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EL MIEMBRO DEL COMITÉ DE DISTRITO 

Y EL COMITÉ DEL ÁREA 92 DEL ESTE DEL ESTADO DE WASHINGTON 
 

"Nuestro Duodécimo Paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que da la 

AA Fellowship; este es nuestro objetivo principal y la razón principal de 

nuestra existencia. Por lo tanto, AA 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 AA es cualquier cosa y lo que sea que nos ayude a llegar a un compañero 
que sufre, desde el Duodécimo Paso hasta una llamada telefónica de diez centavos y una taza de 
café, y hasta la Oficina de Servicios Generales de AA para la acción nacional e internacional. La suma 
total de todos estos servicios es nuestro Tercer Legado de Servicio". (Manual de servicio de Bill W. 
AA) 
 
¿Qué es ser un siervo de confianza? 
Se espera que los sirvientes de confianza en cualquier nivel de servicio de AA ejerzan liderazgo, y el 
liderazgo no es simplemente una cuestión de limpieza sumisa. Es la voz de la experiencia, basada en 
las pruebas de miles de grupos en el tiempo pionero de AA. 
Los principios fundamentales de la Tradición Dos son muy claros: la "conciencia de grupo" es la 
máxima autoridad y el "siervo de confianza" es la autoridad delegada. Uno no puede funcionar sin el 
otro. Como líder, se le debe confiar la responsabilidad delegada de actuar humildemente con 
respecto a la conciencia de grupo. 
La disposición de "siervo de confianza" de la Tradición Dos contempla que usted, como siervo, dentro 
del alcance de sus deberes, debe confiar en que use su propia experiencia y juicio para determinar 
cómo interpretará y aplicará su propia autoridad y responsabilidad a cada problema o situación 
particular a medida que surja. Aceptar las disciplinas necesarias que requieren sus tareas de servicio y 
verse a sí mismo como "una pequeña parte de un gran todo". 
 
Con esto en mente, el Comité WSEA 92 ha reunido los siguientes pensamientos e información para 
el uso de futuros DCM: 
En WSEA 92, nuestros DCM tradicionalmente se reúnen con los otros miembros del Comité WSEA 92 
en enero y julio en WSEA 92 Quarterlies y en abril y octubre en WSEA 92 Asamblea. 
 
Algunos de los miembros del Comité WSEA 92 han sido: 
1. Compartir experiencias, ideas y problemáticas en cada uno de los Distritos representados. 
2. Recibir información del delegado de WSEA 92, otros Oficiales del Área 92 y presidentes de 

Comités Especiales, sobre la Oficina de Servicios Generales, la Conferencia de Servicios Generales 
y varias actividades de WSEA 92, para llevar de vuelta a los Distritos. 

3. Presentar, revisar y/o aclarar mociones relacionadas con la política, el procedimiento y la 
organización de WSEA 92. 
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Hemos encontrado que las dos primeras funciones, el intercambio de experiencias y la recopilación 
de información, han sido agradables y han valido la pena. 
 
Nos gustaría compartir parte de nuestra experiencia con respecto a los procedimientos de moción de 
WSEA 92. 
1. La idea de una moción puede provenir de cualquier miembro, un Grupo, un Distrito, cualquier 

Comité WSEA 92, o del piso de una reunión del Comité WSEA 92 (Trimestral) o Asamblea. 
2. El Comité WSEA 92 trata de responder a las necesidades de WSEA 92 eligiendo el curso de acción 

más apropiado para cada tema utilizando las Tradiciones y Conceptos como directrices. 
3. Algunas mociones se consideran mociones de limpieza. Un movimiento de limpieza: 

a. es una moción de carácter rutinario que trata de asuntos administrativos o puramente 
formales necesarios para agilizar los asuntos de la Asamblea o Trimestral de WSEA 92; 

b. no afecta las políticas, procedimientos o gastos monetarios sustanciales de WSEA 92 y 
c. no limita ni quita los derechos de ningún miembro. 

4. Algunas situaciones pueden surgir cuando el Comité WSEA 92 necesita tomar medidas en una 
Reunión Trimestral del Comité WSEA 92 sobre un tema que normalmente se maneja en una 
Asamblea WSEA 92. En tales casos, la encuesta de los GSR a través de sus DCM ha demostrado ser 
un procedimiento eficaz. 

5. Algunas ideas, propuestas o planes de acción por su propia naturaleza o alcance deben incluirse 
en la agenda de la Asamblea de Área WSEA 92 para su aprobación por los GSR. 

6. Dichos puntos se presentarán al Comité WSEA 92 en un WSEA 92 Quarterly, donde se discutirán, 
aclararán y enmendarán (si es necesario) y luego se finalizarán por votación para su inclusión en la 
Agenda de la Asamblea WSEA 92 como moción. Una función del Comité WSEA 92 es aclarar el 
lenguaje y la estructura de todas las mociones propuestas para garantizar que su intención sea 
clara. 

7. Si el comité apropiado elegido para revisar la propuesta decide no incluir la propuesta en una 
agenda trimestral o de la Asamblea, el (los) fabricante (s) de la propuesta aún podría presentarla 
como nuevo negocio en un Área Trimestral o Asamblea. 

8. El Comité WSEA 92, a través de la sabiduría colectiva de su conciencia de grupo, busca 
representar los mejores intereses de la Comunidad en WSEA 92. 

 
Por último, nos gustaría compartir algunas recomendaciones basadas en nuestras experiencias: 
1. Las reuniones del Comité WSEA 92 no deben estar tan formalmente estructuradas que se 

desaconseje la discusión libre sobre una nueva idea. Cualquier idea nueva tiene la oportunidad de 
ser presentada a un Comité Permanente WSEA 92 para su discusión. La comunicación ha 
demostrado ser más importante que el procedimiento parlamentario. 

2. Que las reuniones informales de DCMs de distritos vecinos han sido valiosas para el intercambio 
de ideas y la aclaración de temas. 

3. Las Doce Tradiciones describen los medios por los cuales AA mantiene su unidad y se relaciona 
con el mundo que la rodea. Los Doce Conceptos definen la relación de trabajo entre los grupos, la 
SGC y la GSB. Tanto las Tradiciones como los Conceptos deben ser referenciados activamente, y 
sus principios aplicados dentro de la estructura de servicios de WSEA 92. 

4. Las mociones destinadas a ser incluidas en las agendas de la Asamblea WSEA 92 en abril u octubre 
deben presentarse en las reuniones trimestrales de enero o julio para asegurar tiempo suficiente 
para su revisión, discusión y aclaración. 
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En resumen, las reuniones del Comité WSEA 92, en nuestra experiencia, han sido oportunidades para 
aprender y crecer dentro de nuestra Comunidad y son el lugar ideal para trabajar en la unidad de 
nuestra área. La calidad de estas reuniones ha sido a menudo directamente proporcional a la 
participación y preparación de los miembros individuales. Esperamos que estos pensamientos sean 
útiles para los DCM nuevos y futuros en el Comité WSEA 92. 
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GUÍA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO CONDENSADO PARA WSEA 92 
 
Distrito 1Vacant  
 
Distrito 2Condado sur de Spokane: South Spokane, Cheney.  
 
Distrito 3NW Spokane, Medical Lake, SW Stevens y Lincoln Counties, Ritzville, Davenport, Wilbur, Crescent.  
 
Distrito 4Benton, Condados de Franklin: Tri-Cities.  
 
Distrito 5Wenatchee, Leavenworth.  
 
Distrito 6Yakima, Selah, Union Gap.  
 
Distrito 7SE Washington, Clarkston, Asotin, Pomeroy, Condado de Garfield, NE Idaho, Lewiston, Riggins, Clearwater, Condados de 

Idaho. 
 
Distrito 8N. Benewah, Condados de Shoshone, Condado de Kootenai, Coeur d'Alene.  
 
Distrito 9Gran área metropolitana de Walla Walla y Milton Freewater, Oregón.  
 
Distrito 10Condado de Kititas: Ellensburg, Cle Elum. 
 
Distrito 11Basino de Yakima: Sunnyside, Toppenish, Grandview, Prosser. 
 
Distrito 12S Okanogan y Condados de Ferry:  Okanogan, Omak, Brewster, Oroville, Methow Valley, Republic, Tonasket. 
 
Distrito 13Valle de Spokane (al este de Spokane): Millwood, Opportunity, Dishman. 
 
Distrito 14N Condados de Idaho, Bonner y Boundary: Sandpoint, NewPort, Libby, Troy, Noxon, Mt 
 
Distrito 15NE Washington: Condado de Stevens, Kettle Falls, Colville, Chewelah. 
 
Distrito 16No geográficamente de habla hispana 
 
Distrito 17NE Spokane, Deer Park. 
 
Distrito 18Vacant 
 
Distrito 19Moses Lake, Othello, Soap Lake, Quincy. 
 
Distrito 20Yakima, Naches. 
 
Distrito 21No geográficamente de habla hispana 
 
Distrito 22SE Washington, Pullman, Colfax, Condado de Whitman, N. Central Idaho, Moscú, Troy, Potlatch, Condado de Latah. 
 
Distrito 23Chelan, Manson 
 
Distrito 24No geográficamente de habla hispana  
 
Distrito 25 Habla hispana no geográfica   
 
Distrito 26N Condados de Idaho, Bonner y Boundary: Sandpoint, Newport, Libby, Troy 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
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AA  Alcohólicos Anónimos  

AAWS  Alcohólicos Servicio Mundial Anónimo 

Alt  Altérnate  

BTG  Bridgend tue Gap  

CPC  Cooperación con la comunidad profesional  

DCM  Miembro del Comité de Distrito de DCM  

GSB  General Servicie Borde  

GSC   Conferencia de Servicios Generales de GSC  

GSO  Oficina de Servicios Generales de GSO  

GSR  Representador de Servicios Generales  
GV  La Vina  

GVL  La Vina y Literatura  

GvR  Representante de La Vina  

IC  International Convención 

LV  La Viña  

NL  Boletines  

PI  Información de Público  

PNC  Conferencia Pacífica Noroeste  

PRAASA Pacífica Región Asamblea de Servicio alcohólicos anónimos 

PRF  Foro de la Región del Pacífica  

RLV  Representante de La Viña  

TLCF  Teleconferencia  

WSEA 92 Area Este del Estado de Washington 92 

 
  



 

7 

 

Tabla de contenidos 

MANUAL 1 

CONTENIDO 1 

REVISADO: 10-4-2022 Ver. 1.0 ESP      ACTUALIZADO: diciembre de 2021 1 

"Nuestro Duodécimo Paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que da la AA Fellowship; este es nuestro 

objetivo principal y la razón principal de nuestra existencia. Por lo tanto, AA 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. 1 

Introducción 9 

1.0 Comité WSEA 92 9 

2.0 WSEA 92 Asambleas 9 

2.1 Alojamiento de ensamblados WSEA 92 10 

2.2 WSEA 92 Quarterlies 11 

2.3 Alojamiento de los WSEA 92 Quarterlies 12 

3.0 Financiación general de WSEA 92 13 

Software Financiero 13 

Algunos de los gastos aprobados por las acciones de la Asamblea WSEA 92 son: 13 

4.0 Miembros del Comité De distrito (DCM) 15 

5.0 WSEA 92 funcionarios Electos 16 

Mesa Electa Suplente y Copresidentes del Comité Permanente 16 

6.0  Descripciones de servicio de 92 oficiales de WSEA 16 

6.1 WSEA 92 DELEGADO 16 

6.2  DELEGADO SUPLENTE DE WSEA 92 18 

Como Secretario: 19 

6.3 PRESIDENTE WSEA 92 20 

6.4 PRESIDENTE ALTERNA WSEA 92 21 

Como Presidente del Comité del Sitio Web: 21 

6.5 TESORERO DE WSEA 92 22 

6.6 TESORERO SUPLENTE DE WSEA 92 23 

Como Presidente del Comité de Finanzas: 24 

7.0   WSEA 92 presidentes de Comités Permanentes: 25 

8.0 WSEA 92 funcionarios designados y Presidentes de Comités Permanentes Descripciones de servicios

 26 

8.1 WSEA 92 SECRETARIA 26 

Como Presidente del Comité del Manual: 27 

8.2 ARCHIVOS DE WSEA 92 28 



 

8 

 

8.2.1  CÁTEDRA WSEA 92 ARCHIVES 28 

8.2.2 COMITÉ DIRECTIVO DE ARCHIVOS DE WSEA 92 28 

8.2.3 ARCHISTA DEWSEA 92 29 

8.3 EDITOR DE BOLETINES WSEA 92 30 

8.4 COOPERACIÓN DE LA EMEA 92 CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 31 

8.5 WSRA 92 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 32 

8.6 WSEA 92 VID/LA VIÑA Y LITERATURA 33 

8.7 INFORMACIÓN PÚBLICA DE WSEA 92 34 

8.8 TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE WSEA 92 35 

8.9 TRADUCCIÓN DE WSEA 92 36 

8.10  TECNOLOGÍA WSEA 92 38 

8.10.1  SILLA DE TECNOLOGÍA WSEA 92 38 

8.10.2 COMITÉ DE TECNOLOGÍA WSEA 92 39 

WSEA 92 MOCIONES (APROBADAS) ÍNDICE 43 

WSEA 92 MOCIONES APROBADAS 50 

WSEA 92 MOCIONES (FALLIDAS) ÍNDICE 61 

WSEA 92 MOCIONES FALLIDAS 67 

WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (APROBADAS) ÍNDICE 78 

WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (APROBADAS) 82 

WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (FALLIDO) ÍNDICE 86 

WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA FALLARON 90 

  

  



 

9 

 

Introducción 
 
Es la intención de este Manual WSEA 92 (Manual) servir como una guía de referencia para los 
servidores de confianza de WSEA 92. Este Manual establece las responsabilidades y la asignación de 
fondos aprobados por mociones anteriores de la Asamblea para que cada uno lleve a cabo sus 
respectivas tareas de servicio. Cabe destacar que esta información está destinada a complementar, 
no a reemplazar, el Manual de Servicios de AA, que la Asamblea del Área 92 de Washington aceptó 
como directriz en 1995. Sin embargo, las Áreas difieren en estructura, tamaño, puestos de servicio y 
deberes, y por lo tanto es importante comprender qué es nuestro Comité de Área y cómo se 
relaciona cada parte con la otra. Las descripciones de los servicios se han compilado a partir de las 
experiencias y sugerencias de los miembros que, en años anteriores, ocuparon estos puestos de 
servicio específicos. Se ha prestado atención a abordar los elementos que son exclusivos de WSEA 92, 
teniendo en cuenta que, al igual que los que se encuentran en el Manual de Servicio de AA, solo se 
sugieren. Algunas descripciones son más detalladas que otras debido a la naturaleza más diversa de 
sus deberes. Si bien se hizo todo lo posible para ser lo más preciso posible, debe entenderse que los 
cambios y la flexibilidad en el cumplimiento de cualquier responsabilidad de servicio siempre deben 
ser una consideración y no deben restringir a nadie el desempeño de sus respectivas funciones de 
servicio. 
Con el fin de servir mejor a los miembros de habla hispana de WSEA 92, el Manual está disponible en 
español. 
 
1.0 Comité WSEA 92 
El Comité WSEA 92 está formado por los siguientes miembros: 
● Seis Oficiales Electos WSEA 92 
● Nueve presidentes de Comités Nombrados y Permanentes de WSEA 92 
● Todos los miembros del Comité de Distrito (DCM) 
 
El Comité WSEA 92 se reúne trimestralmente: enero, abril, julio y octubre. Es práctica general que los 
distritos organicen reuniones trimestrales de la Zona. El propósito de estas reuniones es discutir los 
asuntos del Área, mantener una línea abierta de comunicación a través del intercambio de sesiones e 
informes dados en el evento (s) y proporcionados al secretario de Área y mensualmente al presidente 
del Boletín del Área, y formular y aprobar mociones que se agregarán a la agenda de las Asambleas 
de Área. 
 
2.0 WSEA 92 Asambleas 
Las dos Asambleas WSEA 92 se celebran anualmente, generalmente durante tres días el tercer fin de 
semana de abril y octubre. El viernes por la tarde y la noche incluyen paneles de talleres, mesa 
redonda de DCM y orientación de GSR, reuniones del Subcomité, helados sociales y una canasta Ask 
It (presidida por el actual delegado). Se llevará a cabo una Orientación GSR, siempre que un número 
suficiente de GSR no hayan asistido a una escuela GSR antes de la asamblea. Si la mayoría de los GSR 
que asisten han completado una escuela GSR, se llevará a cabo una sesión de Mesa Redonda. El 
sábado es una reunión de negocios de todo el día que incluye informes de los Oficiales Electos de 
WSEA 92, los Comités de WSEA 92 y los Comités ad hoc (si son nombrados). Una sesión de 
intercambio de GSR comienza a las 11:00 AM, seguida de discusión y votación sobre asuntos nuevos e 
inconclusos. En la Asamblea previa a la Conferencia de abril se examinan los temas del programa de 
la Conferencia de Servicios Generales. 
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En la Asamblea no electoral de octubre, se llevará a cabo el inventario WSEA 92. El secretario de 
WSEA 92 se asegurará de que las actas de la Asamblea de Área estén disponibles para el comité ad 
hoc del inventario de Área antes del 31 de diciembre del año del Inventario. Se presentará un informe 
de seguimiento en la siguiente Asamblea Previa a la Conferencia de abril. 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 asegurarán de que la información se envíe a los GSR antes del 
31 de diciembre del año de inventario. 
 
WSEA 92 requiere que todas las mociones de piso presentadas en WSEA 92 Asamblea y Quarterlies 
sean presentadas por el autor de la moción, con copias que se colocarán en todos los buzones del 
Comité WSEA 92 y DCM antes del mediodía del sábado, con traducciones al español disponibles para 
los distritos de habla hispana. Todas las mociones que no especifican una fecha de entrada en vigor, 
si se aprueban, surten efecto al final de la Asamblea en la que se aprueban. El sábado por la noche 
incluirá una cena y / u otras actividades del comité anfitrión. El cuerpo de votación consiste en servir 
actualmente a los 92 funcionarios Electos y Designados de WSEA, presidentes de Comités 
Permanentes, DCM y GSR (o suplentes en su ausencia). Un orador invitado está programado después 
del desayuno espiritual del domingo por la mañana (presidido por el Comité Anfitrión). Si los negocios 
no concluyeron el sábado, continuarán después del desayuno espiritual. Las grabaciones de los 
oradores en las Asambleas WSEA 92 son solo para fines de archivo. En el Manual de Servicios de la AA 
se describe una descripción detallada de las actividades de las reuniones de la Asamblea. 
Los informes de los Oficiales de Área serán de cinco minutos en WSEA 92 Asambleas, excepto 
Delegado y Tesorero que tienen tiempo ilimitado. 

 
2.1 Alojamiento de ensamblados WSEA 92 
A. Las fechas de la Asamblea de primavera previas a la Conferencia no pueden entrar en conflicto 

con las fechas de la Conferencia de Servicios Generales y deben tenerse en cuenta los arreglos de 
viaje del delegado a la Conferencia de Servicios Generales. El Comité Anfitrión coordinará con el 
delegado WSEA 92 las fechas disponibles de la Asamblea. 

B. El Comité WSEA 92 invitará al Fideicomisario de la Región del Pacífico a presidir el 3er 
Procedimiento de Legado en la Asamblea Electoral y a hablar en el Desayuno Espiritual del 
Domingo por la Mañana. El Comité WSEA 92 pagará el viaje, el alojamiento, las comidas y el 
registro completo para el Fideicomisario de la Región del Pacífico del Fondo General WSEA 92. 

C. El presidente Suplente de WSEA 92, que se desempeña como Coordinador de la Asamblea de 
WSEA 92, proporcionará informes de asambleas anteriores y compilará el número de asistencia 
de GSR y DCM. Estos números serán promediados y utilizados por el nuevo Comité Anfitrión con 
el propósito de revisar el costo y los procedimientos presupuestados de ocho Asambleas 
anteriores de WSEA 92. Se adjunta al Manual de Alojamiento una hoja de trabajo de planificación 
de la Asamblea WSEA 92. 

D. El Comité Anfitrión reservará una instalación suficiente para cumplir con los criterios de 
organización de la Asamblea WSEA 92, y el presidente Suplente WSEA 92 recibirá una copia del 
contrato. La instalación anfitriona debe proporcionar cómodamente a los asistentes promedio de 
las ocho asambleas anteriores. El Comité Anfitrión calculará todos los gastos antes de la Asamblea 
WSEA 92 y tratará de lograr una cantidad de equilibrio, teniendo en cuenta las propinas y el 
impuesto sobre las comidas. El Comité Anfitrión es responsable de toda la teneduría de libros y 
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contabilidad, proporcionando a WSEA 92 una fecha de pago final después de la finalización de la 
Asamblea WSEA 92. 
El plano de planta se discutirá con el presidente Alterno de WSEA 92 para garantizar asientos 
adecuados para todos los Distritos. El plano de planta incluirá una mesa principal con 7 sillas para 
sentar a los 92 Oficiales Electos de WSEA y al secretario de WSEA 92. Se utilizará una mesa 
adicional con ocho sillas para sentar a los 92 presidentes de Comités Designados de WSEA. Se 
colocará un micrófono en el centro de la mesa principal. El Comité Anfitrión se asegurará de que 
haya una sala segura para albergar los Archivos WSEA 92. 

E. A efectos de archivo, el Comité Anfitrión proporcionará un sistema de audio con arreglos para 
grabar todas las funciones de la Asamblea WSEA 92. El Comité Anfitrión también se coordinará 
con el presidente del Comité de Traducción para proporcionar equipos de traducción de audio y 
traductores. El Comité Anfitrión es responsable de tener una pantalla de proyector disponible 
para las mociones de la Asamblea WSEA 92. 

F. Las Orientaciones y/o Mesas Redondas de DCM y GSR estarán disponibles para todos los que 
deseen asistir. Las Orientaciones de GSR serán presididas por el WSEA 92 Alt. Delegado y las 
Orientaciones de DCM serán presididas por el presidente WSEA 92, con Mesas Redondas 
presididas por el DCM anfitrión y GSR. 

G. Los folletos de registro de la Asamblea WSEA 92 se distribuirán y colocarán en el sitio web de WSEA 
92 y en el boletín WSEA 92 con tiempo suficiente para la preinscripción (90 – 120 días antes de la 
fecha de la Asamblea). La información sobre los volantes incluirá la fecha, los precios (tarifas de 
inscripción, tarifas de comida y opciones), la dirección postal para el formulario de registro, 
mapas, números de teléfono de contacto, alojamiento e información sobre viviendas alternativas. 
El formulario de inscripción también incluirá a quién se realizará el pago. 

H. El Comité Anfitrión tendrá voluntarios para ayudar a hacer arreglos para el café, el alojamiento y 
las comidas.  

I. Un informe final del Comité Anfitrión de la Asamblea, que incluye un desglose de la asistencia 
(GSR, DCM, delegados Anteriores y miembros del Comité WSEA 92) y un informe financiero 
completo de la Asamblea, utilizando la plantilla del Manual de Anfitrión, deben ser nombrados 
por el presidente Suplente de WSEA 92 antes del 1 de diciembre para las Asambleas de octubre y 
el 1 de junio para las Asambleas de abril. 

 
2.2 WSEA 92 Quarterlies 
Dos WSEA 92 Quarterlies se llevan a cabo cada año, uno en enero y el otro en julio. El viernes por la 
tarde y por la noche incluyen paneles de talleres, orientación de DCM (enero), mesa redonda de DCM 
(julio), reuniones de subcomités y un helado social. Una Orientación GSR se llevará a cabo en enero, 
siempre que un número suficiente de GSR asistan y no hayan asistido a una escuela GSR antes del 
Trimestral. Si la mayoría de los GSR que asisten han completado una escuela GSR, se llevará a cabo 
una sesión de Mesa Redonda. El sábado es una reunión de negocios de todo el día que incluye 
informes de los Oficiales Electos de WSEA 92, los Comités de WSEA 92 y los Comités ad hoc (si son 
nombrados). Una sesión de intercambio de DCM es seguida por la discusión y votación sobre asuntos 
inconclusos y nuevos. Las Orientaciones y/o Mesas Redondas de DCM y GSR estarán disponibles para 
todos los que deseen asistir. Las Orientaciones de GSR serán presididas por el delegado Alterno de 
WSEA 92 y las Orientaciones de DCM serán presididas por el Presidente de WSEA 92, con Mesas 
Redondas presididas por el DCM anfitrión y GSR. 
Los informes de los Oficiales de Área serán de cinco minutos en WSEA 92 Quarterlies, excepto 
Delegado y Tesorero que tienen tiempo ilimitado. 
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2.3 Alojamiento de los WSEA 92 Quarterlies 
A. El presidente Alterno de WSEA 92, que se desempeña como Coordinador Trimestral de WSEA  92, 

proporcionará informes trimestrales anteriores y compilará los números de asistencia de dcM y 
GSR asistentes. Estos números serán promediados y utilizados por el nuevo Comité Anfitrión con 
el propósito de revisar el costo y los procedimientos presupuestados de ocho trimestres 
anteriores de WSEA 92. Se adjunta una hoja de trabajo de planificación trimestral de WSEA 92 al 
Manual de alojamiento. 

B. El Comité Anfitrión reservará una instalación suficiente para cumplir con los criterios de 
alojamiento trimestral de WSEA 92, y el presidente Suplente de WSEA 92 recibirá una copia del 
contrato. La instalación de alojamiento debe proporcionar cómodamente a los asistentes 
promedio de los ocho Quarterlies anteriores. El Comité Anfitrión calculará todos los gastos antes 
del WSEA 92 Quarterly y tratará de lograr una cantidad de equilibrio, teniendo en cuenta las 
propinas y el impuesto sobre las comidas. El Comité Anfitrión es responsable de toda la teneduría 
de libros y contabilidad, proporcionando a WSEA 92 una fecha de pago final después de la 
finalización del WSEA 92 Quarterly. 

C. El plano de planta se discutirá con el presidente Alterno de WSEA 92 para garantizar asientos 
adecuados para todos los Distritos. El plano de planta incluirá una mesa principal con 7 sillas para 
sentar a los 92 Oficiales Electos de WSEA y al secretario de WSEA 92. Se utilizará una mesa 
adicional con ocho sillas para sentar a los 92 presidentes de Comités Designados de WSEA. Se 
colocará un micrófono en el centro de la mesa principal. El Comité Anfitrión se asegurará de que 
haya una sala segura para albergar los Archivos WSEA 92. 

D. A efectos de archivo, el Comité Anfitrión proporcionará un sistema de audio con arreglos para 
grabar todas las funciones trimestrales de WSEA 92. El Comité Anfitrión también se coordinará 
con el presidente del Comité de Traducción para proporcionar equipos de traducción de audio y 
traductores. El Comité Anfitrión es responsable de tener una pantalla de proyector disponible 
para las mociones trimestrales de WSEA 92. 

E. Las Orientaciones y/o Mesas Redondas de DCM y GSR estarán disponibles para todos los que 
deseen asistir. Las Orientaciones de GSR serán presididas por el delegado Alterno de WSEA 92 y 
las Orientaciones de DCM serán presididas por el presidente de WSEA 92, con Mesas Redondas 
presididas por el DCM anfitrión y GSR. 

F. Los folletos de registro trimestrales de WSEA 92 se distribuirán y colocarán en el sitio web de WSEA 
92 y en el boletín WSEA 92 con tiempo suficiente para la preinscripción (90 – 120 días antes de la 
fecha trimestral). La información sobre los volantes incluirá la fecha, los precios (tarifas de 
inscripción, tarifas de comida y opciones), la dirección postal para el formulario de registro, 
mapas, números de teléfono de contacto, alojamiento e información sobre viviendas alternativas. 
El formulario de inscripción también incluirá a quién se realizará el pago. 

G. El Comité Anfitrión tendrá voluntarios para ayudar a hacer arreglos para el café, el alojamiento y 
las comidas.  

H. Un informe final del Comité Anfitrión Trimestral, que incluye un desglose de la asistencia (GSR, 
DCM, delegados Anteriores y miembros del Comité WSEA 92) y un informe del tesorero, 
utilizando la plantilla del Manual de Anfitrión, deben ser nombrados por el Presidente Alterno de 
WSEA 92 antes del 1 de marzo para el Trimestral de Enero y el 1 de Septiembre para el Trimestral 
de Julio. 
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3.0 Financiación general de WSEA 92 
Con el fin de satisfacer las responsabilidades financieras legales de WSEA 92 para informar completa 
y adecuadamente los ingresos y gastos, WSEA 92 ha recibido un estado de exención de impuestos sin 
fines de lucro de 501 (c) (3).  WSEA 92 está respaldado por las contribuciones de los miembros. Para 
mantener informada a la beca, el Tesorero de WSEA 92 presenta un informe trimestral que incluye 
los ingresos y los gastos presupuestados para el trimestre anterior. El Tesorero de WSEA 92 enviará el 
informe al Boletín WSEA 92, para su publicación general de membresía, y a los DCM, para su 
distribución a los GSR. 
 
Software Financiero 
Los Tesoreros de WSEA 92 utilizarán QuickBooks Online para registrar e informar todas las 

transacciones financieras del Área, incluidos los gastos, las contribuciones, las conciliaciones 

bancarias mensuales y los estados financieros. Nadie está autorizado a cambiar o interrumpir el uso 

del software de contabilidad sin discutirlo primero con el Comité de Finanzas, y luego presentar una 

recomendación a los Oficiales Electos de Área para su consideración. 

 
Algunos de los gastos aprobados por las acciones de la Asamblea WSEA 92 son: 
A. Se financiará una cuenta de ahorros separada hasta el objetivo de 2.500 dólares, que se mantendrá 

como Fondo de Reserva. 
B. Se prestará un máximo de $1,000 iniciales del Fondo General WSEA 92 a cada Comité Anfitrión de la 

Asamblea WSEA 92 para ayudar a cubrir los gastos incurridos antes de cada Asamblea WSEA 92. El 
capital inicial prestado por WSEA 92 se devolverá en su totalidad al Fondo General WSEA 92 al 
final de cada Asamblea WSEA 92, donde estará disponible para su uso por el próximo Comité 
Anfitrión. 

C. Se prestará un máximo de $300 de capital inicial del Fondo General WSEA 92 a cada Comité Anfitrión 
Trimestral WSEA 92 para ayudar a cubrir los gastos incurridos antes de cada WSEA 92 Quarterly. 
El capital inicial prestado por WSEA 92 se devolverá en su totalidad al Fondo General WSEA 92 al 
final de cada WSEA 92 Quarterly, donde estará disponible para su uso por el próximo Comité 
Anfitrión. 

D. Se prestará un máximo de $200 de capital inicial del Fondo General WSEA 92 al Comité Anfitrión de 
la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC), según sea necesario, para ayudar a cubrir los 
gastos incurridos antes de la PNC. El capital inicial prestado por WSEA 92 se devolverá en su 
totalidad al Fondo General WSEA 92 al concluir la PNC, donde estará disponible para su uso por el 
próximo Comité Anfitrión de PNC. 

E. Cuando cada Asamblea o Trimestral de WSEA 92 tenga fondos excedentes sobre gastos y capital 
inicial, los fondos excedentes se pondrán en el Fondo General WSEA 92 dentro de los 60 días 
siguientes al final de cada Asamblea o Trimestral WSEA 92.  

F. El Comité WSEA 92 invitará a nuestro Fideicomisario de la Región del Pacífico a presidir el 3er 
Procedimiento de Legado en la Asamblea Electoral de WSEA 92 de octubre y a hablar en el 
Desayuno Espiritual del Domingo por la Mañana. El Comité WSEA 92 pagará el viaje, el 
alojamiento, las comidas y el registro completo para el Fideicomisario de la Región del Pacífico del 
Fondo General WSEA 92. 

G. WSEA 92 permitirá dos horas para un Inventario WSEA 92 durante las Asambleas de octubre no 
electorales. El Comité de Inventario WSEA 92 será presidido por el delegado Anterior más 
reciente. Realizarán el Inventario y serán financiados por el Fondo General WSEA 92. El inventario 
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contendrá de tres a cinco preguntas provenientes de cualquiera o todas las siguientes: Grupos de 
Hogar, reuniones de la Mesa Redonda de GSR, reuniones de la Mesa Redonda de DCM o del 
Comité WSEA 92. En la siguiente Asamblea previa a la Conferencia de abril se presentará un 
informe de seguimiento. 

H. WSEA 92 financiará la organización de los talleres de Archivos Regionales cada tres años. Los 
fondos se tomarán del Fondo General WSEA 92. 

I. La solicitud de teleconferencia de audio y video (TLCF) adquirida por la Zona se considerará la 
TLCF predeterminada y será utilizada por la Zona y sus funcionarios. Cualquier oficial de área que 
desee usar una aplicación que no sea la predeterminada incurrirá en el gasto personalmente. 

J. Cualquier oficina de WSEA 92r entrante o saliente será reembolsada (si es necesario) por el 
kilometraje, los costos de registro y las copias para facilitar la transición de los materiales y la 
información del servidor de confianza saliente al servidor de confianza entrante. 

K. Los oficiales de área elegidos y designa dos son reembolsados por los gastos enumerados en las 
descripciones de sus puestos de servicio. El millaje de viaje se reembolsa sobre el kilometraje 
total real (ida y vuelta) al 80% de la Tasa de Reembolso de Millaje Estándar Comercial actual del 
IRS. 

L. A los oficiales del Comité Permanente de Zona se les reembolsan los gastos enumerados en las 
descripciones de sus puestos de servicio. Las líneas de crédito en estos comités son para llevar a 
cabo los servicios para ese comité (literatura). Los gastos de comunicación se pagan sobre la base 
de las facturas presentadas al Tesorero del Área y no se incluyen en las líneas de crédito. El millaje 
de viaje se reembolsa sobre el kilometraje total real (ida y vuelta) al 80% de la Tasa de Reembolso 
de Millaje Estándar Comercial actual del IRS. 
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4.0 Miembros del Comité De distrito (DCM) 
El Miembro del Comité de Distrito (DCM) es un vínculo esencial entre el grupo GSR y el Delegado 
WSEA 92 a la Conferencia de Servicios Generales. Como líder del Comité de Distrito, compuesto por 
todos los GSR del Distrito, el DCM está expuesto a la conciencia grupal de ese Distrito. Como 
miembro del Comité WSEA 92, pueden transmitir el pensamiento del Distrito al Delegado WSEA 92 y 
al resto del Comité WSEA 92. 
El informe verbal del DCM, dado durante el intercambio de DCM, se incluirá en los asuntos oficiales 
en WSEA 92 Asamblea and Quarterlies. 
 
Calificaciones 
● El DCM generalmente ha servido como GSR y es elegido por otros GSR para asumir la 

responsabilidad de las actividades del Distrito. Si la persona elegida es un GSR actual, se debe 
elegir un nuevo GSR para ocupar su puesto. 

● Un DCM debe tener suficiente sobriedad (generalmente cuatro o cinco años) para ser elegible 
para la elección como delegado WSEA 92. 

●  También necesitan tener el tiempo y la energía para servir bien al Distrito. 
 
Tarea 
El Servicio del DCM es principalmente el de la comunicación bidireccional. El DCM: 
● Asiste regularmente a todas las reuniones del Distrito y WSEA 92 Quarterlies y Asambleas. 
● Recibe informes de los Grupos a través de GSR y a través de contactos personales frecuentes con 

Grupos en el Distrito. 
● Celebra reuniones periódicas de todos los GSR del Distrito. 
● Mantiene informados a los GSR sobre las actividades de la Conferencia de Servicios Generales, 

incluida la creación de oportunidades para el informe de la Conferencia de Servicios Generales del 
delegado. 

● Asegura que los GSR estén familiarizados con el Manual de Servicio de AA, los Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial, el boletín 4-5-9 de la Oficina de Servicios Generales, los libros de trabajo 
y las directrices de la Oficina de Servicios Generales, y cualquier otro material de servicio. 

● Ayuda a los GSR a hacer informes interesantes a los Grupos y los alienta a traer nuevos miembros 
de AA a los eventos de servicio. 

● Mantiene a los Grupos informados sobre la literatura aprobada por GSC y otra literatura. 
● Organiza talleres y/o sesiones de intercambio sobre actividades de servicio. 
● Regularmente se mantiene en contacto con el DCM Alterno y el Delegado WSEA 92, incluido el 

envío de actas del Distrito al Delegado WSEA 92 y al Delegado Alterno WSEA 92, y las intercambia 
con otros Distritos. 

● Trae los problemas de Tradiciones a la atención del Delegado de WSEA 92. 
● Hace una práctica regular de hablar con los Grupos (nuevos y antiguos) sobre las 

responsabilidades del trabajo de servicios generales. 
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5.0 WSEA 92 funcionarios Electos 
6.1 Delegado    
6.2 Delegado alternado 
6.3 Presidente    
6.4 Presidente alternado 
6.5 Tesorero   
6.6 Tesorero alternado 

 
Estos seis cargos son elegidos por el cuerpo de votación de la Asamblea WSEA 92 para servir términos 
de dos años. Estos términos coinciden con el Panel de la Conferencia de Servicios Generales de 
Delegados de WSEA 92. Las elecciones se llevan a cabo en la Asamblea Electoral de la WSEA del 92 de 
octubre durante los años impares. La asistencia a WSEA 92 Quarterlies y Asambleas por parte de los 
miembros del Comité WSEA 92 es vital para el funcionamiento de WSEA 92 business. Los oficiales 
recién elegidos se reunirán como el Comité de Selección de Oficiales Designados de WSEA 92 el 
primer domingo de noviembre del año electoral para revisar los currículums y seleccionar a los 
Oficiales del Comité Designado y Permanente para la próxima rotación de dos años (rotación de 
cuatro años de Archivista). Una vez completadas las selecciones, los Oficiales recién nombrados serán 
presentados para su afirmación por el Presidente de WSEA 92 en la reunión trimestral de enero de la 
nueva rotación. Los currículums para los puestos de servicio de Oficiales designados serán solicitados 
en la Asamblea Electoral de WSEA del 92 de octubre por el Presidente de WSEA 92. La fecha límite 
para recibir los currículums de los Oficiales Designados será el31 de octubre del año electoral. 
 
Además de las funciones más específicas de cada puesto, cabe señalar que todos los oficiales suelen 
estar disponibles para participar en talleres y otras actividades de servicio según sea necesario o 
solicitado. 
 
Mesa Electa Suplente y Copresidentes del Comité Permanente 
En WSEA 92, es útil elegir suplentes para los cargos de servicio elegidos de Delegado, Presidente y 
Tesorero y seleccionar Copresidentes para los Comités Permanentes. Los suplentes y copresidentes 
dan continuidad a los puestos de servicio y comités a los que sirven. En WSEA, 92 Oficiales Electos 
Alternos y Presidentes de Comités Permanentes, al ser miembros del Comité de Área, son miembros 
con derecho a voto en las Asambleas de Área y Quarterlies, mientras que los Copresidentes del 
Comité Permanente no lo son. Las calificaciones de los suplentes electos son generalmente las 
mismas que las calificaciones para los puestos que pueden ser llamados a asumir. Los Copresidentes 
del Comité Permanente tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia del Presidente 
del Comité Permanente, pueden brindar asistencia al Comité al que sirven y ser un candidato 
calificado para la presidencia del Comité en el momento de la rotación. 
 
6.0  Descripciones de servicio de 92 oficiales de WSEA 
 
6.1 WSEA 92 DELEGADO 
El Delegado tiene una posición de Servicio exigente, no solo porque hay una gran cantidad de tiempo 
y trabajo involucrados, sino porque es responsabilidad del Delegado servir al SGC de los Estados 
Unidos / Canadá en su conjunto. Como miembro con derecho a voto de la SGC, el Delegado aporta a 
sus deliberaciones las experiencias y puntos de vista de su propia Zona. El Delegado WSEA 92 no es 
representativo de su Área en el sentido político habitual; después de escuchar todos los puntos de 



 

17 

 

vista y estar plenamente informado durante la discusión de la Conferencia de Servicios Generales, el 
Delegado WSEA 92 vota en el mejor interés de AA en su conjunto. 
El Delegado WSEA 92 es elegido durante la Asamblea Electoral de octubre, que se celebra en años 
impares. Los miembros calificados de WSEA 92 son seleccionados por The Third Legacy Procedure y 
toman su posición el 1 de enero del año siguiente. 
El Delegado WSEA 92 sirve un término de dos años.  La SGC recomienda encarecidamente que un 
Delegado desempeñe un solo mandato, con la excepción de un Delegado Suplente que, después de 
asistir a una Conferencia de Servicios Generales en lugar del Delegado, puede ser elegido para servir 
un mandato completo. 
 
Calificaciones: 
● Varios años de participación activa en asuntos locales y WSEA 92 como miembro del Comité GSR 

y WSEA 92. 
● Tiempo disponible, no sólo para la reunión de una semana de duración de la SGC en abril, sino 

para todos los esfuerzos necesarios antes y después de la SGC. 
● Cinco o seis años de sobriedad continua. 
● La capacidad de hacer y aceptar sugerencias y críticas. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
● Experiencia en la presidencia de reuniones. 
● Conocimiento de los asuntos de AA y de dónde encontrar la información correcta cuando no 

conocen las respuestas. 
● Completa familiaridad con las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos y cómo se aplican a los 

problemas locales. 
● La capacidad de ser de mente abierta, de sentarse con AA en WSEA 92 y con otros Delegados para 

discutir y actuar sobre asuntos vitales para AA. 
 
Tarea: 
● Asista a la reunión anual de GSC, completamente preparado. 

o Para ayudar a sufragar los costos del Delegado WSEA 92 que asiste a la reunión anual de la 
SGC, la WSEA 92 realizará un pago a la OSG en una cantidad al menos igual a la cantidad 
mínima establecida por la SGC. 

o Reserve un vuelo de aerolínea a GSC tan pronto como sea posible después de la Asamblea de 
octubre. 

● Comunicar las acciones de la SGC a los miembros del Comité WSEA 92 y alentarlos a transmitir 
esta información, y el entusiasmo del Delegado WSEA 92, a los Grupos y a los Inter 
grupos/Oficinas Centrales. 

● Prepárese para asistir a todas las reuniones y Asambleas de servicio de WSEA 92 y Pacífica 
Regional. 

● Proporcionar liderazgo en la resolución de problemas locales que involucran las Tradiciones AA. 
● Recuerde a los GSR que informen a los grupos e individuos sobre AA Grapevine y la literatura 

aprobada por la Conferencia. 
● Cooperar con la OSG en la obtención de información, asegurándose de que la información 

actualizada llegue a la Oficina de Servicios Generales. 
● Trabajar en estrecha colaboración con los Oficiales Electos de WSEA 92 y otros miembros del 

Comité, compartiendo experiencias durante todo el año. 
● Asumir una responsabilidad adicional si el Presidente de WSEA 92 y el Presidente Suplente de 
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WSEA 92 no pueden servir. Si un Comité WSEA 92 no está funcionando de manera efectiva, el 
Delegado WSEA 92 puede asumir un papel activo en la remediación de la situación. 

● Mantenga al Delegado Alterno de WSEA 92 completamente informado y activo, para que el 
Delegado Alterno de WSEA 92 pueda reemplazar al Delegado de WSEA 92 en caso de emergencia. 

● A finales del segundo año del mandato, trabaje con el recién elegido Delegado de WSEA 92 para 
transmitir un conocimiento básico de los procedimientos de GSC. 

 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. La SGC anual: 

gastos de bolsillo por un monto de $500 (anticipo) 
gastos razonables que serán determinados por el Tesorero de WSEA 92. 
a. Si el Delegado WSEA 92 es elegido para un puesto de Presidente de GSC que requiere un viaje 

adicional a la GSO, el Delegado WSEA 92 será reembolsado por gastos razonables, que no 
excedan los $ 200. 

2. Informes de los delegados a los distritos 
3. Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) 
4. Foro Regional del Pacífico (PRF) 
5. Conferencia del Pacífico Noroeste (PNC) 
6. WSEA 92 Reuniones y Asambleas Trimestrales 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

7. Gastos de comunicación 
a. Gastos de envío, sobres y copias 

 
6.2  DELEGADO SUPLENTE DE WSEA 92 
La SGC recomienda que todas las Áreas elijan Delegados Suplentes. En WSEA 92, el Delegado Alterno 
también sirve como Registrador WSEA 92. Como Delegado Suplente, reciben toda la correspondencia 
de la OSG con respecto a la SGC que se envía a todos los Delegados de Área, asegurándose de que 
estén informados en caso de que sea necesario asumir las funciones del Delegado. En caso de que el 
Delegado no pueda desempeñar sus funciones, el Delegado Suplente asumirá esas responsabilidades 
y se le reembolsarán los gastos especificados en la sección 6.1. El Delegado Suplente coordina y asiste 
al Delegado con los asuntos de SGC y área según sea necesario y está disponible para presidir o 
trabajar en proyectos o comités especiales según lo solicite el Delegado o el Presidente de Área. 
Proporcionan informes de progreso sobre las actividades y los proyectos asignados en los Cuarteles y 
Asambleas de Área. 
 
Calificaciones: 
● Cinco o seis años de sobriedad continua. 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Varios años de participación activa en asuntos locales y WSEA 92, como GSR y como miembro del 

comité. 
● Tiempo disponible; si el Delegado no puede asistir al SGC o no puede servir, el Delegado Suplente 

tendrá tiempo para la reunión de la SGC de una semana de duración en abril y para todos los 
esfuerzos necesarios antes y después del SGC. 
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● La capacidad de hacer y aceptar sugerencias y críticas. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
● Experiencia en la presidencia de reuniones. 
● Conocimiento de los asuntos de AA, y de dónde encontrar la información correcta cuando no 

conocen las respuestas. 
● Completa familiaridad con las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos y cómo se aplican a los 

problemas locales. 
● La capacidad de ser de mente abierta, de sentarse con AA en WSEA 92 y con otros Delegados para 

discutir y actuar sobre asuntos vitales para AA. 
 
Tarea:  
Como Delegado Suplente: 
● Asistir a la Conferencia anual de Servicios Generales en caso de que el Delegado WSEA 92 no 

pueda servir en el GSC. 
o Para ayudar a sufragar los costos del Delegado Suplente de WSEA 92 que asista a la reunión 

de la Conferencia de Servicios Generales, WSEA 92 hará un pago a la Oficina de Servicios 
Generales en una cantidad al menos igual a la cantidad mínima establecida por la Conferencia 
de Servicios Generales. 

● Asuma las funciones de Delegado de WSEA 92 como se enumeran en la sección 6.1, si el Delegado 
de WSEA 92 ya no puede servir. 

● Después de recibir el formulario de solicitud escolar GSR completado de DCM (disponible en el 
sitio web de WSEA 92), el Delegado Alterno de WSEA 92 facilita la programación y la realización 
de las Escuelas GSR del Distrito. Determinarán la disponibilidad de WSEA 92 pasado delegado, 
enviarán la fecha final, la hora, la ubicación, el lugar y la facultad seleccionada al Presidente 
Suplente de WSEA 92 para su inclusión en el calendario de eventos de WSEA 92. 

 
Como Secretario: 
● Proporciona orientación a los DCM, DCM alternativos o registradores de distrito en la preparación 

y presentación del "Formulario de nuevo grupo de AA" y el "Formulario de cambio de información 
de grupo de AA" al Departamento de Registros de la Oficina de Servicios Generales. El Delegado 
Suplente de WSEA 92 puede proporcionar la entrada directa de esta información en la base de 
datos de la Oficina de Servicios Generales, evitando la necesidad de enviar los formularios por 
correo. 

● Produce, anualmente, hojas de información detalladas del Grupo para todos los Grupos por 
Distrito y las distribuye a los respectivos DCM en el Trimestre de Enero. Para proteger el 
anonimato de los miembros, todas las solicitudes de información generales envían al Delegado 
Suplente, para determinar el cumplimiento de los requisitos de confidencialidad de WSEA 92, 
como se describe a continuación. 
1. Listas (grupo e información de los miembros) 

a. Listas completas para el Delegado de WSEA 92, tesorero de área, tesorero suplente y 
oficina de servicios generales 

b. Listas parciales, según sea necesario, a los oficiales de WSEA 92, al secretario de WSEA 92, 
al editor del boletín de WSEA 92, al presidente de WSEA 92 y a los DCM 

2. Etiquetas para correo (información de grupos y miembros) 
a. Editor del boletín, Secretario de Área y Presidente de Área 

● El Secretario está disponible para ayudar a los DCM y otros miembros del Comité WSEA 92 en 
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respuesta a las preguntas relativas a la información contenida en la  base de datos de las OSG. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. Área 92 Reuniones y Asambleas trimestrales 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias 

 
6.3 PRESIDENTE WSEA 92 
El Presidente, más que cualquier otro funcionario, mantiene informado al Delegado sobre lo que está 
sucediendo en el Área y se asegura de que los miembros del Comité WSEA 92 estén al tanto de lo que 
sucede en AA World Services. El Presidente asume un papel de liderazgo dentro de la WSEA 92 al 
mantenerse en contacto con los Oficiales de WSEA 92 y otros miembros del Comité WSEA 92, 
asegurando que se satisfagan sus necesidades. Entre las reuniones de negocios, el Presidente se 
mantiene en estrecho contacto con los Presidentes de Comités Designados de WSEA 92 que ofrecen 
apoyo, aliento y orientación. El presidente de WSEA 92 mantiene informado al presidente Suplente, 
recibe las actas de GSR y se comunica con los Distritos con respecto a sus problemas y 
preocupaciones. 
 
Calificaciones: 
● De tres a cinco años de sobriedad continua. 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Experiencia en asuntos de Grupo, Institucional y/o de Área 
● Una sólida comprensión y apreciación de los Pasos, Tradiciones y Conceptos, experiencia 

adquirida a través de la aplicación de estos principios rectores con éxito a los problemas locales. 
● Tener conocimientos informáticos "básicos". 
● Las habilidades de comunicación, las cualidades de liderazgo y la sensibilidad a los deseos del área 

local también son importantes. 
● Comprensión del procedimiento parlamentario. 
 
Tarea: 
● Responsable del buen funcionamiento de las Asambleas de Área y Quarterlies. 
● Establecerá la agenda para todas las reuniones de negocios del Área. 
● Responsable de presidir dos reuniones de negocios trimestrales de WSEA 92 y dos Asambleas de 

WSEA 92. 
● Presidirá la nueva reunión de rotación para el Comité de Selección de Oficiales Designados de 

WSEA 92. 
● Nombrará, según sea necesario, comités ad hoc para abordar cuestiones específicas relevantes 

para el negocio de WSEA 92 . 
● Supervisa el comité del viernes por la noche, la orientación y las reuniones de mesa redonda. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Reuniones trimestrales y Asambleas (necesidad de encontrar moción si hay una) 



 

21 

 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Reunión del Comité de Selección de Oficiales Designados de WSEA 92. 
3. Conferencia del Pacífico Noroeste (PNC) 
4. Gastos de comunicación 

a. Franqueo, sobres y copias 
 
6.4 PRESIDENTE ALTERNA WSEA 92 
WSEA 92 encuentra útil seleccionar suplentes para todos los funcionarios del Comité Electo, 
especialmente para el 
Presidente. Los Suplentes pueden proporcionar continuidad a nivel de Área y están sentados como 
miembros con derecho a voto. En este como en todos los demás niveles de servicio, se alienta a los 
suplentes a participar en las actividades del Comité WSEA 92 lo más plenamente posible. Las 
calificaciones de los suplentes son generalmente las mismas que las calificaciones para los puestos 
que pueden ser llamados a asumir. 
 
En WSEA 92, el Presidente Suplente también sirve como Presidente del Comité del Sitio Web de 
WSEA 92.  El Suplente se comunica con el Presidente sobre la información pertinente a la Zona. Como 
Presidente Suplente, supervisan e informan sobre la actividad del sitio web del área, como se 
describe en las Pautas del sitio web de WSEA 92. 
 
Calificaciones:  
● De tres a cinco años de sobriedad continua. 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Experiencia en asuntos de Grupo, Institucional y/o Area. 
● Una sólida comprensión y apreciación de los Pasos, Tradiciones y Conceptos, experiencia 

adquirida a través de la aplicación de estos principios rectores con éxito a los problemas locales. 
● Tener conocimientos informáticos "básicos". 
● Las habilidades de comunicación, las cualidades de liderazgo y la sensibilidad a los deseos del 

Area local también son importantes. 
● Comprensión del procedimiento parlamentario. 
 
Tarea: 
Como Presidente Suplente 
● Preside la sesión de intercambio e informe de DCM en las reuniones trimestrales de WSEA 92 y 

WSEA 92 Asambleas. 
● Supervisa, coordina y se reúne con la Asamblea y los Comités Anfitriones Trimestrales. 

o Véanse los puntos S 2.1 y 2.3 para las responsabilidades de Host Committee. 
● Facilita la sesión de la Mesa Redonda GSR de la Asamblea. 
● Verifica la configuración final de la sala de reuniones y de la sala de reuniones trimestral. 

o Véanse las secciones 2.1 y 2.3 para el montaje y  las actividad des trimestrales 

 
Como Presidente del Comité del Sitio Web: 
● Ve las reuniones del Comité del Sitio Web. 
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● Antes de la SGC anual, el Presidente del Sitio Web facilitará las discusiones sobre los puntos de la 
Agenda de la SGC relacionados con el uso y la política del Sitio Web y/o internet.  

● Participa y preside las reuniones del Comité del Sitio Web en WSEA 92 Assemblies y Quarterlies 
● Preside las reuniones de conferencia telefónica del Comité del Sitio Web cuando sea necesario. 
● Establecer un Comité de Sitio Web rotativo y no financiado por seis personas. 

o Tres miembros que rotan en años pares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

o Tres miembros que rotan en años impares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 

1. Gastos de costos del sitio web (ISP / IPP y nombre de dominio) 
2. Reuniones y Asambleas Trimestrales de WSEA 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

3. Reunión del Comité de Selección de Oficiales Designados de WSEA 92 
a. Viajar 

4. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias 

5. Reuniones de planificación de asamblea y trimestrales, según sea necesario 
a. Viajar 
b. Alojamiento 

 
6.5 TESORERO DE WSEA 92 
El Tesorero de WSEA 92 es el guardián de la tesorería de WSEA 92 e informa a WSEA 92 de todos los 
asuntos financieros. Además, el Tesorero encuestará y señalará todos los problemas relacionados con 
el dinero a medida que surjan.  Las fechas de finalización del informe del Tesorero son las siguientes: 
31de marzo, 30 de junio, 30de septiembre y 31de diciembre. Estos informes se enviarán a los DCM, 
oficiales de área y presidentes de área con correos trimestrales regulares para su revisión. El Tesorero 
se comunica con el Tesorero Alterno de manera regular con respecto a los gastos e ingresos de las 
transacciones financieras de WSEA 92. El Tesorero también sirve como miembro del Comité de 
Finanzas tanto en la preparación del presupuesto anual como en el suministro de información 
relacionada con la auditoría anual que se llevará a cabo al final del primer trimestre fiscal. 
El informe de auditoría se prepara para reflejar las conclusiones y recomendaciones de la Comisión 
de Auditoría. Si no se encuentran irregularidades, el informe está fechado y firmado por el Presidente 
y todos los miembros del Comité de Auditoría. 
El Tesorero es responsable de la preparación del Presupuesto, que es un resumen detallado de los 
ingresos y gastos anticipados del próximo año fiscal o administrativo. El presupuesto se prepara sobre 
la base de la experiencia y los hechos registrados en los registros financieros. El Tesorero trabaja en 
estrecha colaboración con el Comité de Finanzas durante el año para mirar hacia adelante para las 
necesidades presupuestarias. Como referencia, el Tesorero se referirá a la "Guía Mensual del 
Tesorero de WSEA 92" para obtener detalles más completos de la gestión de los gastos y pagos de 
WSEA 92. El Tesorero también tendrá acceso al "Libro de cuentas de WSEA 92" que incluye 
información de cuenta segura y contraseña de WSEA 92. El Libro de Cuentas WSEA 92 solo será 
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visible para el Tesorero. 
 

Calificaciones: 
● De tres a cinco años de sobriedad continua. 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Experiencia en contabilidad, teneduría de libros y el uso de QuickBooks Online. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
● Experiencia en asuntos grupales, distritales, institucionales y/o WSEA 92 
● Habilidades de comunicación y cualidades de liderazgo 
● Comprensión del procedimiento parlamentario 
 
Tarea: 
● Mantenga registros financieros para WSEA 92 e informe sobre el estado financiero de WSEA 92 

en Asambleas y Trimestres. En la mayoría de los casos, el Tesorero es responsable de fomentar el 
apoyo de contribución para WSEA 92 y los servicios de GSO. 

● Registre todos los gastos de WSEA 92. 
● Mantenga organizados los archivos de los formularios de reembolso con sus recibos adjuntos. 
● Organizar archivos de gastos físicos y preparar informes electrónicos para la auditoría anual de las 

finanzas de WSEA 92. 
● Preparar el presupuesto de las finanzas de WSEA 92 por la Asamblea de abril. 
● Pague las facturas de WSEA 92 de acuerdo con la Guía Mensual del Tesorero. 
● Presente o haga que se presenten los impuestos anuales WSEA 92 ante el IRS. 
● Reembolsar al Delegado WSEA 92 por gastos calificados. 
● Reembolsar a los oficiales electos y designados de WSEA 92 por gastos calificados dentro de los 

presupuestos determinados. 
● Pagar a GSO por la asistencia del Delegado a la SGC (primera semana de enero). 
● Reembolsar al Fideicomisario Regional del Pacífico por los viajes y la asistencia a la Asamblea 

electoral del Área. 
● Reserve y pague las reservas de hotel para WSEA 92 Quarterlies y Asambleas para WSEA 92 

Oficiales Electos y Designados. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Reuniones trimestrales y dos Asambleas 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Reunión del Comité de Selección de la Mesa Designada 
a. Viajar 

3. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias 

 
6.6 TESORERO SUPLENTE DE WSEA 92 
El Tesorero Alterno de WSEA 92 es el custodio de las contribuciones de WSEA 92. El Tesorero Alterno 

es responsable de administrar los ingresos financieros y las salidas de las transacciones de WSEA 92 y 

puede compartir una parte de los deberes del Tesorero para recibir contribuciones grupales o áreas 
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de responsabilidad similares. Coordina con el Tesorero en el fomento de las contribuciones a nivel de 

grupo. Se mantiene al tanto de las necesidades financieras de la WSEA 92 y de los problemas 

financieros de los grupos. Está disponible para participar en funciones de servicio para discutir 

nuestra Séptima Tradición y para proporcionar información sobre las finanzas de WSEA 92. Sirve 

como Presidente del Comité de Finanzas de WSEA 92, involucrando a un comité de finanzas para 

revisar y, cuando sea necesario, investigar todos los asuntos financieros de WSEA 92. 

Calificaciones: 
● Un período sólido de sobriedad (mínimo 3-5 años). 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Experiencia en contabilidad, teneduría de libros y el uso de QuickBooks Online. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
● Experiencia en asuntos grupales, institucionales y/o WSEA 92. 
● Una sólida comprensión y apreciación de los Pasos, Tradiciones y Conceptos. 
● Habilidades de comunicación y cualidades de liderazgo. 
● Comprensión del procedimiento parlamentario. 
 

Tarea: 

Como suplente  
● Registra todas las transacciones de ingresos. 
● Emite y presenta recibos por distrito. 
● Publica cheques para el trimestre fiscal actual por grupo, distrito y número de grupo. 
● Endosa cheques y realiza todos los depósitos bancarios. 
● Garantiza la precisión de los cheques de grupo, los recibos y el libro mayor WSEA 92. 
● Ayuda al Tesorero a administrar las finanzas de una cuenta de ahorros separada como un 

prudente "Fondo de Reserva". 
● Trabaja con el comité de finanzas en la revisión de las finanzas trimestralmente para determinar 

la viabilidad de enviar fondos adicionales a GSO para apoyar a nuestro Delegado. 
 
Como Presidente del Comité de Finanzas: 
● Presidirá las reuniones del Comité de Finanzas. 
● Antes de la Conferencia anual de servicios generales, el Presidente del Comité de Finanzas 

facilitará los debates sobre los temas del orden del día de la Conferencia relacionados con las 
finanzas y la política financiera de AA. 

● Asiste al Tesorero y al Comité de Finanzas en la preparación de la auditoría y el presupuesto anual 
de WSEA 92. 

● Participa y preside las reuniones del Comité de Finanzas en WSEA 92 Assemblies y Quarterlies. 
● Preside las reuniones de conferencia telefónica del Comité de Finanzas cuando sea necesario. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Reuniones trimestrales y dos Asambleas 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 
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2. Reunión para seleccionar a los Presidentes de los Comités Designados y Permanentes 
a. Viajar 

3. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias 

4. Viajes para negocios bancarios (depósitos, etc.) 
      

7.0   WSEA 92 presidentes de Comités Permanentes: 
Después de la asamblea electoral, los 92 funcionarios electos entrantes de WSEA se reúnen para 
seleccionar a los Presidentes del Comité Permanente por un período de dos años que coincide con la 
rotación del comité WSEA 92. Estas selecciones se realizan a partir de DCM anteriores u otros 
servidores de confianza que se han puesto a disposición mediante el envío de currículums de servicio 
para su consideración. Después de ser seleccionados por el comité de selección de oficiales electos, 
asumirán sus nuevos puestos de servicio a partir del 1 de enero y serán confirmados por el Comité 
WSEA 92 en el siguiente trimestre de enero. A cada nuevo Presidente del Comité Permanente se le 
otorga pleno "Derecho de Participación", en WSEA 92 Quarterlies y Asambleas, como se define en el 
Concepto IV. Si un Presidente del Comité Permanente no puede asistir a un Taller del Comité 
Permanente, debe nombrar a un sustituto temporal para que asista en su lugar. El sustituto temporal 
debe ser reembolsado a la misma tasa que el Presidente del Comité Permanente, como se enumera 
en el Manual WSEA 92. 
 
WSEA 92 Funcionarios designados: 
8.1Secretario 
8.2Presidencia de archivos 
8.3Editor de boletines 
8.4 Cooperación con la comunidad profesional 
8.5 Establecimientos penitenciarios 
8.6 Vid y literatura 
8.7 Información pública 
8.8Tratamiento y accesibilidades 
8.9 Traducción 
8.10Tecnología 
 
 
Reconocemos que nuestros comités de servicio son vitales para la salud y el crecimiento de AA y 
sirven como una forma de llegar al recién llegado e informar al público y a la Comunidad. Los comités 
de servicio deben celebrar talleres del Comité Permanente cuatro veces al año, como enlace de 
comunicación para aquellos involucrados en su área de servicio. Además de los talleres del Comité 
Permanente, cada comité y el Editor del Boletín pueden celebrar mesas redondas en los Trimestres y 
Asambleas de WSEA 92 para cualquier miembro interesado de AA que desee asistir. Aunque cada 
comité es independiente y generalmente celebra talleres individuales del Comité, a veces se 
combinan con otro comité para consideraciones de costos y viajes. 
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8.0 WSEA 92 funcionarios designados y Presidentes de Comités Permanentes Descripciones de 
servicios 
 
1. Informes del Comité WSEA 92designados 

a. Informes de 5 minutos en WSEA 92 Trimestral y Asambleas 
 
8.1 WSEA 92 SECRETARIA 
El Secretario de WSEA 92 es responsable de los registros escritos de WSEA 92. Las actas precisas son 
de vital importancia, ya que constituyen el registro permanente de propuestas, decisiones e informes 
de los miembros de WSEA 92 y del Comité WSEA 92. Las actas son el registro legal de las reuniones 
de WSEA 92 y deben escribirse de la manera más concisa posible. El puesto requiere mucho tiempo y 
debe llevarse a cabo según lo programado, y el secretario debe asegurarse de que haya suficiente 
tiempo disponible. Por lo tanto, el puesto de Secretario requiere habilidades de gestión del tiempo. 
Los deberes del puesto no se pueden hacer rápidamente, sino que requieren un período de tiempo 
dedicado para completarse. 
El secretario de WSEA 92 es seleccionado por el Presidente de Área de WSEA 92 y nombrado por el 
comité de selección de WSEA 92. 
El secretario nombra un Comité de manual rotativo permanente compuesto por el Secretario de 
WSEA 92 y cuatro miembros de AA, este comité será responsable de mantener el Manual de Área 
actualizado o revisado según sea necesario. Se alentará al Secretario saliente de WSEA 92 a ser uno 
de estos miembros para garantizar la continuidad en el Comité del Manual. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de la WSEA 92. 
● Al menos cuatro años de sobriedad continua. 
● Experiencia en grupos, distritos o servicios generales. 
● Un sentido de orden y la capacidad de capturar lo esencial de lo que está sucediendo en una 

reunión. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Asiste al Presidente de WSEA 92 en la preparación de agendas, avisos de reuniones de reuniones 

de WSEA 92 y distribuye al Comité WSEA 92. 
● Asiste a las reuniones y asambleas trimestrales de WSEA 92. Graba las actas de las actas, 

utilizando notas, cintas de audio e informes escritos. 
● Distribuye informes a los DCM, WSEA 92 Oficiales Electos, WSEA 92 Presidentes del Comité 

Permanente y otros en la lista de contactos de WSEA 92. 
● Las actas de la Asamblea Electoral de la WSEA del 92 de octubre deben incluir los nombres y 

cargos del nuevo Delegado, Delegado Suplente, Presidente, Presidente Suplente, Tesorero, 
Tesorero Alterno, el nuevo Secretario y el Presidente de Grapevine/Literatura, así como los cargos 
salientes de, Delegado, Delegado Suplente, Presidente, Presidente Suplente, Tesorero, Tesorero 
Alterno. 

● Se entregará una versión condensada de las actas al Boletín. 
● Las actas de la Asamblea Electoral de WSEA 92 de octubre deben proporcionarse al nuevo 

Tesorero antes del Trimestre de Enero y servirán como certificación al banco de que dichas 
elecciones han tenido lugar. 



 

27 

 

● En años no electorales, el Secretario de WSEA 92 se asegurará de que las actas del inventario del 
Área se envíen al Comité WSEA 92 y al Comité de Inventario ad hoc WSEA 92 antes del 31 de 
diciembre del año de inventario. 

● Establece y mantiene un Directorio WSEA 92 actualizado que contiene los nombres, direcciones y 
números de teléfono de los miembros, delegados y fideicomisarios del Comité de Área WSEA 92 
(pasados y presentes). El Directorio WSEA 92 se distribuirá al Comité WSEA 92. 

● Actualiza y revisa el Manual WSEA 92 según sea necesario. 
● El Secretario de WSEA 92 tendrá copias actualizadas del Manual WSEA 92 disponibles para la 

venta en Quarterlies y Asambleas. 
 
Como Presidente del Comité del Manual: 
En todas sus acciones, el Comité del Manual debe guiarse por el propósito principal de AA y los 
principios de AA. En todos los asuntos relacionados con WSEA 92, el Comité del Manual estará 
abierto a sugerencias y preguntas de la Comunidad. 
El Secretario de WSEA 92 nombrará un Comité de Manual permanente, no financiado y rotativo 
compuesto por el Secretario de WSEA 92 y cuatro miembros. 
● Dos miembros que rotan en años pares después de tres años de servicio con la opción de servir 

un término adicional de tres años. 
● Dos miembros que rotan en años impares después de tres años de servicio con la opción de servir 

un término adicional de tres años. 
● Se alentará al Secretario saliente de WSEA 92 a ser uno de estos miembros para garantizar la 

continuidad en el Comité del Manual. Si el Secretario saliente no puede rotar en el comité, el 
Secretario recién nombrado seleccionará un reemplazo. 

● Preside las reuniones de conferencia telefónica del Comité del Manual cuando sea necesario. 
 
Calificaciones: 
Los miembros del Comité del Manual de WSEA 92: 
● Tener un período sólido de sobriedad continua (mínimo de tres a cinco años). 
● Tener tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Tener al menos dos años de servicio activo WSEA 92. 
● Tener conocimientos informáticos "básicos". 
 
Tarea: 
El Comité del Manual WSEA 92: 
● Reúnase en cada reunión de la Asamblea y del Comité Trimestral de WSEA 92, que estará abierta 

a todos los miembros presentes. 
● Lea, revise y revise el Manual WSEA 92, cuando sea necesario. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. Gastos de registro e impresión de actas trimestrales y de montaje de WSEA 92. 
2. Gastos de impresión del Manual WSEA 92. 
3. WSEA 92 Reuniones trimestrales y dos Asambleas. 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 
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4. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, impresión, sobres y copias 

 
8.2 ARCHIVOS DE WSEA 92 
 

8.2.1  CÁTEDRA WSEA 92 ARCHIVES 
El Presidente de Archivos participará en WSEA 92 Asambleas y Quarterlies como Oficial Designado y 
presidirá los Talleres del Comité Permanente de Archivos. Preside las reuniones mensuales del 
Comité Directivo de Archivos, facilita las decisiones de selección del sitio del Repositorio y produce 
artículos para el Boletín WSEA 92. Antes de la Conferencia anual de servicios generales, el Presidente 
de Archivos facilitará los debates sobre los puntos del orden del día de la Conferencia de Archivos. 
 
Calificaciones: 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Tener al menos dos años de sobriedad continua. 
 
Tarea: 
● Participa en la programación y preside hasta cuatro Talleres del Comité Permanente de Archivos 

anualmente, y cuando es posible, alterna las ubicaciones dentro de WSEA 92. 
● Programa y muestra los archivos portátiles, que pueden estar disponibles para las funciones de 

servicio de AA y otros eventos de AA. 
● Establecer un Comité Directivo de Archivos rotativo y no financiado por seis personas. 

o Tres miembros que rotan en años pares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

o Tres miembros que rotan en años impares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Quarterlies y Ensamblajes 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro (cuando corresponda) 

2. Talleres del Comité Permanente (cuatro por año). 
a. Viajar 
b. Comidas y alojamiento si es necesario. 

3. Gastos de comunicación 
a. Volantes, copias, etc. 

 
8.2.2 COMITÉ DIRECTIVO DE ARCHIVOS DE WSEA 92 
En todas sus acciones, el Comité Directivo de Archivos debe guiarse por el propósito principal de AA y 
los principios de AA. En todos los asuntos relacionados con los Archivos WSEA 92, el Comité Directivo 
estará abierto a sugerencias y preguntas de la Comunidad.  
 
Calificaciones: 
El miembro del Comité Directivo de Archivos: 
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● Ser seleccionado por los miembros actualmente en funciones del Comité Directivo. 
● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Tener al menos dos años de experiencia en archivos o equivalente. 
● Tener un período sólido de sobriedad continua (mínimo de tres a cinco años). 
 
Tarea: 
El Comité Directivo de Archivos: 
● Seleccionar, reemplazar o volver a nombrar a un archivista para que sea afirmado por el Comité 

WSEA 92. 

● Ser responsable de establecer políticas, presupuestos y procedimientos. A través de su conciencia 

de grupo, asume y mantiene la responsabilidad final y la autoridad para el uso de los Archivos 

WSEA 92. 

● Proteja y conserve los materiales de archivo en un repositorio climatizado. 

● Cree y mantenga un ámbito de colección que defina y describa lo que los archivos recopilarán o 

no recopilarán y por qué. 

● Participará con el Presidente de Archivos de WSEA 92 y el Archivista de WSEA 92 en la discusión 

de los puntos de la Agenda de la Conferencia de Archivos. 

 
Línea de crédito: 
1. Línea de crédito de $500 para el mantenimiento de archivos. 
2. Importe del pago de la renta mensual del Repositorio de Archivos. 
 
8.2.3 ARCHISTA DEWSEA 92 
El cargo de archivista de WSEA 92 tiene un mandato de cuatro años. El archivero tiene derecho a 
cumplir más de un mandato, a partir de enero de 2004. 
 
Calificaciones: 
● Es deseable que el archivista haya tomado al menos un curso introductorio en ciencias 

archivísticas o biblioteconomía y sea miembro de una organización local de archivistas. 

● Debe tener una comprensión de la estructura de archivos de la computadora. 

● Debe tener experiencia en hojas de cálculo de Microsoft Excel o Google Sheets. 

 
Tarea: 
El archivista de WSEA 92 actuará como administrador central de la colección de archivos de WSEA 92 
y: 
● Ser responsable de la colección de archivos, incluidos documentos, libros, grabaciones y 

artefactos identificados por el Alcance de la colección WSEA 92. 

● Mantener la integridad física de la colección. 

● Coordinar los grupos de trabajo de archivos y facilitar los esfuerzos de capacitación en archivos. 

● Desarrolle un índice, inventario y / o una ayuda de búsqueda, para proporcionar formas fáciles de 

buscar y acceder a la colección. 

o Organizar: Ordenar la colección; cronológicamente, alfabéticamente, por tema y/o por tipo de 

objeto, de manera sensata. 
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o Catálogo: cree una lista o inventario en el que se puedan realizar búsquedas que describa 

cada artículo de la colección. 

o Preservar: Realizar tareas de conservación, desde las muy sencillas hasta las muy complicadas, 

para prolongar la vida útil del artículo. 

o Cree exhibiciones y exhibiciones, publique artículos sobre los archivos en el boletín WSEA 92, 

proporcione acceso a la investigación y brinde información a aquellos que tengan preguntas. 

● Ser responsable de garantizar la protección del anonimato de los miembros y la confidencialidad 

de todos los registros de WSEA 92. 

● Informar regularmente al Comité Directivo de Archivos, dando actualizaciones sobre los proyectos 

actuales. 

● Confíe en el asesoramiento y el asesoramiento del Comité Directivo de Archivos para llevar a cabo 

las tareas del Archivista, que incluyen la gestión del Repositorio de Archivos. 

● Mantenga una pantalla portátil de materiales históricos para ser alojados en el repositorio del 

archivo. 

● Representar a WSEA 92 Archives en los Talleres de Archivos Nacionales y Regionales. 

 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 

1. Taller de Archivos Nacionales (Uno por rotación de cuatro años). 
a. Reembolso que no exceda los $750. 

2. Taller de Archivos Regionales organizado por WSEA 92. 
a. Reembolso que no exceda los $150. 

 
8.3 EDITOR DE BOLETINES WSEA 92 
El Boletín WSEA 92 se publica mensualmente y se envía a todos los Oficiales Electos de WSEA 92, 
Oficiales Designados de WSEA 92 y al Comité de Área, para servir como una forma principal de 
comunicación para el Área. El Editor del Boletín se reserva el derecho de rechazar la publicación de 
cualquier envío. Se suministra una computadora, una impresora y un software al Editor según sea 
necesario para el trabajo y la finalización de las tareas del boletín. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de la WSEA 92. 
● Al menos cuatro años de sobriedad continua. 
● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades en escritura, edición y corrección. 
● Tenga buena atención al detalle. 
● Habilidades en el diseño de boletines. 
● Tener habilidades informáticas "intermedias". 
 
Tarea: 
● Recibe, formatea y edita las noticias recibidas del Área. 
● Recibe y edita informes del Delegado, Delegado Suplente y el Comité de Área. 
● Recibe las actas y mociones del secretario. 
● Recibe y edita artículos, citas y comentarios enviados por los miembros del Área. 
● Mantiene una lista de direcciones actualizada de todos los suscriptores para la distribución del 
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boletín.  Todos los miembros del Comité de Área, los Delegados Anteriores y los contactos del 
sitio web de WSEA 92 se incluyen automáticamente en la lista de correo electrónico. 

● Proporciona el boletín en inglés y español. El Editor del Boletín del Área puede trabajar con un 
comité de voluntarios para recopilar, formatear y traducir según sea necesario. No es 
responsabilidad del Editor del Boletín traducir los folletos al español. 

● Incluye folletos del evento AA en el boletín. 
● El Editor del Boletín formatea el Boletín, sin volantes, y lo proporciona a una empresa de copia 

seleccionada, según sea necesario. La información de la tarjeta de débito del Área se puede 
mantener archivada en la fotocopiadora y el Editor del Boletín proporcionará el recibo al Tesorero 
del Área. 

● Todos los extractos y recibos bancarios deben entregarse al Tesorero en Quarterlies y 
Asambleas. 

● Proporciona el Boletín a cada DCM, ya sea electrónicamente, correo de los Estados Unidos o una 
combinación de los mismos, para luego ser distribuido dentro de su Distrito. Las copias enviadas 
por correo del boletín no incluirán folletos. 

● Proporciona una copia en inglés y español a los Archivos del Área (puede ser entregada en mano 
en los eventos del Área). 

● Envía el boletín por correo electrónico al Presidente Suplente para su inclusión en el sitio web de 
WSEA 92. 

● El Editor del Boletín puede celebrar mesas redondas el viernes de Quarterlies y Asambleas y 
organiza un Taller de Boletines en toda el Área cada año. 

Línea de crédito:  
1. El Editor del Boletín tiene permiso para utilizar una tarjeta de débito prepagada presupuestada 

del Área para ser utilizada para imprevistos según sea necesario, tales como: 
a. Imprenta 
b. Software de publicación 
c. Franqueo 

 

Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. Área 92 Reuniones y Asambleas trimestrales 

a. Viajar  
b. Comidas  
c. Alojamiento  
d. Registro (cuando corresponda) 

2. Taller de boletines informativos para toda la zona (cuatro por año) 
a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento si es necesario 

 

8.4 COOPERACIÓN DE LA EMEA 92 CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 
El Presidente del CPC y los miembros del comité del CPC informan a los profesionales y futuros 
profesionales sobre AA: qué somos, dónde estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. 
Intentan establecer una mejor comunicación entre los AA y los profesionales, y encontrar formas 
simples y efectivas de cooperar sin afiliarse. El Presidente del PCCh buscará continuamente formas de 
llevar el mensaje de recuperación a las comunidades profesionales (de habla inglesa y no inglesa) y 



 

32 

 

dará un ejemplo de liderazgo para los miembros del comité. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Sigue las pautas y sugerencias de AA como se describe en el libro de trabajo de CPC y su literatura 

de referencia de GSO. 
● Programa reuniones con los distritos del Área. 
● Participa en la programación y preside hasta cuatro Talleres del Comité Permanente del CPC 

anualmente y, cuando es posible, alterna las ubicaciones dentro de WSEA 92. 
● Tenga una(s) presentación(es) de MS PowerPoint/Google Slides disponible. 
 
Línea de crédito: (CPC) 
Línea de crédito de $500 por año (para Literatura) 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Reuniones trimestrales y dos Asambleas 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Talleres del Comité Permanente (cuatro por año) 
a. Viajar 
b. Comidas y alojamiento, si es necesario. 

3. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias. 
 

8.5 WSRA 92 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
El Presidente Correccional actúa en calidad de asesor de los Presidentes de Distrito Penitenciario y de 
los DCM sobre la labor penitenciaria relativa a las reuniones en los establecimientos penitenciarios. 
Busca entender las regulaciones de las instalaciones y las explica a quienes estarán en contacto 
directo con los grupos. El Presidente de Corrección intentará establecer una mejor comunicación 
entre AA y las instalaciones correccionales y encontrar formas simples y efectivas de cooperar sin 
afiliarse. El Presidente de Correccionales alienta y ayuda a guiar a los comités de distrito a través de la 
capacitación y la asistencia, particularmente a aquellos que experimentan un nuevo crecimiento. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
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● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Sigue las pautas y sugerencias de AA como se describe en el Libro de Trabajo de Instalaciones 

Correccionales y su literatura referenciada de GSO. 
● Participa en la programación y preside hasta cuatro Talleres del Comité Permanente de 

Correcciones anualmente, y cuando sea posible, alterna las ubicaciones dentro de WSEA 92. 
● Ayuda a estructurar los comités correccionales del distrito a través de la capacitación y la 

asistencia, particularmente a aquellos que experimentan un nuevo crecimiento. 
●  Puede estar disponible para hablar sobre el trabajo del comité en las reuniones de GSR. 
● Coordina el patrocinio de reuniones correccionales y los esfuerzos para ayudar al programa Bridge 

the Gap. 
●  Nombra un Coordinador de Puente para el Comité Correccional de Área. 
● Coordina las suscripciones de Grapevine a las instalaciones correccionales en el Área. 
 
Línea de crédito: 
Línea de crédito de $1,250 por año (para literatura) más 40 suscripciones a Grapevine y 20 
suscripciones a LaVina anualmente. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92 Reuniones trimestrales y dos Asambleas 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Talleres del Comité Permanente (cuatro por año) 
a. Viajar 
b. Comidas y alojamiento, si es necesario. 
c. Financiado para viajes razonables, alojamiento e inscripción a la Conferencia Correccional anual 

una vez por rotación (cada dos años). 
3. Gastos de comunicación 

a. Franqueo, sobres y copias. 
 
8.6 WSEA 92 VID/LA VIÑA Y LITERATURA 
Grapevine/La Vina and Literatura vende literatura cuando es necesario, pero no para infringir la 
responsabilidad de los grupos de proporcionar literatura y no competir con las Oficinas Centrales 
locales.  Comunica a la beca información sobre nueva literatura. Alienta a los grupos a tener un 
Representante de Grapevine (GVR) / Representante de La Viña (RLV) y enfatiza la Vid / La Viña como 
una herramienta valiosa para grupos y miembros individuales. Da a conocer a todos los grupos la 
literatura gratuita disponible en GSO. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Al menos cuatro años de sobriedad continua. 



 

34 

 

● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
● Tener conocimientos informáticos "básicos". 
 
Tarea: 
● Sigue las pautas y sugerencias de AA como se describe en el Libro de Trabajo de Grapevine y la 

literatura referenciada de GSO. 
● Mantiene una exhibición completa de literatura aprobada por la Conferencia que se compra a 

GSO y Grapevine. 
● Prepárese para llevar la exhibición a varios talleres de servicio, Quarterlies de área ensamblajes. 
● Participa en la programación de hasta cuatro talleres del Comité Permanente anualmente, y 

patrocina un taller de literatura de vid por año, alternando las ubicaciones dentro del Área. 
● Da charlas informadas sobre la literatura AA cuando se le pregunta y comunica a la beca 

información sobre la nueva literatura. 
● Presente al Tesorero del Área antes del 31 de diciembre un informe anual de finanzas de 

Grapevine / Literatura que incluya un valor en dólares del inventario y el efectivo disponible. 
 
Línea de crédito: 
Línea de crédito de $500 por año 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92Trimestres y Ensamblajes 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Talleres del Comité Permanente (cuatro por año) 
a. Viajar 
b. Comidas y alojamiento si es necesario. 

 
8.7 INFORMACIÓN PÚBLICA DE WSEA 92 
El Presidente de Información Pública del Área tiene la responsabilidad de determinar formas de 
aumentar la comprensión pública de AA o prevenir malentendidos del programa de AA.  El Presidente 
de PI del Área intentará continuamente establecer una mejor comunicación entre los AA, los 
profesionales y el público en general para encontrar formas simples y efectivas de cooperar sin 
afiliarse. El Presidente de PI buscará continuamente formas de llevar el mensaje de recuperación a las 
comunidades profesionales (de habla inglesa y no inglesa) y dará un ejemplo de liderazgo para los 
miembros del Comité de PI. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
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● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Sigue las directrices de la AA y las sugerencias para el libro de trabajo del Comité de Información 

Pública y la literatura referenciada de la GSO. 
● Participa en la programación y preside hasta cuatro talleres del Comité Permanente de PI 

anualmente y, cuando es posible, alterna la ubicación dentro del área. 
● Entre estas actividades se encuentran la preparación de anuncios de servicio público, cartas a los 

medios de comunicación sobre el anonimato y las tradiciones de AA, y la encuesta trienal de 
membresía de AA. 

● Mantiene una lista de peluqueros Distrito PI Copara la comunicación y recepción de minutos. 
● Informa de las interrupciones de anonimato que pueden ocurrir al Delegado WSEA 92  y alienta a 

los pelos Distrito PI Ca hacer lo mismo. 
 
Línea de crédito: 
Línea de crédito de $500 por año (para literatura) 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92Trimestres y Ensamblajes 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Talleres del Comité Permanente (cuatro por año) 
a. Viajar. 
b. Comidas y alojamiento si es necesario. 

3. Comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias. 

 
8.8 TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE WSEA 92 
El propósito principal de un Comité de Tratamiento es el mismo en todo Estados Unidos y Canadá, 
llevar el mensaje de AA al alcohólico que todavía sufre. Probablemente no haya mejor lugar para que 
un miembro de AA encuentre un alcohólico que sufre que en un centro de tratamiento o en un 
entorno de tratamiento ambulatorio. 
Los Comités de Accesibilidad exploran, desarrollan y ofrecen recursos para hacer que el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos y la participación en nuestro programa de recuperación estén disponibles para 
todos los alcohólicos que lo buscan. 
Los desafíos de accesibilidad se aplican a todos los alcohólicos que tienen dificultades para participar 
en Alcohólicos Anónimos, ya sean factores mentales, físicos, geográficos, culturales u otros que 
varían entre las personas. Algunos de estos alcohólicos pueden experimentar barreras para acceder al 
mensaje de AA, incluida la literatura, las reuniones, el trabajo del Duodécimo Paso y la estructura de 
servicio. 
Cualquiera que sea la barrera de acceso, el objetivo de nuestros miembros y especialmente de 
aquellos que sirven en los Comités de Accesibilidad, es encontrar soluciones para ayudar a garantizar 
que cada alcohólico pueda participar en las reuniones de AA, el trabajo del Duodécimo Paso y el 
servicio de AA. 
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Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
● Experiencia en grupos, distritos u otros servicios generales. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Sigue las Pautas de AA y las sugerencias para el Comité de Tratamiento y los Libros de Trabajo de 

Accesibilidad y su literatura referenciada de GSO. 
● Participa en la programación y preside hasta cuatro Talleres del Comité Permanente de 

Tratamiento y Accesibilidad anualmente, y cuando sea posible, alterna las ubicaciones dentro de 
WSEA 92. 

● Mantiene una lista actualizada de Los Presidentes de Distrito para fines de comunicación. 
● También alienta la participación en el programa "Bridging the Gap" y mantiene una lista de 

contactos temporales para las personas que se preparan para abandonar las instalaciones de 
tratamiento. 

● Coordina las suscripciones de Grapevine a los distritos para las instalaciones de tratamiento. 
 
Línea de crédito: 
Línea de crédito de $500 por año (para literatura) más 25 suscripciones a Grapevine. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92Trimestres y Ensamblajes 

a. Viajar. 
b. Comidas. 
c. Alojamiento. 
d. Registro. 

2. Talleres del  Comité Permanente (cuatro por año) 
a. Viajar. 
b. Comidas y alojamiento si es necesario. 

3. Gastos de comunicación 
a. Franqueo, sobres y copias. 

 
8.9 TRADUCCIÓN DE WSEA 92 
El Presidente de Traducción alentará la participación de todos los DCM y GSR de habla hispana en 
todas las Asambleas, Quarterlies y otras funciones de servicio de WSEA 92. El Presidente informará a 
los Distritos de habla hispana de los servicios de WSEA que están disponibles para cualquier inquietud 
que pueda surgir dentro de sus distritos. El Presidente actuará como un puente de comunicación del 
Comité WSEA 92 a los Distritos de habla hispana dentro del Área. El Presidente será guiado en el 
espíritu de servicio tal como se define en el Manual de Servicio de AA y el Manual WSEA 92. 
 
Calificaciones: 
● El tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
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● Al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Comprensión profunda de las tradiciones de AA. 
● Tres años de trabajo activo del comité a nivel de área y local. 
● Habilidades de comunicación y presentación. 
● Tener habilidades informáticas "Básicas +". 
 
Tarea: 
● Mantenga el equipo de traducción en condiciones de servicio e informe cualquier reparación que 

deba realizarse o cualquier pérdida que deba reemplazarse. 
● Proporcione equipo de traducción y organice a los miembros de AA que estén disponibles para 

traducir lo siguiente: 
o AA de habla hispana en Asambleas del Área 92, Quarterlies y otras funciones de servicio 
o Delegado de habla inglesa al hacer informes de GSC que se llevan a cabo en Distritos con 

grupos de habla hispana. 
o Presidentes de comités de WSEA 92 de habla inglesa que dan informes, presentaciones o 

talleres que se llevan a cabo en distritos con grupos de habla hispana. 
● Realizar mini talleres cuando lo soliciten los DCM y GSR. 
● Anime a los DCM con grupos de habla hispana a explorar y acelerar ideas que puedan ayudar al 

alcohólico que sufre cuyo idioma principal es el español. 
● Compilar y mantener una lista de miembros de AA que puedan y estén dispuestos a traducir en 

varias funciones de Área y Distrito. 
● Compilar y mantener una lista de los miembros de AA que puedan y estén dispuestos a ayudar al 

Secretario de Área con la traducción escrita de las agendas trimestrales y de la Asamblea del Área, 
las actas y los informes de los funcionarios electos y designados del Área. 

● Compilar una lista de los miembros de AA que puedan y estén dispuestos a ayudar al Presidente 
del Boletín de Área con la traducción de las presentaciones. 

● Mantenga una lista de folletos de servicio y libros de trabajo disponibles en español. 
 

Línea de crédito: 
$500 para la compra y mantenimiento de equipos de traducción y para pagar los gastos de los 
miembros bilingües que asistan a las Asambleas y Quarterlies de WSEA 92 para ayudar al Presidente 
de Traducción. 
 
Gastos reembolsados por WSEA 92: 
1. WSEA 92Trimestres y Ensamblajes 

a. Viajar 
b. Comidas 
c. Alojamiento 
d. Registro 

2. Talleres del Comité de Traducción en toda el área (cuatro por año) 
a. Viajar 
b. Comidas y alojamiento (si es necesario) 

3. Gastos de comunicación 
a. Equipos de traducción (mantenimiento, reparación y sustitución) 
b. Franqueo, sobres y copias. 
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8.10  TECNOLOGÍA WSEA 92 

 

8.10.1  SILLA DE TECNOLOGÍA WSEA 92 

El Comité de Tecnología debe ayudar a facilitar la comunicación dentro de WSEA 92, haciendo 
accesible la información y las actividades de WSEA 92, proporcionando tecnología segura para 
preservar el material relevante que se considera importante para WSEA 92. En consulta con el Comité 
de Tecnología de WSEA 92, el Presidente del Comité de Tecnología revisa y proporciona acceso a estos 
materiales, promoviendo el conocimiento y la comprensión de los orígenes, aspiraciones y programas 
de WSEA 92. Esto se implementa mediante el uso tanto del sitio web del Área como de la estructura 
de comunicación subyacente de Google Workspace, lo que permite que la información del Área esté 
fácilmente disponible y se guarde permanentemente para su uso futuro en el Área. 
 
El Comité de Tecnología WSEA 92 en todas sus acciones, debe guiarse por el propósito principal de AA, 
los principios de AA, y en todos los asuntos estará abierto a sugerencias y preguntas de la Comunidad. 
 

Cualificaciones:  

● Ser seleccionados utilizando el proceso establecido para los Oficiales Designados y servir un 
término de dos años a partir del 1 de enero siguiente a la fecha de su nombramiento.  

● Tener el tiempo para servir y la capacidad de viajar dentro de WSEA 92. 
● Tener al menos cinco años de sobriedad continua. 
● Tener conocimientos informáticos para navegar y apoyar la infraestructura de comunicaciones 

electrónicas del Área. 
● Tener acceso confiable a Internet. 
● Poseer buenas habilidades de comunicación. 
 
Tarea: 
El Presidente del Comité de Tecnología participará en WSEA 92 Asambleas, Quarterlies y los cuatro 
Talleres del Comité Permanente cada año. Antes de la Conferencia anual de servicios generales, el 
Presidente del Comité de Tecnología facilitará los debates sobre los temas del orden del día de la 
Conferencia relacionados con la tecnología utilizada por AA y/o la política de uso de Internet. 
● Establece un Comité de Tecnología rotativo y no financiado por seis personas.  

o Tres miembros que rotan en años pares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

o Tres miembros que rotan en años impares después de tres años de servicio con la opción de 
servir un término adicional de tres años. 

o El Presidente del Comité de Tecnología designará a uno de los seis miembros como 
Copresidente del Comité de Tecnología. 

o El Comité de Tecnología se reunirá el viernes por la noche de Quarterlies, Asambleas (Mesa 
Redonda) y en los Talleres del Comité Permanente. En estos eventos, el comité proporcionará 
la aportación de ideas sobre nuevas tecnologías para ser revisadas y discutidas. 

● Participa y preside las reuniones del Comité de Tecnología. 
● Trabaja en estrecha colaboración con el Comité de Tecnología y el Copresidente, manteniéndolos 

al tanto del estado actual de todos los aspectos tecnológicos relacionados con el Presidente de 
Tecnología y el Comité de Tecnología. 

● Mantiene la cuenta de Google Workspace WSEA 92. 
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● Proporciona cuentas de Google Workspace, incluida la información de inicio de sesión por correo 
electrónico, a todos los funcionarios electos y designados entrantes de WSEA 92, miembros del 
Comité de Distrito y miembros suplentes del Comité de Distrito, así como a delegados anteriores. 

● Proporciona asistencia y educación a los miembros del servicio WSEA 92 sobre el uso de las 
tecnologías utilizadas por WSEA 92, según sea necesario. 

● Ser el contacto principal y mantener una relación con el servicio de alojamiento de sitios web. 
Para incluir: 
o Mantenimiento del registro del nombre de dominio. 
o Asegúrese de que los nombres de dominio se paguen y protejan adecuadamente.  
o Mantener certificado(s) SSL. 
o Supervise las copias de seguridad del sitio. 

● Gestión y mantenimiento de dispositivos tecnológicos propios de WSEA 92. 
o  Inventario de dispositivos propiedad de WSEA 92. 

i. Computadoras. 
ii. Periféricos. (impresoras, proyectores, equipos de traducción, etc.) 

o Mantenga una lista de todas las licencias de software para todas las computadoras propiedad 
de WSEA 92. 

o Ayudar en la configuración del equipo según lo solicitado. 
o A medida que el equipo envejece, recupere y deseche el equipo. 

i. Pasar el software comprado/licenciado al hardware actual. 
ii. Limpie el software y los datos de los dispositivos antes de pasarlos para su eliminación. 
iii. Hacer recomendaciones para el reemplazo del equipo WSEA 92. 

● Envíe informes / artículos al boletín WSEA 92 cada mes. 
 
Gastos pagados o reembolsados por WSEA 92: 
4. Gastos de costos del sitio web (ISP / IPP y nombre de dominio). 
5. Actualizaciones y reemplazo de software y hardware con la aprobación del Comité WSEA 92. 
6. Todas las Asambleas, Cuarteles y Talleres del Comité Permanente de WSEA 92.  

a. Viajes. 
b. Comidas. 
c. Alojamiento. 
d. Registro. 

7.  Gastos de comunicación. 
a. Copias. 

 

8.10.2 COMITÉ DE TECNOLOGÍA WSEA 92 

 
El Comité de Tecnología proporcionará aliento, información, dirección y apoyo al Comité WSEA 92 en 
el uso de tecnologías nuevas y existentes, para transmitir mejor el mensaje. En todas sus acciones, el 
Comité de Tecnología debe guiarse por el propósito principal de AA y los principios de AA. 
 
Cualificaciones del Comité de Tecnología: 
● Tenga tiempo para servir WSEA 92. 
● Tener conocimientos básicos de informática. 
● Tener al menos dos años de sobriedad continua. 
● Tener acceso confiable a Internet. 
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Puestos de Servicio del Comité de Tecnología: 
● Copresidente del Comité de Tecnología. 
● Secretario. 
● Asistente(s) técnico(s) para ayudar a mantener el soporte de hardware/software. 
● Tres (3) miembros adicionales. 
 
Funciones del Copresidente del Comité de Tecnología: 
El Copresidente podrá ser llamado a desempeñar funciones específicas para ayudar al Presidente del 
Comité de Tecnología. El Copresidente del Comité de Tecnología da continuidad al Comité de 
Tecnología al proporcionar conocimientos y experiencias compartidos por el Presidente del Comité 
de Tecnología. Si en una rotación dada el Presidente del Comité de Tecnología no puede continuar 
con sus funciones, se llevaría a cabo lo siguiente para reemplazar al Presidente del Comité de 
Tecnología: El Copresidente, los miembros del Comité de Tecnología y / u otros miembros pueden 
proporcionar un currículum al Presidente WSEA 92 para ser afirmado por los funcionarios electos de 
WSEA 92. 
 
Deberes del Secretario: 
● Registra las actas de las reuniones del Comité de Tecnología y las distribuye sin demora al Comité 

de Tecnología. 
● Distribuye cualquier documento del Comité a los miembros del Comité. 
● Ayuda al Presidente del Comité de Tecnología a mantener los registros de los artículos de 

tecnología WSEA 92 inventariados (hardware, software y licencias). 
 

Deberes del Comité de Tecnología - El Comité: 
● A través de su conciencia de grupo, asumir y mantener la responsabilidad final y la autoridad para 

el uso y el contenido del sitio web de WSEA 92. 
● Creará y mantendrá políticas que definan y describan lo que el sitio web publicará o mostrará. 
● Se pondrá a disposición para consultas con otros comités sobre temas relacionados con la 

conferencia que podrían utilizar la experiencia del Comité de Tecnología.  
● Proporciona capacitación a los DCM elegidos o DCM alternativos para que puedan mantener los 

horarios de las reuniones de sus distritos. 
● Podrá ser llamado a desempeñar funciones específicas en la asistencia del Presidente del Comité 

de Tecnología. 
● Los mensajes de correo electrónico recibirán una respuesta en un plazo de siete (7) días. 
 
Contenidos y Servicios del Sitio Web: 
● Se seguirá el espíritu de los principios, tradiciones y directrices de AA. Esto significa, entre otras 

cosas: 
o El anonimato se preservará y protegerá: 

i. El nombre y la última inicial de los miembros de AA y el nombre completo de 
los no miembros de AA pueden mostrarse en el sitio web. 

ii. Los números de teléfono personales, las direcciones postales y de correo electrónico no se 
mostrarán en el sitio web, excepto las adiciones al calendario del sitio web, como los 
folletos de eventos. 

o No habrá respaldo o afiliación con entidades que no sean AA. (Tradición 6) 
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o El Preámbulo AA se mostrará en el sitio web. 
o El sitio web de WSEA 92 solo enlazará a sitios web mantenidos por entidades de servicio de 

AA, excepto para herramientas para ayudar a difundir información (por ejemplo, Adobe). 
● Se proporcionará un enlace al sitio web de AAWS (www.aa.org) para acceder a información 

general sobre AA. 
● Los derechos de autor y las marcas registradas, cuando se utilicen, serán reconocidos. Alcohólicos 

Anónimos, AA y The Big Book son marcas comerciales registradas de Alcohólicos Anónimos World 
Services, Inc. The Grapevine y AA Grapevine son marcas registradas de The AA Grapevine, Inc. 

● Direcciones de correo electrónico. 
o Enlaces anónimos a servidores de confianza, miembros del Comité WSEA 92 y direcciones de 

correo electrónico de DCM. 
o Direcciones de correo electrónico de los representantes de la Oficina Central y del Inter grupo. 

● Los siguientes tipos de información están aprobados para su visualización en el sitio web de WSEA 
92. 
o Inicio Grupo e información de la reunión: tipo de reunión, hora y lugar. 
o Horarios y lugares de las reuniones del distrito, direcciones postales y números de servicio de 

respuesta. 
o Información de contacto, ubicaciones y horarios de atención de la Oficina Central y del Inter 

grupo. 
Información del evento (ubicación, hora, agenda, formulario de inscripción, etc.) para los 
siguientes tipos de actividades, principalmente centradas en eventos en WSEA 92: 
i. Funciones del cuadro de servicios generales de AA. (Trimestrales, Asambleas, Conferencias, 
Foros, Talleres, etc.) 
ii. Actividades de confraternidad. (Resúmenes, picnics, bailes, campamentos, etc.) 

o Actas trimestrales y de reuniones de la Asamblea. 
o Informes del Comité de Área. 

i. Informes de los funcionarios electos. 
ii. Informes de la Comisión Permanente. 
iii. Informes de los comités ad hoc. 

o Boletines. 
o Manual WSEA 92. 
o WSEA 92 mociones. (aprobado y no aprobado) 
o Documentos relativos a las próximas Asambleas o Quarterlies. 

i. Orden del día. 
ii. Mociones y materiales de fondo. 
k. Los enlaces a los sitios web de las entidades de servicio de AA se proporcionarán como un 
servicio a los visitantes del sitio web. 

o Si se rechaza una presentación, se proporcionará una explicación con la oportunidad de editar 
y volver a enviar. 

 
Registro de Nombres de Dominio: 
● El sitio web de WSEA 92 se registrará en la Asamblea de Alcohólicos Anónimos del Área Este del 

Estado de Washington con un nombre de dominio de area92aa.org. (establecido el 5 de julio de 
2001) 

● El Presidente del Comité de Tecnología o el representante delegado será el contacto 
administrativo para el nombre de dominio del sitio web WSEA 92. 
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● El contacto técnico será el proveedor de presencia en Internet (IPP) que mantiene el servidor de 
nombres de dominio principal para el Comité de Tecnología WSEA 92. 

 
Administración y mantenimiento de sitios web: 
● El Comité de Tecnología tendrá supervisión directa sobre todos los asuntos relacionados con el 

sitio web de WSEA 92. 
● El Comité de Tecnología realizará las siguientes tareas y responsabilidades específicas, pero no se 

limitan a, las siguientes tareas administrativas:  
o Verifique que el sitio web se adhiera a las pautas y tradiciones de AA. 
o Dar a WSEA 92 Informes de estado del sitio web en todas las Asambleas y Quarterlies de 

WSEA 92, también se recomiendan informes adicionales en el Boletín del Área 92. 
o Utilice Google Analíticos para producir informes pertinentes al sitio web de WSEA 92. 
o Seleccione opciones rentables para un proveedor de presencia en Internet (IPP) y servicios de 

registro de nombres de dominio. 
o Diseñar, crear y realizar cambios en el sitio web de WSEA 92. 
o Mantenga una copia de seguridad de todos los archivos del sitio web de WSEA 92, excluyendo 

la copia de seguridad de las páginas web alojadas. 
o Administrar los usuarios del sitio web WSEA 92 y los niveles de acceso de los usuarios. 
o Mantenga y actualice el calendario de eventos con la información proporcionada por la Beca 

WSEA 92. 
o Publique las agendas actuales de la Asamblea de WSEA 92 y/o trimestrales en el sitio web de 

WSEA 92 cuando esté disponible. 
o Publique las actas de las Asambleas y Quarterlies anteriores de WSEA 92 en el sitio web de 

WSEA 92 tan pronto como estén disponibles. 
o Actualizar WSEA 92 Copia del sitio web del Manual y las mociones según lo proporcionado por 

el Comité del Manual WSEA 92. 
● Miembros del Comité, Distritos, Oficinas Centrales, Inter grupos y Grupos de Hogar de WSEA 92 

que proporcionan información para ser publicada en el sitio web de WSEA 92: 
o Tendrá la responsabilidad de verificar la exactitud de cualquier información que desee 

publicar. 
o Puede solicitar cambios en su información publicada. 
o Las solicitudes de cambio se presentarán por escrito al Comité de Tecnología.  
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Área Este del Estado de 

Washington 92 

 

Movimientos 

 

Aprobado y fallido 

 

1995 - Actualidad 
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WSEA 92 MOCIONES (APROBADAS) ÍNDICE 
 

 Descripción de la página de movimiento 
 

1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
95.1  1 Adoptar el Manual revisado del Área de Washington como guía para el  

   Área 92 

95.2  1 Combinar puestos de Delegado Suplente y Secretario 

95.3  1  Contribución de los gastos de los delegados a la OSG 

95.4  1 Financiación de los gastos diversos de los delegados para la conferencia  

   de 1996 

95.5  1  Tasa de kilometraje uniforme 

95.6  1  Líneas de crédito del Comité Permanente 
95.7  1 Eliminar las líneas de crédito de Grapevine y Literatura 
95.8  1 Suscripciones al Comité Permanente de La Vid 
95.9  1 Asamblea que se celebrará el tercer fin de semana de  

   octubre 
95.10  1 Nombre del Área 92 es el Área Este del Estado de   

   Washington 
95.11  1 Financiación del boletín del Área 92 hasta finales de 1995 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA      _____ 

96.1  1 Renumerar los distritos consecutivamente 
96.2  1 Distribución del material de archivo de la Zona 72 recogido antes de 1996 

96.3  1 Ampliar los informes de los comités a cinco minutos 

 

1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
97.1  2 Aumentar la contribución a la Conferencia de Servicios   

   Generales 

97.2  2 Literatura de la vid Reserva prudente 

97.3  2  Financiación del boletín informativo 

97.4  2  Alquiler de repositorios de archivos 
97,5  2 Zona 92 Reserva prudente 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
98.1  2  Aumento de la línea de crédito del Comité Permanente 
98.2  2  Los oficiales nombrados asumen cargos el 1 de enero 
98.3  2 Financiación del Fideicomisario Regional del Pacífico a la   

   Asamblea de 1999 

98.4  2 Área 92 Archivos reubicados en Pullman 

98.5  2 Manual del Área 92 traducido al español 

98.6  2 Compra de equipos de traducción, incluidos auriculares 

 
 

1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
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99.1  2 Miembros designados del comité de comidas y alojamiento de los f  

  funcionarios 

99.2  2  Instalaciones de montaje y registro de funciones de montaje 

99.3  2 Grabaciones de oradores de la Asamblea que no están a la venta 

99.4  2 Financiación delegada a la Conferencia de Servicios Generales 

99.5  2 Funcionarios designados "Derecho de participación" 

99.6  2 Área 92 Boletín informativo por correo adicional 

99.7  2  Apoyo financiero de la Conferencia del Pacífico Noroeste 

99.8  3 Delegado y Presidente financiados a PNC 

 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
00.1  3 Restablecimiento de la página del manual de servicio 
00.2  3  Folleto de directrices para voluntarios de Bridging the Gap 

00.3  3 Financiación del Fideicomisario Regional para la Asamblea 

   de 2001 

00.4  3 Reembolsar el presidente del Boletín para el año 2000 trimestral   

   combinado 
00.5  3 Boletín del Área del Fondo Presidente de un taller anual 
00.6  3 Archivista del Área 92 Estar en pleno para asistir a los cinco Talleres Anuales de 

Archivos 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
01.1  3 Creamos y mantenemos un sitio web para mejorar la comunicación 
01.2  3 Información del Área 92 que se envía a la comunidad española 
01.3  3 El Comité de Finanzas, con el Tesorero, propondrá un presupuesto anual 
01.4  3 Que todos los comités permanentes PI, CPC, Tratamiento y Correcciones  

   cuadernos de trabajo 
01.5  3 WSEA crea un puesto de servicio designado titulado Presidente de   

   Traducción 
01.6  3 Secretario del Área 92 imprimirá el Manual del Área 92 
01.7  3 Area 92 compra 20 auriculares más 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
02.1  3 WSEA 92 Archivista tiene un mandato de cuatro años 
02.2  3 Fideicomisario Regional del Pacífico asistirá a todas las asambleas   

   electorales 
02.3  3  La asamblea WSEA 92 tiene un excedente de dinero se colocará en la  

   zona 92 de reserva de trabajo 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
03.1  4  Comité  directivo de archivos 
03.2  4 WSEA 92 cambia el trimestre de abril a la asamblea previa a la   

   conferencia de primavera 
03.3  4 Anonimato en el sitio web de WSEA 92 
03.4  4  Boletín  WSEA 92 disponible en el sitio web del área 
03.5  4 Folleto "Si eres un profesional" 
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2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Spokane, WA 
04.1  4  Mesas redondas DCM y GSR estarán disponibles 
Asamblea de octubre - Sunnyside, WA 
04.2  4 Aumentar las tarifas de millaje a $0.30/milla 
 
2005              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera - Richland, WA 
05.1  4  Fecha  fija en la que se especifica cuándo deben surtir efecto las   

   mociones 
05.2  4 Gastos del delegado si es elegido para un puesto de presidente en el SGC 
05.3  4  Comité permanente y rotatorio del Manual no financiado 
05.4  5 Compra de 10 receptores de traducción 
Asamblea Electoral de Octubre - Lewiston, ID 
05.5  5  Línea de crédito de $500 para silla de traducción para equipos y   

   reparaciones 
05.6  5 Aumento del dinero enviado a la OSG a 1200 dólares para apoyo del  

   Delegado 
05.7  5 Delegado de WSEA solicitar consideración para un libro de historia 
05.8  5 Informe final de la Pre-Conferencia de Primavera previsto para el 1 de  

   junio 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
06.1  5  Financiación única para el delegado 
06.2  5 Cambio en el tamaño de la habitación 
06.3  5 Límite de tres minutos del informe aumentado a cinco minutos 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
06.4  5 Aumentar las tarifas de millaje de $0.30 a $0.37 por milla 
06.5  5 Gastos únicos para que el presidente de Corrección asista a un taller de  

   puente 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
07.1  5 Vid/Literatura Trimestral (4/año) 
07.2  5 Enviar archivista a un taller de archivo por rotación 
 

Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
07.3  5 Poner fin al experimento de ensamblaje de dos años de cinco años, hacer que el 

   cambio sea permanente 
07.4  5 Solicitud 2008 Conferencia de 2008 para hacer que la vid sea institucionalmente 

   amigable 
07.5  5 Candidatura para el Foro Extrarregional 
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2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
08.1  6 Si el delegado no puede desempeñar sus funciones, el Delegado   

   reembolsará lo mismo que el Delegado 
08.2  6 Restablecer la Declaración de Unidad en el folleto "Grupo AA" 
 

Asamblea de octubre – Spokane, WA 
08.3  6          Se alienta al Secretario de Área saliente a permanecer en el Comité del  

   Manual 
08.4  6 Cambiar el nombre y el alcance del Comité de Traducción 
08.5  6 WSEA 92 solicita el estado de exención de impuestos con el IRS y  

   presenta una tarifa única 
08.6  6 Cambio cuando se celebren dos de los cuatro Quarterlies del Comité  

   Permanente 
 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
09.1  6 Pagar $818 por honorarios de abogados fiscales para obtener una opinión  

   legal sobre el estado fiscal del Área 
09.2  6 $500 para el mantenimiento del equipo y miembro bilingüe para asistir a  

   los trimestres 
y ensamblajes 

09.3  6  Las mociones del piso serán presentadas por el legislador a cada  

   distrito y elegidas y 
funcionarios designados 

Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
09.4  6 Alt. Presidente financiado para la planificación de reuniones para   

   asambleas/trimestres, si 
necesario 

09,5  6 Dos comités permanentes pasaron a los cuarteles trimestrales por un año  

   más 
09.6  6 El próximo Panel de Delegados prepara la oferta para 2012 PRAASA 
09.7  6  Informes verbales del DCM incluidos en los asuntos oficiales de las  

   asambleas y los trimestres 
09.8  6 Añadir Coordinador de Bridge al Comité Penitenciario 
 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
10.1  6 Área 92 Comprar un proyector para todas las funciones del área 
10.2  6 Comprar un seguro de responsabilidad civil para WSEA 92 y sus   

   funcionarios 
 
 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
10.3  7 Nombre y alcance de la responsabilidad y servicios de "Necesidades  

   Especiales" ser trasladado desde traducción/Comité de Necesidades  

   Especiales hasta Tratamiento/Necesidades Especiales Comité. 
 



 

47 

 

2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
11.1  7  Se añadirán las palabras "y Quarterlies" después de la palabra "Asamblea"  

   en el párrafo 3.0.E en el Manual de Área 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
11.2  7 El sitio web no enlazará a sitios web no patrocinados por el servicio de  

   buena fe de AA entidades, excepto cuando proporcionamos   

   mapas/direcciones de Google y Calendario en las páginas de reunión  

   calendario de eventos. 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
12.1  7 WSEA92 Tesorero dejar de presupuestar y contabilizar la práctica de 

colocar $ 100 por mes en una reserva prudente 
12.2  7 Cambio al lenguaje del Manual de Área 2.0 a "WSEA 92 requiere que  

   todo el piso Las mociones presentadas en las Asambleas de Área y   

   Quarterlies serán presentadas por el creador(es) de la moción con copias  

   que se colocarán en todo el correo del Comité de Área Cajas" 
 

Asamblea de octubre – Ellensburg, WA. 

___________________________________________________________________________ 
12.3  7 La suma presupuestada y pagada a la Conferencia de Servicios Generales  

   para la contribución del delegado será al menos la cantidad mínima  

   recomendada por el Conferencia de Servicios Generales. 
12.4  7 Cambio de Manual - Sección 2.2 (Quarterlies del Área de Alojamiento),  

   Artículo e. a Flyers 
debe distribuirse y colocarse en el boletín en un plazo suficiente para 
preinscripción (90 – 120 días antes) 

12.5  7 Cambio de Manual – Sección 2.1 (Asambleas del Área de Hospedaje),  

   Punto f. Volantes debe distribuirse y colocarse en el boletín en un plazo  

   suficiente para preinscripción (90 – 120) días antes 
12.6  7 Moción para cambiar el lenguaje de la Sección 2.1 (Asambleas del Área  

   de Vivienda), Punto b. La instalación debe ser capaz de mantener   

   cómodamente el promedio de la asistencia de ocho (8) asambleas   

   anteriores 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
13.1  7 Aumentar la línea de crédito mensual de $150 a $175 por mes para un  

   Archivo Depósito 
13.2  7 Los Archivos WSEA se trasladarán a una ubicación adecuada en el área de 

   Spokane 
13.3  7 El Área 92 financia la organización del Taller de Archivos Regionales  

   cada tres años 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
13.4  7  Al final de la oración de la sección 2 se añadirán las palabras siguientes.  

   en el Manual de Área: "preferiblemente dentro de los 60 días siguientes al  

   final de cada asamblea o trimestralmente". 
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13.5  8 El Área 92 permitirá dos horas para el Inventario de Área en octubre no  

   electoral Asambleas 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
14.1  8 Añadir una partida al Fondo General para LaVina 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
14.2  8 Moción para transmitir al Coordinador de la SGC una recomendación de  

   que el Comité de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades  

   investiga y desarrolla estrategias que pueden ayudar a llevar el mensaje a  

   aquellos miembros que tienen una pérdida parcial de la audición 
 
2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
15.1  8 Reembolso de los gastos de viaje del Tesorero Alternativo para negocios  

   bancarios 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
15.2  8  Financiar anualmente 20 suscripciones de LaVina para el Comité  

   Correccional 
15.3  8  Informe anual de financiación de Grapevine/Literatura 
15.4  8 AAWS pone a disposición paquetes de "Autoapoyo" en español y francés 
15.5  8  Cambios del comité especial en el lenguaje de las Asambleas de  

   Área anfitriona y los Quarterlies en el Manual de Área 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
16.1  9 Archivista del Área 92 del Fondo asistirá al Taller Regional cuando sea  

   organizado por el Área 92 
16.2  9 Donar $100 adicionales al Fondo de la Conferencia de Servicios Generales 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
16.3  9  Los servidores de confianza entrantes y salientes deben ser r  

   e embolsados al hacer Entrega 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
17.1  9 Área 92 dona $300, una sola vez, a las primeras Correcciones Nacionales 

Conferencia 
17.2  9 Cuando el presidente de Área nombra un comité ad hoc, los miembros  

   deben ser reembolsados 
17.3  9  El presidente  del comité permanente  podrá nombrar un sustituto al que  

   se le reembolsará la misma tasa 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
17.4  9 20MilesNorth para hacerse cargo del sitio web del Área 92 $ 1100 costo  

   total tarifa de inicio 
17.5  9  Cambio de nombre del Comité de Tratamiento/Necesidades Especiales- 

   Accesibilidad a Comité de Tratamiento y Accesibilidad 
17.6  9 presidente Correccional recibirá financiación para asistir al Taller   

   Nacional de Correccionales una vez durante la rotación 
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2018              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
18.1  9 Moción para invitar al Fideicomisario de la Región del Pacífico a hablar el 

   domingo por la mañana El desayuno espiritual en una Asamblea electoral  

   fue enviado al Manual Comité (véase 18.3) 
Trimestral de julio – Pullman, WA 
18.2  9 El Área 92 financiará las unidades de almacenamiento de archivos como  

   un gasto continuo necesario  
 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
18.3  9 El Área 92 financiará una cuenta de ahorros bancaria separada como  

   Fondo de Reserva de  $2500. La moción reemplaza todas las mociones  

   prudentes anteriores del fondo de reserva. 
18.4  9  El Comité del Área 92 financiará íntegramente al Fideicomisario de la  

   Región del Pacífico para que presida la Tercer legado de procedimientos  

   electorales en las Asambleas Electorales del Área 92 e  invitar al PRT  

   a hablar en el desayuno espiritual del domingo por la mañana; agregado  

   a 2.0 como punto M y reemplaza el punto 3.0 F 
 
2019              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
19.1  10 Comité Directivo de Archivos para crear la posición de (8.2) "WSEA 92  

   Archives 
Presidente" y modificar la posición del Archivista WSEA 92 

Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
19.2  10 El Comité de Vid y Literatura recibirá una línea de crédito anual de $500  

    
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Sin mociones entretenidas 
Asamblea de Inventario de Octubre - Zoom 
20.1  10 Editor del boletín y participar y ser financiado para Area Standing 

Talleres del Comité (cuatro por año) 
20.2  10 Talleres de traducción en toda la zona (cuatro por año) 
 
2021              
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Zoom 
21.1  10 Comité de Finanzas- Enviar fondos a las OSG  
21.2  10 Comité del Manual - Nuevo Manual de Área revisado 
Asamblea de Votación de Octubre – Virtual 
21.3                 10  El PI y el Comité de Archivo se mueven para cambiar el manual 5.0, los plazos 

de selección del Comité Electo y Permanente. 
21.4   10  Traslado del Comité Técnico para el nuevo Presidente y Comité de   

  Tecnología. 
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WSEA 92 MOCIONES APROBADAS 
 

1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
95.1 Que adoptemos el Manual revisado del Área de Washington como la estructura de partida para 

la nueva Área 92. 
95.2 Que el Delegado Suplente asuma las funciones del Secretario combinando así los dos cargos. 
95.3 Que financiemos los 600 dólares solicitados por la Conferencia de Servicios Generales del 

costo de 2900 dólares, para que el delegado asista a la primera Conferencia de Servicios 

Generales en nombre de nuestra nueva área. 
95.4 Que financiemos a nuestro delegado a la Conferencia de Servicios Generales de 1996 con 200 

dólares para gastos de gastos diversos. 
95.5 Que adoptemos una tasa de viaje uniforme de 0.22 ¢ por milla. 
95.6 Que las líneas de crédito del Comité Permanente sean las siguientes: 

Archivos      $250 
Cooperación con la comunidad profesional  $250 
Establecimientos correccionales   $1250 
Vid y Literatura     $250 
Boletine      $1200 
Información Pública     $250 
Instalaciones de tratamiento    $250 

95.7 Permita que Grapevine y Literatura se vuelvan autosuficientes al eliminar la línea de 

 crédito. 
95.8 Que las suscripciones del Comité Permanente de Grapevine sean las siguientes: 

Establecimientos correccionales  40 
Instalaciones de tratamiento   25 

95.9 Que la Asamblea del Área 92 de Washington se celebre el tercer fin de semana de octubre de 

 cada año. 
95.10 Que el nombre de la nueva Área 92 sea Washington State East Area. 
95.11 Que la Nueva Área de Delegados financie su parte del Boletín del Área 72 para el resto del año 

1995 y pague por ella antes del desembolso de los fondos del Área 72 el 1 de noviembre de 

1995. 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
96.1 Que los Distritos 20 a 53 en el Área Este del Estado de Washington sean renumerados de 

manera consecutiva a los Distritos 7-17. 
96.2 Que el material de archivo del Área 72 de Washington recopilado antes del 31 de diciembre de 

1995 se distribuirá al Área 72 del Oeste de Washington y al Área 92 del Este del Estado de 

Washington de la siguiente manera: 
● El material duplicado se dividirá uniformemente 
● Para los artículos que se pueden copiar, cada área recibirá una copia 
● Otro material permanecerá en el Área 72. Esto de acuerdo con las intenciones espirituales 

de ambas áreas de mantener intacta la historia del Área 72 de Washington. 
Reconociendo que este será un proceso reflexivo y lento, se formará un comité de 10 miembros 

que consistirá en miembros iguales del Área 72 del Oeste de Washington y el Área Este del 

Estado de Washington 92. Todo el material será revisado y distribuido antes del 31 de octubre 

de 1997. El repositorio de archivos actual en Yakima se conservará y cada área contribuirá por 

igual al alquiler y los servicios públicos hasta el 31 de octubre de 1997. 
96.3 Que el tiempo asignado para los informes de los presidentes de las comisiones se amplíe a 5 

minutos. 
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1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
97.1 El movimiento de 92 aumenta la contribución a la Conferencia de Servicios Generales a  800 

dólares. 
97.2 Proponer que al final de cada año, al entregar el informe financiero anual de Grapevine and 

Literatura, todos los fondos que excedan una reserva prudente de $ 250 más el inventario 

adecuado para satisfacer las necesidades actuales del área se entreguen al tesorero del área el 31 

de diciembre de cada año. 
97.3 Proceder a que la impresión, el franqueo y los suministros del boletín informativo del Área Este 

del Estado de Washington sean financiados en su totalidad por la tesorería del Área 92 y se 

elimine la línea de crédito actual para la impresión. 
97.4 Mover que las Áreas 92 asignen $150 por mes para el repositorio de un archivo a partir del 1 de 

noviembre de 1997. 
97.5 Solicitar que se establezca una reserva de trabajo para la Zona 92. Esta reserva de trabajo se 

realizará tomando la suma de los dos últimos años de gastos de explotación y multiplicando esa 

cifra por un 16,66%. Esto establecería una reserva de trabajo de cuatro meses de gastos de 

funcionamiento. Además, que los fondos que excedan de los gastos presupuestados y la suma 

reservada para la reserva de trabajo se aporten a la Oficina del Cuadro de Servicios Generales 

de AA. Dichas contribuciones, si procede, se harán anualmente sólo después del cierre del año. 
 

1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
98.1 Las siguientes líneas de crédito de los Presidentes del Comité Permanente: PI, CPC, 

Tratamiento y Archivos se incrementan de $250 a $500/por año. 
98.2 Añádase lo siguiente a la Sección 7 del Manual de Política de Área: "funcionarios designados 

para asumir su cargo el 1 de enero". 
98.3 El Área financia al Fideicomisario Regional del Pacífico para que asista a la asamblea electoral 

del Área 92 en 1999. 
98.4 Los Archivos del Este del Estado de Washington se trasladarán a un lugar adecuado en 

Pullman, Washington. 
98.5 Se traslada que con el fin de proporcionar a los miembros de habla hispana del procedimiento 

de iluminación y educación del Área 92 del Área 92, el Manual del Área Este del Estado de 

Washington se traduzca al español, se publique y se ofrezca para su distribución a nuestros 

miembros de habla hispana de inmediato y al costo más razonable posible. 
98.6 Se traslada que el Área Este 92 del Estado de Washington compre y suministre a nuestros 

miembros españoles una máquina de traducción que incluya una unidad de envío y 10 juegos 

de receptores de auriculares para su uso en los conjuntos de quarterlies y Area. 
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
99.1 Las comidas y el alojamiento de los funcionarios designados serán reembolsados, cuando sea 

necesario, por el Tesoro del Área cuando asistan a sus propios cuarteles. 
99.2 El Manual de área, sección 2,2, párrafo b), se cambiará para que diga la oración (2.), la 

instalación debe poder albergar cómodamente a un mínimo de 300 personas y se debe poner a 

disposición un sistema de audio completo con disposición para la grabación para grabar todas 

las funciones de montaje con fines de archivo. 
99.3 Las grabaciones de los oradores en las Asambleas del Área 92 del Este del Estado de 

Washington no se ofrecerán a la venta. 
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99.4 El Área 92 proporcionará al Delegado un $500. Anticipo para la Conferencia de Servicios 

Generales cada año, y a su regreso se le reembolsará cualquier gasto razonable. 
99.5  Los funcionarios designados del Área 92 recibirán pleno "Derecho de Participación" tal como 

se define en el Concepto IV en los trimestres y asambleas del Área 92. 
99.6 El boletín del Área 92 se enviará mensualmente al presidente del boletín de nuestro distrito. 
99.7 El Área Este 92 del Estado de Washington apoya a la Conferencia del Pacífico Noroeste con 

capital inicial, si es necesario, que no exceda los $200. 
99.8 Financiar anualmente al Delegado y Presidente del Área Este del Estado de Washington 92 a la 

Conferencia del Noroeste del Pacífico, excepto en los años en que se celebre una Convención 

Internacional 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
01.1 Restablecer las páginas numeradas de la S7 a la S43 de la edición 1998-1999 del Manual de 

Servicio de AA, intactas y en secuencia, al frente de las ediciones de 2000 y años posteriores 

del Manual de Servicio de AA. 
01.2 El folleto "Bridging the Gap Volunteer Guidelines" será aceptado como Literatura del Área 

Este 92 del Estado de Washington. 
01.3 Financiar al Fideicomisario Regional para la Asamblea del Área 92 de 2001. Financiamiento 

para incluir transporte, alojamiento y comidas. 
01.4 Reembolsar al Jefe del Boletín de Área los gastos correspondientes al trimestre combinado de 

2000. 
01.5 Financie al Presidente del Boletín de Área para los gastos de un taller al año, para incluir viajes, 

comidas y alojamiento (si es necesario). 
01.6 Nuestro Archivista del Área 92 será financiado en su totalidad para asistir al 5º Taller Anual de 

Archivos  en Seattle, el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2000. La moción pasa 

149 síes, 20 no, 7 abstenciones. 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
01.1 Creamos y mantenemos un sitio en la Web para mejorar la comunicación dentro del Área 92 y 

para llegar mejor a los alcohólicos que aún sufren, como se describe en las directrices del sitio 

web y en los anexos de la descripción del puesto del Presidente Suplente a esta moción. 
01.2 La información del Área 92 que se envía a la comunidad española en el Área 92 se hará en 

español, para que los Distritos, grupos y miembros estén informados de lo que está sucediendo. 

Incluyendo Asambleas, volantes para Quarterlies, funciones de Área y correspondencia. (Que 

toda la información para los distritos Hispanos Sea en español.  Bienestar Mas información a 

los Distrito a los grupos y a los miembros). 
01.3 El comité de Finanzas, con el Tesorero, propondrá un presupuesto anual proyectado para el 

próximo año que se presentará en cada Asamblea de Área anual para la información de los 

GSR. 
01.4 Que todos los libros de trabajo de pi, CPC, tratamiento y correcciones de los Comités 

Permanentes sean aprobados por la Conferencia. 
01.5 El Área Este del Estado de Washington (WSEA) crea un puesto de servicio designado titulado 

Presidente de Traducción que se enumerará en el manual de WSEA como "Traducción de área" 

con la siguiente descripción de trabajo. (ver Presidente del Comité de Traducción) 
01.6 Que el Secretario del Área 92 tenga impreso el Manual del Área 92. El Secretario del Área 92 

tendrá copias actualizadas disponibles para la venta en todos los Quarterlies y Asambleas. 
01.7 Area 92 compra 20 auriculares más para usar con el equipo de traducción. La moción lleva una 

votación de 142 síes, 15 noes y 26 abstenciones. 
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2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
02.1 Que el cargo de Archivista del Área Este 92 del Estado de Washington tenga un mandato de 

cuatro años y que el archivista sea elegible para servir más de un término, a partir de enero de 

2004. 
02.2 Que el Área 92 este del estado de Washington solicite a nuestro Fideicomisario Regional del 

Pacífico que asista a todas las asambleas electorales y que los gastos razonables incurridos 

como resultado de la asistencia sean reembolsados por el Área. 
02.3 Que cuando la asamblea del Área Este 92 del Estado de Washington tenga un excedente sobre 

los gastos de ensamblaje y el capital inicial, el excedente se pondrá en la reserva de trabajo del 

Área 92. Cuando la reserva del Área 92 esté de acuerdo con la moción 97.5, el dinero 

excedente se depositará en el fondo general del Área 92 para ser utilizado como capital de 

trabajo. 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
03.1 Se establecerá un Comité Directivo de Archivos no financiado por seis miembros en el WSEA 

92 a partir del 1 de noviembre de 2003. 
03.2 Mover que WSEA 92 cambie su trimestral de abril a una Asamblea Pre-Conferencia de 

Primavera, este será un cambio experimental de cinco años que será evaluado por el comité de 

Área después de dos rotaciones completas. 
03.3 Que se revise la redacción sobre el anonimato en las directrices del sitio web WSEA 92. 
03.4 Que el boletín WSEA 92 esté disponible en el sitio web del Área 92. Esta moción incluye las 

siguientes directrices: 
1. El boletín estará disponible en el sitio web en la dirección www.area92aa.org/newsletter y 

estará en formato PDF. 
2. La dirección del Boletín no será indexada en los motores de búsqueda; por lo tanto, no se 

podrá buscar en Internet. 
3. No habrá ningún enlace al Boletín en ninguna parte del sitio web principal; Esto hará que 

esté disponible solo para aquellos que tienen la(s) dirección(www.area92aa.org/newsletter/) 

Web 
4. La disponibilidad del Boletín en el sitio Web no reemplazará el envío regular del Boletín. 
5. Aquellos grupos o individuos que ya no deseen recibir el Boletín por correo regular podrán 

ponerse en contacto con el editor del Boletín para su eliminación de la lista de correo. 
6. La versión del sitio web del boletín será la misma que la versión impresa enviada por correo 

ordinario. 
7. El anonimato se conservará por nombre y apellido inicial. (Ver carta adjunta). "Este uso del 

nombre y la última inicial es habitual en los materiales públicos de AA y parece entenderse 

comúnmente que está dentro de la tradición del anonimato". 
03.5 Folleto "Si eres un profesional" Página 5 Subtítulo: Soltería de propósito y problemas distintos 

del alcohol. 
"La fuente de fortaleza de AA radica en nuestra unidad de propósito. En consecuencia, si bien 

damos la bienvenida a la oportunidad de compartir nuestros principios y métodos con otros, 

solo ellos pueden proporcionar los ingredientes esenciales para el éxito: su vínculo común". 
 
  

http://www.area92aa.org/newsletter
http://www.area92aa.org/newsletter/
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2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Spokane, WA 
04.1 Que se ponga a disposición de todos los que deseen asistir una mesa redonda del DCM y del 

G8R en los Cuarteles de Área y Asambleas. (El DCM y el GSR del Distrito anfitrión 

presidirían) 
Asamblea de octubre - Sunnyside, WA 
04.2 Que la WSEA aumente la tasa de millaje de $ 0.22 / milla; según lo establecido en 1995; a $ 

0.30 / milla. 
 

2005              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera - Richland, WA 
05.1 Fecha en la que se especifica cuándo entrarán en vigor las mociones. Esa área 92 agrega una 

línea en el Manual que dice "Todas las mociones que no especifiquen el momento en que 

entrarán en vigor, si se aprueban, entrarán en vigencia al final de la asamblea". 
05.2 Mover que WSEA 92 agregue una línea a los gastos del Delegado para incluir una línea para 

los gastos de los Delegados, que no exceda los $ 200, si es elegido para un puesto de Presidente 

en la Conferencia y se requerirá que asista a la reunión de la Junta de enero representando a 

WSEA 92 y AA en su conjunto. 
 
05.3 Que WSEA 92 agregue un Comité manual permanente, rotativo y no financiado bajo la 

responsabilidad y el nombramiento del Secretario de Área. Este Comité estaría integrado por el 

Secretario de Área y 4 miembros de AA. El Comité será responsable de mantener actualizado 

el Manual de Área. 
05.4 WSEA 92 compra 10 receptores de traducción más para el Comité de Traducción para su uso 

en la traducción de todas las funciones del Área 92. 
Asamblea Electoral de Octubre - Lewiston, ID 
05.5 Crear una línea de crédito de $500 para que el Presidente del Comité de Traducción de Área 

compre y mantenga el equipo de Traducción, según lo considere necesario el Presidente de 

Traducción, para llevar a cabo los Negocios de Área. 
05.6 Esa Zona 92 aumenta su contribución a la Oficina del cuadro de servicios generales para los 

gastos del Delegado para la Conferencia de Servicios Generales de 800 a 1200 dólares, de 

conformidad con la Tradición Siete y la autosuficiencia. Esto también será examinado cada año 

por el comité de finanzas del Área 92 para ver si podemos enviar una contribución mayor. 
05.7 Nuestro Delegado de WSEA, Mike M., solicita al Comité de Literatura de Fideicomisarios de 

AA que considere la publicación de un Libro de Historia de AA, que cubra los años 1955-2000, 

este libro comenzaría donde concluye "AA Comes of Age". Para reconsiderar este proyecto, el 

Comité de Literatura de Fideicomisarios necesitará acceso a borradores anteriores de un libro 

de historia propuesto y la correspondencia relacionada que ahora reside en los Archivos de la 

OSG. 
05.8 Incluir el texto de las "Asambleas anfitrionas", informe final de la Asamblea De Primavera 

Previa a la Conferencia sobre la asistencia y el desglose financiero que se presentará a la zona 

antes del 1 de junio. 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
06.1 Proporcionar el Área 92, Panel 56 Delegar gastos de alojamiento y comidas, que no excedan 

los $300, para asistir a una función única, foro especial de nativos americanos. 
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06.2 El número de personas en el Manual (bajo Quarterlies) para el tamaño de la habitación se 

cambiará de 
75-100 a 100-150. 

06.3 Bajo las "Descripciones de puestos de los oficiales de área", los 3 minutos se modificarán a 

informes de 5 minutos en los Cuarteles y Asambleas de Área, excepto delegado. 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
06.4 WSEA 92 aumenta la tasa de kilometraje según lo establecido en 2004 de $0.30 a $0.37 
06.5 El Área 92 financia al Presidente de Correcciones del Área para asistir al Taller Nacional de 

Puentes en Salt Lake City, Utah. Gastos que no excedan los $400. Este es un gasto único. 
 
2007              
 
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
07.1 Suprímase en el párrafo 2, "Taller de literatura y vid en toda la zona (1 por año)" e insértese en 

su lugar, "Grapevine and Literatura Quarterly meetings (4 per year)" 
07.2 WSEA 92 financia al Archivista de Área a un Taller de Archivos Nacionales durante cada 

rotación de cuatro años. Reembolso de gastos que no exceda los $750. 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
07.3 Moción para poner fin al "experimento de cinco años" creado por la moción 03.2 y hacer 

permanente el sistema de 2 Asambleas. 
07.4 Mover que el Área 92 envíe una solicitud para que el Comité de Grapevine de la Conferencia 

de 2008 considere hacer que Grapevine sea institucionalmente amigable. 
07.5 Solicitar que WSEA 92 presente una oferta para el Foro Extrarregional 
 
 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
08.1 Enmendar el manual del Área 92 del Este del Estado de Washington. Párrafo 6.2, DELEGADO 

SUPLENTE DE ÁREA, añádase después de la primera oración: "En caso de que el Delegado 

no pueda desempeñar sus funciones, el Delegado Suplente asumirá esas responsabilidades y se 

le reembolsarán los gastos relacionados con dichas funciones según lo especificado en el 

Párrafo 6.1". 
08.2 Restablecer la Declaración de Unidad en el folleto "Grupo AA" 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
08.3 Añadir en el Manual WSEA 92 en el párrafo 8.1 Secretario de Área que se aliente al Secretario 

de Área saliente a continuar en el Comité del Manual para garantizar la continuidad en el 

Comité. 
08.4 Cambiar el nombre y el alcance del Comité de Traducción a "Comité de 

Traducción/Necesidades Especiales". 
08.5 Que WSEA 92 proceda a solicitar el estado de exención de impuestos del IRS presentando los 

formularios apropiados, presentando una tarifa única de $ 750 con el formulario 8718. 
08.6 Moción para cambiar dos de las (cuatro) reuniones trimestrales combinadas del Comité 

Permanente que se celebrarán junto con las reuniones trimestrales del Área 92 (enero y julio) a  

modo de prueba de un año. 
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2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
09.1 Moción para pagar $818 por una tarifa de abogado fiscal por una opinión legal sobre el 

 estado tributario del Área. 
09.2 Añádase al Manual lo siguiente en el párrafo No. 1, Sección 8.9 Presidente del Comité de 

Traducción/Necesidades Especiales bajo el epígrafe Línea de Crédito: $500 para la compra y 

mantenimiento de equipo de traducción y pagar los gastos para que los miembros bilingües 

asistan a asambleas y cuartos, para ayudar a los deberes del Presidente de 

Traducción/Necesidades Especiales según lo considere necesario el Presidente de 

Traducción/Necesidades Especiales para llevar a cabo los negocios del Área. 
09.3 Moción de que WSEA 92 requiere que todas las mociones de piso presentadas en las 

Asambleas de Área y Quarterlies sean presentadas por el autor de la moción con copias para 

cada mesa de distrito y los funcionarios electos y designados del Área. 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
09.4 Proponer que WSEA 92 financie al Presidente Suplente de Área para planificar reuniones para 

las Asambleas de Área y Quarterlies según sea necesario para viajes y alojamiento si es 

necesario. 
09.5 Dos reuniones del Comité Permanente se trasladan a los Cuarteles de Zona por un año más. 
09.6 El próximo Panel de Delegados prepara una oferta para el PRAASA 2012. 
09.7 Solicitar que los informes verbales de DCM se incluyan en los asuntos oficiales de las 

Asambleas de Área y quarterlies. 
09.8 El Comité Penitenciario desea solicitar, con la aprobación del órgano, la adición de un 

Coordinador Puente al Comité Penitenciario de Zona. 
 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
10.1 Esa zona 92 adquiere un proyector para todas las funciones del área. El presupuesto para el 

proyector estaría limitado a 600 dólares. Cualquier gasto adicional para el proyector tendría que 

ser aprobado por el Área, antes de la compra. El proyector será responsabilidad de la Cátedra 

Alt-Area. 
10.2 Washington State East Area 92 compra un seguro de responsabilidad civil para WSEA 92 y sus 

oficiales. 
 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
10.3 El Comité de Tratamiento traslada ese nombre, alcance de responsabilidad y servicios de 

"Necesidades Especiales" al "Comité de Instalaciones de Tratamiento/Necesidades Especiales" 

del "Comité de Traducción/Necesidades Especiales" para crear "Comité de Instalaciones de 

Tratamiento/Necesidades Especiales" y por separado "Comité de Traducción". 
 
2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
11.1 WSEA92 propone que se añadan las palabras "y Quarterlies" después de la palabra "Assembly" 

en el párrafo 3.0 E del Manual de Área. 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
11.2 Muévase para modificar la directriz del sitio web anterior a lo siguiente: El sitio web no se 

vinculará a sitios web no patrocinados por entidades de servicio AA de buena fe, excepto 

cuando proporcionemos Google Maps / direcciones y Calendario en las páginas de reuniones 

del Calendario de eventos. 
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2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
12.1 El Tesorero del Área Este 92 del Estado de Washington dejará de presupuestar y contabilizar la 

práctica de colocar $100 por mes en una reserva prudente. 
12.2 Mover para cambiar el lenguaje del Manual de Área 2.0 Asambleas de Área oración 5 de 

"WSEA 92 requiere que todas las mociones de piso presentadas en las Asambleas de Área y 

Quarterlies sean presentadas por el creador de la moción con copias para cada mesa de 

distrito y oficiales electos y designados del Área" para que diga "WSEA 92 requiere que todas 

las mociones de piso presentadas en las Asambleas de Área y Quarterlies sean presentadas por 

el (los) fabricante (s) de la moción con copias para ser colocadas en todos los buzones del 

Comité de Área". 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
12.3 Proponer que la cantidad presupuestada y pagada a la Conferencia de Servicios Generales para 

la Contribución de delegados sea al menos la cantidad mínima recomendada por la Conferencia 

de Servicios Generales. 
12.4 Moción para cambiar el lenguaje de la Sección 2.2 (Área de Alojamiento trimestral), Punto e. a 

"Los folletos deben distribuirse y colocarse en el boletín con tiempo suficiente para el registro 

previo (90 – 120 días antes)". 
12.5 Moción para cambiar el lenguaje de la Sección 2.1 (Asambleas de Área de Alojamiento), Punto 

f.  "Los folletos deben distribuirse y colocarse en el boletín con tiempo suficiente para la 

preinscripción (90 – 120 días antes)". 
12.6 Moción para cambiar el lenguaje de la Sección 2.1 (Asambleas de Área de Alojamiento), Punto 

b.  "La instalación debería poder albergar cómodamente el promedio de asistencia de las ocho 

asambleas anteriores". 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
13.1 Mueva que el Área 92 aumente la línea de crédito mensual de $150 a $175 por mes para un 

Repositorio de Archivos. 
13.2 Los Archivos del Este del Estado de Washington se trasladarán a una ubicación adecuada en el 

área de Spokane. 
13.3 Trasladar ese Fondo del Área 92 a la organización del Taller de Archivos Regionales cada tres 

años. 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
13.4 El Comité de Finanzas propone que se añadan las siguientes palabras al final de la oración de la 

Sección 3.0, Punto E del Manual de Área: "preferiblemente dentro de los 60 días siguientes al 

final de cada asamblea o trimestral". 
13.5 El Comité Ad Hoc de Inventario propone que el Área 92 permita dos horas para el inventario 

de Área en las Asambleas de octubre no electorales. El inventario comenzaría a las 3:00 pm del 

sábado de la Asamblea de octubre no electoral. El inventario sería presidido por un delegado 

anterior 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 mesa 

redonda de GSR, reuniones de mesa redonda de DCM o del Comité de Área. Se presentará un 

informe de seguimiento en la siguiente Asamblea Previa a la Conferencia de abril. 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 asegurarán de que la información se envíe a 

los GSR antes del 31 de diciembre del año de inventario. 
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2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
14.1 Mover para agregar una sola partida al presupuesto del Fondo General para LaVina. 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
14.2 Para enviar al Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales 2015 con el apoyo del 

Área 92: Haga que los miembros del comité de Tratamiento/Necesidades 

Especiales/Accesibilidades investiguen y desarrollen estrategias que puedan ayudar a llevar el 

mensaje a aquellos miembros que tienen una pérdida auditiva parcial. Tales estrategias pueden 

incluir; proporcionar una disposición óptima de los asientos; usando un micrófono, 

desalentando la diafonía y pidiendo a los que hablan que se pongan de pie y eviten cubrirse la 

cara con gestos con las manos. 
 
2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
15.1 El comité de finanzas recomienda un cambio en el manual bajo 6.5 Descripción del trabajo de 

Tesorero Alternativo. Para agregar # 4 en 3.C que dirá "Viajes para negocios bancarios 

(depósitos, etc.)". 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
15.2 Que el Área 92 financie anualmente (20) suscripciones de LaVina para el Comité Correccional 

de Área para su distribución por el Comité Correccional a los establecimientos correccionales 

de toda la Zona. 
15.3 Reemplazar la última oración en la descripción del trabajo 8.6 Grapevine and Literatura en el 

manual WSEA 92 con el siguiente idioma: "Se presentará un informe anual de finanzas de 

Grapevine / Literatura al Tesorero de Área antes del 31 de diciembre, para incluir un valor en 

dólares del inventario y el efectivo disponible". 
15.4 AAWS pone a disposición paquetes de "auto asistencia" en español y francés 
15.5 El Comité Ad Hoc para las Asambleas y Quarterlies del Área anfitriona se mueve para realizar 

los siguientes cambios en el Manual de WSEA 92: En las secciones 2.1 y 2.3, elimine todas las 

instancias de la palabra "Debería". Añádase "cuatro años" después de "anterior" y cambie el 

conjunto a los conjuntos de la sección 2.1a. Añádase "adjunto al Manual de Alojamiento" al 

final de la primera oración de la sección 2.1a. Añádase la sección 2.1a modificada. a 2.3 

sustitución de Asambleas por Quarterlies. Saque "Sugerido que nosotros" de la sección 2.1c. 

Agregue "asegúrese de que haya una sala de bloqueo disponible para albergar los Archivos 

del Área". A la Sección 2.1e. y 2.3b. (eliminar). Sustitúyase "Fondo de autosuficiencia" por 

"Vivienda alternativa" en la sección 2.1f. Añádase una carcasa alternativa a la Sección 2.3e. 

Agregue "uso de la plantilla del Manual de alojamiento" a la sección 2.1h., después del 

informe del tesorero. Agregue "para las Asambleas de Octubre y el 1 de Junio para las 

Asambleas de Primavera".  Suprímase la última frase de la sección 2.1h. Agregue la Sección 

2.1g reemplazando "Asamblea" por "Trimestral" y enmendado la sección 2.1h. a la sección 2.3 

reemplazando las fechas de vencimiento enmendadas con "1 de marzo para los Quarterlies de 

enero y el 1 de septiembre para los Quarterlies de julio".  Reemplace "un rotafolio o rotafolio" 

con una pantalla de proyector en las secciones 2.1j. y 2.3g. Agregue "coordinar con el 

delegado en las fechas disponibles".  A la sección 2.1k. Además, las correcciones menores en 

la gramática se incluyen en los cambios y se incluirían en esta moción. Las adiciones a la 

sección 2.3 requerirían volver a escribir la sección enmendada, las enmiendas en la moción son 

a la versión con letras existente y las nuevas letras ocurrirían después de que se realicen los 

cambios en las secciones existentes. 
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2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
16.1 Trasladó y aprobó que el Área 92 financie al Archivista de Área para asistir al Taller de 

Archivos Regionales cuando sea organizado por el Área 92. No exceder los $150. 
16.2 Se mudó y pasó para el Área 92 para donar $100 adicionales al fondo de la Conferencia de 

Servicios Generales. 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
16.3 Trasladado y aprobado que cualquier sirviente de área entrante o saliente será reembolsado (si 

es necesario) por kilometraje, costos de registro y copias para facilitar la transición de 

materiales e información del servidor de confianza saliente al servidor de confianza entrante. 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
17.1 Movió y aprobó que el Área 92 donara $300 como una sola vez capital semilla a la Primera 

Conferencia Nacional de Correcciones. 
17.2 Se ha propuesto y aprobado que el Presidente de Área designará, según sea necesario, comités 

ad hoc para abordar cuestiones específicas pertinentes a las actividades del área. Cualquier 

gasto razonable del comité por copias y kilometraje será reembolsado. 
17.3 Se movió y aprobó que si un presidente de comité permanente no puede asistir a un taller del 

comité permanente, debe nombrar un sustituto temporal. El sustituto temporal debería 

reembolsarse a la misma tasa que el presidente, como se indica en el manual del Área 92. 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
17.4 Se mudó y aprobó que 20MilesNorth se hiciera cargo de los servicios para el sitio web del Área 

92 a un costo de $ 900 por un rediseño y $ 200 tarifas anuales de alojamiento, por un total de $ 

1100 por adelantado. 
17.5 Trasladó y aprobó que el Área 92 cambiara el nombre del Comité de Tratamiento/Necesidades 

Especiales y Accesibilidades a Comité de Tratamiento y Accesibilidad para que sea consistente 

con una Acción Consultiva de la Conferencia de Servicios Generales de 2016. 
17.6 Trasladó y aprobó que el Área 92 financiara al Presidente de Correccionales para viajes 

razonables, alojamiento e inscripción a la Conferencia Correccional anual una vez por rotación 

(cada dos años). 
 
2018              
Asamblea de la Conferencia Electrónica de Primavera – Libby, MT 
18.1 La moción para invitar al Fideicomisario de la Región del Pacífico a hablar en el Desayuno 

Espiritual del domingo por la mañana en una Asamblea electoral fue enviada al Comité del 

Manual Véase 18.3. 
Trimestral de julio – Pullman, WA 
18.2 Trasladado y aprobado que el Área 92 financiará completamente las unidades de 

almacenamiento de los Archivos del Área 92 según sea necesario.  
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
18.3 Movió y aprobó que el Área 92 estableciera y financiara una cuenta de ahorros separada como 

un prudente "Fondo de Reserva" de $2500. Esta moción sustituiría a cualquier moción anterior, 

incluida la 97. 
18.4 Movió y aprobó que Esa Área 92 agregue la siguiente moción al Manual del Área 92 bajo la 

Sección 2.1, p.6 (punto M); y que el Área 92 reemplace el punto F en la Sección 3.0, p.7 con la 

misma moción siguiente: "El Comité del Área 92 invita a nuestro Fideicomisario de la Región 
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del Pacífico a Presidir el 3er Procedimiento de Legado en la Asamblea Electoral y ser invitado 

a hablar en nuestro desayuno espiritual del domingo por la mañana. El Comité del Área 92 

pagará el viaje, el alojamiento, las comidas y el registro completo para el Fideicomisario de la 

Región del Pacífico del Fondo General del Área 92". 
 
2019              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
19.1 Se movió que el Comité Directivo de Archivos se trasladó para crear el puesto de (8.2) 

"Presidente de Archivos WSEA 92" y para modificar la posición del Archivista WSEA 92. El 

nuevo Archivista será relevado de las responsabilidades administrativas de WSEA 92 que serán 

asumidas por el nuevo Presidente de Archivos de WSEA 92 y el Comité Directivo de Archivos 

de WSEA 92. 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
19.2 Se propuso que al Comité de Literatura/Vid de WSEA 92 se le permitiera una línea de crédito 

anual de $500. 
 
2020              
Trimestral de enero – Ephrata, WA 
20.1 Se movió y aprobó que WSEA enmendara el manual agregando: 3.0 (j) Área 92 para actualizar 

el equipo de proyección electrónica cuando sea necesario.  
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Virtual 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre - Virtual 
20.2 En la Sección 8.3 - Boletín de Área Editor-Línea de Crédito: Redacción actual: Taller de 

Boletín de toda el Área (uno por año) Pasar a Cambiar la redacción a: Talleres de Boletines de 

toda el Área (cuatro por año) 
20.3 Bajo la Sección 8.9 - Gastos reembolsados por WA State East Area 92 Sección 3. Redacción 

actual: Taller del Comité de Traducción de Área (uno por año). Muévase para cambiar a: 

Talleres de traducción en toda el área (cuatro por año) 
 
2021              
Asamblea Previa a la Conferencia de Abril - Virtual 
21.1 El Comité de Finanzas WSEA 92 solicitó y aprobó que se enviara a la Junta de Servicios 

Generales una contribución por valor de 15.000,00 dólares. 
21.2 El Comité del Manual movió y aprobó que el Área 92 acepta el Manual revisado del Área 92. 
Asamblea de Votación de Octubre – Virtual 
21.3 El Comité ad hoc de tecnología propuso que WSEA 92 estableciera un Presidente y un comité de 

Tecnología dedicados. 
21.4 El presidente dePI y Archivos se trasladó, los funcionarios recién elegidos se reunirán como el Comité de 

Selección de Oficiales Designados de WSEA 92 el primer domingo de noviembre del año electoral para 

revisar los currículums y seleccionar al Comité y Oficiales Designados y Permanentes para la próxima 

rotación.  La fecha límite para recibir los currículums de los Oficiales Designados será el 31 de 

octubre del año electoral. 
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WSEA 92 MOCIONES (FALLIDAS) ÍNDICE 
 
 Descripción de la página de movimiento 
 
1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
F95.1  1 Que el único asunto que llevará a cabo la nueva zona del lado este es  

   elegir un delegado 
F95.2  1 Todos los funcionarios designados serán elegidos 
F95.3  1 Todos los funcionarios nombrados tienen pleno derecho de participación 
F95.4  1 Todos los funcionarios designados tendrán pleno derecho de participación  

   en las Asambleas del Área 92 
F95.5  1 Reembolsar a los funcionarios electos y a los presidentes designados los  

   gastos reales de gas 
F95.6  1 Que el boletín se financie al costo real 
F95.7  1 La Asamblea del Área 92 se celebrará el último fin de semana de   

   septiembre de cada año 
F95.8  1 La Asamblea del Área 92 se celebrará uno de los últimos tres fines de  

   semana de octubre cada uno año 
F95.9  1 Área 92 Delegado electo y La Mesa será elegida por un período de un año  

   para comenzar Enero de 1996 
F95.10  1 Que la declaración de responsabilidad se añada a la parte inferior del AA  

   "El Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos" (forma corta) folleto P28 
F95.11  1 Lista de nombres fallidos para la nueva Área 92 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
F96.1  1 Que el LCM se agregue a la estructura de servicios del área y sea un  

   miembro con derecho a voto      
F96.2  1 Área 92 reembolsar el Alt Del por los gastos a PRAASA y PRF 
F96.3  1 Área 92 crear un puesto de servicio designado para el Registrador 
F96.4  1 El Área 92 financia al Fideicomisario Regional para las Asambleas  

   electorales del Área 
F96.5  1 Cambiar el nombre de WSEA 92 a Pacífica Intermountain Area 
F96.6  1 Abolir la actual línea de crédito del boletín WSEA 92 
F96.7  2 Se eliminará el plazo de tres minutos para los informes de los funcionarios 

   elegidos y nombrados       
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
F97.1  2 WSEA arrienda todo el equipo informático necesario para sus servidores  

   de confianza cuando sea necesario 
F97.2  2 WSEA pone a disposición de los oficiales de área un máximo de tres  

   sistemas informáticos      
F97.3  2 El Manual de la WSEA permanece sin cambios, excepto por votación de  

   los GSR en el Ensamblaje 
F97.4  2 Se elimine la línea de crédito del boletín WSEA Boletín y que el   

  boletín sea financiado en su totalidad por la tesorería del Área 92 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
F98.1  2 Área 92 Los oficiales designados tendrán pleno derecho de participación 
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F98.2  2 En todos los Quarterlies de área, los GSR que asistan recibirán privilegios  

   de voto 
F98.3  2 Área 92 Quarterlies se celebrará el 2º fin de semana de enero, abril y julio  

   de cada año 
F98.4  2 Área 92 informar todos los cambios de GSR y reuniones a GSO por correo 

   electrónico 
F98.5  2 Horarios de reuniones de suministro del Área 92 de todos los distritos en  

   Quarterlies y Asambleas 
F98.6  2 La comunicación del delegado de Área se realizará a través del boletín de  

   WSEA       
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
F99.1  2 Votación de las mociones de la Asamblea para su inclusión en la   

   Asamblea posterior agenda 
F99.2  2 Panel 50 delegado del Fondo del Área 92 en la Convención Internacional  

   de 2000 
F99.3  2 Área 92 enviar $ 1000 / año a GSO para ayudar a sufragar el costo del  

   delegado asistencia a la GSC 

 
F99.4  2  El Comité de la Zona 92 formula una política sobre la dispersión de los  

   fondos que exceden de los gastos del Área 92 Quarterlies y Asambleas 
F99.5  2 El equipo de traducción será responsabilidad del Presidente 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
F00.1  3 Área 92 crear un sitio Web básico. Posibles directrices incluidas en cinco  

   opciones 
F00.2  3 El Área 92 rescinde el voto de todos los Oficiales Designados en las  

   reuniones trimestrales del Área 92        
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
F01.1  3 Área 92 crear un sitio Web básico. Posibles directrices incluidas en cinco  

   opciones 
F01.2  3 GSR podrán votar en el Área 92 Quarterlies 
F01.3  3  Moción de la Asamblea 00.1 ser presentada de nuevo por el delegado 
F01.4  4  El Tesorero de Área y el Comité de Finanzas calcularán un Área anual 

Presupuesto 
F01.5  4 El Área 92 rescinde el voto de todos los Oficiales Designados en las  

   reuniones trimestrales del Área 92        
F01.6  4 Área 92 se le pedirá al ex Delegado que forme parte de un comité   

   permanente para la próxima rotación 
F01.7  4 Área 92 Los delegados anteriores que asistan a las Asambleas de Cuarteles 

   y Áreas recibirán un voto 
F01.8  4  El Comité de Finanzas podrá revisar cualquier moción relacionada con el  

   dinero 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
F02.1  4 Oración del Señor u oraciones religiosas que no deben usarse durante las  

   Asambleas y Cuarteles del Área 92 
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F02.2  4 WSEA 92 La estructura de servicio de Alcohólicos Anónimos se cambiará 

   a tres asambleas 
F02.3  4 GSR votan en el Área 92 Quarterlies 
F02.4  4 El folleto "Así que se le ha pedido que vaya a AA" se convierte en   

   aprobado por el Área 92 Literatura 
F02.5  4 WSEA 92 cambia su trimestre de abril a una asamblea de primavera dos  

   asambleas de área por año 
F02.6  4 Tesorero de Área, Comité de Finanzas, calcular un presupuesto anual  

   proyectado del Área      
F02.7  4  Los paquetes de orientación utilizados como herramientas o guías de  

   aprendizaje deben ser Aprobados por los grupos de origen 
F02.8  4  Se suspenderá la financiación de los oficiales de zona hasta 2004 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
F03.1  4 Todos los gastos de los comités especiales de la Zona 92 serán aprobados  

   por los grupos 
F03.2  4 Eliminar el sistema trimestral, adoptar tres asambleas 
F03.3  4 WSEA 92 crea un puesto designado titulado "Registrador de Área" 
 
2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
F04.1  4 Incluir las descripciones de puestos del Manual de Servicio de AA en las  

    descripciones de puestos del Manual del Área 92 
F04.2  4 Los temas para la Hora de Discusión Abierta provienen de las mesas redondas 

del viernes por la noche       
F04.3  5  El taller de conceptos estará disponible en los cuarteles y montajes de la  

   zona 
F04.4  5  Los presidentes de los comités permanentes presentan un informe al  

   boletín del área cada mes 
F04.5  5 Los diputados que intervengan en mociones en los cuarteles de zona y las  

   asambleas se limitarán una vez por moción 
F04.6  5 Todas las asambleas durante el período de prueba serán eventos de dos  

   días, sábado y  domingo 
Asamblea de octubre – Sunnyside, WA 
F04.7  5 Mociones del piso votadas para ser urgentes o se votaría el servicio de  

   limpieza Inmediatamente 
F04.8  5 Añadir un comité rotatorio permanente del manual bajo el Secretario como 

   Presidente 
F04.9  5 Primavera 2005 y 2006 Las Asambleas serán eventos de dos días sábado y 

   domingo 
F04.10  5 Formar un "Comité Asesor de Moción" no financiado 
F04.11  5 Eliminar el "procedimiento nominal" del proceso electoral 
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2005              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
F05.1  5 WSEA 92 cambia su procedimiento para procesar mociones 
F05.2  6 Eliminar el "procedimiento nominal" para la elección de Delegado y  

   Suplente 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
F05.3  6 WSEA reconoce un comité escolar GSR no financiado 
F05.5  6  Inventario de área en 2008 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 6 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
F06.1  6 Aumento del presupuesto de literatura para el Comité Penitenciario 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
F07.1  6 Cambiar la forma en que se realiza la encuesta de área 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
F07.2  6 Eliminar el procedimiento de pase de lista 
F07.3  6 Establecer un puesto de secretario en el Comité Permanente 
F07.4  6 Financiar al Presidente de la PNC 
F07.5  6 Dar a los Comités Permanentes una hora después de los informes del DCM para 

las presentaciones 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
F08.1  6 Compra de proyector para usar en Quarterlies y Ensamblajes, costo no  

   superior a $650 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
F08.2  7 Los oficiales de área reciben fondos adicionales de $ 250 por año para  

   asistir a funciones, etc. 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
F09.1  7  Los grupos de origen designan la parte de la contribución que se  

   mantendrá en  reserva por Tesorero 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
F09.2  7 Experimento de dos años para permitir que los GSR voten en los   

   Quarterlies de Área 
F09.3  7 Archivo Se pagará al presidente para asistir al Trimestre de Enero después  

   de su rotación 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 7 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
F10.1  7 Hacer de la moción 09.5 de la asamblea de octubre de 2009 el   

   calendario permanente para las reuniones del Comité Permanente 
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F10.2  7 Área 92 reanudar los tres Trimestrales, una forma de Asamblea de hacer  

   Área 92 negocio 
 
2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno  7 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
Ninguno  7 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno  7 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno  7 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
F13.1  7 Devolver los talleres del comité permanente a coincidir con el área   

   trimestral solamente 
F13.2  7 El delegado Suplente y el Presidente Suplente serán financiados para  

   asistir al PNC 2013      
F13.3  7 Mover que la moción 08.6 se ponga en práctica de forma regular 
F13.4  7 Volver a un conjunto de caída, combinado con tres cuartos en 
   años no electorales. Retener dos asambleas primavera y otoño con dos  

   uarterlies en años electorales. El cambio entrará en vigor después de la  

   asamblea de otoño de 2013      
F13.5  8 Solicitar que se financie la silla del boletín WSEA 92 para atender a todos  

   los que están de pie talleres del comité 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
F13.6  8 Moción para cambiar dos de los (encontrados) talleres del comité   

   permanente que se celebrarán junto con las 92 Reuniones Trimestrales de  

   WSEA (enero  y julio) 
 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
F14.1  8 Revisar la hora de inicio establecida para el uso compartido de GSR a  

   partir de las 11:00 a.m. 
 
 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
F14.2  8 Remitir el punto del orden del día al Coordinador de la Conferencia de la  

   GSC en relación con la selección de 
sitio para GSC fuera de la ciudad de Nueva York 

F14.3  8  Reembolso de millaje del Tesorero Alternativo 
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2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 8 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 8 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 8 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
F16.1  8 GSC se llevará a cabo fuera del área metropolitana de Nueva York cuando sea 

posible 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
F17.1  8 presidente Penitenciario financiado para el Taller Nacional de   

   Correcciones una vez por rotación 
F17.2  8 Área 92 Tesorería establece una reserva prudente equivalente a 3 meses de 

   gastos 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
F17.3  8 Area 92 Boletine se vuelve totalmente autosuficiente 
F17.4  8 Zona 92 establece una reserva prudente de $1200 
F17.5  8 Área 92 Sitio web eliminar listado de reuniones 
F17.6  8 Área 92 compra 10 paquetes GSR 
 
2018              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 8 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 9 
 
2019              
Asamblea de la Conferencia Electrónica de Primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 9 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 9 
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 9 
Asamblea de Inventario de Octubre – Zoom 
F20.1  9 Moción para mejorar el proceso de movimiento WSEA 92 
 
2021 __________________________________________________________________________ 
Asamblea Pre-Conferencia de Abril Primavera - Virtual 
F21.1  9 Opinión minoritaria  
Asamblea de Votación de Octubre – Virtual 
F21.2 9 Comité Directivo de Archivos para la compra de equipos digitales.  
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WSEA 92 MOCIONES FALLIDAS 
 

 

1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
F95.1 Que el único asunto que llevará a cabo la nueva área del lado este es elegir un delegado hasta 

que los grupos de origen determinen cómo se estructurará la nueva área. 
F95.2 Se elegirán todos los funcionarios designados. 
F95.3 Todos los funcionarios designados tienen pleno derecho de participación. 
F95.4 Todos los funcionarios designados tienen pleno derecho de participación en las Asambleas del 

Área 92. 
F95.5 Reembolsar a los funcionarios electos y presidentes designados los gastos reales de gas. 
F95.6 Que el boletín se financie al costo real. 
F95.7 Que la Asamblea del Área 92 de Washington se celebre el último fin de semana de septiembre 

de cada año. 
F95.8 Que la Asamblea del Área 92 de Washington se celebre uno de los últimos tres fines de semana 

de octubre de cada año. 
F95.9 Que el nuevo Delegado y la Mesa elegidos de la Zona 92 sean elegidos por un período de un 

año que comenzará en enero de 1996. 
F95.10 Que la declaración "Soy responsable. Cuando alguien, en cualquier lugar, busca ayuda, quiero 

que la mano de AA siempre esté allí. Y de eso soy responsable" se añade al fondo del folleto 

disponible de Alcohólicos Anónimos (P28) titulado "Las Doce Tradiciones de Alcohólicos 

Anónimos". 
F95.11 Que el nombre de la nueva Zona 92 sea: 

● Área de la cuenca del río Columbia 
● Área oriental de la cuenca del río Washington y Columbia 
● Este de Washington y área de las Montañas Rocosas 
● Área del este de Washington 
● Área Internacional del Este de Washington 
● Zona Interior Noroeste 
● Área noroeste del Pacífico interior 
● Zona Interior Noroeste 
● Zona Inter Montano Noroeste 
● Área Interior de Washington 

 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
F96.1 Que el Miembro del Comité Local (LCM), como se describe en la página S52 del Manual de 

Servicio, se agregue a la estructura de servicio de área en el Manual de Área, y que los LCM 

sean miembros con derecho a voto del Comité de Área. 
F96.2 Que el Área Este del Estado de Washington reembolse al Alt-Delégate por viajes, alojamiento 

y comidas a PRAASA y al Foro Regional. 
F96.3 Que el Área Este 92 del Estado de Washington cree un puesto de servicio designado para el 

Registrador. 
F96.4 Que el Área Este 92 del Estado de Washington financie al Fideicomisario Regional a las 

asambleas electorales del Área para comida, viaje y alojamiento. 
F96.5 Movemos que el nombre del Área 92, ahora conocida como Área Este del Estado de 

Washington, se cambie a algo más inclusivo y descriptivo. Para ser específicos: Área Inter 

montañosa del Pacífico. 
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F96.6 Permitir que las suscripciones al Boletín se soliciten a la beca y se dirijan directamente al 

Boletín del Área Este del Estado de Washington, y que la línea de crédito permanezca intacta 

hasta que se recauden dichos fondos para abolir la línea de crédito actual. 
F96.7 Que se permita a todos los oficiales de zona elegidos y designados completar sus informes en 

su totalidad y que se elimine el límite de tiempo de tres minutos únicamente para estos 

oficiales. 
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
F97.1 Mover que el Área Este del Estado de Washington arriende todo el equipo informático 

necesario para sus sirvientes de confianza cuando sea necesario, en el espíritu de la Tradición 6. 
F97.2 Mover que el Área Este 92 del Estado de Washington ponga a disposición un máximo de tres 

(3) sistemas informáticos, solo si es necesario para los oficiales de área y los fondos están 

disponibles, sin exceder un costo de $ 1000 por sistema. Cada uno incluye hardware, software e 

impresora. Reconociendo que puede haber mantenimiento, limpieza y actualizaciones de bajo 

costo, cada sistema tendrá un presupuesto anual de $ 250. Para ser utilizado sólo si es 

necesario. 
F97.3 Mover que, a partir del 1 de enero de 1998, el contenido del Manual del Este del Estado de 

Washington permanezca sin cambios, excepto por votación de los GSR del Área 92 en la 

Asamblea del Área. 
F97.4 Solicitar que se elimine la línea de crédito del Boletín del Área Este 92 del Estado de 

Washington, y que la impresión, el franqueo y los suministros del boletín sean financiados en 

su totalidad por el tesoro del Área 92 de la siguiente manera. El financiamiento se basará en el 

costo real del año anterior, más el diez por ciento (para aumentar los gastos y el número de 

copias). Esta cantidad debe desglosarse en un gasto mensual y enviarse directamente a la 

cuenta de los editores de noticias. Al final del año, se entregará una contabilidad completa y 

precisa del costo al tesorero del Área 92 para el presupuesto del año siguiente en el que se 

basará. Además, todos y cada uno de los fondos restantes se entregarán a la tesorería del Área 

92 y se iniciará una nueva asignación para el próximo año. 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
F98.1 Los funcionarios designados del Área 92 recibirán pleno "Derecho de Participación" como se 

define en el 

Concepto IV, en los cuarteles y asambleas del Área 92. 
F98.2 En todos los barrios de la Zona, a los GSR que asistan se les otorgarán privilegios de voto 

como se define en 

el Concepto IV. 
F98.3 Que el Área 92 se celebre el 2º fin de semana de enero, abril y julio de cada año, a partir del 

año 2000. 
F98.4 Para garantizar cambios oportunos de las direcciones y reuniones de GSR, el Área 92 informa 

todos los cambios a GSO por correo electrónico y se envía una copia impresa con una 

anotación de la hora y fecha del correo electrónico. 
F98.5 El Área 92 debe comprar los horarios de las reuniones de cada uno de los veinte (20) distritos y 

tener estos horarios disponibles en cada una de las asambleas trimestrales y de área para la 

compra. 
F98.6 La comunicación del Delegado de Área se realizará a través del boletín del Área Este del 

Estado de Washington. Esto reducirá los gastos de comunicación para nuestro delegado de 

área. 
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1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
F99.1 La votación de las mociones presentadas en las Asambleas de Área solo debe abordar si se 

deben incluir en un orden del día posterior de la Asamblea. Las mociones de la Asamblea no 

deben aprobarse ni fracasar sin tiempo para su examen por los grupos de la Zona 92. 
F99.2 Área 92 fondo panel 50 Delegado a 2000 Internacional en Minneapolis, y para financiar los 

gastos reales. 
F99.3 Área 92 envía $1000 anuales a la Oficina de Servicios Generales para ayudar a sufragar el 

costo de la asistencia del Delegado a la Conferencia de Servicios Generales. 
F99.4 El Comité del Área 92 formula una política sobre la dispersión de los fondos que exceden los 

gastos del Área 92 Trimestres y Asambleas. 
F99.5 El equipo de traducción será responsabilidad del Presidente para garantizar su disponibilidad. 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
F00.1 Esta Moción se presenta con cinco opciones para dar a la comunidad el control sobre lo que 

el Sitio Web del Área 92 podría contener. Si la moción es válida, cada opción puede 

considerarse de forma independiente. Nosotros (el comité ad hoc) movemos que el Área 92 

cree un sitio web básico, para incluir información de servicio del Área 92, con un enlace a 

GSO como referencia. Dicho sitio será supervisado por un Presidente del Comité Designado 

totalmente financiado y se regirá por las directrices adjuntas. 
Opción 1: Recomendamos que el Sitio también incluya información de servicio del Área 92, Distrito y 

Oficina Central/Inter grupo. 
Opción 2: Recomendamos que el Sitio también incluya información de servicios externos en lo que 

respecta al Área 92 (PRAASA, PNC, Formularios Regionales, etc.). 
Opción 3: Recomendamos que el Sitio también incluya actividades de becas del Área 92 (Reuniones 

de Oradores, Roundups, Picnics, Bailes, etc.). 
Opción 4: Recomendamos que el Sitio también incluya el Manual del Área. 
Opción 5: Recomendamos que el Sitio también incluya mociones actuales, aprobadas por el Comité de 

Área, con información de antecedentes. 
F00.2 El Área 92 rescinde el voto de todos los Oficiales Designados en las reuniones trimestrales 

del Área 92 de AA. Proponemos que la resolución o moción adoptada en la Asamblea del 

Área 92 de octubre de 1999, que dice "Los Oficiales Designados del Área 92 tendrán pleno 

derecho de participación según se define en el Concepto IV en las Asambleas Trimestrales y 

anuales del Área 92" se cambie para que diga que "Los Oficiales Nombrados del Área 92 

tendrán el pleno derecho de participación según se define en el Concepto IV en las 

Asambleas anuales del Área 92 solamente". 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
F01.1 Esta Moción se presenta con cinco opciones para dar a la comunidad el control sobre lo que 

el Sitio Web del Área 92 podría contener. si la moción lleva, cada opción puede ser 

considerada de forma independiente. Nosotros (The Wednesday Night Big Book Study 

Grupo o distrito 8) movemos que el Área 92 cree un sitio web básico, para incluir 

información de servicio del Área 92, con un enlace a GSO como referencia. Dicho sitio será 

supervisado por un Presidente del Comité Designado totalmente financiado y se regirá por 

las directrices adjuntas. 
Opción 1: Recomendamos que el Sitio también incluya información de servicio del Área 92, Distrito y 

Oficina Central/Inter grupo. 
Opción 2: Recomendamos que el Sitio también incluya información de servicios externos en lo que 

respecta al Área 92 (PRAASA, PNC, Formularios Regionales, etc.). 
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Opción 3: Recomendamos que el Sitio también incluya actividades de la Beca del Área 92 (reuniones 

de oradores, redadas, picnics, bailes, etc.). 
Opción 4: Recomendamos que el Sitio también incluya el Manual del Área. 
Opción 5: Recomendamos que el Sitio también incluya mociones actuales, aprobadas por el Comité de 

Área, con información de antecedentes. 
F01.2 El Distrito 8 propone que los GSR puedan votar en el Área 92 Quarterlies. Nota de DCM: la 

hoja en la que se presentó esta moción contenía una gran cantidad de otra información que 

apoyaba esta moción para ahorrar espacio, solo le señalaré en la dirección correcta: 

Concepto IV, en el manual de servicio sobre el derecho de participación, Concepto IX, en el 

manual de servicio sobre la estructura de servicios de AA. 
F01.3 Proponer que la moción que fue aprobada por la Asamblea de 2000 sobre el Manual de 

Servicios sea presentada nuevamente por el Delegado (Moción 00.1 del Manual de Área). 

Restablecer las páginas numeradas de S7 a S43 de la edición 1998-1999 del Manual de 

Servicio de AA, intactas y en secuencia, al frente de las ediciones de 2001 y años posteriores 

del Manual de Servicio de AA. 
F01.4 El Tesorero del Área y el Comité de Finanzas calcularán un Presupuesto Anual proyectado 

del Área, compilado a partir de los gastos de los últimos dos años, dividido por 2 y 

proyectarán los gastos del Área para el próximo año fiscal. Este Presupuesto mostrará una 

reserva de trabajo o prudente de acuerdo con la sección 97.5 del Manual de Área. 
F01.5 El Área 92 rescinde el voto de todos los Oficiales Designados en las reuniones trimestrales 

de Alcohólicos Anónimos del Área 92. 
F01.6 Se le pedirá al ex Delegado del Área 92 inmediato que forme parte de un comité permanente 

para la próxima rotación. 
F01.7 Área 92 Los delegados anteriores que asistan a las Asambleas de Quarterlies y Area 

recibirán un voto. 
F01.8 Que se permita a la Comisión de Finanzas la oportunidad de revisar cualquier moción 

relacionada con el dinero para que puedan informar a la Asamblea del impacto financiero. 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
F02.1 Procurar que el Padre Nuestro o cualquier otra oración religiosa no se utilice durante las 

Asambleas y Cuarteles del Área 92. 
F02.2 Mover que la estructura de servicio de Alcohólicos Anónimos del Área Este del Estado de 

Washington 92 se cambie a tres asambleas por año y eliminar el sistema trimestral. 
F02.3 Proponer que los GSR puedan votar en el Área 92 Quarterlies. 
F02.4 Proponga que el folleto "So You've Been Asked to go to AA" se convierta en literatura aprobada 

por el Área 92. 
F02.5 Mover que el WSEA 92 cambie su trimestral de abril a una Asamblea de Primavera y tenga dos 

Asambleas de Área por año. 
F02.6 El Tesorero del Área y el Comité de Finanzas calcularán un presupuesto anual proyectado del 

Área, compilado a partir de los gastos de los últimos dos años, promediado, y proyectarán los 

gastos del Área para el próximo año fiscal. Este presupuesto mostrará cuál es la reserva de 

trabajo de acuerdo con el Manual de Área, sección 97.5. 
F02.7 Cualquier paquete de orientación que se utilice como herramienta de aprendizaje o guía debe 

ser aprobado por los Grupos en el Hogar antes de su uso. 
F02.8 Trasladar los gastos de la Oficial WSEA 92 al Foro Regional, Conferencia del Pacífico NW, 

PRAASA, se suspendan hasta 2004 o en el momento en que se cumpla una reserva de trabajo 

como se detalla en la moción 97.5. 
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2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
F03.1 Todos los gastos de los comités ad hoc del Área 92 serán aprobados por el grupo local antes de 

que se financie el comité. 
F03.2 Mover que el Área 92 elimine el sistema Trimestral y adopte un formato de tres Asambleas de 

preparación utilizando la información de antecedentes adjunta como guía para esas Asambleas. 

El Área 92 comenzaría el formato de tres Asambleas en marzo de 2004. 
F03.3 Que el Área Este 92 del Estado de Washington cree un nuevo puesto designado titulado 

"Registrador de Área" con la misma descripción de trabajo que se enumera en 8.10 página 22 

del manual WSEA 92. Efectivo en la rotación de 2004. 
 
2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
F04.1 Una moción para incluir las descripciones de trabajo del manual de servicio en la descripción 

de trabajo actualmente en el Manual de Área para la próxima edición. 
F04.2 Que los temas para la Hora de Discusión Abierta durante los negocios del sábado provienen de 

una conciencia grupal de los asistentes a las mesas redondas del viernes por la noche. 
F04.3 Que se ponga a disposición un taller de Conceptos en los cuarteles y asambleas del área el 

viernes por la noche. (Una sugerencia de tres conceptos por trimestre / asamblea para que los 

12 puedan completarse en un año). 
F04.4 Que los presidentes de los comités permanentes presenten un informe al boletín del área cada 

mes, manteniendo al área informada de sus logros mensuales, metas futuras, trabajo en curso, 

solicitud de asistencia y otra información que el presidente del comité permanente considere 

pertinente para el área. 
F04.5 Que hablar de una moción en las quarterlies y asambleas de área se limite una vez por moción 

por persona, a menos que se solicite para aclarar la información. 
F04.6 Todas las asambleas durante el período de prueba de este modelo de Asamblea serán eventos 

de dos días que consistan en sábado y domingo. 
Asamblea de octubre – Sunnyside, WA 
F04.7 Que las mociones de piso votadas por la Asamblea para ser urgentes o de limpieza se votarían 

de inmediato. Otras mociones que reciban una segunda pasarán a la próxima Asamblea. 
F04.8 Que el Área 92 agregue un comité permanente rotatorio del manual bajo la responsabilidad del 

Secretario de Área y que informe al Presidente de Área. Este comité estaría compuesto por el 

Secretario de Área y cuatro DCM designados. El comité ayudará al Secretario de área a 

mantener el manual actualizado como se indica en la descripción del trabajo del Secretario. No 

habrá fondos para viajes. Todos los gastos de comunicación provendrían de los gastos de 

comunicación del secretario como se indica en el manual del área. 
F04.9 Que las Asambleas de primavera de 2005 y 2006 durante el período de prueba del modelo de la 

Asamblea sean eventos de dos días que consistan en sábados y domingos. 
F04.10 Que el Área 92 forme un "Comité Asesor de Mociones" no financiado que estará compuesto 

por tres a cinco miembros-voluntarios y cuyo propósito será ayudar a redactar mociones que 

estén claramente escritas para que sean inequívocas y fáciles de entender. El comité revisará 

una moción a la sola opción del autor de esa moción y ofrecerá recomendaciones al fabricante. 

Las mociones revisadas por el comité se identificarán como tales cuando se agreguen al 

expediente para su consideración por el comité de área reunido. 
F04.11 Que WSEA 92 elimine el "procedimiento nominal" de su proceso de elección, y lo reemplace 

con la lectura de las calificaciones para cada puesto de servicio indicadas directamente en el 

Manual de Servicio de AA siempre que sea posible, seguido de pedir que todos los miembros 

del cuerpo de la Asamblea que cumplan con esos requisitos se presenten y luego pidan que 
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todos aquellos que también tienen el tiempo disponible y la voluntad de servir permanezcan de 

pie. Los miembros de AA que aún se mantienen en pie serían entonces la lista para nuestra 

elección para ese puesto. El resto del procedimiento electoral se mantendría como está. 
 
2005              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
F05.1 Proponer que WSEA 92 cambie su procedimiento para procesar mociones de la siguiente 

manera, durante el resto del período de cinco años de moción 03.2. Tener todas las mociones 

procesadas en nuestras dos Asambleas solamente, eliminando el sistema trimestral de 

procesamiento de mociones. Nuestras dos reuniones del Comité de Área (trimestrales) ya no 

procesarán mociones. Una moción tardará 6 meses en procesarse e irá de asamblea en 

asamblea, dando al grupo local mucho tiempo para discutir y obtener antecedentes para cada 

moción. Sin embargo, la Asamblea podrá, con un voto de unanimidad sustancial, decidir 

aprobar o rechazar una moción en una asamblea si el órgano lo considera necesario. Ejemplo: 

En la Asamblea de octubre se votarían las mociones de la Asamblea de Primavera de abril, se 

presentarían nuevas mociones y se pasarían a la Asamblea de Primavera de abril. 
F05.2 Solicitar que eliminemos el procedimiento de votación nominal para la elección de nuestro 

Delegado de Conferencia y adoptemos las siguientes calificaciones para servir como Delegado 

del Área 92. Antes de que comience la votación, el presidente pedirá a todos aquellos en el 

cuerpo que cumplan con los requisitos establecidos que se pongan de pie, el presidente luego 

pedirá a estos miembros con el tiempo y la energía disponibles y la voluntad de servir que por 

favor permanezcan de pie. Los miembros de AA que siguen en pie serán la lista para la 

elección. El nombre de cada individuo (sugiera nombres completos) y el distrito se leerán en 

voz alta y se escribirán en la pizarra. La elección comenzará utilizando el Tercer Procedimiento 

de Legado. No se aceptarán nominaciones de los presentes. Las calificaciones serán las mismas 

para el Delegado Suplente. WSEA 92 Calificaciones de delegado: Ha servido una rotación 

como GSR, ha servido una rotación como DCM. Mínimo cinco años de sobriedad continua, 

que incluye la participación activa en los asuntos locales y de área. Para obtener una lista 

completa, consulte el manual de servicio de AA capítulo seis "El delegado" 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
F05.3 Movemos que WSEA 92 reconozca a un Comité Escolar GSR todo incluido (cualquier 

miembro interesado de AA), no financiado, coordinado por el Delegado Alterno de Área. 

Todos los gastos de comunicación provendrían de los gastos de comunicación del Delegado 

Suplente como se indica en el Manual de Área. 
F05.4 Solicite un inventario de área en 2008. 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
F06.1 El presupuesto de literatura penitenciaria del Área 92 se incrementará del nivel actual de $1250 

a $1500. 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
F07.1 Cuando el punto o asunto del programa del Área 92 requiera una decisión antes de la próxima 

asamblea programada. Se puede realizar una encuesta de los grupos de origen. La 

comunicación del Presidente del Área 92 a los DCM puede hacerse por correo electrónico o por 
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correo postal de los Estados Unidos cuando no hay una dirección de correo electrónico válida 

disponible. Se deben incluir breves declaraciones escritas sobre el efecto de los votos en contra 

y sí. Para permitir el tiempo adecuado para la discusión en el grupo en el hogar y una decisión 

de conciencia grupal, se deben permitir al menos 60 días antes de contar los resultados de la 

encuesta. 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
F07.2 Medida para eliminar el "procedimiento nominal" en la elección de todos los servidores de 

confianza de WSEA 92. 
F07.3 WSEA 92 establece un puesto designado en el Comité Permanente de Registradores. 
F07.4 En los años en que el Área 92 alberga la PNC (Conferencia del Noroeste del Pacífico), el 

Presidente de la PNC será financiado para viajes, alojamiento, comidas e inscripción a las tres 

reuniones de negocios del Área 92,(octubre, enero y abril) antes del evento con el fin de dar 

informes y una reunión de negocios del Área 92 (julio) después del evento con el fin de dar el 

informe final. 
F07.5 Proponer que después de los informes del DCM se dedique una hora a las presentaciones del 

Comité Permanente en las asambleas y trimestres. Esto no sustituirá a los informes de los 

Presidentes del Comité Permanente. 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
F08.1 Que WSEA 92 compra un proyector de computadora para usar en cada trimestral y asamblea, 

con un costo que no exceda los $ 650. 
 
 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
F08.2 Que los oficiales de WSEA 92 reciban un financiamiento adicional de $ 250 por año para 

asistir a funciones, reuniones, etc., relacionadas con su comité o el bien del Área 92. 
 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
F09.1 Proponer que cada grupo de hogares pueda designar una parte de su contribución, hasta el 10%, 

a WSEA 92 para que se coloque en reserva, y que el Tesorero Alterno establezca una cuenta de 

ahorros en una facilidad bancaria aprobada y deposite dichos fondos designados en esa cuenta 

hasta que se cumpla el monto total. 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
F09.2 Como un experimento de dos años, los Representantes de Servicios Generales (GSR) podrán 

votar en los Quarterlies de Área. 
F09.3 Agregue a la descripción de Archivos y Literatura / Grapevine que al final de su rotación se les 

paga para asistir al siguiente trimestre de enero con el fin de hacer la transición con el nuevo 

oficial entrante. 
 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
F10.1 Mover que WSEA 92 haga de la moción 09.5 de la Asamblea de octubre de 2009 el calendario 

permanente para las reuniones del Comité Permanente. 
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F10.2 El Distrito 23 mueve que el Área 92 reanude las tres reuniones trimestrales, una forma de la 

Asamblea de hacer los negocios del Área 92, las reuniones trimestrales de enero, abril y julio y 

una Asamblea de octubre. 
 
2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
Ninguno 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
F13.1 Devolver los talleres del comité permanente para que coincidan con las reuniones trimestrales 

de área solamente, no las asambleas debido a la baja asistencia, especialmente de los 

presidentes de los comités de área, y para disminuir el gasto en los presidentes de los comités 

permanentes. 
F13.2 El comité de finanzas del Área Este 92 del Estado de Washington solicita que el Delegado 

Alterno y el Presidente Suplente sean financiados para asistir a la Conferencia del Noroeste del 

Pacífico 2013. 
F13.3 Mover que la Moción 08.6 se ponga en práctica de forma regular. 
F13.4 Volver a una asamblea de otoño, combinada con tres trimestres en años no electorales. Retener 

dos asambleas de primavera y otoño con dos trimestres en años electorales. El cambio entrará 

en vigor después de la Asamblea de octubre de 2013. 
F13.5 Solicitar que se financie al presidente del boletín WSEA 92 para que asista a todos los talleres 

del comité permanente. 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
F13.6 Cambiar dos de los cuatro talleres del Comité Permanente que se celebrarán conjuntamente con 

las 92 reuniones trimestrales de WSEA (enero y julio). 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
F14.1 Revisar la hora de inicio establecida para el intercambio de GSR desde las 11:00 a.m. hasta una 

hora elegida por el Presidente de Área que permita el uso más efectivo y prudente de la hora 

programada de la agenda. 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
F14.2 Enviar al Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales de 2015 con el apoyo del Área 

92: Solicite a la Administración de la Oficina de Servicios Generales siempre que sea posible 

que seleccione un sitio fuera de la Ciudad de Nueva York en el que celebrar la Conferencia de 

Servicios Generales. 
F14.3 El comité de finanzas recomienda un cambio en el manual bajo 6.5 Descripción del trabajo de 

Tesorero Alternativo. Para agregar # 4 debajo de 3c. que dirá "Viajes para negocios bancarios 

(depósitos, etc.)". 
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2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
F16.1 El Área 92 debe presentar a la sede de coordinación de la Conferencia de 2017 nuestra 67ª 

agenda final anual de la Conferencia de Servicios Generales. Solicitar a la dirección de la 

oficina del cuadro de servicios generales, siempre que sea posible; seleccionar un sitio fuera de 

la ciudad de Nueva York en el que celebrar la Conferencia anual de servicios generales. 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
F17.1 Mover que el Área financie la asistencia una vez por rotación para que el Presidente de 

Correcciones asista a la Conferencia Nacional de Correcciones. 
F17.2 El Comité de Finanzas del Área 92 mueve que el Área 92 comience a establecer una reserva 

prudente. Esta reserva prudente debería equivaler a tres meses de gastos. 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
F17.3 El Comité del Boletín del Área hará que el Boletín del Área 92 sea totalmente autosuficiente. 
F17.4 El Comité de Finanzas del Área 92 mueve que el Área 92 establezca una reserva prudente de 

$1200. 
F17.5 El sitio web del Área 92 eliminará los listados de reuniones hasta que se pueda establecer y 

mantener la precisión de las reuniones enumeradas. 
F17.6 Que el Área 92 tiene una reserva de 10 Paquetes GSR (al costo) disponibles para los nuevos 

GSR que asisten a las funciones del Área. 
 
2018              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 
 
2019              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre - Zoom 
F20.1  El comité ad-hoc sobre "Proceso de Moción" propone que WSEA 92 adopte el "Diagrama de 
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flujo del proceso de propuesta del Área 92" y el Formulario de propuesta (incluida una lista de 

verificación sobre cómo escribir una buena propuesta) 
 
2021              
Pre-Conferencia de Primavera - Zoom 
F21.1 Moción propuesta por el Distrito 26: Que el Área 92 Desarrolle un proceso y / o procedimiento 

para que el Área 92 considere las opiniones y peticiones de las minorías para que la reparación 

o las quejas personales se agreguen al Manual del Área 92. 
Asamblea de Votación de Octubre – Virtual 

F21.2 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. 
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Área Este del Estado de 

Washington 92 

 

Mociones de limpieza 

 

Aprobado y fallido 

 

1995 - Actualidad 



 

78 

 

WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (APROBADAS) ÍNDICE 
 

 Descripción de la página de movimiento 
 
1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
Ninguno 1 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
H96.1  1 Sesiones de viernes por la noche en Quarterlies 
H96.2  1 Todos los miembros en los micrófonos de Quarterlies 
H96.3  1 Tres minutos para altavoces en el micrófono 
H96.4  1 Mover junio trimestralmente al 6/21-6/22 
H96.5  1 Mesa redonda trimestral de viernes por la noche 
H96.6  1 Tema del viernes por la noche por los presidentes designados 
H96.7  1 Mesas redondas viernes o sábado decididas por el Comité Anfitrión 
H96.8  1 Informes del Comité a cinco minutos 
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
H97.1  1 Cambios en el Manual 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
Ninguno 1 
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
Ninguno 1 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
H00.1  1  Mociones de limpieza al manual 
H00.2  1 Movimiento publicado en rotafolio o en la parte superior 
H00.3  1 Área 92 actualización mapa geográfico de distritos 
H00.4  1  El Tesorero informa las fechas de finalización 3/31, 6/30, 9/30 y 12/31 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
H01.1  1 De abril Las fechas trimestrales no deben entrar en conflicto con las fechas de la 

SGC 
H01.2  1 2003 Assembly Host Committee. Se le da la posibilidad de negociar el 3er o 

    4 to fin de semana de octubre 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
H02.1  2 Leyenda de acrónimos se imprimirá en el Manual del Área 92 
H02.2  2 Mapa del Distrito del Área 92 agregado al Manual 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
Ninguno 2 
 
2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Spokane, WA 
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Asamblea de octubre - Sunnyside, WA 
H04.1  2 Que al preparar las actas de la Asamblea, reflejen a efectos del Banco que  

   el Se ha celebrado una reunión electoral y los nombres y posiciones de los  

   nuevos Se registran el Presidente, Tesoro, Tesoro Alterno y Secretario,  

   Grapevine/Literatura y Boletín, así como el Presidente saliente, Tesoro,  

   Tesoro Alternativo y Secretario, Grapevine/Literatura y Boletín 
 
2005              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera - Richland, WA 
Ninguno 2 
Asamblea Electoral de Octubre - Lewiston, ID 
Ninguno 2 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
Ninguno 2 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 2 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 2 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
H08.1  2 Eliminar el párrafo 8 Gastos de los delegados de área. Nueva redacción  

   del párrafo 9 
H08.2  2 Aclarar la descripción del Distrito 9 en el Manual WSEA 92 
 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 2 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
Ninguno 3 
 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 3 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
Ninguno 3 
 
2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
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Ninguno 3 
 
 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
H11.1  3 Cambiar la verborrea en el Manual de Área del Comité Permanente 

Trimestralmente a los talleres del Comité Permanente y a utilizar el 

 término "Permanente" 
Taller(es) del Comité sobre volantes y siempre que se refiera a una  reunión del 

Comité(s) Permanente(s) 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 3 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno 3 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
Ninguno 3 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
Ninguno 3 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
  3 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
H14.1  3 Añádase, al Manual de Área, página 6, Párrafo 2.0 Asambleas de Área  

   "antes del mediodía" sábado" 
 
2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 3 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 3 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 3 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 3 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
Ninguno 4 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 4 
 
2018              
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Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 4 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 4 
 
2019              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 4 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 4 
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 4 
Asamblea de Inventario de Octubre – Zoom 
Ninguno 4 
 
2021              
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Zoom 
Ninguno 4 
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WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (APROBADAS) 
 

 

1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA        
Ninguno 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA         
H96.1 Que continuamos teniendo las sesiones de los viernes por la noche en las reuniones trimestrales 

del Área Este 92 del Estado de Washington. 
H96.2 Que todas las personas (DCM, GSR, miembros del grupo en el hogar interesados, etc.) puedan 

hablar por el micrófono durante las reuniones trimestrales. 
H96.3 Los oradores deben usar tres minutos como guía para la duración del intercambio en WA State 

East Area Quarterlies and Assemblies. 
H96.4 Debido a que el Foro Regional del Pacífico es del 28 al 29 de junio en Salt Lake City, el 

Distrito 50 solicita que el Sandpoint Quarterly se traslade al 21 y 22 de junio. 
H96.5 Con respecto al próximo trimestre, todo a favor de un formato de mesa redonda los viernes por 

la noche. 
H96.6 Todo a favor del formato de viernes por la noche para ser temas por presidentes designados. 
H96.7 Que dejemos la decisión de tener mesas redondas el viernes, y/o, sábado por la noche a 

discreción del comité anfitrión. 
H96.8 Que el tiempo asignado para los informes de los presidentes de los comités se amplíe a 5 

minutos. 
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT        
H97.1 Todos a favor de aprobar cambios en el manual. 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA         
Ninguno 
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA        
Ninguno 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA         
H00.1 Agregar toda moción de limpieza pasada y futura (aprobada y fallida) a la sección de mociones 

del Manual del Área 92. Justo desde el comienzo del Área 92. 
H00.2 Para ser considerado en un área trimestral o asamblea, una moción debe publicarse en un techo 

o rotafolio. Además, la moción debe presentarse con dos copias escritas, una para el Presidente 

de Área y otra para el Secretario de Área. 
H00.3 El Área 92 actualiza el mapa que muestra los límites geográficos del Distrito. 
H00.4 Indique que los informes financieros trimestrales del Área Este 92 del Estado de Washington 

sigan las fechas de finalización trimestrales estándar del 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de 

septiembre y el 31 de diciembre, y que el informe se prepare y se envíe a los DCM, Oficiales 

de Área y Presidentes junto con correos trimestrales regulares, y que los cambios apropiados se 

agreguen al manual del Área Este del Estado de Washington 92 Descripción del trabajo del 

Tesorero del Área. 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC        
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H01.1 Abril Las fechas trimestrales no deben entrar en conflicto con las fechas de la conferencia. 
H01.2 El Comité Anfitrión de la Asamblea tiene la capacidad de negociar para el 3er o 4º  fin 

de semana de octubre de 2003. 
 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA         
H02.1 Que se recopile e imprima una leyenda de acrónimos en el Manual del Área 92. 
H02.2 Que se agregue un Mapa del Distrito del Área 92 al Manual del Área. 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID       
Ninguno 
 
2004               
Asamblea previa a la conferencia de primavera - Spokane, WA 
N/A 
Asamblea de octubre - Sunnyside, WA 
H04.1 Que al preparar las actas de la Asamblea, reflejen algo para fines del Banco dentro del estado 

en que se ha celebrado la reunión electoral y los nombres y cargos del nuevo Presidente, 

Tesoro, Tesoro Alternativo y Secretario, Grapevine/Literatura y Boletín, así como el Presidente 

saliente, Tesoro, Tesoro Alternativo y Secretario, Grapevine/Literatura y Boletín para 

comenzar a hacer negocios (como una carta redactada con/firmas). Para ser recibido por el 

nuevo Tesoro antes del Trimestre de Enero. 
 
2005               
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera - Richland, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre - Lewiston, ID 
Ninguno 
 
2006               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
Ninguno 
 
2007               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 
 
2008               
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
H08.1 Enmendar el Manual WSEA 92. Suprímase el párrafo: [8. Viajes previos a la Conferencia 

(cuatro o más al año)] Insértese en su lugar el párrafo 9. Gastos de comunicación a. Teléfono, 

b. Correo (franqueo), c. General (sobres, copias, etc.). Párrafo 9. se eliminará. 
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H08.2 Para aclarar la descripción del Distrito 9 en el Manual WSEA 92 para leer ahora el área 

metropolitana de Greater Walla Walla y Milton-Freewater, OR. 
 
2009               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
Ninguno 
 
2010               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
Ninguno 
 
2011               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
H11.1 Cambiar la verborrea en el Manual de Área de Quarterlies del Comité Permanente a 

Talleres del Comité Permanente y utilizar el término "Taller(es) del Comité Permanente sobre 

volantes y siempre que se refiera a una reunión del Comité(s) Permanente(s). 
 
2012               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno 
 
2013               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
Ninguno 
 
2014               
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
Ninguno 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
H14.1 To añadir, al Manual de Área, página 6, Párrafo 2.0 Asambleas de Área "antes del mediodía 

 del sábado". 
 
2015               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 
 



 

85 

 

2016               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 
 
 
 
2017               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 
 
2018               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 
 
2019               
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 
 
2020               
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre – Zoom 
Ninguno 
 
2021___________________________________ 
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ningun
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WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA (FALLIDO) ÍNDICE 
 

 Descripción de la página de movimiento 
 
1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
Ninguno 1 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
HF96.1 1  Límite de tiempo de dos minutos para informes y tiempos de discusión,  

   excepto para el anfitrión comité, delegado y tesorero 
HF96.2 1 Presidente para aclarar que antes de que los miembros acudan al   

   micrófono se les informe sobre el punto de confusión 
HF96.3  1 Future Quarterlies tiene cuatro mesas redondas a cargo de los presidentes  

  de los comités permanentes 
HF96.4  1 Todos los funcionarios electos y designados deben completar sus informes 

  en su totalidad 
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
HF97.1  1 Cierre todas las funciones de área con la declaración de responsabilidad 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
N/A  1 
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
N/A  1 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
N/A  1 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
HF01.1  1  Las funciones del Presidente se ampliaron para incluir las fechas del  

  año en curso Cuartes 
 

2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
Ninguno 1 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
Ninguno 1 
 
2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 1 
Asamblea de octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 1 
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2005              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 1 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 2 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
Ninguno 2 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 2 
Trimestral de julio – Ritzville, WA 
HF07.1 2 El presidente preguntará a los DCM si sus miembros votantes   

   están presentes antes de comenzar cualquier sesión de votación de   

   la Comunidad. El presidente tendrá en cuenta la posición asistencia  

   al comité. 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 2 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 2 
 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 2 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
Ninguno 2 
 
2010              
Asamblea de la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
Ninguno 2 
 
2011              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de Octubre – Nelson, BC 
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Ninguno 2 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 2 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno 2 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
Ninguno 3 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
Ninguno 3 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
Ninguno 3 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 3 
 
2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 3 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 3 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 3 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 3 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
Ninguno 3 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 3 
 
2018              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 3 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 4 
 
2019              
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Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 4 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 4 
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 4 
Asamblea de Inventario de Octubre - Zoom 
Ninguno 4 
 
 
2021 ______________________ 
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 4 
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WSEA 92 MOCIONES DE LIMPIEZA FALLARON 
 

1995 – Primera Asamblea del Área 92 - Silverdale, WA       
Ninguno 
 
1996 – Asamblea de octubre - Yakima, WA        
HF96.1 Establezca un límite de tiempo de dos minutos para los informes y los tiempos de 

discusión, con la excepción de los informes del anfitrión, delegado o tesorero que 

puedan exceder esto. 
HF96.2 Que el presidente haga la siguiente solicitud, o similar, antes de la discusión en el piso. 

"En aras de la armonía, infórmese sobre su punto de confusión antes de ir al 

micrófono". 
HF96.3 Que en los futuros Quarterlies haya cuatro mesas redondas por parte de los presidentes 

de los comités permanentes el viernes por la noche y cuatro el sábado por la noche para 

rotar cada dos trimestralmente. 
HF96.4 Que se permita a todos los oficiales de zona elegidos y designados completar sus 

informes en su totalidad y que se elimine el límite de tiempo de tres minutos 

únicamente para estos oficiales. 
 
1997 – Asamblea Electoral de Octubre - Libby, MT       
HF97.1 Mover que precedemos al cierre en todas las funciones del Área con la declaración de 

responsabilidad. 
 
1998 – Asamblea de octubre - Ellensburg, WA        
No disponible 
 
1999 – Asamblea Electoral de Octubre - Spokane, WA       
No disponible 
 
2000 – Asamblea de octubre - Wenatchee, WA        
No disponible 
 
2001 – Asamblea Electoral de Octubre - Nelson, BC       
HF01.1 Que las funciones del presidente se amplíen para incluir: En april Quarterlies el 

presidente o su suplente darán fechas para los próximos años Quarterlies para que los 

distritos puedan presentar ofertas en el July Quarterly. 
 
2002 – Asamblea de octubre - Walla Walla, WA        
Ninguno 
 
2003 – Asamblea Electoral de octubre - Coeur d'Alene, ID      
Ninguno 
 
2004              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
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Ninguno 
Asamblea de octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 
 
2005              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 
 
2006              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Yakima, WA 
Ninguno 
 
2007              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 
Trimestral de julio – Ritzville, WA 
HF07.1 El Presidente del Área 92 preguntará al representante del Distrito si sus miembros 

votantes están presentes antes de comenzar cualquier sesión de votación de la 

Comunidad. El Presidente tendrá en cuenta la asistencia al comité permanente. 
Asamblea Electoral de Octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 
 
2008              
Asamblea previa a la Conferencia de Primavera – Ephrata, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 
 
2009              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Coeur d' Alene, ID 
Ninguno 
 
2010              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Richland, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Bonner's Ferry, ID 
Ninguno 
 
2011              
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Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Nelson, BC 
Ninguno 
 
2012              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea de octubre – Ellensburg, WA 
Ninguno 
 
2013              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Lewiston, ID 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Pasco, WA 
Ninguno 
 
2014              
Asamblea Previa a la Conferencia de Primavera – Yakima, WA 
Ninguno 
Asamblea de inventario de octubre – Wenatchee, WA 
Ninguno 
 
2015              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Spokane, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Post Falls, ID 
Ninguno 
 
2016              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Colville, WA 
Ninguno 
Asamblea de inventario de octubre – Spokane, WA 
Ninguno 
 
2017              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Chelan, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Lewiston, ID 
Ninguno 
 
2018              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Libby, MT 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre – Post Falls, ID 
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Ninguno 
 
2019              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Winthrop, WA 
Ninguno 
Asamblea Electoral de Octubre – Sunnyside, WA 
Ninguno 
 
2020              
Asamblea previa a la conferencia de primavera – Zoom 
Ninguno 
Asamblea de Inventario de Octubre – Zoom 
Ninguno 
 
2021              
Asamblea pre-conferencia de primavera -Zoom 
Ninguno 
 

 
 


