
Área 42, Agenda de Asamblea Pre-Conferencia de primavera 

Viernes Marzo 23, 2018 

4:00pm   
6:00pm - 7:45pm 

Registración  
Bienvenida – Reporte de distritos, comités y oficiales  

7:45pm - 8:00pm Descanso 

 
8:00pm - 9:00pm 
8:00pm 

 
El RSG, nuestro enlace con la conferencia – Greg M & Joyce P 
Reunion de comité de Area (ACM) – Blue Room* 
* Oficiales de Área, MCD’s y coordinadores de comités permanentes deberían de asistir.  

Sábado Marzo 24, 2018 

7:00am Reunión de AA – Anfitrion, Distrito 8 (I-395 Corridor) 
Registración  

  
8:00am - 9:30am 
 
 
 
9:30am - 10:15am 

  
 Bienvenida  
Reporte del delegado – Phil W 

Reporte de custodio y presentación del tema de la conferencia de servicios generales – 
“A.A, una solución para todas las generaciones” – Joel C 

Opiniones de las mesas de trabajo – Nuevas ideas solamente; Tomar consenso de la 
asamblea 

 10:15am - 10:30am  Descanso 

10:30am - 12:00pm Presentación y opiniones de los tópicos de agenda – el compartimiento se mantendrá de 15 
a 20 minutos en cada tópico. Vamos a permitir tiempo el domingo para continuar la 
discusión. 
 
X. Tratamiento y accesibilidades – Punto D – Mike L   

 Revisar el resumen de la membresía compartiendo en la necesidad de material adicional     
para apoyar como llevando el mensaje de AA a los miembros sordos y con dificultades para 
oír. 
 
IV. Literatura  – Punto O – Michelle M 

Considerar la petición de actualizar el video “su oficina de servicios generales, la viña y la 
estructura de servicios generales” 
 
IV. Literatura – Punto N – Greg M  

Considerar la petición para el desarrollo de un nuevo libro combinando los doce pasos, las 
doce tradiciones y los doce conceptos para el servicio mundial. 

12:00pm - 1:30pm Almuerzo 

 1:30pm - 3:00pm Presentación y opiniones de los tópicos de agenda – Continuación 
 



IX. Informe y carta constitutiva – Punto A-6 – Samantha G 

Editar el manual de servicio de AA, 2018-2020: considerar remover la siguiente frase de la 
sección cartas y boletines de Área: “Cualquier grupo o distrito de la membresía es libre de 
usar el símbolo del circulo y triangulo en boletines, horarios de reuniones u otro material de 
AA”. 
 
V. La viña – Punto A – Jake S 

Revisar reporte de medios sociales concernientes a: Instagram, Facebook y Google sin 
lucro. 
 
IV. Literatura – Punto Q – Vicki M 

Considerar la petición de desarrollar un nuevo folleto para las mujeres alcohólicas de habla 
hispana. 

3:00pm - 3:15pm Descanso 

 3:15pm - 4:30pm 
 
 
4:30pm 

¿Porque asistir al foro regional? – Roberta L 
Opiniones de las mesas de trabajo – Continuación  
Reportes de los distritos, comités y oficiales – Continuación  

 ¡Desocupar el local inmediatamente y llevar sus pertenencias! 

6:00pm 
7:30pm 
Después de la reunión  

Banquete  
Orador – Joel C, Custodio de la región del pacifico, San Diego, CA 
Postre Social (todos son bienvenidos) 

Domingo Marzo 25, 2018 

7:00am 
7:30am - 8:30am 
 

Reunión de AA – Anfitrion Distrito 8. 
Taller de trabajo de los MCD – Blue Room 
Taller de trabajo de coordinadores de comité  – Cuarto de archivos. 

8:30am - 10:00am  Bienvenida 
1ra lectura; Enmienda propuesta a las guías financieras del área – Tinna O 
Valor y propósito de un comité temporal. (Ad-Hoc Comité) – Ruth J 
Visión de los comités temporales actuales: (Ad-Hoc Comité): 

1) Interpretación y traduccion2) Comunicación 3) Cartografía; Área/Distrito. Hay necesidad 
para una conferencia de gente joven en AA en el área de nevada? – Dan M 

 Asamblea de servicio de alcohólicos anónimos de la región del pacifico (PRAASA) 
 Negocio nuevo – Distrito voluntario del sur para ser anfitrión de la asamblea de otoño  

 10:00am - 10:15am  Descanso 

 10:15am - 12:00pm  ¿Que hay en tu mente? Cualquier discusión de los tópicos de agenda - continuación 
Preguntas en la canasta con panel de pasado delegado.  

  Próximos eventos  
Foro regional del pacifico: Septiembre 7-9, 2018 San José CA 
Próxima asamblea: Septiembre 14-16, 2018 Tonopah 

 


