
Asamblea previa a la conferencia de 

abril de 2022 Coeur d'Alene, Idaho 
Actas de los procedimientos comerciales 

 

Sábado 9 de abrilde 2022 

Reunión abierta a las 8 AM 

 

Lectura de 12 Tradiciones y Conceptos en Inglés y Español 

 

HK-1 Moción para registrar los procedimientos, segunda y aprobada. 

 

Anuncios de limpieza - Catherine B. 

 

Bienvenida / Revisión del Procedimiento Comercial – Benjamin G. 

 

Presentación de los delegados anteriores 

Introducción del Comité Electo 

Presentación de los Presidentes de los Comités Permanentes 

 

HK-2 Revisión de las actas de octubre de 2021 - Ann Marie K 

● Corrección al Informe del Distrito 2 

● Distrito 26 Moción para aprobar actas, Distrito 5 secundado - Pase 

 

Pase de lista – Lisa G. 

 

Elección Especial del Tesorero Alt 

 

Bryan B. fue elegido por aclamación al 100 % 

 

 Informes de servidores de confianza-Sección verbal y suplementaria  

Delegado-Ben N. 

Alt-Delegada-Diana M. 

Presidente-Benjamin G. 

Alt Chair-Lisa G. 

Tesorero-Fran L. 

 

Revisión del Informe del Tesorero 

 

HK-3 Aprobación del Informe del Tesorero 

● Moción del Distrito 14 para aprobar el informe del Tesorero, secundado por el Distrito 8 

– Pase 



 

Alt Tesorero-Cindy H. 

 

Informes del Comité Permanente-Sección Verbal y Suplementaria  

Secretario-Abierto 

Archivos-Val D. 

CPC-Jay J. 

Correcciones- Marc Mc. 

Grapevine/Lit-Eddie P. 

Newsletter-Doug M. 

Información Pública-Abierto 

Tecnología -Bryan B. 

Traducción-Johnny A. 

Tratamiento/Accesibilidades- Mike O. 

 

GSR Sharing comenzó a las 11 AM. 

 

Nuevos Negocios  

F22.01 Archivos Moción fallida por falta de 2/3 votos de mayoría. 

 

Examen del programa de la Conferencia de Servicios Generales 

La discusión del sábado duró hasta la 1 1 PM sábado por la noche 

 

Reunión cerrada del presidente con declaración de responsabilidad 11pm. 

 

Domingo 10de abril de 2022 

 

HK-4 Moción para grabar, segundo, aprobado. 

 

Negocios reanudados a las 10 AM 

 

La discusión previa a la conferencia se reanudó y terminó a las 11:30 a.m. 

 

Subcomité de Área  ( Informes en la Sección Suplementaria) 

 

Comités Especiales  ( Informes en Sección Suplementaria)   

Octubre de 2022 Comité de Inventario de Área-Gary P. 

 

Informes del Comité Anfitrión ( Informes en la Sección Suplementaria) 

● Puja por abril Pre-Conf. Asamblea 2024 Nose recibió Ninguna oferta. 

 

HK-5 Moción para aplazar, segunda, aprobada.  12.00 horas 

 



Cerrado con declaración de responsabilidad 

 

Nota del Presidente de Área. 

 

Los procedimientos comerciales para la Asamblea de Área el viernes, sábado y 

domingo fueron capturados a A/V Recordings.  Estos están disponibles en nuestras 

unidades compartidas en el espacio de trabajo de Google.  Por favor, póngase en 

contacto conmigo si necesita acceso a estos. 

 

En el momento de nuestra asamblea en abril de 2022 estábamos sin un Secretario de 

Área oficial. Nuestro ex Secretario de Área solo estuvo disponible para la lectura y 

aceptación de las Actas de la Asamblea de octubre de 2021. 

 

Los informes pueden haber sido enviados al correo electrónico  del Secretario de Área en 

ese momento.  Dos semanas más tarde, cuando nombramos a Naomi J., nuestra 

actual Secretaria del Área 92, cuando  la cuenta  de correo electrónico se transfirió a 

ella, algunos de esos informes escritos faltaron o fueron eliminados.  No tenemos forma 

de rastrear qué informes se han enviado a la cuenta del Secretario de Área.  Hubo una 

serie de  informes electrónicos y escritos a mano de varios miembros del Comité de 

Área, Comités de Área, Distritos y GSR que se han conservado en la Sección de 

Documentos Suplementarios  de estas Actas.  Algunos de estos recursosse enviaron 

por correo electrónico después de la asamblea y también se encuentran en los 

documentos complementarios. 

 

Nuestra discusión previa a la conferencia fue épica, durando más de 12 horas el 

sábado y el domingo.  Esta fue nuestra razón principal para la Asamblea.  Mis sinceras 

disculpas a quienes habían preparado informes y, debido a consideraciones oportunas, 

no pudieron presentarlos. 

 

Los procedimientos de Primary Business se presentan en este conjunto abreviado de 

actas y todas las mociones de limpieza, moción primaria y elección están contenidas en 

ellas.  Los informes son una parte importante de las actas y hemos conservado copias 

exactas de ellas en las secciones suplementarias. 

 

Seremos diligentes en nuestros esfuerzos para mejorar estas actas de los 

Procedimientos Comerciales de Nuestra Área.  Por favor, envíe sus sugerencias y 

comentarios, deseamos saber de usted sobre cómo puede desear verlos en el futuro. 

 

Gracias a todos por la oportunidad de ser de servicio. 

 



Benjamín G.  / Área 92 Silla / Panel 72 

 

Naomi J.   / Secretario del Área 92 / Panel 72 


