Area 15 Sur de la Florida
Quarterly Business Meeting – April 12, 2015, Boca Raton FL
Registración Total: 717 * RSG’s: 222 * RSGA's: 36 * MCD’s: 87 *MCA’s: 38 * Otros: 334
1. Apertura: La apertura de la Reunión de trabajo del Area 15 del Sur de la Florida fue realizada por la Coordinadora
Shirley P. a las 9:00 AM con la oración de la serenidad. El Preámbulo fue leído por: Chris; Las 12 Tradiciones fueron
leídas por: Katharine; y los 12 Conceptos fueron leídos por: Molly.
2. Observaciones de la Coordinadora: Buenos días Área 15, Yo soy una Alcohólica, mi grupo base es “ Women in
the Solution” en Sarasota y mi nombre es Shirley P. Es un privilegio para mí servir como Coordinadora del Área.
Cuantos RSGs y RSGs Alternos hay aquí hoy? Bienvenidos al Área 15. Por favor siéntanse libres de comunicarse con
cualquier custodio del Área si tienen alguna pregunta o comentario. Estamos aquí para servirles. Por favor asegúrense
de comprar sus boletos para el banquete de la Asamblea de Julio del 2015 – Los miembros del Distrito 7 los están
vendiendo hoy afuera en el pasillo. Gracias Distrito 8 por acoger una trimestral maravillosa, gracias a nuestros oradores
por compartir su experiencia, Fortaleza y esperanza con nosotros este fin de semana. Es una inmensa tristeza
informarles la perdida de tres de nuestros servidores de confianza, Steve H. Pasado Coordinador del Distrito 7, Jane D.
Anterior Coordinadora del Distrito 4 y Gordon B., del Distrito 4, el sirvió Delegado NH Área 43 Panel 22. Los
contratos de los hoteles para las trimestrales de Julio y Octubre del 2015 han sido firmados y regresados a los hoteles.
Por Acuerdo, cualquier distrito que le haya sido otorgada una oferta trimestral debe presentar un informe financiero a la
Coordinadora del Área en forma trimestral. Si todavía no lo han hecho, por favor envíen sus reportes hoy antes de irse.
Hoy no vamos a presentar ofertas para nuestras reuniones trimestrales de Enero y Abril del 2016. Por Acuerdo, todos y
cada uno de los Distritos son elegibles para presentar oferta para las trimestrales de Enero y Abril del 2016. La fecha
límite para someter sus contratos a quarterly@area15aa.org es Mayo 12. Los ánimo a que localicen la página del sitio
web del área del coordinador de trimestrales para descargar los documentos necesarios y de ahí los exhorto a que se
comuniquen con Lisa D. o cualquiera de los miembros del comité para cualquier ayuda adicional. Por Acuerdo, Asistí
a las reuniones de los Comités de Procedimientos y Acuerdos y de Finanzas. Por favor sepan que le entregue al Comité
Lingüístico una copia en CD del el libro de Mociones y Legado de Servicio que tradujimos al Español en el 2006 y
ellos van a trabajar en procedimientos y acuerdos para actualizar toda la información. Esta tarde nos reuniremos para la
revisión de la Agenda de la Conferencia del Delegado. Por favor tengan presente que estamos ayudando a preparar a
nuestro Delegado Graham G. para la Conferencia de Servicios Generales. Los animamos a que se queden esta tarde y
participen en la discusión sobre la revisión de la Agenda de la Conferencia. Coordinadores de Distrito y Coordinadores
Permanentes del Área; por favor recuerden que sus reportes presentados el día de hoy se deben limitar a 3 minutos o
menos. En aras de la puntualidad cuando queden 10 segundos en el reloj, voy a ponerme de pie y esto proporcionará un
suave recordatorio de que su tiempo está llegando a su fin, yo le agradeceré por su informe y presentare al siguiente
orador, el informe completo se incluirá en las actas. Para ayudar a nuestro Secretario de Actas Tom a preparar nuestras
actas, por favor entréguenle su reporte antes de irse el día hoy. El conteo de votos de miembros votantes para esta
reunión de trabajo, se cerrara tan pronto como los reportes de los Coordinadores de Distrito comiencen.
Por favor tengan en cuenta que la fecha límite para presentar una moción para ser considerada en nuestra Trimestral de
Julio es el 12 de Mayo a las 9:00pm.
Amor y Servicio, Shirley P.
3. Registradora: Buenos dias Area 15! Mi nombre es Cary W. y tengo el honor de servirles como su Registradora del
Area 15, panel 65. Mi grupo base es el “ We Care Group” en Lake Placid, y mi fecha de sobriedad es Noviembre 23,
1998. Gracias a Kevin, Alex y al Distrito 8 por una maravillosa trimestral; y un especial agradecimiento a nuestros
oradores por compartir su inspiración y humor con nosotros. Tengo el orgullo de decirles que 660 sets de actas fueron
enviadas por correo postal y solo tuvimos 36 sets devueltos. EN nuestra reunión de comité discutimos las actas
devueltas, verificación de direcciones, aquellos que están disponibles como mentores, qué hacer con los formularios
viejos de cambios de grupo, y el punto de la agenda de la conferencia sobre los directorios. Disfrutamos de una activa
discusión de preguntas y respuestas…llena de chocolate! Ayer en la tarde tuvimos un taller de registradores con 11
registradores de distrito presentes. Usamos proyección para dar una capacitación visual registrándose en muchos
diferentes escenarios. Creo que todos entendemos mejor como navegar en Azure para hacer nuestros cambios. Gracias
a Kim por la proyección y gracias a Bruce por la capacitación experta. Estoy disfrutando mucho trabajando con todos
nuestros registradores de distrito. Tenemos un equipo inteligente, consiente y entusiasta. Llevamos a cabo el trabajo y
disfrutamos haciéndolo. Gracias por permitirme servir, Cary W.
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4. Secretario de Actas: Buenos días Asamblea del Área 15 del Sur de la Florida. Gracias Distrito 8 por un fin de
semana espectacular. Soy un alcohólico y mi nombre es Tom W. Quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes,
especialmente a los nuevos RSGs y RSGs Alternos, espero que hasta ahora se hayan divertido un poco este fin de
semana. Gracias Tommy B., por compartir su Experiencia, Fortaleza y Esperanza con nosotros el viernes y gracias al
Distrito 8 por permitirme hablar anoche. Las actas definitivamente son un esfuerzo de equipo. Ya he recibido un
numero de reportes, Gracias! Coordinadores de Distrito, Comités de Área y Panel, por favor envíenme sus reportes
antes del próximo miércoles, 22 de Abril para ser incluidos en las actas de Abril. Yo copilare los reportes y luego se los
enviare a Gerardo para la traducción a español. Recibiré la lista actualizada de direcciones de parte de nuestra
registradora, así que asegúrense con sus registradores de distrito de que su información esta correcta para que así ellos
puedan actualizar a Cary, nuestra registradora del área, o si no, no recibirán ni correo postal ni correo electrónico de
parte del Área. Cuando recibo las agendas en borrador el día 30, puedo enviar los correos electrónicos de manera
oportuna. Continuare usando los mismos procedimientos para enviar correos electrónicos que uso el Secretario
anterior. El permiso de correo masivo fue renovado a finales del año pasado y continuaremos usando la misma
imprenta. Por procedimiento y acuerdo serán enviados antes de 45 días. Unos problemas con la imprenta se espera que
queden subsanados en esta ocasión. Alguna corrección a las Actas? Con eso, podría tener una moción para aprobar las
actas, (Gracias), y segunda, (Gracias), algún comentario?, si no, todos a favor por favor asegúrenlo diciendo Aye,
alguno que se oponga? (Gracias). En la reunión de Secretarios/ Registradores de ayer, tuvimos una gran sesión de P/R
y de ahí asistí al Comité Lingüístico como miembro ex-oficio. Como recordatorio, las actas son enviadas por correo
electrónico desde minutes@area15aa.org. Este correo no es monitoreado continuamente. Si tiene preguntas sobre no
recibir las actas o algún comentario sobre recibirlas, por favor envíe un correo electrónico a la Registradora a
registrar@area15aa.org; para cualquier otro comentario relacionado a las actas, por favor comuníquese conmigo a
secretary@area15aa.org. Por favor siéntanse libres de comunicarse conmigo con cualquier pregunta o si puedo
servirles. En Amor y Servicio, Tom W., Secretario de Actas del Área 15 Panel 65
5. Tesorero: Buenos días Sur de la Florida, es bueno estar de regreso en Boca. Gracias Distrito 8 por organizar una
asamblea fenomenal. Gracias Tommy H por una maravillosa guía el viernes, y que gran orador escuchamos el sábado por
la noche, gracias Tom W. Este fin de semana ha sido muy productivo, pero de todos modos déjenme salir de lo
desagradable, por primera vez, para el 10o. Paso. – Todos tienen copias del reporte del tesorero sobre las mesas pero ahora
necesito remarcar un error que ha sido corregido, pero fue demasiado tarde para reimprimirlos. el código para Ingresos y
Gastos Adicionales no se imprimió como lo esperaba, he corregido el error, el reporte corregido fue revisado y discutido
en el comité de finanzas ayer y se decidió que es correcto, con su permiso, enviare la versión corregida a nuestro Secretario
para su inclusión en las actas. Los números finales en el registro de cheques no están afectados. Lo descubrí la noche del
viernes por la noche cuando estaba armando el material relacionado para el presupuesto para el Comité de Finanzas. Por
favor acepten mis disculpas sinceras. Quisiera agradecer a los Distritos y Grupos por sus generosas contribuciones recibidas
CONTRIBUCIONES DE GRUPOS
Durante el primer trimestre del2015. Fue recibido un total de
TOTAL DISTRITO 01
$ 2,382.43
$23,148.50. 360 cartas de agradecimiento fueron preparadas y
TOTAL DISTRITO 02
$ 1,412.49
distribuidas ayer en la reunión de tesoreros. Recuerden, la naturaleza
TOTAL DISTRITO 03
$ 956.55
espiritual de su contribución es más importante que la cantidad de su
TOTAL DISTRITO 04
$ 582.84
contribución. Por favor comuníquese con su RSG o MCD para lo
TOTAL DISTRITO 05
$ 1,256.72
relacionado a esas cartas. Ayer, la reunión de toreros estuvo
TOTAL DISTRITO 06
$ 2,274.99
extremadamente bien. Bob C., el tesorero del distrito auspiciador dio
TOTAL DISTRITO 07
$ 1,820.79
una grandiosa, bien preparada presentación en como el Distrito 8
TOTAL DISTRITO 08
$ 6,124.39
entrega las cartas de “Agradecimiento” a los grupos, y desato una
TOTAL DISTRITO 09
$ 2,097.09
active discusión. Muchos tesoreros de distrito hablaron sobre la
TOTAL DISTRITO 10
$ 1,665.88
viabilidad de tener una dirección permanente de casillero postal (P.O.
TOTAL DISTRITO 11
$ 678.00
Box) para las contribuciones del Área 15 y de nuevos, se desato una
TOTAL DISTRITO 12
$ 355.00
active discusión, tanto que nos pasamos del tiempo de nuestra reunión.
TOTAL DISTRITO 14
$ 33.30
Tenemos una gran cantidad de servidores de confianza energéticos y
TOTAL DISTRITO 15
$ 688.72
entusiastas como tesoreros de distritos. La dirección de P.O. Box
TOTAL DISTRITO 17
$ 100.00
permanente fue un tema oportuno para discutir ya que hay muchos
TOTAL DISTRITO 18
$ 175.00
cheques que todavía llegan a tesoreros del área pasados. He recibido
TOTAL DISTRITO 20
$ 544.31
cheques de 4 tesoreros pasados durante el primer trimestre del 2015.
TOTAL

$ 23,148.50

Por favor tengan en cuenta que la dirección correcta para las
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contribuciones es P.O. Box 690275, Vero Beach, FL 32969-0275.
En enero, había dicho que los cheques se depositarían semanalmente y así ha sido, de todos modos no puedo
depositar esos cheques que han llegado a otros sitios y que han sido reenviados hacia mí. Por favor incluya su
nombre de grupo y número de servicio en su cheque o giro monetario. En otras noticias, hemos dejado el Bank of
America y ahora estamos llevando nuestros negocios con el TD Bank. Por esa razón hay una columna extra en
el reporte del tesorero, el BOA es por supuesto el Bank of América y TDB es TD Bank. Antes de la próxima semana el
Bank of America será cerrado totalmente y todos los fondos estarán en el TD Bank, tanto ambas cuentas de operación como la
reserva prudente. Podría tener una moción para aprobar el reporte del Tesorero con las correcciones en las actas
impresas como fue remarcado. Todos a favor digan AYE, alguno que se oponga? (Ninguno opuesto) Muchas
gracias atodosporpermitirmeestaren servicio.. Dutch V., Tesorero Panel 65.
6. Coordinador de Finanzas: yo soy un alcohólico y un miembro del grupo de Fort Myers. Mi nombre es Jack B.
Actualmente sirvo zona 15 como su Coordinador de Finanzas. Gracias distrito 8 por acoger otra trimestral superior en
este encantador establecimiento. Me gustó mucho el compartir tanto con Tommy el viernes y el área secretario de actas
Tom el sábado. El comité se reunió ayer con dos a seis personas en la asistencia. Se revisaron las contribuciones del
primer trimestre y los gastos en el presupuesto, revisamos los temas del programa de finanzas para la próxima
Conferencia, y, según las indicaciones del coordinador en la reunión de negocios de enero, discutimos la cantidad
reembolso de millaje para los oficiales del área. Nuestra primera revisión del presupuesto de la trimestral mostró que
las contribuciones son 4.2% más de lo presupuestado, mientras que los gastos son un 10% menos de lo presupuestado.
El comité le da las gracias por hacer esto posible. El comité estaba a favor de los cinco puntos de la agenda de finanzas
Conferencia. Tesorero Dutch V. y yo informamos sobre esto en la agenda de la conferencia sesión de revisión de la
tarde de ayer. La discusión de la cantidad del reembolso de millaje incluyó la revisión de tres documentos recibidos de
nuestro CPA. Tras el debate, el Comité consideró que el reembolso de millaje de la zona a la tasa actual de negocios
del IRS es de $ 0.575 por milla es consistente con la práctica corriente de la zona y la guía de nuestro CPA. A la luz de
esto, el comité votó unánimemente a tomar ninguna acción en este momento. Respetuosamente en amor y servicio,
Jack B., Zona 15 Coordinador de Finanzas
7. Informes de los Distritos:
Distrito 1: Hola Área 15, soy un miembro del Grupo All Ages, mi fecha de la sobriedad es de 20 junio de 1983, para
mí un honor y privilegio de servir como Coordinador del Distrito 1 y mi nombre es David y soy un alcohólico. Distrito
1 celebró nuestra reunión de negocios de la trimestral el 14 de marzo de 2015. Estamos planeando el almuerzo de
nuestro delegado que se celebrará el 13 de junio de 2015. Estaremos combinando District1 y 15 en esta función para
ayudar a mantener los costos bajos y ayudar a nuestros vecinos de nuestro norte. Distrito 1 celebró elecciones de la
Mesa: Coordinador: David C., Coordinador Alt: Chris R., Tesorero: Nancy P., Secretaria de Actas: Melissa N.;
Secretario: abierto, Melissa le dará cobertura a nuestras responsabilidades del Registrador de Distrito hasta que alguien
sea voluntario. En Amor y Servicio, David C. –Coordinador del Distrito 1
Distrito 2: Hola Área 15, Mi nombre es Kristin, y estoy sirviendo como la Coordinadora del Distrito 2. Gracias
Distrito 8 para la celebración de una maravillosa trimestral. En la última reunión de negocios, los miembros del Distrito
2 eligieron a Bill F. como nuestro nuevo Secretario. Nuestra Oficina Tri-County Central celebró su cena anual el 7 de
febrero, celebrando 73 años como nuestra Centro de Servicio del Área. Nuestro archivo se está actualizando
actualmente el inventario del Distrito 2. El comité de literatura del Distrito 2 está el proceso de actualización de la
exhibición de Literatura. El sitio web del Distrito 2 se actualizo y está disposición de nuestros miembros. Una moción
fue aprobada en febrero de implementar un libro de las mociones y Legado de Servicio. Tampa es sede de la
Conferencia 2015 FCYPAA Puede 29-31 en el Grand Hyatt. Para más información, consulte www.fcypaa2015.com.
Amor y Servicio, Kristin G., Coordinadora del Distrito 2
Distrito 3: Hola S. Fl 15 asamblea del Área. Mi nombre es Beverly y yo soy una alcohólica actualmente se desempeña
como Coordinadora del Distrito III – condados de Polk, Highlands, y Hardee. Gracias Distrito 8 por una gran
experiencia en esta trimestral. Desde el último trimestre de nuestro distrito ha elegido a un Coordinador Alt, Debbie R.
y ella está muy dispuesta a participar. No sólo ha comenzado pidiendo voluntarios para nuestra cena de Gratitud en
noviembre, ella sostiene un taller de una hora antes de nuestra reunión de distrito mensual regularmente. Estamos muy
agradecidos de que ella quiere estar involucrada. Hemos recibido el material de fondo de nuestro delegado y nos la
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dieron separada y pasó junto a los comités apropiados. Tuvimos una discusión en nuestra reunión de distrito de marzo y
luego fue llevado de nuevo a los grupos. Estamos mirando adelante a Graham que llegue a nuestro distrito en junio con
toda la información que recibió en Nueva York. Uno de nuestros grupos está celebrando 44 años con una cena y un
orador a continuacion. Otro grupo está teniendo una cena "Snowbird Leaving" seguida de su reunión. Nuestra oficina
Intergrupal de Heartland se ha trasladado a un lugar más grande, cerca del otro lugar. Hay espacio para reuniones que
se celebrarán allí y un grupo que ya ha comenzado la suya allí. Se reúnen el viernes por la noche a las 8 pm. Nuestros
comités de Archivo y La Viña han estado muy activo con sus exhibiciones. Vengan a cada desayuno del Distrito
mensual y otros eventos que acontecen en nuestra área. Gracias por permitirme estar de servicio a ustedes.
Coordinadora Beverly E. Distrito III
Distrito 4: Buenos días Distrito 8: Mi nombre es Barbara T Coordinadora del Distrito 4. En nombre del Distrito 8
gracias por su servicio a favor de acoger este 2015 Abril trimestralmente. Distrito 4 comenzó el nuevo año con impulso
con la celebración de la publicación trimestral 2015 Enero y hemos seguido a ver un crecimiento en el servicio a
nuestros miembros. Nuestro H & I, IP/CPC, la literatura, los archivos, las finanzas y las necesidades especiales comités
ha terminado este último trimestre en una alta nota de participación. Eventos Noche de Pizza llenó todas las posiciones
disponibles para realizar el servicio a nuestros delegados Informe de reunión el día 30 de Mayo y nuestros Fundadores
Día Cena de 13 junio. Esperamos una gran concurrencia de ambos. Hemos disfrutado de nuestros talleres de servicio
general el sábado por la mañana presentada por el Coordinador Alt Tom M. así como un espectáculo de taller
patrocinado organizado por nuestra Sure Bet Meeting. Nuestro programa de habitación y viaje está activo y estamos
buscando maneras de promover El Grapevine/La Viña en todo el distrito. Hemos tenido un animado intercambio de
información en relación con los puntos de la Agenda de la Conferencia y han estado esperando la oportunidad de
escuchar los miembros para compartir su experiencia. Estamos muy agradecidos de estar al servicio, gracias. Barbara
T. /D, Coordinadora del Distrito 4
Distrito 5: ¡Buenos días Área 15 del Sur de la Florida! Muchas gracias, Distrito 8 para acoger este fin de semana, y
me gusta especialmente el correo electrónico de información útil. Yo soy un alcohólico, mi nombre es Jan K.
agradecido al representar el más maravilloso y hermoso Distrito 5 como coordinador. Mi hogar es el Grupo AS U R en
Port Charlotte. Distrito 5 Charlotte, DeSoto y la parte sur del Condado de Sarasota. El año tuvo un gran comienzo con
una excelente y bien atendidos talleres de GSR de orientación durante la hora antes de nuestra reunión mensual del
Distrito. Además, el 31 enero el comité de Eventos de la Intergrupal celebró un agradable desayuno de servidores de
confianza, abierto a todos, de la Intergrupal y a los oficiales de distrito para obtener más conocimiento. Estos ayudaron
a que todo el mundo motivado estuviera en la misma página. Nos hemos centrado en los objetivos de mejorar las
comunicaciones, mantener la transparencia, la construcción de consensos y aumentar el número de voluntarios en
nuestros comités. Estoy muy emocionado de que 5 posiciones de coordinadores de Comités han sido llenados:
Archivos, Coordinador Alt por Idell R y Kenny H; Correcciones por Kevin K.; Literatura por Gary M.; Sitio Web por
Patrick H.; y Enlace del Distrito de Intergrupo por Jenn N. Nuestro bi-anual "El espíritu del Día de la Unidad" fue el
sábado 14 marzo de 10 a 3. Donna M. Coordinadora Alt y MCDs hicieron un trabajo increíble el taller sobre las 12
tradiciones con 6 oradores increíbles y almuerzo gratis para más de 80 personas. La jornada incluyó presentaciones
breves de todos nuestros comités, entre ellos, y la muestra de archivos, la vid y PI/COORDINACIÓN. El trabajo en
equipo realmente brilló en nuestro taller antes de la reunión del distrito de Marzo para revisar la agenda de la
Conferencia. Trece voluntarios cada una se llevaron a casa una parte del material de referencia y presentaran un
resumen de las cuestiones clave para nosotros. Nuestras reuniones se han hinchado con brisas este invierno y estoy
seguro que ustedes también. En honor, el Serenity By The Sea Group en Port Charlotte celebró su pasadía anual en
agradecimiento a las Aves Migratorias el 29 de marzo. Estamos muy complacidos de tener nuestro primer grupo de
jóvenes que inicio hace un par de meses en Venecia y un nuevo grupo que estudia el Libro Azul ha comenzado y está
recibiendo apoyo de grupos similares en nuestros distritos vecinos. Nuestra cena anual de los ancianos y oradores es
este sábado. Muchos de nosotros tenemos las entradas si estás interesado, por lo tanto venga y únase a nosotros en
Englewood el 18. En el futuro, estamos creando un folleto de orientación en nuestro distrito para los nuevos MCDs y
los miembros alternos del Comité; estamos investigando la posibilidad de una presentación de exención de impuestos y
tal vez formando un Comité de la Trimestral del Distrito para ayudar a nuestros participantes con la necesidad urgente
de conseguir habitaciones de hotel a la tarifa de grupo. Para obtener más información sobre el fabuloso 5to distrito,
nuestro sitio web es aadistrict5.org Quiero darles las gracias a todos nuestros RSG y MCDs, junto con coordinadores
de comités que no votan por su excelente representación del Distrito 5 este fin de semana en la hermosa Boca Raton!
Estamos vivos en el distrito 5! Gracias a servir, Jan K. Coordinador del Distrito 5
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Distrito 6: Mi nombre es Steve W. soy un alcohólico y mi grupo base es 5:32 Step and Study Group. Mi fecha de
sobriedad es 10/3/03. Gracias Distrito 8 para una gran trimestral. Desde la última vez que nos reunimos, ahora tenemos
una silla de coordinador de comité para llenar lo que es las comunidades remotas. Melisa G. está sirviendo como
nuestra Coordinadora de Necesidades Especiales. Michael S. está sirviendo como nuestro Coordinador de Tratamiento.
Tuvimos nuestra cena de espagueti anual en el mes de marzo. No hemos tenido nuestra contabilidad definitiva en este
momento. Todos nuestros comités están tratando de salir de la casa y ayudar a los que sufren del alcoholismo.
Actualmente nuestros archivos, la literatura, la viña, las necesidades especiales y IP/CPC todos los comités tienen
pantallas y les llevará a los distintos acontecimientos y/o reuniones. En Indian River County tenemos los
suficientemente grupos para un total de 5 y 5 MCDs y AMCDs. Indian River County tiene 2 MCDs y 1 MCD. St Lucie
County tiene 6 MCDs y 1 AMCD cumpliendo actualmente y ya tenemos suficientes grupos de MCDs 7 y 7 AMCDs.
En Martin County tenemos suficiente para grupos 8 y 8 MCDs y AMCDs. Sin embargo, sólo tenemos 4 MCDs
actualmente en servicio. Condado Okeechobee tiene suficiente grupos para un MCD y un AMCD. Actualmente están
cubiertas en su totalidad. En el mes de marzo en nuestra reunión ordinaria estudiamos los puntos de la Agenda de la
Conferencia de este mes de Abril de la trimestral y se ha preparado para que nuestro delegado conozca nuestras
preocupaciones. Le deseamos a nuestro delegado un viaje seguro a Nueva York. Nuestro delegado estará en nuestra
reunión del distrito el 9 de junio, 2015 a compartir su experiencia de la conferencia. Todos son bienvenidos. Nuestro
comité de eventos va a proveer los alimentos. Nuestro próximo evento es el de correccionales para donar libros azules
el 18 de abril de 2015 y el Día del Fundador con helados que se celebrará 6 de junio de 2015. Amor y servicio,
Coordinador Steve W. Distrito 6
Distrito 7: No presento informe
Distrito 8: Buenos días Área 15, mi nombre es Kevin D. y soy un alcohólico. Tengo el honor y privilegio de servir al
Distrito 8, (Condado Palm Beach) como su Coordinador de Distrito. La emoción dentro del Distrito 8 es contagioso.
Quisiera reconocer a nuestro comité de trimestral y todos aquellos que estuvieron involucrados este fin de semana. Por
favor pónganse de pies para que sean reconocidos. De parte del Distrito 8, yo quisiera darle las gracias a todos los que
asistieron este fin de semana por su participación entusiasmada. Ha sido una Asamblea fabulosa! Como estuvo ese
Buffet??? Ha sido un honor asistir a nuestro Delegado en su preparación para llevar la voz del Área 15 a la OSG la
próxima semana. Gracias Graham por todo tu trabajo y estamos ansiosos por recibir tu Reporte de Delegado el cual se
llevara a cabo poco antes de nuestra reunión de trabajo de Distrito. Nuestra Intergrupal de North County coordino
nuestra reunión anual de Oradores Ancianos. Hubieron más de 200 presentes y 19 Veteranos con 900 años de
sobriedad. Nuevamente quisiéramos darle las gracias por darnos la oportunidad de servirles, auspiciando la trimestral
este fin de semana y que se pueda repetir en un futuro! Tengo que decir que todo está fantástico en el Distrito 8!
Gracias en amor y servicio, Kevin D.
Distrito 9: Saludos Área 15, y gracias al Distrito 8 por ser anfitrión este fin de semana, yo soy un alcohólico, miembro
de Back to Basics en North Lauderdale FL. mi nombre es John A. Continuamos muy activos en el Dist. 9 ayudando a
todo aquel que lo pida. Hay más de 700 reuniones de AA por semana en Broward County, suficiente para cumplir con
las necesidades de todos. Se llevo a cabo nuestro primer evento de Apoyo a Sus Servicios el 7 de Marzo. Una noche de
karaoke y cocina de frijoles chili, asistieron 590 AA's y pasaron un tiempo fantástico. Hay planes para nuestro próximo
evento, Día de Fundadores en Junio. Hay rumores que los Servidores de Distrito estarán participando en un tanque
baño, humm—casi no puedo esperar. Nuestro taller de RSG y RSG Suplente tiene buena asistencia cada mes y
continuamos asignando nuevos RSG y RSG Suplente ansiosos de aprender como mejor llevar el mensaje de AA,
gracias Lonnie D. Nuestra coordinadora en conjunto del taller de MCD y MCA tuvo su primer taller recientemente y ya
están preguntando cuando será el próximo. Bart C. nuestro coordinador de Archivos está ocupado preparando la
Reunión de Veteranos cual se llevara a cabo el 18 de Abril en Universidad Nova. Nuestra coordinadora de CCP/IP
Sharon G. asistió a Mothers against Drunk Driving (Madres en Contra de Manejar Borrachos) en Febrero y también un
Panel de Impacto a las Victimas de MADD en Marzo; el comité continua con la educación de profesionales sobre la
enfermedad de alcoholismo. Karen V., coordinadora de Asamblea está ocupada con reunión y asignación de
voluntarios en preparación de la Asamblea de Octubre en la cual seremos anfitrión en Ft. Lauderdale. Kerry W. fue
elegida en Enero como coordinadora de la Cena de Gratitud y recientemente tuvo su primera reunión de planificación
en el club 101, la habitación estaba repleta con miembros de AA dispuestos para servir en los comités, y la fecha de la
Cena es Viernes 6 de Noviembre. Sherri V. coordina el comité de Necesidades Especiales y esta lista para llevar
reuniones a hospitales, residencias privadas y otros lugares donde alcohólicos se pondrán contento por ver una cara
sonriente, recibir un abrazo o un saludo de mano de otro miembro. Si nunca has servido en este comité te estás
perdiendo parte de las promesas y una sensación fantástica la cual no se puede explicar. Quisiera aquí mencionar todos
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los miembros lo mismo viejos que nuevos que continúan sirviendo como voluntarios en todos nuestros eventos
entregando aquello que se les entrego sin costo alguno. Gracias a los servidores del Distrito 9 apoyo continuo y su
voluntad para mantener nuestra Unidad. Dios los bendiga a todos. John
Distrito 10: Hola Área 15, le enviamos saludos del Distrito 10, Miami: Por la próxima Conferencia de Servicios
Generales, nuestro Delegado, Graham G. nos dio el honor de coordinar un taller: "El Proceso de Revisión de la
Conferencia de Servicios Generales" la cual se llevo a cabo en nuestra reunión de Distrito en Marzo. Los varios
comités y servidores de confianza se les facilito materiales de antecedentes con respecto a sus áreas de servicio y se
pasaron el mes estudiando y discutiendo la información. Después, el pasado Martes el pleno completo del Distrito
implemento una revisión de la agenda completa. Pensamos que estamos tan informados como pudiéramos estar para
participar en la revisión de la agenda de la conferencia en esta trimestral. Nos hemos dado de cuenta que hay varios
grupos que no participan en Servicios Generales y estaremos iniciando una campana en la cual nosotros que
participamos nos comprometemos a asistir una reunión por mes de los grupos que no participan para informarles con
respecto a los Servicios Generales. Deseamos que esto genere interés sobre el valor de lo que hacemos. Todo está bien
y nuestro Distrito tiene participación sólida dentro de los comités. Hay tantas cosas sucediendo que solo puedo
comentar sobre algunas pocas. Nuestra Reunión anual de Grapevine será el próximo Sábado, 18 de Abril a las 10:00
am en Blue Lakes Park. Actividades incluyen softbol, juego de críquet, Agujero de Maíz, baloncesto y más. BBQ
incluye hamburguesas, perro caliente, ensalada de papas, frijoles al horno, papas fritas. A las 2:00 pm el orador será
Gabriel del grupo Miami Young People group. Boletos solamente $7. Para todos aquellos que desean divertirse bajo el
sol mientras apoyan el Grapevine, traigan a su familia el próximo Sábado a Blue Lakes Park en Miami. El Distrito 10
ha decidido expender $2500 en la preservación de documentos claves en nuestros Archivos para las futuras
generaciones. El comité de Archivos esta arduamente trabajando en este compromiso. El comité de Correcciones hace
un buen trabajo en llevar reuniones a instituciones múltiples. Llevamos 15 reuniones por semana a 5 instituciones del
Estado, 2 del Condado y 1 Federal. Como muchos saben, ICYPAA, (Conferencia Internacional de Gente Joven en
alcohólicos Anónimos) se llevara a cabo en nuestro Distrito-Miami, del 3 al 6 de Septiembre. Esto es un gran evento y
mucha de la membrecía está cumpliendo con doble y triple obligación, sirviendo en el comité de ICYPAA y a la misma
vez asegurando que continúen los servicios de AA al Grupo, Distrito, Área e Intergrupo. Durante el recién pasado
trimestral nuestro comité de Tratamiento ha llevado el mensaje de esperanza en más de 900 reuniones de AA con
duración de 1 hora en aproximadamente 70 centros de tratamiento y asistimos a 3 "enlazados." Nosotros estimamos
que hay más de 600 miembros voluntarios de AA participando en los servicios a centros de Tratamiento de AA dentro
del distrito. El comité ha trabajado durante los pasados meses hacia el lanzamiento de una iniciativa nueva de Salvando
Brechas, (Bridging the Gap), El comité a diseñado un folleto universal de Salvando Brechas, combinando varias partes
de materiales de Salvando Brechas que previamente habían sido imprimados. Se les envió una carta a nuestros
administradores clave de estos centros de tratamiento pidiéndoles dirección y permiso para implementar Salvando
Brechas en todas nuestras reuniones programadas regularmente. El 1o. de abril ha comenzado a andar nuestro montaje
en estos centros en la Unidad de Conducta de los Veteranos, (VA Behavioral) y el 2 de Abril recibimos nuestro primer
"enlazado".
Distrito 11: Gracias a todos por su servicio- especialmente el Distrito 8 por ser nuestro anfitrión! El Distrito 11
consiste de los lower Keys desde "Conch Key hasta Key West" y estamos disfrutando los visitantes que llegan cada año
y a sus contribuciones a nuestros grupos! Los grupos de Key West están funcionando bien con algunas reuniones que
se llevan a las cárceles e instituciones- Gracias a nuestro comité de Tratamiento nuevo encabezado por Ralph K :))
Ellos también están llevando reuniones a Marathon Guidance Care Center (donde hay pacientes). Reuniones en Big
Pine marchan bien con emoción sobre el Picnic anual de Memorial Day y reunión abierta de AA en Bahía Honda State
Park. Moviendo hacia el norte en Marathon, los grupos aquí se despiden lentamente de algunos visitantes con un picnic
en Sombrero Beach siguiente la reunión de AA regular del Domingo de las 10 am. Grupos de continúan recibiendo los
nuevos que llegan ordenado por las autoridades de la corte, centros de rehabilitación o otras instituciones. Tenemos
varios nuevos Servidores de Confianza en el Distrito 11 con 1) Jose/Julian (nuestro RSG bilingüe del grupo New
Beginning; 2) Eric es el nuevo coordinador de Comunidades Remotas; 3) Brian nuestro mas recién RSG del Grupo Mid
Keys; 4) Lettie nuestra RSG nueva del grupo femenino Primary Purpose; 5) Ralph nuestro Coordinador de
Tratamiento; 6) Tim nuevo RSG del grupo Big Pine Traditions con otros 5 servidores experimentados (Joan, Lynn,
Sue, Brenda, y yo- Susan y una pequeño coinciDios que tenemos 11 miembros representando el Distrito 11!
Respetuosamente sometido en amor y servicio, Susan A. "Es Paraíso en el Distrito 11"
Distrito 12: Hola mi nombre es Joani T. y soy una alcohólica, actualmente sirviéndoles como su Coord. del Dist. 12.
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Tenemos a 4 personas hoy representando al Distrito 12. Es que somos muchos! Algunos eventos venideros en los
Cayos Altos: Picnic del Día de los Fundadores el 7 de junio de la 1 a las 5. Va a haber pescado fresco, baby back ribs,
pollo BBQ y toneladas de platos de acompañamiento y postres. Esto se lleva a cabo en el Parque de los Fundadores
MM87 en la playa así que ustedes pueden nadar y pasarla con amigos AA celebrando el día que nació AA. Lisa tiene
boletos, cuestan $10. Ustedes pueden encontrar información acerca de este y otros eventos al igual que la lista
actualizada de reuniones, en el sitio web de nuestro distrito en: www.Upperflkeysaa.org. Ya comenzaron los planes
para nuestra Cena Anual de Gratitud. Se llevara a cabo el Sábado 7 de Noviembre en Elks Lodge en Tavernier.
Tenemos un orador, Jane D. de Tallahassee y su historia seguro que provocara mucha emoción. Volantes y boletos
estarán disponibles, como siempre, en la Trimestral de Octubre. Continuamos llevando una reunión por semana a la
Cárcel de Plantation Key con voluntarios regulares. Nuestra Coord. de Correccionales Lisa, esta dejando el servicio
después de casi 3 años y esperamos que alguien se anime a tomarlo. Tenemos un nuevo Coord. de IP/CCP, Margie y
pronto estarán disponibles folletos en nuestra Área después de una larga ausencia. El mes pasado tuvimos nuestro
Almuerzo de Señoras, el cual continuado por mas de 20 años y se lleva a cabo en Carig's Restaurant y estuvo muy
concurrido. Recientemente tuvimos dos GRANDES aniversarios de 41 años y muchos más de 20+ años. Ahora
tenemos dos reuniones de Orador en el Distrito 12. El sábado por la noche en Islamorada a las 8pm y Unity, (uno de
nuestros grupos nuevos de cerca de 5 años, el cual es muy sólido), que se llevo a cabo el ultimo martes del mes a las
8pm. Ambos son reuniones abiertas. Esperamos que Graham venga y nos dé su Informe en Halloween en Islamorada,
si es así creo que tiene que venir disfrazado! Gracias al Dist. auspiciador por todos su duro trabajo este fin de semana.
Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. En Amor y servicio, Joani T.
Distrito 14: Buenos días, mi nombre es Jeff S. y soy un alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 28 de Junio de 1998
y mi grupo base e el El Grupo de la Hora Feliz en Santo Tomas, VI. El Distrito 14 se compone de las Islas Vírgenes
Estadounidenses, Las Islas Vírgenes Británicas, San Martin/ St. Marten, Holandés y Francés, Antigua y Dominica.
Desde Octubre en la última Asamblea del Área 15, me alegra decirles que he estado en contacto con ambas; San
Martin y Dominica. Sus horarios de reuniones e información de grupos se ha actualizado. De hecho, todos los grupos
con excepción de Antigua, ya la han actualizado y la información se ha enviado a la Registradora del Área. Gracias
Cary. Continuo despiadado en mi búsqueda de comunicación con Antigua. En nuestra última reunión de Distrito en
Marzo tuvimos 24 participantes. Un numero respetable considerando nuestra situación geográfica. El Distrito se está
preparando para nuestro "Campamento Mantenlo Simple" anual. Son dos noches y tres días de acampar, hermandad y
AA que se lleva a cabo en la Isla de St. John. Tenemos un número de participantes que asistirán a la Convención
Internacional de Atlanta. Estuvimos más de 30 fuertes en San Antonio. Me he comunicado con la OSG preguntando si
fuera posible tener una reunión de AA en el Caribe. Se comunicaron conmigo y al parecer se va a lograr. He
presentado una lista a la OSG, de candidatos para el panel de discusión. La Convención Anual del Caribe, Promesas en
el Paraíso se llevara a cabo en San Tomas, del 30 de Oct. al 1o. de Noviembre en el Marriott Frenchmans Reef.
Ustedes pueden visitar el sitio web en: www.PIP.Org George me envió un email el jueves por la noche para ponerme
al día respecto a la Convención, pidiéndome que se los leyera esta mañana. Gracias al Distrito 8 por esta gran
Trimestral y a todos los individuos que se necesitan para lograrlo. AA esta vivo y bien en el Distrito 14 y somos tan
afortunados de ser parte del Area 15. Suyo en Servicio, Jeff S. MCD/DC Distrito #14
Distrito 15: Hola Servidores de Confianza del Área 15, mi nombre es Ethel D. alcohólica, con el privilegio de servirles
como Coordinadora del Distrito 15, ubicado en Western Paco/Tarpon Springs. Gracias Distrito 8 por auspiciar esta
maravillosa Trimestral y Asamblea aquí en Boca Ratón. Desde nuestra última Trimestral en Enero, el comité del
Grapevine del Distrito 15 tuvo su Primera Fiesta Morada Anual el Día de San Valentín. Kathy B., Coord. del Comité
del Grapevine, todos sus Reps.de Grupo del Grapevine y sus voluntarios auspiciaron un muy exitoso evento, atrayendo
gran interés en el Grapevin tanto impreso como en línea. La respuesta de todos los que participaron fue: "Un evento
fantástico!" Nuestra Cena de Aniversario del Distrito 15 que se verifico el 21 de marzo, coordinada por Dena L., fue
otro maravilloso éxito con cerca de 200 participantes. La cena se anuncio con dos oradores, un hombre y una mujer de
acuerdo con el tema de "Diversidad en AA". Eric B. Cord. de Centros de Tratamiento del Dist. 15, Steve P, Coord. de
Correccionales y Debbie S., Coord. IP/CCP anunciaron que tienen el desafío de la falta de voluntarios para sus
comités. Aunque esto no es único en nuestro distrito, pero no deja de ser frustrante para los Coords. de Comités
dedicados a traer el mensaje de AA al alcohólico que aun sufre. Dando comienzo con la reunión de Trabajo de febrero,
un taller de compartimiento de RSG's/MCD's se reúne ahora cerca de 45 minutos antes de la Reunión de Trabajo.
Clare D. nuestra Coord. de Literatura ha mejorado esta reunión poniendo paquetes de literatura que responden la
mayoría de las preguntas que los RSG's y MCD's tienen. Los líderes de estas reuniones informales son MCD's
anteriores así como actuales RSG's y se motiva la información de todos ellos. Dado que los costos de financiamiento
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de los Servidores de Distrito, MCD's y de aquellos RSG's no apoyados por sus grupos para participar en las
Trimestrales continúan incrementándose, el Distrito 15 está investigando alternativas para Hoteles Auspiciadores de
Asambleas al igual que para regular costos de viáticos vinculados con la participación a la Trimestral del Área. El
Distrito 15 ha contratado un autobús para traer 55 de nuestros miembros a Atlanta, GA para hacer mas costeable la
participación a la próxima Convención Internacional 2015 con un costo de $65.00 por persona en viaje redondo! No
solamente el autobús es efectividad en costos pero consideren "las reuniones antes y después"! En agradecido Amor y
Servicio, Ethel D., Manteniéndolo Verde" en el Distrito 15.
District 16: Mi nombre es Erika R. soy una alcohólica. Mi fecha de sobriedad es el 12 de Febrero, 2012. Mi grupo
base es Hope Town Group y soy la coordinadora del Distrito de las Bahamas. Así es como acabe aquí….
Aunque mi grupo base ha estado activo por los últimos 20 años, no había conexión con los Servicios Generales de AA
y sentí que podríamos beneficiarnos con una relación más cercana con AA. Así, después de varias ocasiones en que
visitantes recibieron la información incorrecta acerca de los horarios de reuniones, me puse en contacto con AA. Un
OSG me puso en contacto con mi Delegado del Área, Don F. no sabía cuál era nuestro Distrito o Área, menos aun que
era un delegado de área! Después de algunas conversaciones telefónicas con Don comenzamos a hablar acerca de una
posible visita de Don y quizás también de nuestro Registrador Dutch, yo no sabía quién o qué es lo que ellos hacían,
pero sabía que eran AA's y eso podría ser solamente algo bueno! Cuando le dije a mi grupo acerca de esto me
preguntaron qué hacían ellos, les dije que no sabía pero que ellos eran AA's! Finalmente tuvimos a nuestro Delegado de
Área y a otros cinco miembros del Área quienes presentaron un fin de semana talleres para ayudarnos a entender todo
acerca de AA. Al ser una parte de AA, yo siempre supe que era parte de algo grande. Pero no fue sino hasta que
tuvimos los talleres de Tradiciones, Conceptos, la Estructura de la Conferencia, la Historia de AA y que recibí el
informe de la conferencia de nuestro delegado, que entendí bien todo lo que implica AA. Decir que ese fin de semana
inflamo una flama AA en nuestro grupos es quedarse corto. Ni siquiera estábamos practicando bien la 7a. Tradición
porque realmente no entendíamos su importancia! Después del fin de semana, nuestro grupo entiende mucho más
acerca de la estructura de AA, no SOLAMENTE acerca de estar ahí para otros alcohólicos. Durante nuestra
Conferencia de Servicios Generales, fui elegida como MCD de las Bahamas, Colyn fue elegida nuestra RSG de Hope
Town y Adam fue elegido RSG fe Freeport. Desafortunadamente no tuvimos representadas a ninguna de las otras islas.
Nosotros tres estuvimos planeando venir a la trimestral en enero, sin embargo, tuvimos algunas perdidas. No puede
llegar debido al fallecimiento de mi cuñada y Colyn estuvo en el hospital y desafortunadamente falleció el 18 de enero.
Pero murió sobria. He estado en contacto con un miembro en Nassau quien me ha ayudado a obtener información de
los otros grupos en Nassau. Hay uno, posiblemente dos grupos en Eleuthera con quien también estoy tratando de
ponerme en contacto. Acabo de enterarme el lunes que hay un grupo en Exumas. Hay cerca de 377 000 personas en
todas las Bahamas de las cuales la mitad vive en Nassau. Mi plan es ponerme en contacto con cada grupo y ayudar a
forma una relación más cercana entre todos nuestros grupos. Me gustaría ver que todos nuestros grupos tuvieran un
RSG y apuntar a poder tener reuniones trimestrales, para que así trabajemos todos mas unidos. Les estaré comunicando
a los grupos lo que estoy aprendiendo este fin de semana y espero traer a un RSG conmigo la próxima vez o por lo
menos un informe acerca de los otros grupos. Erika F.R. Hope Town, Abaco, Bahamas.
Distrito 17: Hola, mi nombre es Aracely y soy una alcohólica, tengo el privilegio de servir como la Coordinadora del
Distrito 17. Mi grupo base es Liberación de Miami Florida, mi fecha de sobriedad es noviembre 30 de 2002. Gracias al
Distrito 8 por auspiciar esta trimestral. Nuestro Distrito se reúne el primer y tercer lunes del mes, este ultimo tenemos
estudio del Manual de Servicio. Nuestros Comités: Correccionales: Atiende el Centro de detención de Krome los
sábados 6:15 a 8:00; South Florida Reception Center (SFRC), los miércoles de 5:30 a 6:30 con un grupo llamado "Tras
Las Rejas" y una membrecía de 25 detenidas. La Vina, motivando a los grupos y dando apoyo a la celebración del 19
Aniversario, auspiciada por el Distrito 18. Tenemos un Boletín Mensual para mantener informados a los grupos.
*Eventos: Tenemos programado un Pic-nic para mayo 17 y con el apoyo de los grupos esperamos que nos salga muy bien.
También tuvimos la visita de nuestro Delegado Graham G. el 5 de Abril. También continuamos visitando a los grupos del
Área para que envíen a su RSG y les mantenga informados. En Amor y Servicio, Aracely, Coordinadora.
Distrito 18: Buenos días mi nombre es Felix G y son un alcohólico. Nuestro servidor de confianza Vilmar, Coord. del
Distrito 18 está participando en una actividad de la Intergrupal del Norte y por esa razón no está aquí para presentar su
informe. Me ha pedido que comparta este informe de las actividades del distrito puesto que soy el MCD del Dist. 18.
Nuestro Distrito tiene 22 grupos inscritos; usualmente hay una participación de entre 15 y 18 grupos en nuestra reunión
de trabajo; una vez al mes de entre 8 y 10 grupos participan en los talleres de Tradiciones y Conceptos. Estamos
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trabajando fervorosamente en el 19o. Aniversario de La Vina. Los otros comités también continúan trabajando en el
Distrito. Vamos a tener un banquete con Orador el 13 de junio para la celebración del 80 Aniversario de AA. Gracias
en Amor y Servicio, Félix G. MCD
Distrito 19: Buenos días Área 15, mi nombre es Denniston y soy un agradecido alcohólico. Mi Grupo Base es Bodden
Town, Seaside Group y tengo el honor de ser el nuevo MCD del Dist. 19. Gracias Dist. 8 por esta maravillosa
trimestral y por la bienvenida que has dado a Chris, Bud, Kate y a mí este fin de semana. Es realmente maravilloso
estar aquí. La rotación de nuestros servidores se hizo un poco tarde este año sin embargo hemos llenado las tareas de
los nuevos servidores y Cary la Registradora ha sido notificas. El anterior MCD Robert F. envía sus amables saludos al
Área 15 y desea agradecerles a todos ustedes por el honor de haberes servido por los últimos dos años, el seguramente
extrañará las trimestrales. Tenemos un nuevo grupo de mujeres: "Un Día a la Vez" se reúne a las 6pm todos los jueves
en el OODrive en West Bay. El OO Group y las otras reuniones de grupos en Hell están florecientes. Las reuniones de
mediodía tiene una participación solida de 12 o más y con el regreso de la temporada alta, tenemos un promedio de
dos a tres visitantes por semana. En el último sábado del mes, el Grupo OO de las 8am tiene un promedio de 20
personas que se presentan a una reunión de suculento desayuno. Si alguna vez vienen a Gran Caimán, por favor
asegúrense de buscarnos. Tenemos nuestras reuniones en el porche entre la flora natural, pollos, iguanas y nuestros
queridos perros Betsy, Toby y Shadow. Los otros Grupos alrededor de la isla; Elmslie Group, Bodden Town Seaside
Group, el Grupo Hispano - Grupo Nuevo Amanacer, Happy Destiny, and the George Town Hospital Group, todos
continúan bien con sus altas y bajas. El Grupo OO continua donando generosamente al Distrito 19 al igual que Emsli,
Bodden Town Seasidn y Happy Destiny. La prisión de mujeres continua con una reunión al mes y la prisión de
hombres dos veces al mes. Quisiéramos incrementarlo y hacer mas en estas aéreas, también con Hospitales e
Insticuciones pero no se nos está haciendo fácil. Además estamos tratando de reiniciar una reunión en un centro de
tratamiento del gobierno el cual no es un programa de 12 pasos y en centro de salud mental. Este es y será nuestro
enfoque en el 2015 y damos la bienvenida a cualquier información y apoyo a H e I y a IP/CCP. En noviembre del 2014
tuvimos nuestra cena anual de Gratitud, seguida de un Reunión de Potluck de Día de Gracias. La Navidad paso rápido
y también tuvimos nuestro Alcathon en la Víspera del Año Nuevo. Recientemente en Febrero del 2015 tuvimos nuestra
7a. Reunion Anual de las Islas Caiman. "Sobriedad en el Sol". Una gran participación de más de ciento veinte personas
el último fin de semana de Febrero. Asombrosos oradores tales com Katy y Charlie P. Theresa F y un orador invitado
de Alanon estuvieron presentes. Nuestra siguiente reunión Roundoup está programada del 26 al 28 de Febrero, 2016.
Realmente nos gustaría ver a alguien del Área 15 que pudiera visitarnos durante el fin de semana y participar en el
Roundup; estamos a una hora con 15 minutos de Miami Internacional. Quisiéramos también extender una calurosa
bienvenida a nuestro Delegado de Área Graham G. y esperamos recibirle en nuestro Dist. 19, Las Islas Caimán.
Gracias por permitirme compartir.
Distrito 20: No presentó informe
8. Informe del Delegado: Buenos Días Área 15, soy un alcohólico y mi nombre es Graham G. gracias por
permitirme servir al Área 15 como su Delegado, Bienvenidos todos los nuevos DCM y sus alternos y todos los
nuevos RSG y sus alternos; Gracias Tommy por su participación en la noche del viernes y gracias Tom por
compartir el sábado. Gracias Distrito 8 por ser la anfitrión de una trimestral maravillosa. El 6 de febrero estuve en
Atlanta Georgia asistiendo a la Reunión de Delegados, que me proporcionó una gran cantidad de información sobre
qué esperar mientras asista a la 65ª Conferencia de Servicios Generales. El sábado 15 de febrero recibimos la
información de los antecedentes de la agenda de la Conferencia para este año, tuve la oportunidad de descargarlo
del Internet del “Dash Board” (tablero) de los miembros de la conferencia, paginar todos las 498 páginas y aplicar
Adobe OCR para reconocimiento de palabras. El documento fue enviado a la impresora para obtener copias en
papel, CD, y se produjeron tablas de contenido y todo fué enviado por correo en Febrero 17 a todos los
coordinadores de distrito, coordinadores de Área de los Comités Permanentes y oficiales del Área 15. Me gustaría
dar las gracias a todos los que estuvieron involucrados en la producción de todo esto y logrando una distribución
puntual. Siendo el destinatario de los correos electrónicos del delegado en nuestro sitio web del Área 15 he recibido
muchas peticiones y diferente encuestas de otras áreas a las cuales he respondido lo mejor posible en mi capacidad
y se las he enviado, usando “CC” en el correo electrónico, a nuestra Delegada Alterna en el proceso. Un informe
completo de los gastos del delegado para el primer trimestre se ha proporcionado a nuestro Tesorero del Área 15,
hasta el momento he recibido 2,000,00 dólares de los fondos de 10,500 dólares presupuestados y se han gastado $
2,040.38. Las fechas para proporcionar el informe del delegado de la conferencia a los distrito estan casi
completas; una vez que se hayan completado todas las fechas de los informes voy a pedir y ofrecer a nuestro
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Comité de la Página Web un calendario que se publicará en la sección “Delegate's Corner” (Esquina del Delegado)
en nuestro sitio web.
En los eventos del Estado:
- La Convención Estatal de la Florida se celebrará en Orlando del 12 al 16 de agosto
- La celebración del 19no Aniversario de La Viña será del 31 de julio al 2 de agosto en Palm Beach Gardens.
- ICYPAA 57 (Jovenes en AA) se celebrará en Miami del 3 – 6 de septiembre.
En los eventos de la Región:
- Convención Internacional en Atlanta Georgia del 2 al 5 julio .Nuevo a la experiencia de Convención
Internacional del 2015será una aplicación de la convención disponible para su descarga para dispositivos móviles.
Esto le dará a los asistentes acceso instantáneo al programa de la convención, los cambios de horarios, mapas del
centro de convenciones y el área de Atlanta, actualizaciones y alertas, y más. Programas impresos seguirán estando
disponibles para los asistentes. Por favor, visite aa.org para esta información y mucho más, 40,000 registraciones
hasta el 13 de marzo. Si no eres capaz de viajar a Atlanta puedes visitar aa.org y descargar instantáneamente la
ceremonia de la bandera que tendrá protección del anonimato.
- La Asamblea de servicio de Estados del Sur de Alcohólicos Anónimos, más conocido como ssassa !!! Se llevará a
cabo en Huntington, West Virginia del 20 al 22 de noviembre.
- La 71a Conferencia del Sureste se llevará a cabo en Memphis, Tennessee, en conjunto con la Convención del
Estado de Tennessee en agosto 21 hasta el 23. La Conferencia del Sureste seguirá el principio de rotación al
finalizar este evento. Ningún Área de nuestra Región en este punto ha presentado una candidatura para organizarla.
La 65ª Conferencia de Servicios Generales se llevará a cabo el próximo fin de semana, y todos los preparativos se
han hecho para estar presente. Voy a estar sirviendo en el Comité de Finanzas de la conferencia. Vamos a revisar la
agenda de la Conferencia inmediatamente después de la reunión de negocios de esta mañana. Por favor, retorne y
repórtese a la habitación en el tiempo determinado. Espero que revisar los temas del programa de manera oportuna
y respetuosa, pediremos un sentido en la sala a favor o no a favor de cada tema del programa, y después pasaremos
al siguiente punto en la agenda.
Aspectos más destacados de AAWS: El reclutamiento de un G.S.O. miembro adicional del personal de la O.S.G.
ha sido publicado en el último número del “Box 459” con un plazo de solicitudes hasta el 1 de mayo de 2015.
Tecnología / Comunicación / Servicios La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones traído por
el Comité de Tecnología / Comunicación / Comité de Servicios ("TCS"): Que los tres títulos producidos
actualmente en formato de audio en Inglés, francés y español, Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y Doce
Tradiciones, y el folleto " AA para el alcohólico con necesidades especiales ", se ponga a disposición a través de
“streaming audio” en el sitio web de AA de la OSG. Publicaciones: Durante el primer mes del 2015, las ventas
son sustancialmente por debajo de lo estimado. En enero, las ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron $
1,116,216 contra el monto presupuestado de $ 1.255.254 (una variación negativa del 11%). Las ventas de enero
fueron aproximadamente 6% más alto que el total de 1.051.148 dólares del año pasado.
Las ventas de unidades en las principales categorías de libros de impresión (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y
Doce Pasos y Doce Tradiciones) fueron inferiores a lo presupuestado y menor que el año pasado. Las ventas totales
de libros electrónicos eran $ 28.084, con 7.001 unidades vendidas. Libros grandes representan 2.071 unidades,
Doce y Doce 2.017 y Reflexiones Diarias vendieron 1.105.
Finanzas: actualización financiera no auditado por la O.S.G. para el final de mes el 31 de enero 2015:
Las ventas netas 1.095.998 dólares
Utilidad Bruta (Literatura) 887.636 dólares
Contribuciones $ 625,886
Los gastos generales $ 1,117,504
Usted puede encontrar la información más completa de la AAWS para la reunión de marzo de 2015 en nuestro sitio
web del Área 15 bajo el botón de la esquina del Delegado. No dude en ponerse en contacto conmigo respecto a
cualquiera de los temas del programa de la 65a Conferencia; Estoy dispuesto y disponible para servirles.
Información Destacada del Area 15 Panel 65:
Área 15 sirve en el placer de 19 Distritos de los cuales 2 de ellos se habla español. Actualmente, estamos sirviendo
a 2.172 grupos. Celebramos asambleas 4 veces al año y tenemos hasta 350 miembros votantes presentes para
nuestra agenda de negocios de la mañana del domingo. Los sábados durante nuestra asamblea de fin de semana,
nuestros 14 Comités Permanentes se reúnen para permitir que cada Comité Permanente de Distrito tenga una forma
de compartir experiencias. También tenemos talleres de Tradiciones y Conceptos, RSG y DCM sesiones de
compartimientos y una sesión de ¿Qué está en tú Mente?.
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Nuestro comité de página web sigue ofreciendo al comité de nuestra área direcciones de correo electrónico
genéricos para que puedan ser contactados por el público en general, según sea necesario. Hay enlaces
proporcionados en nuestro sitio web para sitios web de Intergrupos que proporcionan lugares de reunión.
Rotamos nuestra Convención Estatal de la Florida con el Área 14, donde la participación ha proporcionado un
evento automantenido. Una parte de nuestros fondos excedentes de nuestra Convención Estatal se utilizará este año
durante la Convención Internacional para proporcionar una suite de hospitalidad. Favor de pasar por una taza de
café o vaso de té helado.
La 57a ICYPAA se llevará a cabo en Miami, el fin de semana del Día del Trabajo. Después de pedir y hacer ofertas
por 5 años, un grupo de jóvenes en AA están poniendo juntos un fin de semana lleno de nuestros tres legados de
AA y un montón de diversión. El comité anfitrión quiere que sepas que siempre están buscando a gente para
involucrarse y ayudar a difundir la palabra sobre ICYPAA. Esperamos estar al servicio de lo que podamos. Más
información está disponible en 57th.icypaa.org.
Con gratitud y responsabilidad es un privilegio servir en el Area 15 y Alcohólicos Anónimos.
Amor y Servicio Amor y Servicio Graham G.
9. Informe Delegado Alterno: Buenos Días Área 15. Yo soy alcohólica, miembro del Grupo de Carne y Papas en
Vero Beach y mi nombre es Annie C. Gracias por permitirme servirles como su Delegada Alterna. Me gustaría dar las
gracias al Distrito 8 por la celebración de una trimestral maravillosa. Gracias a Tommy B. y Tom W. por compartir su
experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros este fin de semana. Durante el último trimestre asistí a la reunión del
sudeste de Delegados Regionales en Atlanta. El Panel 65 de Delegados entrantes y delegados alternos fueron recibidos
por nuestro Custodio Regional y muchos pasados delegados. Los Delegados del Panel 64 delegados compartieron su
experiencia con nosotros en lo que se puede esperar en la Conferencia de Servicios Generales y cómo los delegados
alternos deben estar preparados y listos para intervenir si es necesario. (Le he pedido que nuestro Delegado sea
colocado en arresto domiciliario hasta que su avión salga para Nueva York la próxima semana!) Se decidió que la
Región Sudeste no sería el anfitrión de una Suite de Hospitalidad en la Convención Internacional. Asegúrese de pasar
por el Hospitality Suite de la Florida para conocer a algunos de nuestros amigos Regionales. A mediados de febrero,
ayudé a nuestro Delegado en la preparación del material de Conferencia de Servicios Generales para su distribución a
los distintos miembros del Comité de Área 15. Fue muy eficiente y esperamos por su aportación. Amor y Servicio,
Annie C.
10. Informe Coordinador Trimestral: Buenos días Área 15 del Sur de la Florida. Yo soy una alcohólica, mi grupo es
Grupo de Montaña en el Distrito 9, la fecha de mi sobriedad es 11 de septiembre 1982, tengo el honor de servir como
su Coordinadora de Área Trimestral y mi nombre es Lisa D. Gracias Kevin y todo el Comité Trimestral del Distrito 8
por un fin de semana maravilloso! Gracias a Tommy B. y Tom W. para sus mensajes. En la reunión de Coordinadores
trimestrales teníamos informes de pasado (Distrito 4), presente (Distrito 8) y futuro (Distrito 7) trimestrales. El
problema actual del bloqueo de habitación y cancelaciones/no presentarse se discutieron una vez más. Se sugirió que
las personas con necesidades especiales de alojamiento en hoteles se pongan en contacto con el Coordinador de
Necesidades Especiales y que estos puedan estar en contacto con el Distrito que esté llevando a cabo la trimestral para
asegurarse de que la persona con las necesidades sea adaptada a la habitación correcta que necesite. Nuestro Comité
examinó través de conferencia telefónica los contratos que se presentaron en la fecha límite del 10 de febrero. Las
escogidos fueron enviados al Distrito de licitación y se fijó un nuevo plazo para contratos revisados. Sólo se recibió un
contrato revisado. El contrato de abril 2016 fue revisado en las reunión trimestral de Coordinadores pero no fue
aprobado para traerlo al piso aquí hoy. Todavía tenemos 2 ofertas (enero y abril 2016) no llenas. Todos los distritos son
elegibles para participar. El plazo para presentar los nuevos contratos será hasta 12 de mayo de 2015. Por favor, visite
la página de Coordinadores trimestrales en el sitio web del Área 15 para ver fechas límites y formas de ofertas. El
Comité de Coordinadores trimestrales está disponible para ayudar de cualquier manera. Podemos proporcionar datos
históricos o ayudar a través de teléfono, correo electrónico o en persona cuando visite a su hotel para obtener un
contrato. Por favor envíe su contrato a quarterly@area15aa.org antes de la fecha límite para que el Comité puede
revisarlo. Tuvimos una larga discusión sobre la manera de encontrar una solución a la falta de ofertas recibidas en
comparación con los de años anteriores. Muchas ideas fueron compartidas y permanecemos abiertos a sugerencias. El
jarro de sugerencias fue otra vez puesto en la mesa de registro. Distrito 7 del Comité de Banquetes tiene entradas a la
venta ($ 40) en el pasillo, y por favor no olvide colocar los titulares de las credenciales utilizadas en la caja para
reciclaje. Por favor, recuerde, si usted hace una reserva para una habitación en la trimestral y por alguna razón necesita
cancelar, por favor contáctenos o al Distrito anfitrión para que podamos reasignar su habitación. Si cancela a través del
hotel, perdemos esa habitación en nuestro bloque de habitaciones y derrota el propósito de tener una lista de espera.
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Gracias por darnos esta oportunidad de estar al servicio para ayudarle en la organización de su trimestral. Si usted tiene
alguna pregunta o necesita información, por favor no dude en ponerse en contacto con el Comité de Coordinadores
trimestrales al Quarterly@area15aa.org. Ningún fondo de nuestro presupuesto fueron gastados. En Amor y Servicio,
Lisa D., Área 15 Coordinador Trimestral
11. Informe Grapevine / La Viña: Mi nombre es Pedro y soy alcohólico. Me gustaría darle las gracias por la
oportunidad de servir como su Coordinador del Área 15 del Comité de Grapevine / La Viña. Abrimos nuestra reunión a
las 9:00 am con la Oración de la Serenidad. Un amigo del “Grapevine” se ofreció a leer la Declaración de Propósito.
Nuestra primera orden del día fue para hacer frente a dos mociones que se presentaron en la reunión de Área del
Comité Grapevine para enero 2015. El resto de la reunión se pasó la revisión y discusión de cada uno de los temas de la
agenda del Grapevine para la Conferencia de Servicios Generales de este año. Los resultados de nuestras decisiones del
comité se compartirán esta tarde. En amor y servicio, Peter D. Secretario Grapevine / Reporte Tesorero: Tenemos un
presupuesto de $ 250, que sigue siendo el mismo, porque no hemos tenido ningún recibo entregado. Gracias, en Amor
y Servicio Mina S..
12. Informe de Correccionales: Buenas Mañanas a todos. Mi nombre es Rhonda L., soy una alcohólica y yo soy su
Coordinadora del Área en Correcciones. Tuvimos 12 distritos en asistencia, así que pudimos tener una buena discusión
sobre los temas de la agenda. Nuestro Coordinador alterno del Comité, Jay, tiene previsto ponerse en contacto con
algunos de nuestros distritos que no asisten por lo general para ver si hay algo que podamos hacer para estar de
servicio. Kathy del Distrito 8 hizo un taller en nuestro libro de trabajo, que fué muy informativo. Sé que personalmente
aprendí mucho de ese libro cuando era Coordinadora de nuestro Distrito de Correcciones. Una reciente carta que recibí
de un preso me llevó al correo electrónico de la OSG y solicité una lista actualizada de todos los grupos dentro de la
prisión registrados. Lo que encontré es que hay algunos grupos bastante inactivos. Durante los próximos 2 años me
gustaría ver cómo podríamos conseguir algunos de estos grupos inactivos y activarlos de nuevo. Todo lo que se
necesita es tener un padrino afuera trayendo reuniones e información de AA para el grupo adentro. Si sólo pudieramos
reactivar 1 grupo eso sería un progreso. Creo que es importante para aquellos de nosotros detrás de las paredes de
acostumbrarse a la forma en las reuniones se llevan a cabo y lo que pueden esperar de las reuniones afuera una vez que
son liberados. También les educa sobre lo que AA es y no es y cómo funciona dentro de nuestras tradiciones y nuestras
guías de Comités de correcciones. Por supuesto que entiendo que requiere voluntarios - que no siempre es fácil, ese era
también uno de nuestros temas de la agenda. Algunos de nuestros distritos no tienen instalaciones DOC estatales dentro
del area que sirven, sólo las cárceles del condado, sin embargo, también podemos tener grupos registrados dentro de
esas instalaciones - en realidad tenemos una en mi Distrito 6 llamado "B4 y Después" La sección donde esta este grupo
es B4, así que era un nombre apropiado. Amor-n-Servicio Rhonda L.
13. Informe Instituciones de Tratamiento: Actas de la Reunión Trimestral de Trabajo del 11 de abril, 2015
Organizado por el Distrito 8, Boca: Oficiales de Tratamiento del Área presentes son Ricardo M., Coordinador
Tratamiento, Ricardo M., Coordinador Alterno, Ali A, Secretario / Tesorero; Richard S., Coordinador de Literatura, y
Mario P, Coordinador Bridging the Gap (Salvando Brechas). Ricardo M. abrió la reunión a las 8:30 am con la Oración
de la Serenidad. Dan L. se ofreció a leer las 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Dane B. leyó para el comité la
Declaración de Propósito. Coordinador, Ricardo M., Palabras de apertura: Ricardo M. presentó a los oficiales del
comité. Mencionó que cualquier persona que necesite preguntar o ayuda en relación a cuestiones de tratamiento que le
envíe la in formación por correo electrónico a treatment@area15aa.org. Ricardo también le dejo saber al Comité que
estarían revisando el “paquete de talleres y trabajo de centros de tratamiento del área 15. Coordinador Alterno, Daniel
L .: Dan L. dijo que era un honor el servir como Coordinador Alterno y él tenía muchas ganas de servir como
coordinador alterno para la agenda del comité de tratamiento de la conferencia. Agradecido a todos por asistir a la
reunión. Coordinador de Literatura, Paquetes del Comité de Tratamiento Richard S . están disponibles para la revisión
de hoy. Literatura está disponible gratis en la parte trasera de la sala. Gran trabajo al comité de la trimestral.
Informe Instituciones de Tratamiento Secretario / Tesorero: Buenos días a todos. Soy Mario P., Secretario / Tesorero
del Área de Tratamiento. Es un privilegio para mí estar al servicio del Comité de Área de Tratamiento como su
Secretario / Tesorero. ¡Gracias a los oficiales del comité de área de tratamiento y de distrito que hayan presentado un
informe escrito para mí. Casi todos los distritos enviaron un informe previo a la reunión de hoy, lo que hace que mi
trabajo sea mucho más fácil para hacer la minuta. Informes de las minutas se pueden enviar por correo electrónico a mí
en area15aaservice@gmail.com. Si usted no ha firmado en la actualidad como un coordinador de distrito o visitante,
por favor háganlo. Regístrate con las hojas que están en el frente. Gracias por darme el privilegio de servirles de
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Secretario / Tesorero del Comité de Tratamiento. Tenemos 320 dólares en tesorería después de pagar 180 en último
trimestre para conseguir nuestros Paquetes de tratamiento para la revisión en esta trimestral. Un cheque está hecho por
75 $ para pedir información de BTG este cheque se puso a disposición de nuestro Coordinador de BTG. El saldo
disponible es $ 245. En amor y servicio, Mario P., Área 15 Tratamiento Secretario / Tesorero
14. Informe Archivos: yo soy una alcohólica, mi nombre es Barbara R., mi fecha de la sobriedad es 29 de junio 1984
y mi grupo es la cuarta dimensión en el Distrito 15, de New Port Richey. Tengo el honor de servir como Coordinadora
de Archivos del Área 15. Buenos días a mis compañeros servidores de confianza y gracias al Distrito 8 por la
celebración de una gran trimestral. Uno de los temas de la agenda en nuestra reunión del Comité el Sábado fue revisar
el Libro de Trabajo de Archivos . Hubo preguntas y comentarios sobre las últimas adiciones hechas en 2012, pero no se
presentaron cambios formales o complementos para el libro actual. Después de un breve descanso, tuvimos una
discusión animada y productiva sobre los planes tentativos para un Taller de Archivos en la Florida, que fue el
resultado de una reunión que tuve con Steve R, pasado Archivista del Área 14. Todos los comentarios y sugerencias del
Comité serán compilados junto con la información del Área 14. El objetivo es tener una agenda final para este taller
que servirá mejor a todos los Archivistas de Distrito tanto para el Area15 y 14, así como atraer a otras personas
interesadas en información de archivos. Un punto que ambas áreas están de acuerdo es a pesar de que no estamos
pidiendo apoyo financiero sin duda estamos pidiendo "ayuda espiritual". Trabajando juntos para ayudar a todos
aquellos que quieren preservar su AA pasado y presente para el futuro de nuestro objetivo común. Un cheque por $ 150
que el Área 15 dió al Taller de Archivos 2013 se le ha dado a nuestro Tesorero del Área 15. En Amor y Servicio,
Barbara R., Área 15 Archivo Coordinador Informe Tesorero: Todavía tenemos un saldo de $ 150.00.
15. Informe Información Pública en Cooperación Comunidad Profesional (IP / CCP): Buenos días: Soy un
alcohólico, mi grupo es el “Keep it simple” (Mantenlo Simple), en Dunedin y mi nombre es Michael W. Es un honor y
un privilegio servir a cada uno de ustedes y AA como el Coordinador del Área 15 de Información Pública /
Cooperación con la Comunidad Profesional. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de dar lo que se había dado
libremente a mí - El don de Alcohólicos Anónimos. Nuestra reunión del comité tenía más de 35 asistentes entre ellos
11 coordinadores de Distrito y el MCD del Distrito 19 - Islas Caimán. Una amplia gama de proyectos IP / CCP, ideas y
temas fueron presentados y estos se discutiran con mayor detalle en Asambleas futuras. El Comité examinó y votó en
los temas de la agenda de conferencias de IP/CCP. Aspectos destacados del Area: Por petición de la OSG, el Comité de
Área participó en las reuniones de la Asociación Americana de Libertad Condicional de Invierno celebradas en el
Tampa Marriott Waterside. Gracias Distrito 1, Distrito 2 por su apoyo y participación de la poniendo el personal en la
mesa y proporcionando listas de reuniones de Tampa. Miembro del personal de la OSG - Escritorio de Correccionales,
Clem C, Custodio Clase A de EE.UU. Juez de Distrito Ivan Lemelle y el Custodio Regional del Sureste, Chet P,
facilitaron un panel sobre Alcohólicos Anónimos. Todos los asientos en la sala estaban llenos y fue una experiencia
increíble para ser una parte de. (Nota: Durante la noche de apertura el Domingo en la sala de exposiciones, Mary F,
Coordinador Alterno IP/CCP del Distrito 1 y yo tomamos un descanso de 2 minutos para agua y el café, y a nuestro
regreso, Clem C y el juez Iván estaban en la mesa de AA, respondiendo preguntas e interactuando con los asistentes.
Increíble Visión.) El Comité estará participando con el Comité IP/CCP del Área 14 en la Conferencia del condado de
Jueces de la Fla. La conferencia se llevará a cabo en Orlando el 14 al 16 de julio. Información Importante de los
Distritos: Distrito 1: Los bancos de autobuses - Llevar el mensaje de AA "Si quieres beber ese es su negocio, si usted
quiere parar, ese es nuestro negocio" están en su lugar. Distrito 2: Ha tenido reuniones de trabajo muy productivos y a
los asistentes se les ha emitido CD 's conteniendo el libro de trabajo del comité y otra literatura. El comité tiene varias
posiciones de servicio para subcomités, para centrarse en diferentes grupos. Distrito 4: D4 estará participando en la
Alianza de Seguridad de la Familia y recientemente fué anfitrión de 3 reuniones por las noches para crear conciencia de
la corte de adolescentes. El Rat Pack continúa proporcionando materiales aprobados por AA en lugares alrededor de
todo el Distrito. Distrito 6: Ha comenzado a reclutar miembros para su propio "Rat Pack" para ayudar a distribuir la
literatura a los consultorios médicos, hospitales, departamentos de sheriff, etc. Otros proyectos incluyen la emisión de
varios ASP AA-aprobado para la radio en una estación de radio local durante las vacaciones y un anuncio en la revista
local. Distrito 9: Continúa apoyando el panel de Impacto de Victimas MADD sobre una base mensual y asistió a un
nuevo evento "Feria de salud de Madre e hija". Distrito 10: La reunión de IP / CCP rotará entre el norte y el sur de
Miami para aumentar la participación. Un folleto sobre IP / CCP fue creado para publicar en la Sala del Club “Coral
Room” y el Clup “Upper Room” y en el boletín “The Messenger” (el mensajero), el Comité expresa sus mejores deseos
a Graham, Delegado del Área 15, mientras se prepara para participar en su primera Conferencia de Servicios
Generales. Usted estará en nuestros pensamientos la próxima semana. En nombre del Comité su Área de IP / CCP,
gracias por su continuo apoyo y por favor transmitir nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de sus
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distritos y grupos habituales. Respetuosamente, Michael
PI / CPC Secretario / Tesorero: ningún informe presentado

W.,

Coordinador

del

Area

15

PI

/

CPC

16. Intergrupo / Oficina Central: soy alcohólico. Mi grupo en el Distrito 8 es el Grupo de Hombres “Comfort Zone”.
Y mi nombre es Ed. Bienvenidos de nuevo al Distrito 8. Actualmente me desempeño como Tesorero del Comité de la
Oficina Central Intergrupal. Después de la reunión del sábado, nuestro actual coordinador del comité renunció. Y el
coordinador alterno no estuvo presente. Así que de acuerdo a las guías del comité, la responsabilidad de informar al
comité de área cae al tesorero. Había nueve oficinas centrales representadas. Hubo varios invitados. Los informes
fueron leídos por los Gerentes de Oficinas intergrupales en asistencia. Nuestro tesorería ahora tiene un saldo de $
962.40. Ya que somos un comité auto-mantenido, estos fondos se utilizan para reembolsar a los oficiales de
alojamiento en el Área Trimestral de SF y el Intergrupo anual / Seminario de la Oficina Central, si no se financian de
otra manera. Este año, Seminario Anual de la Oficina Central Intergrupal tendrá lugar en Fort Lauderdale. Las fechas
son 17 al 19 de septiembre. Habrá una reunión del comité de planificación el 13 de mayo. Más información se puede
obtener en la Oficina Intergrupal del condado de Broward. Algunos de los temas tratados en la reunión del sábado
fueron: apoyo de grupos, políticas de impuestos de ventas de la FL, arrendamientos de equipos, preguntas de grupos
sobre el seguro de responsabilidad civil, y cómo podríamos utilizar mejor nuestro tiempo de reunión durante los
próximos dos años. En amor y servicio, Ed B
17. Acuerdos y Procedimientos: Nuestro comité se reunió el sábado 11 de abril, 2015 con todos los miembros
presentes y 19 visitantes. Kathy G, nuestra Cocoordinadora, los MCD's del Comité son la Secretaria del Comité,
Shelby B. junto con John W, Jeff S., Mike H., y el Coord. de Documentos Megan H., y la miembro Ex oficio Shirley P.
El comité debatió sobre la ubicación de la Mociones que se presentaron en la trimestral de enero. La primero moción,
acerca de retirar las mociones que han sido guardadas en las Actas y el Libro de Mociones no se aprobó y únicamente
fue colocada en el Libor de Mociones. La segunda y cuarta mociones cambiaron los horarios de reunión del Comité de
Comunidades Remotas del Área 15 y el Comité de Coords. de Trimestral por lo cual fueron colocados en su sección en
la Agenda revisadas. La ultima moción se pospuso hasta Julio y por ello fue colocada en el Libro de Mociones. Mike H
proporciono un informe de situación acerca de mantener los nombres completos y las posiciones de servicio de los
productores de la mociones. Otro miembro pregunto si el término "mantener" significa regresar a la mociones
anteriores o simplemente "mantener" los nombres completos y posiciones de servicio de todas las mociones desde la
fecha abril 2012 de la Moción 690. El comités estuvo de acuerdo en investigar este punto y tomar una decisión al
respecto, incluyendo la posibilidad de regresar al pleno buscando aclaración si fuera necesario. El comité también
discutió el uso del término "Servidores de Área" y "Servidores del Comité de Área" y los miembros del comité
acordaron investigar este punto. El comité también discutió el problema de cómo es imposible "mantener" los nombres
completos y las posiciones del fabricante de la moción cuando el/ella no los proporcionan y no están en las Actas. Por
esto, nos gustaría recordarles a los fabricantes de mociones que deberán usar sus nombres completos y
posiciones de servicio cuando hagan una moción y entonces pueden ser limpiados para las Actas electrónicas. El
comité también discutió la posible necesidad de añadir "palabras clave" al Índice del Libro de Mociones. Megan estuvo
de acuerdos en investigar los números de campos en el Libor de Mociones para determinar si las "palabras clave"
pueden ser añadidas o refinadas automáticamente. Shirley también mencionó el problema de la necesidad de actualizar
la traducción de la versión electrónica de el Libro de Mociones y el Legado de Servicio puesto que la última vez que se
hizo fue en el 2006 e hizo notar que las posiciones para hacer las traducciones están vacantes, pero actualmente
continúan vacantes. También respondimos algunas preguntas de nuestros visitantes y luego cerramos la reunión con la
Declaración de la Responsabilidad y la Oración de la Serenidad. Si podemos servirles en algo mas a alguno de ustedes,
por favor avísenos. Que dios les bendiga y los mantenga para siempre. Gracias. En Agradecida Disposición, Amor y
Servicios, Don F., Cocoordinador, Coordinador de Acuerdos y Procedimientos.
18. Necesidades Especiales: Buenos días Área 15, mi nombre es Siggy del Dist. 5, mi grupo base es el Serenity by the
Sea y les sirvo como su Coordinador de Necesidades Especiales. Quisiera agradecerle al Dist. 8 por esta instructiva
asamblea. Con mucho aprecio el comité de necesidades especiales quisiera agradecer a todos los que participan en
ayudar a aquellos en necesidad de una habitación para discapacitados para esta trimestral, antes de que las habitaciones
estuvieran disponibles al pleno. Como comité nos gustaría ver que esta acción se adoptara en futuras Asambleas
Trimestrales. Todos los Coordinadores entrantes no recibieron el Libro de Trabajo de Necesidades Especiales que se
obsequia debido al hecho de que no recibieron el email de la OSG para participar en la opción del periodo de prueba
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para nuevos coordinadores de que tuvieran una versión electrónica del material de servicio en vez del material impreso.
Ya que nuestras asambleas trimestrales están creciendo, estamos sacando ideas y esperando poder trabajar con los
Comités de Auspiciamiento de Trimestrales para mejor servir al alcohólico con necesidades especiales. Así que por
favor tengan en cuenta que no hay alcohólicos especiales, simplemente un alcohólico con necesidades especiales.
Tesorero/Secretario de Necesidades Especiales: No presentó informe.
19. Literatura: Buenos días, Soy una alcohólica, su Coordinadora de Literatura del Área 15. Mi nombre es Karen A.
Tuvimos una muy productiva reunión con 25 personas presentes y con representación de 9 Distritos del Área 15.
Gastamos toda la reunión en el debate de los puntos de Literatura de la Agenda de la Conferencia. Quiero agradecer a
todos los participantes en el debate por asistir a nuestra reunión y presentar preguntas e ideas. Fue gratificante ver a
tantos viniendo preparados y que hayan revisado concienzuda y anticipadamente el material de antecedentes. Esta
preparación fue lo que nos permitió haber revisados tantos puntos en un periodo reducido de tiempo. Gracias. Debido a
que estaremos revisando esos puntos de la conferencia más tarde hoy, voy a reservarme los detalles para el momento
apropiado. Pero quiero compartir con el pleno que nuestro debate fue profundo y que estoy orgullosa de Coordinar un
comité tan enfocado en un equilibrio de servicio para los alcohólicos que sufren manteniéndose dentro de los límites
del espíritu de las 12 Tradiciones. Gracias por permitirme servir. Karen A., Coordinadora de Literatura.
Tesorero/Secretario de Literatura: Hola mi nombre es James S. y soy su Secretario/Tesorero del comité de literatura
del Área 15. El comité tiene un balance en nuestra tesorería de $100.00 sin gastos este trimestre. Gracias por
permitirme servirles, James S.
20. Sitio Web: Hola- Soy Maggie M. soy una alcohólica. Mi fecha de sobriedad es el 14 de mayo, 1996. Mi grupo
base es W.I.N.G.S. en Englewood, Florida. Gracias Distrito 8 por un trabajo bien hecho. Las estadísticas de Área15.org
no están disponibles ahora. Las publicare en cuanto mi servidor del sitio resuelva el problema técnico que encontró
justo antes de que se abriera la reunión. El nombre del usuario para documentos "protegido por contraseña" es area15aa
y la contraseña es area15. Al comité se le presentaron 5 puntos de la Agenda que necesitan atención actual y futura. 1)
Justo después de la rotación nuestro comité tuvo que lidiar con excesivo excesivo correo no solicitado (spam). Con la
ayuda de Annie y Graham el debate de hoy nos llevo a lo que creemos que es la solución mas efectiva. 2) Hubo una
animada discusión respecto a hacerse cargo de las responsabilidades del mantenimiento y supervisión de la base de
datos del Registrador. Las explicaciones a fondo de Bruce y Cary nos ayudaron a entender las complejidades que esto
implica. Se decidió que mas investigación seria necesaria para tomar una sabia decisión. 3) Han visto el nuevo diseño
del Stio? Está disponible para un avance en la "página principal" del actual sitio del Área 15. Por favor tenga en
consideración que este es únicamente un AVANCE; el contenido no se ha cambiado pero todavía estamos
"ajustándolo". Estará disponible por los próximos 3 meses para que sus grupos y Distritos tengan la oportunidad de
revisarlo. Si ven algo que le haga falta o que necesite cambiarse, avísenos. Si les gusta el diseño, avísenos. 4) El comité
del Sitio Web del Área 15 tendrá una moción en la agenda de julio. Moción: Que el Área 15 apruebe el rediseñado

sitio web que entrará "AL AIRE" inmediatamente después de la Asamblea de Julio. Antecedentes: El nuevo
sitio es atractivo, limpio y con un diseño amigable al que responde y es compatible con la tecnología actual
tal como la de los teléfonos móviles, I-Pads y Sistemas Androide. 5) Se mencionaron nuevas ideas respecto a
plantillas del sitio web para Distritos con discapacidades tecnológicas y capacitación sobre rotación y fueron
recibidas con entusiasta interés. Seguramente les seguirán mas debates. La sesión se levanto prontamente a
las 1:30pm y se cerró con "La Declaración de la Responsabilidad". Gracias por esta oportunidad de servirles,
Panel 65 y pleno de AA. Maggie M.
Tesorero/Secretario de Sitio Web: No presentó informe.
21. Lingüístico Hispano: Buenos días Área 15 mi nombre es Rafael y soy un alcohólico. Mi grupo base es el Grupo
del Tercer Legado de Hombres y es un privilegio servirles como su Coordinador del Comité Hispano Lingüístico,
Panel 65. El Comité se reunió ayer con 27 miembros presentes. Tambe presente estuvo Lisa con una solicitud de
FYCYPPA para que se les preste el equipo de traducción del Área 15 para su evento de Septiembre. El comité estuvo
unánimemente a favor y presentara una solicitud formal en forma de moción en nombre de FYCYPPA para la
asamblea de Julio. Holy del Intergrupo del Condado de Martin también necesitaba algo de ayuda con la información
del grupo Hispano y sus contactos, le ayudaremos lo mejor que podamos. La Coordinadora del Área 15 Shirley hizo
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una presentación referente a la traducción del Legado de Servicio del Área 15 y de Acuerdos y Procedimientos, yo y
dos voluntarios Vilmar e Ino vamos a tomar el desafío. Esperamos tener el Legado de Servicio listo para la siguiente
Asamblea. Nuestro Delegado Graham proporciono información detallada respecto a la total y parcial traducción al
Español del material de antecedentes para futuras Conferencias de Servicios Generales. El Comité esta unánimemente a
favor de esto. Cabe decir que tuvimos una agenda llena y se nos termino el tiempo asignado otra vez. Por lo tanto
estaremos presentando una moción en nuestra próxima Asamblea para ampliar el tiempo asignado al Comité
Lingüístico Hispano de una hora a una hora con 20 minutos y la reducción del tiempo asignado al taller de Tradiciones
en Español de una hora con treinta minutos a una hora. El Aniversario 19 de la Convención de la Vina esta en pleno
movimiento y se llevara a cabo el 31 de Julio al 2 de Agosto en el Dobre Tree Hilton localizado en el 4431 PGA Blvd
en Palm Beach Gardens. Por favor vengan y únasenos aun si no hablan Español, estamos seguros que entenderán el
Lenguaje del Corazón. El Comité Lingüístico Hispano se reúne entre Asambleas, llamamos a esta reunión la reunión
Interdistrital puesto que nos reunimos en diferentes distritos a lo largo del Sur de la Florida. El último fue en Bradenton
en el Grupo Hispano Compañeros el 21 de Marzo y nuestra próxima está programada para el 23 de Mayo en Miami. En
amor y servicio, Rafael P. Coordinador del Comité Lingüístico Hispano.
Tesorero/Secretario del Comité Lingüístico Hispano: No presentó informe.
22. Comité de la Convención Estatal del Área 15: Buenos días Área 15, soy un alcohólica miembro del Grupo Meat
& Potatoes en Vero Beach y mi nombre es Annie C. me presento ante ustedes como su Coordinadora del Comité de la
Convención Estatal. Nuestra reunión estuvo integrada por los miembros del comité Beth S. , David G. y yo. También
tuvimos 9 visitantes. Primero revisamos y aprobamos las actas del comité de nuestra reunión de Enero 2015. Luego
escuchamos el informe de Richie el Coordinador de la 59a. Convención Estatal de la Florida. Como sabemos la
Convención Internacional se llevara a cabo en Julio, SIN EMBARGO nuestra Convención Estatal de la Florida sigue
necesitando nuestro apoyo. POR FAVOR visiten la mesa de la 59a. Convención Estatal de la Florida apenas afuera de
estas puertas. David, el Coord de la 60a. Convención Estatal de la Florida nos compartió su informe. Debido a razones
personales el Tesorero tuvo que dejar su servicio y ha sido ocupado por Aron T. El Comité va de acuerdo a su
cronología sugerida. A cualquier persona que esté considerando someter una propuesta para la 62a. Convención Estatal
de la Florida (que se llevara a cabo en el 2018), necesita someter el paquete de propuesta a este comité antes de la
reunión de enero 2016 del Comité de la Convención Estatal del Área 15. Todos esperamos verlos en la 58a.
Convención Estatal de la Florida del 12 al 16 de agosto, 2015 en Orlando! Amor y Servicio, Annie C.
23. Informe de Comunidades Remotas: No presentó informe.
Secretario / Tesorero de Comunidades Remotas: No presentó informe.
24. Asuntos Viejos: Ninguno
25. Asuntos Nuevos: Ninguno
26. Propuestas para Auspiciar Trimestrales: Ninguna Presentada
La Reunión de Trabajo del Área 15 Sur de la Florida, Panel 65 se cerró a las 11:37 am con la Declaración de la
Responsabilidad seguido de la Oración del Padrenuestro. Actas presentadas respetuosamente, Amor y Servicio, Tom
W. ~ Secretario de Actas.

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  16

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  17

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  18

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  19

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  20

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  21

This information is for South Florida Area 15 Committee and Group members, and as such are confidential documents; Distribution is limited to members.
Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the internet, such as Websites available to the public, may breach the
confidentiality of the material and the anonymity of members, since it may contain members' full names and addresses.
April	
  12,	
  2015	
  Area	
  15	
  Panel	
  65	
  Business	
  Meeting/Assembly	
  

Page	
  22

