
MOCIONES DE LA ASAMBLEA 2021 Y TEMA DE DEBATE

ASAMBLEA DEL ÁREA 72 DEL OESTE DE WASHINGTON - VIA ZOOM

1-3 DE OCTUBRE DE 2021

MOCIONES

Moción 1

Moción del Área 72 del Oeste de Washington para financiar la interpretación en español para

la Conferencia del Noroeste del Pacífico (CNP) cuando el Área 72 sea anfitriona.

● El Área 72 participa en CNP por Moción de Asamblea (15.1).
● El Área 72 alberga a la CNP aproximadamente cada tres años, dependiendo de cuándo

se lleve a cabo la Convención Internacional.
● El objetivo siempre es mantener los costos de registro lo más bajos posible para

fomentar la participación.
● En 2017, la última vez que organizamos la CNP, el comité organizador utilizó

"recaudadores de fondos" para compensar los costos, incluida la interpretación.
Desafortunadamente, el evento no fue autosuficiente y se pasó una canasta para ayudar
a compensar el déficit.

● El costo del evento de interpretación de 3 días se estima en alrededor de $4,000.
● Al igual que con cualquier moción de gastos, el comité de finanzas analizará las

contribuciones y los gastos esperados cada año cuando se cree el presupuesto.
● Esta moción se presentó para mantener bajos los costos de registro para la CNP, para

aliviar el estrés financiero de los Comités Anfitriones de la CNP del Área 72 y para
garantizar que el evento sea autosuficiente.

NOTAS:



Moción 2

Moción  para celebrar la Asamblea de 2021 a través de Zoom y votar en la Asamblea de 2021
si celebrar la Asamblea de 2025 en el Centro de Convenciones de Lynwood o pagar las
obligaciones contractuales.

● Lenguaje simple: en el April Quarterly se aprobó una moción para celebrar la asamblea
de 2021 a través de Zoom. Todavía teníamos un contrato del que no podíamos rescindir
en ese momento. Pudimos cambiar la fecha del contrato a 2025. De esta manera, no
habría ninguna sanción financiera asociada con el cambio del contrato. PERO la
Asamblea de 2021 debe aprobar la Asamblea de 2025 que se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones de Lynwood. Si la Asamblea de 2021 no aprueba esta moción,
tendremos que pagarle al Centro de Convenciones de Lynwood alrededor de $40,000 y
no obtenemos nada por ello.

● La cláusula de fuerza mayor en el contrato era solo de 60 a 90 días antes del evento
(esto significa que no podíamos salir de las obligaciones contractuales antes de julio de
2021 o más tarde).

● Las acciones tomadas por la Asamblea del Área de Washington no se pueden cambiar
excepto por la acción de la Asamblea del Área de Washington (82.8). Esto significa que,
aunque se tomó la decisión de celebrar la asamblea de 2021 a través de Zoom, no se
puede votar oficialmente hasta la asamblea de 2021.

o En las Asambleas del Área 72, votamos sobre dónde se llevarán a cabo las
asambleas futuras, generalmente alrededor de cinco años después. Esto asegura
que podamos asegurar el lugar con un depósito.

o $40.000? ¿QUÉ? Eso es teniendo en cuenta los depósitos que ya se han
realizado. Los costos de los montajes varían cada año según el tipo de lugar, es
decir, los recintos feriales son menos costosos que los hoteles. El Área firma un
contrato financiero del que es responsable en última instancia. Los costos de



registro y comidas de cada participante individual es la forma en que se pagan
estos costos. Las asambleas han sido totalmente autosuficientes durante muchos
años, lo que nos ha permitido distribuirlas a la OSG durante varios años.

● El propósito de esta moción es cumplir con las mociones de la Asamblea del Área 72
mientras se tienen que lidiar con problemas urgentes durante la pandemia.

NOTAS:

Moción 3

Moción para que  el Área 72 del Oeste de Washington cree un distrito para los grupos en línea
en el Área. (Información de antecedentes adjunta)

● Cambio reciente: La Acción de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 ahora
permite que los grupos en línea reciban un número de grupo. Estos grupos pueden
elegir un distrito o se asignarán por defecto al distrito geográfico de la dirección indicada
para RSG o persona de contacto. Antes de esta acción, a los grupos en línea no se les dio
un número de identificación de grupo y se les permitió participar plenamente en la
Estructura de Servicios Generales.

● Si el grupo en línea puede elegir su distrito, ¿por qué todavía se necesita un distrito en
línea?

o Espíritu de rotación: Cada vez que hay un nuevo RSG (que podría vivir en
cualquier lugar del Área 72), es posible que el grupo deba cambiar de distrito
para que ese RSG asista a las reuniones de distrito en persona.

o Las reuniones de distrito son un lugar para que los grupos compartan
experiencia, fortaleza y esperanza. Los grupos en línea enfrentan desafíos únicos
que los grupos tradicionales no enfrentan.

● La OSG puede formar un Área en línea en el futuro; sin embargo, no lo harán sin que los
distritos en línea lo soliciten. (ver información de antecedentes sobre la segunda
Recomendación de la Conferencia)



● El Distrito en Línea funcionaria de la misma manera que otros distritos. (Capítulo 3 del
Manual de Servicio)

o El área geográfica se define como toda el Área 72 (Esto significa que los distritos
y grupos dentro de ella están ubicados en el oeste de Washington).

o No se requerirá que el Área 72 celebre reuniones de negocios virtuales o
híbridas. (es decir, MCD a trimestrales / RSG a asambleas en persona).

● El propósito de esta moción es satisfacer una necesidad en el Área 72 y permitir la
participación total de todos los miembros.

NOTAS

Moción 4

Moción para que el Área 72 adopte las prácticas actuales y futuras de la Oficina de Servicios
Generales con respecto a los límites de contribución. (Información de antecedentes adjunta)

● El Comité de Finanzas encontró que el Área 72 no tenía una póliza con respecto a los
límites de contribución.

● Pautas actuales de la OSG: Los
o Los legados en testamentos son aceptables solo de los miembros de AA por una sola

vez, y no a perpetuidad. El límite es de $10,000.
o Una persona puede contribuir con $5,000 al año.
o Contribuciones especiales: fondos provenientes de convenciones, congresos, cenas,

reuniones de área, etc. No hay límites para estas contribuciones.
o No hay límite de contribución de grupos o Áreas.

● El propósito de esta moción es establecer pautas claras para el Área 72 con respecto a
los límites de contribución.

NOTAS





TEMAS DE

DISCUSIÓN Tema de debate 1

¿Es el archivista de área un servidor de confianza designado por el área? ( Adjunta información

de antecedentes)

● Cuando se creó el puesto de Coordinador de Archivos del Área, se liberó al Archivista de

las tareas administrativas, como asistir a las publicaciones trimestrales de negocios del

Área, enviar artículos de boletines, etc. o la Asamblea de Área. Creó un "Especialista en

archivos", no un Servidor de confianza designado por el área.

o La selección de Archivista de área es diferente a la de Servidores de confianza

designados por Área.

o Los servidores de confianza designados por el área son elegidos por los electos

del área el primer sábado de diciembre. Estas opciones luego se ratifican en el

Área January Quarterly al comienzo de la rotación.

● El Archivista del Área es elegido por el Comité Directivo de Archivos y ratificado en el

Área de Enero Trimestral.

● ¿Deberíamos mantener las cosas como están? ¿Creemos que el archivista de área

debería redefinirse como un servidor de confianza de área? En caso afirmativo, ¿cómo

cambia el proceso de selección de Archivista del Área? ¿O deberíamos cambiar quiénes

son los miembros con derecho a voto en las reuniones de negocios del Área para incluir

"Especialista en archivos"?

NOTAS





Información de Contacto

Crystal S. Coordinadora del Área 253 278 3462 chair@area72aa.org

Karla L. Área Coordinadora Alt altchair@area72aa.org

Courtney S. Secretaria de Área secretary@area72aa.org

Thomas MCD 8 dcm8@area72aa.org

Jack J. MCD 15 dcm15@area72aa.org

seonaidh D. MCD 17 dcm17@area72aa.org

Eddy MM Tesorero Alt del Área alttreasurer@area72aa.org

Lupita YM Tesorera del Área treasurer@area72aa.org

Joyce MCD 45 dcm45@area72aa.org

Heather C. Delegada Alt de Área altdelegate@area72aa.org

Alan Delegado Pasado F.Expastdel69@area72aa.org
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