.Hace un par de meses nos
reunimos como comités y después de tomar conciencia a un grupo decidimos organizar este evento por nuestra
cuenta, eliminando el costo que implica tener a un tercero haciendo lo que ya podíamos hacer nosotros mismos,
con todo el talento que tenemos en nuestra Zona. Esta decisión nos ha hecho no cobrar una tarifa por asistir a la
PNC del 2021. Se han hecho ajustes con la eliminación de algunas posiciones de comité desde que se hicieron
virtuales, aunque esas personas han sido absorbidas en otros comités. Nuestro Comité de Programas ha estado
trabajando con el Comité de Diversidad para garantizar que todos los miembros estén representados.
Los ajustes finales a nuestro folleto están en curso y estarán fuera en unas semanas. Los invitamos a todos a
asistir y experimentar la Conferencia del Noroeste del Pacífico de este año virtualmente con grandes paneles
diversos programados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en pncchair@are92aa.org
Gracias, En amor y servicio Allen D.
Técnico del Comité Ad Hoc
La idea de la existencia de una Cátedra de Tecnología de Área se formó durante las reuniones del equipo web en
agosto de este año. Con la necesidad de que las tecnologías fueran implementadas por AA y nuestra nación para
comunicarse durante covid-19 se creía que el tiempo para una Cátedra de Tecnología de Área junto con un
Comité de Tecnología de apoyo había llegado antes de lo que una progresión natural para la necesidad de estas
tecnologías habría traído. El Comité ad hoc celebró su primera reunión el 9/27/2020 tras el permiso para
proceder concedido por el Presidente de la WSEA 92. Desde entonces, el Comité ad hoc del TC se ha reunido
cada domingo. La Declaración misional del Comité ad hoc del TC dice lo siguiente: Recopilar información en
referencia a la creación de un Presidente de Tecnología de Área. Educar e informar a la Zona a fin de que puedan
tomar una decisión informada sobre la adición de un nuevo puesto titulado "Cátedra De Tecnología WSEA 92". La
membresía del comité consiste en: Rad M. Ex Delegado de Área (Presidente) Jennifer W. Área DCC
(Copresidenta) Mike M. Ex Delegado de Área (Miembro) Cameron J. Ex Tesorero de Área (Miembro) Gina H. Ex
Secretaria de Área (Miembro) Amelia K. DCM Dist. 22 (Miembro) Dave G. GSR Dist. 22 (Miembro) El Comité ad
hoc está actualmente en proceso de identificar y aclarar elementos de servicio en el esfuerzo por desarrollar
directrices que proporcionen contenido, calificaciones y deberes para el Presidente y el Comité del TC.
Presentado respetuosamente, Rad
Acciones e informes de GSR
Soy Carly y sirvo como GSR para el Grupo de Unidad spokane. Nos encontramos los domingos por la mañana a
las 10:30 en la sala azul del club Alano. Nos reunimos durante una hora y media cada semana. Somos una
reunión de temas.
Antes de covid golpear estábamos creciendo rápidamente. Nuestro número estaba aumentando tanto que la
habitación estaría completamente llena de pared a pared. La comunión de AA y un poder mayor que nosotros
nunca estuvieron presentes.
Las palabras allí existían "entre nosotros una comunión, una amabilidad y un entendimiento que es
indescriptiblemente maravilloso. Somos como los pasajeros de un gran reatlántico el momento después del
rescate del naufragio cuando la camaradería, la alegría y la democracia impregnan el barco desde la dirección
hasta la mesa del capitán" vienen a mi corazón.
Ahora, todavía estamos haciendo reuniones de zoom. Nuestro número suele ser de entre 20 y 30 personas. Creo
que todos estamos esperando el día en que podamos tener reuniones en persona de nuevo y sentir esa conexión
espiritual de nuevo.
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Hemos estado teniendo un estacionamiento 7ª tradición mensual que nos ha ayudado a pagar el alquiler y
mantener nuestra reserva prudente. Nuestro grupo consiste en aproximadamente 8-10 miembros. Que Dios lo
bendiga. Carly
G.S.R. Todd D. Grupo Libby, A.A. Grupo de Estudio de Libros. Nos encontramos en la iglesia nazareno en Libby,
Mt. 3 noches a la semana a las 7 pm. Estamos teniendo reuniones en persona. Reiniciaremos las reuniones
híbridas. La asistencia ha bajado desde que covid. Eventos: Recientemente tuvimos, en cooperación con, no
afiliación, un desafío de bolos A.A. vs NA. Hemos tenido bastante buena suerte con reuniones híbridas hasta
ahora. Gracias por su servicio!!
Suzanne Q Moscow New Beginnings GSR es una reunión abierta para mujeres el lunes por la noche a las 7:30. El
grupo local se reúne el segundo lunes del mes a las 7 p. m. Es una reunión de zoom híbrido, en persona en el
Centro de Recuperación de Latah. 20-25 personas. Se requieren máscaras. El grupo está floreciendo en medio de
momentos difíciles porque la gente está dando un paso adelante para puestos de servicio. La parte en persona
tiene un ordenador portátil que está enganchado a la televisión de pantalla grande en el centro. Los altavoces en
vivo se sientan cerca de la computadora portátil en este momento para que los zoomers puedan oír. Podría
utilizar un micrófono de algún tipo para que el altavoz no tenga de vuelta al grupo. Leemos "El camino de una
mujer a través de los 12 pasos", tenemos oradores mensuales y reuniones temáticas. En el espíritu de esta
asamblea, una sugerencia para mejorar la comunicación es que aquellos que envían correos electrónicos desde
el Área o más allá describen en un resumen de bala las tres cosas principales que están tratando de transmitir. La
gente está tratando de mantenerse sobria, trabajando dos trabajos, tratando de ser maestros para sus hijos, y
proporcionar hogares. El tiempo es precioso y muchos miembros tienen poco tiempo para los correos
electrónicos. Estamos deseando momentos divertidos en los que podamos abrazar, bailar, acampar y mirar hacia
el futuro.
Siobhan M. GSR Distrito 5 Mujeres de Coraje Grupo Wenatchee
Reúnase todos los miércoles @5:30 pm, Iglesia Metodista Unida pre-Covid, Transición al Zoom, Generalmente
8-10 damas. Leemos de Voces de mujeres en A.A. o del Libro Grande
Erick D. GSR para el grupo RTFB en el Distrito 7. Ubicación de la reunión: Clarkston, WA 2220 Reservoir Rd.
99403, Hora de la reunión: Domingos de 9 a.m. a 10:30 a.m. (Se requieren máscaras) Reunión de negocios: 1último
domingo de cada mes inmediatamente después de nuestra reunión regular. Eventos: Halloween Oct. 31st reunión
de orador co-anfitrión con Happy Hour @ 5:30; Speaker es Holly H. de Spokane- Sunlight of the Spirit Group.
Información: Somos una reunión más joven, en vigor desde junio de 2019. Tenemos una pasión por los Tres
Legados de AA. Tenemos 5 miembros de Homegroup con una asistencia media a la reunión de 8-15 personas.
Somos una reunión abierta/informativa y ahorramos un momento (~10 minutos) al final de nuestra reunión
regular para preguntas generales sobre AA. Al final de cada reunión también leemos "Cuya responsabilidad" de
As Bill lo ve en el pág. 79.
Emilio L. ALT GSR para el Happy Hour Group (Michael C. GSR) nos reunimos siete días a la semana a las 5:30 pm
en el club Clarkston Alano. Hemos estado creciendo con nuevos miembros del grupo doméstico y con asistencia
diaria. Nuestra reunión de negocios es el primer lunes de cada mes, tenemos noche de cumpleaños el último
viernes del mes y este mes celebraremos 30 años como grupo doméstico. Nos hemos asociado con el grupo
RTFB para una reunión de oradores el 31de octubre a las 5:30 pm con Holly H. de Spokane como nuestra oradora.
GSR Courtney T. D 8 Fort Sherman Chapel, 322 Hubbard Ave., CDA 7 Días a la semana 7:45 a.m./ GSR Courtney
T.Fort Sherman Chapel grupo es una reunión abierta que se reúne todos los días, 14 mtgs. Por semana, a las
7:45 a.m. en persona donde las máscaras son opcionales y ajuste de 6 pies de distancia se anima, y en Zoom. La
pequeña iglesia roja histórica se encuentra en el campus de NIC junto al lago en CDA. Estamos bien atendidos de
una gran mezcla de jóvenes y mayores con aproximadamente 75 miembros. KBH Treatment Center se une a
nosotros los domingos en Zoom que da una gran oportunidad para llegar a los recién llegados. Nuestro
Presidente elige un tema derivado de la Literatura aprobada por AA, y un estudio de 12 y 12 Pasos y Tradición
todos los viernes. Nuestro Bus. Mtg. se reúne en persona el segundo sábado del mes; celebramos los
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cumpleaños el último sábado, actualmente sin pastel, y tenemos un altavoz mtg. el último domingo del mes
asistido sólo en Zoom. Tenemos interés en desarrollar mtgs híbridos. para los miembros en zoom están
disminuyendo, sin embargo, queremos seguir apoyando al centro de tratamiento, al recién llegado y a los
miembros que no pueden asistir en persona. Por favor, venga a unirse a nosotros para una de las reuniones más
antiguas de la ciudad en Zoom o en nuestra hermosa capilla histórica cerca del lago Coeur d Alene!
Larry E, GSR Nos reunimos todos los jueves de 5 a 6:30 PM, haciendo que un orador voluntario de nuestro grupo
hable en cada reunión. Cubrimos un paso a la semana y luego nos separamos para tres reuniones temáticas
abiertas, cada tema seleccionado por el orador de esa reunión. Nuestro grupo ha estado completamente en
línea con Zoom desde finales de marzo de 2020. Antes de Covid-19 teníamos de 30 a 50 hombres. Entre 15 y 30
han seguido asistiendo en línea. Anteriormente nos conocimos en el sótano de la Iglesia de San Aloysius en el
campus de la Universidad de Ganzaga. La iglesia no está avanzando hacia la apertura a partir de esta escritura,
pero sí anticipamos algún tipo de encuentro híbrido en el futuro. Tuvimos nuestro Postre Anual Potluck el 12 de
septiembre a través de Zoom y tuvimos cerca de 100 personas asisten. Las contribuciones de la Séptima
Tradición han sido sorprendentemente robustas y han sido capaces de enviar fondos al distrito, área y OSG.
Me llamo Julie y soy alcohólica. Soy el GSR para el grupo How It Works de Alcohólicos Anónimos en Richland
Washington. Actualmente somos alrededor de 15-20 personas y hemos trasladado nuestras reuniones al
formato Zoom. Tenemos nuestras reuniones de negocios el 1er jueves de cada mes. Tenemos noche de
cumpleaños a las 6pm en el último jueves de cada mes y nos reunimos en el parque local para tener un picnic y
pastel socialmente distanciado. Hemos mantenido a nuestros miembros principales del grupo y hemos dado la
bienvenida a un par de nuevos miembros durante la pandemia. Actualmente estamos utilizando Venmo para
nuestras donaciones de la 7ª tradición y seguimos pagando el alquiler aunque no estamos utilizando el espacio
que no sea para almacenar nuestra literatura y artículos de reunión grupal.
nuestra información de zoom aparece en la lista de reuniones en nuestro sitio web del distrito. Somos una
reunión abierta y animamos a cualquiera a unirse a nosotros. YIS, Jules
MESA REDONDA DCM/GSR
DCM – Anfitrión - Diana M:
Catherin D8: anoche estalló sesión Margo presidió: Pasamos por la orientación del manual toda dutiswe
pregunta y respuesta mesa redonda, D17 habló de los Alcothons,cómo presentar a la Zona que necesitaba
grupos de origen para ayudar conel Alcathon. D6 necesitaba sugerencias para aquellos que luchan por volver a
una reunión en el área de Yakima. ¿Están funcionando reuniones híbridas? Todd D tenía preguntas de manual y
fue dirigido al Comité de Manual. Diana nos ha avisado cuántos grupos y distritos hay en nuestra zona. ¿Cuál es
nuestro propósito y deberes para el comité de área. Pasamos por encima de las elecciones y las mociones. Gran
reunión.
GSR – Anfitrión - Gary H:
JoAnne: Gary H nos inició con 3 preguntas: ¿El Área 92 tiene un sitio web? ¿Cómo puedo obtener la información
de la reunión de grupo lugar/hora o Zoom en el sitio web? ¿Cómo encuentro una escuela de GSR? Cada
DISTRITO DCM tiene acceso al sitio web del Área 92 y puede hacer cambios en las reuniones grupales. El
Intergrupo spokane compuesto por los distritos 2,3,11, y 13 tienen su propio horario en línea y Ben y el equipo
web están tratando de trabajar con ellos, por lo que obtener su información en el sitio web de la zona es menos
confuso. Ben comentó que es muy importante que todos los grupos de área estén registrados en la OSG. Para
averiguar acerca de las escuelas GSR, uno puede ir al sitio web de la zona. El área tiene delegados anteriores que
hacen las presentaciones para la escuela GSR. Un DCM puede llenar un formulario de solicitud para configurar
una escuela GSR y Ben se coordinará con los presentadores para establecer una fecha. Por ahora, no ha habido
una escuela GSR a través de Zoom. Hemos debatido mucho sobre las cuestiones de la reunión que están
experimentando los diferentes grupos. Cómo llegar al recién llegado fue un tema principal y algunas de las
maneras en que esto está sucediendo son: Dist. 5 tiene una página privada de Facebook; Dist. 12 ha llevado los
horarios de las reuniones a las instalaciones de tratamiento y tiene una línea directa; Dist. 8 proporciona a los
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recién llegados la información de su sitio web; Dist. 2 tiene miembros de la reunión poner sus números de
teléfono en la sala de chat en las reuniones de Zoom para el recién llegado. También hubo discusión sobre cómo
los grupos están haciendo reuniones híbridas y el mayor consejo fue asegurarse de que hay una buena conexión
a Internet, y el uso de un ordenador portátil de buena calidad y un micrófono externo. En las reuniones de Zoom,
un grupo en Yakima escribió un preámbulo tratando temas de etiqueta que fue bien recibido y ha sido útil para
la plataforma Zoom. Otro grupo se ocupó de la reunión previa al zoom, monopolizando la conversación por
unos pocos, utilizando ese tiempo para saludar a cada persona cuando entraron en la reunión. Gary H recordó al
grupo que el anfitrión de una reunión tiene la capacidad de silenciar o eliminar a alguien si es necesario. El
Intergrupo Spokane está trabajando en la codificación de color de su calendario de reuniones para aclarar qué
reuniones están sucediendo en persona y cuáles están en Zoom. En general, todos los distritos han estado
recibiendo recién llegados durante la pandemia. Sinceramente, JoAnn W. GSR Dist.2
INFORMES DEL DCM
Distrito 2 Sin informe
Distrito 3 Sin Informe
Distrito 5 Nikki M. Número de grupos presentes 23, presente hoy 5. Comités Activos: Respuesta A SErvice,CPC,
Tratamiento, Correcciones, Archivos. Actividades del último trimestre: La adición de la reunión diaria de Zoom a
las 7 p. m. con un exitoso orador de zoom del sábado los miembros del Distrito han adoptado la página de
Facebook cerrada de la reunión virtual del Distrito 5 para actualizar los lugares de reunión. Actividades
planificadas: El Distrito 5 continúa incluido en la organización de eventos y talleres virtuales, incluyendo:
Soberfest el 12 de septiembre de 2020 PNC en junio de 2021. Inquietudes y soluciones: Los grupos de hogares
se reúnen en persona moviéndose de afuera a adentro en nuevas ubicaciones y siguiendo las directrices de
COVID (algunos no lo son y están haciendo que algunos miembros de la comunidad se sientan incómodos a su
llegada) Alt DCM ha dejado de asistir a District mtg desde que pasamos a Zoom. El Distrito necesita reemplazar
su posición. Siguiente mtg. Zoom Mtg ID 677-719--9083 Nikki M 207 Yakima St. Apt 303, Wenatchee, WA 98801
973-557-0079
Distrito 6 Sin Informe
Distrito 7 Sin informe
Distrito 8 Catherine: Saludos, es un placer presentar mi primer informe del DCM. Al ser un DCM reciente y
recién instalado me temo que he sido negligente en la finalización de informes. Ah-progreso no perfección como
decimos. Nuestra reunión mensual del Distrito 8 se llevó a cabo a través de Zoom el martes 13 de octubre, con
algunos participantes fuera del sitio en nuestro lugar de reunión regular. Idaho está bastante abierto, pero en
respeto a aquellos con preocupaciones de asistir a reuniones en vivo hemos elegido hacer una reunión híbrida.
Nuestros 3 funcionarios electos asistieron, así como 8 de los presidentes del Comité. Hubo 17 GSR presentes con
un nuevo GSR asistiendo por primera vez. Es refrescante ver el compromiso y la dedicación de nuestros
funcionarios del Distrito a pesar de los desafíos de los tiempos actuales. Me notificaron de una nueva reunión
añadida, "Freethinkers", me he puesto en contacto con ellos re: GSR & group ID, etc. Actualicé los cambios de
ubicación para recuperación masculina en AA & Serious sobre sobriedad. Además de añadir Despertar Espiritual
en Spirit Lake con Lisa J. como GSR, Athol Big Book Recovery Group con Kim. como el GSR. También tengo una
nueva GSR, Heather M. y Alt GSR Paula T. de Lady As, en Athol. De las importaciones, las actividades de la
reunión se debatió pertinentemente en la próxima Asamblea. GSR ha compartido la conciencia de su grupo con
respecto a las 3 mociones pendientes que se votarán. Las próximas actividades previstas para este año serían el
Taller del Comité Permanente de diciembre, luego el Trimestral de enero de 2021. Nuestro Distrito es el anfitrión
de la Asamblea de abril de 2021 que Emily W., D8 Activities Chair está trabajando duro con su equipo para
prepararlo. Se revelarán más a medida que nos acerquemos y tengamos más información.
Las preocupaciones del Distrito, por supuesto, están volviendo a los negocios como de costumbre. Como DCM
me gustaría ver una mayor participación de los miembros de AA. Quiero identificarme y trabajar con nuevos
grupos y GSR. Además, trabajar en la comunicación efectiva de información sobre nuevos grupos y GSR entre
todas las diferentes personas que necesitan saber. Mi enfoque es conocer a los grupos y GSR del Distrito 8
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asistiendo a las diversas reuniones en nuestro distrito. Estoy planeando asistir a nuestra mesa redonda mensual
de DCM con nuestra Presidenta de Área Diana, que es una gran oportunidad para interactuar con mis
compañeros DCM. Gracias por dejarme ser de servicio, Catherine District 8 DCM
Distrito 9 Sin Informe
Distrito 10 Sin informe
Distrito 11 Sin informe
Distrito 12 Sin informe
Distrito 13 Sin informe
Distrito 14 Jerome W, Número de grupos representados 20, Comités Activos, Archivos, Literatura, PI y CPC,
Horarios, Tratamiento y Correcciones, puenteando el GAP y Webmaster. Actividades del último trimestre:
Contacta a nuestra comunidad profesional y continúa contactando a las cárceles manteniendo las
comunicaciones. Actividades planificadas: Taller delComité de Bronceado de Spara el 18 de diciembre.
Preocupaciones y soluciones: todavía estamos tratando de mantener nuestras reuniones actualizadas y llegar a
los recién llegados.
Distrito 15 Sin informe
Distrito 16 Sin informe
Distrito 17 Grupos Jackie 21 3 presente ?: Comité Activo: Archives-Gabrielle , Corrections-Danny o, Lit-Gail R,
CPC-Mary Ellen D, Bridge the Gap-Jeff N. Actividades del último trimestre: Celebración de reuniones mensuales
de distrito y asistencia a las sesiones mensuales de dcm sharing. Actividades planificadas: Los planes para Zoom
Alcathon están en pleno apogeo. Estamos muy emocionados de poder incluir a todos los distritos del Área 92
que se han ofrecido amablemente para ayudar con nuestras reuniones de 24 horas planeadas para Navidad y
Año Nuevo. Preocupaciones y soluciones: Nuestra mayor preocupación es reabrir las reuniones presenciales lo
antes posible.
Distrito 18 Sin informe
Distrito 19 Sin informe
Distrito 20 Jim : Soy el Valle de Yakima, en toda el área de Wenatchee, tenemos 13 grupos 2 están participando
este fin de semana. Tengo que participar en la cuota de grupo con respecto a la formación de grupos. Comités
llenos, el último cuarto los chicos gazebo campout, pequeño resultado. AA v NA tazón Alcothon. Planificado :
algo para Acción de Gracias
Distrito 21 Sin informe
Distrito 22 Amelia 12 grupos: Comité Activo: PI/CPC, Correcciones, Tratamiento y Accesibilidad, Archivos, Web,
Grapevine y Lit. Actividades del último trimestre: Informe de delegados. Actividades planificadas: Taller de
Tradiciones. Preocupaciones y soluciones: Llegar al recién llegado a través de Zoom. Transición cara a cara.
Próxima reunión: 19 de agosto, a través de Zoom Connect Amelia K 360-353-0828.
Distrito 23 Sin informe
Distrito 24 Virginia 7 grupos 1 presente: Todos los presidentes permanentes del comité están en la oficina de
inter grupos. Cada grupo tiene un GSR que está involucrado en el intergrupo. Actividades del último trimestre:
Comenzó a informar a todos los grupos de GSO y Area. Responder preguntas sobre las decisiones de permanecer
abiertas o cerradas. Continuó informando a GSR y tratando de mantenerse conectado, encontrando maneras de
reunirse a través de texto, llamadas de conferencia, redes sociales. Participar en reuniones de DCM a través de
Zoom con el área 92. Nos reunimos en persona con el distrito GSR el 12 de julio. Actividades planificadas:
Informe del delegado. Manual o guía del distrito. Preocupaciones y soluciones: Mantenernos conectados entre
sí para que podamos continuar eficazmente nuestras 5ª tradiciones. Sea abierto y creativo y lleve los Principios
de AA. Próxima reunión de agosto. 3º (?) Virginia R
Distrito 25 Sin informe
Distrito 26 Sin informe
INFORMES DEL COMITÉ ANFITRIÓN
Asamblea de octubre de 2020: Doug
15

Asemblea WSEA 92 16,17,18 Octobre 2020 traves de Zoom (Spokane, WA)
Enero de 2021 Trimestral : D3 Larry, última reunión distrital pudimos obtener apoyo de otros distritos para
sugerencias. Estamos armando una mesa redonda del DCM.
Abril de 2021 Asamblea D8 Emily , Estamos procediendo con una reunión híbrida. Hemos dado depósito para el
Hotel, basado en la siguiente dirección "AA en un momento de cambio" beca animada. Seguiremosadelante con
la planificación. Queda mucho trabajo por hacer.
Asamblea de las elecciones de octubre de 2021: Ninguna en este momento
Inventario de área Allen D
Informe del Comité:Progreso del inventario
Introducción del Comité de Inventario.
Introducción de la moción en el Manual
Moción 13.5 El comité ad hoc de inventario mueve que el Área 92 permite dos horas para el inventario de área
en las Asambleas de octubre no electorales. El inventario comenzaría a las 3:00 p.m. del sábado de la Asamblea
de Octubre no electoral. El inventario estaría presidido por un ex delegado que sería financiado por WSEA 92. El
inventario contendría de tres a cinco preguntas que podrían provenir de cualquiera o todas las siguientes:
Grupos de origen, reuniones de mesas redondas de GSR, reuniones de mesas redondas del DCM o del Comité de
Área. En la asamblea previa a la Conferencia de abril siguiente se presentará un informe de seguimiento. El
Secretario de Área enviará una copia de las actas del inventario electrónicamente o por correo ordinario al
Comité de Área, incluidos los DCM y los DCM se asegurará de que la información se reenvíe a los GSR antes del
31 de diciembre del año de inventario.
Sugerencias: Este es un proceso de auto-búsqueda y auto-búsqueda que nosotros como área estamos pasando
(Proceso Espiritual) para revisar cómo estamos haciendo. Estas preguntas fueron extraídas del cuerpo, recibimos
9 preguntas que condensamos en estas 3:
Preguntas finales: ¿Está cambiando la tecnología y el software informático de la manera en que nuestra área
hace negocios, y cómo afecta a la participación de grupos y miembros? ¿Seguirán utilizando el Área, los Comités
Permanentes de Área y los Distritos las conferencias virtuales después de la Pandemia? ¿Confían los miembros
en nuestros siervos de confianza, en la verdadera transparencia? ¿Hay un desglose en la comunicación en todos
los niveles de servicio?
Asuntos pendientes:
Jan-Tesorero trajo de vuelta los informes de trimestre corregidos, los tres aprobados
Oferta para julio de 2021 Trimestral, D22-DCM Amelia
Oferta para enero de 2022 Trimestral, Ninguna
Oferta para abril de 2022 Asamblea PreConf, Panel 72
3 movimientos:
1. Fallido: El comité ad hoc sobre el "proceso de moción" mueve que WSEA 92 adopte el "Gráfico de flujo
de procesos de propuesta del área 92" y el formulario de propuesta (incluida una lista de comprobación
sobre cómo escribir una buena propuesta). Presentado por Dave M. Aprobado para ser puesto en la
Agenda de la Asamblea de octubre.
2. Aprobado: En virtud de la Sección 8.9 Gastos reembolsados por WA State East Area 92 Sección 3
Redacción actual: Taller del Comité de Traducción de Área (1 por año) Mover a: Talleres de Traducción
amplia de área (4 por año). Presentado por los Presidentes del Comité del Área 92. Aprobado para ser
puesto en la Agenda de la Asamblea de octubre.
3. Aprobado: En La Sección 8.3- Línea editor-crédito del boletín de área: Redacción actual: Taller de
boletines informativos en toda el área (1 por año) Mover para cambiar a: Talleres de boletines
informativos en toda el área (4 por año). Presentado por los Presidentes del Comité del Área 92.
Aprobado para ser puesto en la Agenda de la Asamblea de octubre.
Nuevo Negocio
La moción presentada desde el Distrito 26 se presentó hasta abril de 2021.
Candidatura para la Asamblea de octubre de 2022 - Ninguno
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Moción para aplazar
Cerrado con la declaración de responsabilidad.
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