Comité De Servicios Generales – Abril 6, 2014
Embassy Suites, Tampa, FL
Registración Total: 669
RSG’s: 203

RSGA's: 34

MCD's: 27 MCA's: 68

Otros: 245

1.Apertura: La reunión de trabajo del área 15, Panel 63 del Sur de la Florida fue abierta a las 9:00 A.M. por la
Coordinadora Annie C con la oración de la serenidad. El preámbulo fue leído por: Darlene; Las 12 tradiciones fueron
leídas por: Troy; y los 12 conceptos fueron leídos por: Kristin.
2. Observaciones del Coordinador: Buenos días Área 15. Soy una alcohólica y mi nombre es Annie C. Mi grupo base
es el de Pasos y Tradiciones de Vero Beach. Gracias por el privilegio de servirles como Coordinadora del Área 15.
Cuantos RSG’s y RSG’s alternos nuevos hay aquí hoy? Bienvenidos al Área 15. Por favor siéntanse en libertad de
comunicarse con cualquiera de nuestros Custodios del Área si tienen alguna pregunta, consejo o comentario. Estamos
aquí para servirles! Por favor asegúrense de comprar sus boletos para el banquete de la Asamblea de Julio del 2014 –
Los miembros del Distrito 1 los están vendiendo hoy afuera en el corredor. Gracias Distrito 2 por acoger una trimestral
maravillosa. Gracias a Richard por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros el viernes por la noche
y gracias a Graham por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza anoche. Y aunque sabemos que a usted no le
gusta mucho el cambio, estamos agradecidos de que usted cambio a través del programa! Gracias por su Amistad y
liderazgo. Nuestro coordinador del Distrito auspiciador, Nick, hizo una grandiosa presentación en “Unidad y
Participación”. Lo que llevo a un gran compartimiento de todos los Coordinadores de Distrito. Consejos tales como
animar a los RSG’s a hablar sobre su grupo base, demostró amigos lo que recibimos del servicio y que inventarios no
son solo cuando se necesitan arreglar cosas, sino ayuda a hacer las cosas mejor, esas fueron algunas de las soluciones
que se discutieron. Hoy estaremos presentando ofertas para la locación de la Asamblea trimestral de Abril del 2015.
Como la Coordinadora de Trimestrales no pudo estar aquí el día de hoy, Las mociones B & C se retiran. La fecha
límite para la sumisión de Mociones para la reunión de Trabajo de Julio es el Martes, 6 de Mayo antes de las 11:00PM.
Esta tarde estaremos revisando los puntos de la Agenda para la Conferencia con nuestro Delegado y nuestro Delegado
Alterno. Los animo a que se queden y participen en la discusión para que nuestro Delegado vaya con una consciencia
del grupo informada. Por favor recuerden que sus informes están limitados a 3 minutos. Mediré el tiempo de sus
informes y le daré una indirecta cariñosa cuando queden 10 segundos restantes; Al minuto tres le agradeceré por su
reporte. Tenemos muchos asuntos que atender hoy, así que empecemos! Amor y servicio Annie C.. Área 15
Coordinadora
3. Secretario: Buenos días sur de la Florida y Gracias Distrito 2 por una grandiosa Asamblea aquí en el Embassy
Suites. Mi nombre es Dutch V. N. y soy un alcohólico, mi fecha de sobriedad es Julio 25,1985 y mi grupo base en el
Royal Palm group en Vero Beach; Sirvo como su Secretario del Panel 6. Gracias Richard por una charla maravillosa el
viernes y Graham, muchísimas gracias por su liderazgo inspirador del sábado. Desde Enero han sido tres meses muy
ocupados; Los secretarios de distrito han trabajado diligentemente en acostumbrase a ingresar su propia información en
la base de datos del Área. Todavía queda un poco más de trabajo por hacerse para asegurar que todos saben cómo
usarla pero con el manual que se ha creado las cosas han sido más fáciles y mas y mas personas están usando el sistema
exitosamente. Algunos secretarios de distrito están pensando en usar la base de datos del área para crear sus propias
listas de correo, esa opción está disponible. Las mayorías de los fines de semana se han gastado trabajando con uno-auno con los secretarios de distrito y eso ha funcionado espléndidamente. Lo próximo será en especializarse en como
bajar información significante de la base de datos del Área y de mi parte, finalizar el Manual del Área. Seguimos
teniendo el problema de siempre de los grupos enviando formularios e grupos nuevos y formularios de cambios de
grupo directamente a la Oficina de Servicios Generales. Por favor entiendan que cuando lo hacen, no solo se puede
tomar tiempo para que la Oficina de Servicios Generales lidie con los formularios ingresados a la base de datos
alrededor del mundo, sino que el Área 15 no es notificada de sus sumiciones. También algunos grupos van a su InterEsta información es para los miembros de Grupo y del Comité del Área 15 Sur de la Florida y como tal son documentos confidenciales; Su distribución
está limitada a sus miembros. La colocación de estos materiales en una localidad accesible al público, incluyendo aspectos del internet tales como Sitios Web
disponibles al público, podrían considerarse una violación a la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros puesto que podría contener nombres
completos y direcciones de los miembros.
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grupo o su Oficina Central para registrar grupos nuevos o cambiar RSG’s etc., al momento que la Oficina Central o
Intergrupo somete esa información no al Distrito, no a el Área, pero directamente a la Oficina de Servicios Generales,
Les repito, el Área no es notificada ni tampoco su distrito. Es desconcertante cuando alguien deja un correo de voz
molesto o envía un correo electrónico desagradable porque no están recibiendo la información del área o del distrito,
todo lo que yo puedo hacer es en ese momento tomar la información suficiente de ellos, ir a la base de datos de los
miembros New Vision, buscar, encontrar y sacar la información, luego ingresar dicha información en la base de datos y
notificar al distrito apropiado. Esto, también consume tiempo y es innecesario. Así que por favor si usted es un
Coordinador de Distrito, Miembro de Grupo RSG, MCD o Secretario de Distrito, por favor ayuden a educar a todos
en que la manera apropiada y mas rápida para ingresar la información en ambas, la base de datos del Área y la base de
datos de miembros New Vision es haciéndolo a través del Secretario del Distrito. De esta forma el proceso será en
menos de 24 horas. Gracias por permitirme servir, Dutch V. N., Secretario Área 15 Panel 63
4. Secretaria de Actas: Buenos días Asamblea del sur de la Florida del área 15. Gracias al Distrito 2 por un fin de
semana excelente, gran hospitalidad y la mejor opción vegetariana en un banquete, berenjena parmesana. Mi nombre es
Sylvia L. y yo soy una alcohólica . Mi grupo base es el Saturday Night Fever, aquí en Tampa en … Sábados por la
noche a las 7 pm en la Iglesia Hyde Park United Methodist Church en 500 W. Platt Street. Por favor vengan y
acompáñenos la próxima vez que estén en la ciudad. Quisiera darles la bienvenida a todos los asistentes nuevos,
especialmente a los RSGs nuevos. Richard G. y Graham G., gracias por compartir su experiencia, fortaleza y
esperanza con nosotros las noches del Viernes y el Sábado. Quisiera agradecer al comité del sitio web por la fácil
transición de nuestros correos electrónicos. Próximamente estaré probando el sistema a gran escala. Especialmente
quisiera agradecer a los miembros que han tenido la previsión de someter sus reportes antes y durante la asamblea. Esto
es de extrema ayuda. Por favor sométanme sus reportes a mi hoy o antes del próximo Miércoles para asegurar que la
traducción a Español y la impresión de las actas sean fáciles. Como ustedes saben, el permiso del correo a granel se ha
cambiado de regreso a la compañía de impresión Boca and Lion Press ya que no logramos obtener precios de sin
ánimo de lucro para envíos de correo en la localidad de Tampa. Hubo algunas dificultados con la compañía de
impresión Lion Press en Boca, por lo que originalmente cambie el correo para Tampa. Después de enviar las actas de
Enero, La oficina postal de Boca nos informó que no obtendríamos mas precios de para correo de sin ánimo de lucro.
Cuando estuve en contacto con la Oficina de correo postal de US me dieron dos opciones para obtener esos precios. El
primero fue cambiar el nombre del Área 15 501c3 para que pudiéramos poner el nombre en la parte de afuera del
correo sin romper el anonimato o crear un DBA con el estado para que podamos enviar el correo con South Florida
Área 15 en vez de nuestro nombre de sin ánimo de lucro, South Florida Área Conference of Alcoholics Anonymous.
Hemos explorado sin éxito la opción de crear DBA, así que hoy, presentaremos una moción al pleno apara cambiar el
nombre de Área 15. El Área 14 del Norte de la Florida ya retiro Alcoholics Anonymous de su nombre de trabajo y
actualice sus procedimientos de trabajo. El proceso es muy simple, requiere gasto mínimo y no va en contra de nuestra
Carta de Constitución del Área. Si usted no recibió actas enviadas por correo o email, por favor asegúrese de que su
información esta correcta con su secretario de Distrito para que ellos puedan actualizar a Dutch, nuestro secretario del
área. Envíe por correo electrónico 1,855 actas en Ingles, agenda, volantes de asamblea y convención, comenzando
02/19/14, y 15 de la versión en Español inmediatamente después. Envié la información a la imprenta en 02/09/14 y
hubo 684 paquetes en Ingles y 71 paquetes en Español enviados a través de correo a granel y 22 enviados
internacionalmente en 03/05/14. Con eso, podría tener una moción para aprobar las actas, (gracias), y una segunda,
(gracias), algún comentario?, Si no, todos a favor manifestarlo diciendo Aye, se opusieron? (Gracias.) En la reunión del
Secretario / Registrador de ayer , tuvimos una animada discusión sobre entendiendo Unanimidad, soluciones de
correos. Fue bueno tener más de los 15 minutos para tener una discusión. Como recordatorio, las actas se envían a
través de correo electrónico de minutes@area15aa.org. Esta dirección de correo electrónico no es monitoreada
continuamente. Si usted tiene preguntas acerca de no recibir sus actas o cualquier comentario sobre la recepción de
ellas, por favor envíe un correo electrónico al secretario en registrar@area15aa.org, los comentarios sobre el contenido,
diseño, errores u omisiones de las actas enviadas por correo electrónico, por favor póngase en contacto con el secretario
de actas en secretary@area15aa.org.
Sylvia L, Secretaria De Actas Del Área 15 Panel 63
5. Tesorero: Buenos días, Área 15, mi nombre es Shirley P, mi grupo base es Friday Night Literature en Sarasota, y
soy una alcohólica. Gracias Distrito 2 por una gran trimestral. Quisiera agradecer a nuestros oradores’ Bill and Graham
por compartir su charla. . Gracias por el privilegio y el honor de servirles como su Tesorera del Panel 63. Hemos
producido 315 cartas de agradecimiento por las contribuciones del 1er Trimestre. Los informes del tesorero se han
distribuido en las mesas. Los totales de contribuciones de grupos por distrito del Primer Trimestre del 2014 son los
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siguientes:
Por favor consulte a su Tesorero del Distrito o MCD
para obtener información adicional acerca de estas
cartas y la dirección postal correcta. RSG, Alt RSG,
MCD, y MCAs tomen nota por favor - La dirección
postal para el Tesorero del Área 15 ha cambiado a PO
Box 206, Bradenton, FL 34206-0206. Nuestro sitio
Web del Área 15 y las actas del Área 15 también tienen
esta información. Como siempre, por favor incluyan su
nombre de grupos, el número de servicio de grupo y el
distrito en el cheque o giro postal. Nosotros
distribuimos las cartas de agradecimiento y animamos a
sus MCD’s y MCA’s a que personalmente se las
entreguen a los grupos que contribuyen con el Área.
Gaste una cantidad de tiempo considerable investigando
los procesos pasados y actuales que se han usado para
enviar las actas impresas. Hable con nuestra contadora
(CPA) Connie, la jefe de la oficina de correos al granel
en Boca Raton y las imprentas Lion Press. Yo obtuve
más preguntas que respuestas y mas se hará saber
después de que se vote por las mociones esta tarde .
Tuvimos una entusiasta reunión de Tesoreros .
Discutimos las responsabilidades del tesorero al
planear, ejecutar y presupuestar para un trimestre. Atención futuros Distritos auspiciantes, aunque yo, como su
Tesorero de Área someta las reservaciones con anterioridad al hotel auspiciador, esto no garantiza su habitación. Como
lo experimente durante este trimestre en particular, nos enteramos de que el hotel no respeto nuestras reservaciones
para sus Custodios del Panel del Área, aunque la solicitud de reservación se había hecho y sometido antes de la
trimestral de Enero del 2014.
Si usted necesita fondos, el formulario de solicitud de verificación está en línea y puede ser completado y enviado por
correo electrónico treasurer@area15aa.org.. Servidores de Área y Coordinadores de Comités por favor recuerden
enviarme hoy sus informes de gastos. En el comité de finanzas, discutimos los puntos de finanzas de la agenda de la
conferencia. ¿Existen correcciones al informe del Tesorero? ¿Hay una moción para aprobar los informes del Tesorero?
Todos a favor? Contrarios? Gracias, su fiel servidor, Shirley P., Área 15 Tesorero. De acuerdo con nuestra séptima
tradición, el distrito anfitrión por favor podría pasar la canasta? Las aportaciones recogidas hoy son para el Área 15.

TOTAL de Contribuciones Anonimas
TOTAL DISTRITO 01
TOTAL DISTRITO 02
TOTAL DISTRITO 03
TOTAL DISTRITO 04
TOTAL DISTRITO 05
TOTAL DISTRITO 06
TOTAL DISTRITO 07
TOTAL DISTRITO 08
TOTAL DISTRITO 09
TOTAL DISTRITO 10
TOTAL DISTRITO 11
TOTAL DISTRITO 12
TOTAL DISTRITO 15
TOTAL DISTRITO 17
TOTAL DISTRITO 18
TOTAL DISTRITO 20
TOTAL DE CONTRIBUCIONES

$31.85
$2,309.83
$1,280.38
$365.86
$2,082.14
$992.22
$1,270.79
$1,862.23
$6,579.57
$2,314.10
$2,377.50
$618.33
$68.42
$240.22
$100.00
$200.00
$220.30
$22,913.74

6. Coordinador de Finanzas: Saludos Sur de la Florida Área 15, mi grupo base es el grupo de la gente joven de la
playa de St Pete de alcohólicos anónimos, mi nombre es Aron T. y soy un alcohólico que sirve actualmente como
Coordinador de Finanzas del Área 15. Cerrar el primer trimestre es siempre el más fácil para nosotros. Ayer tuvimos
una reunión muy productiva con muchos visitantes. Nos reunimos el Sábado a las 2pm y todos los miembros
interesados en asistir son bienvenidos. Hubo alguna discusión sobre el financiamiento del Foro Regional del Sureste.
Después de revisar los procedimientos y acuerdos y las mociones pasadas concernientes a las finanzas de este Foro,
hemos identificado que el ultimo aumento para este evento ocurrió en Octubre del 2001, en referencia a la moción
numero 439. Ese aumento de $50.00. El tesorero y yo vamos a trabajar juntos en revisar las finanzas pasadas del Foro
Regional del Sureste. Estamos anticipando una moción de parte del Comité de Finanzas par un aumento de $100 por
persona. Por favor este pendiente de la moción en la próxima agenda. Como cerramos cada trimestre solo nos quedan
al Tesorero y a mi algunos días para preparar nuestros reportes para el Comité de Finanzas y el Área, estamos
trabajando en encontrar una solución mejor que sea beneficial para nosotros y siga operando con nuestros
procedimientos y acuerdos. Los quiero a todos, Aron T.
7. Reportes del Distrito:
Distrito 1: Hola Sur de la Florida Área 15, mi grupo base es Experiencia, Fortaleza y Esperanza en St. Pete, Tengo el
honor y el privilegio de server como su Coordinador del Distrito 1, mi nombre es Robert. Primero quiero agradecer al
Distrito 2 por un fin de semana maravilloso. En el Distrito . Finalmente hemos aprobado la propuesta de redistritacion
hemos estado trabajando diligentemente por más de un año. Este fue un proyecto intense principalmente porque
verificamos doble vez cada grupo y reunión en nuestro densamente poblado Distrito. Desarrollamos un mapa
Esta información es para los miembros de Grupo y del Comité del Área 15 Sur de la Florida y como tal son documentos confidenciales; Su distribución
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especializado en google que traza cada grupo y reunión en el Distrito así que si algún cambio ocurre sea fácil de
cambiar en el mapa. Adicionalmente, estoy trabajando con David C. nuestro Secretario, para ingresar esos cambios en
la base de datos del Área 15 y O.S.G. Como resultado del proceso de redistritacion es que hemos ido de 17
Subdistritos a16. Esto ahorrara al Distrito muchos fondos necesitados y permitirá mejor cobertura para los grupos en el
Distrito. También hemos creado un Nuevo sitio web del Distrito 1. Puede encontrarlo en www.Distrito1AAPinellas.org
. Existen muchos valiosos recursos que se ha creado para el Nuevo sitio web y estoy emocionado de verlos
funcionando. Hemos elegido muchos nuevos MCD’s Y Coordinadores Anuales de Comités para los próximos eventos
en el Distrito 1; y he visto muchos nuevos elegidos RSG’s en nuestra reunión trimestral de trabajo. Lo próximo en la
agenda es hacer que más gente reciba las actas por correo electrónico para recortar costos de nuevo para el Distrito.
Estamos en el siglo 21 ahora y aprovechar la tecnología para server mejor a los grupos es primordial. Con 65 % de los
hogares teniendo computador, hemos encontrado que más gente puede ser mejor servida con copias electrónicas de
nuestras actas. Esto permite una comunicación más efectiva con los grupos y reduce costos para nosotros también. El
uso prudente de los fondos del Distrito es la clave para nuestra habilidad continua de servir. Hablando de mejor
comunicación, nuestro Distrito también revise el material de antecedentes de los puntos de la agenda para la próxima
Conferencia de Servicios Generales. Yo distribuí secciones del material de antecedentes a la gente de servicio en el
Distrito, haciéndoles crear lo que llamamos “Hoja rasgada” ( “tear sheet” ) lo que en términos expresos significa una
revisión escrita de lo que se va a votar en la conferencia. Nos referimos al material de antecedentes por información
para explicar esas cosas en la agenda, dar una breve explicación de la evolución de los puntos en los que se está
votando y dejar opiniones personales fuera de esto. Esto permite a los RSG’s llevar esas hojas a sus grupos para
discusión. Creemos que una consciencia de grupo mejor informada sirve mejor a nuestro Distrito, área y miembros
como un todo. No más de tratar de dar informes sobre lo que la gente dijo en tercera mano, ellos tienen ahora un papel
o una copia electrónica de lo que revisamos. Si usted quiere información sobre crear un mapa especializado de google
para su Distrito, o tiene cualquier pregunta de tecnología sobre como comunicarse mejor con sus grupos siéntase libre
de comunicarse conmigo. Quedo de ustedes, en servicio, Robert.
Distrito 2: No presentó informe.
Distrito 3: ¡Buenos días Área 15! Mi nombre es Mary Ellen M y soy una alcohólica y actualmente me desempeño
como coordinadora del Distrito 3. Mi grupo hogar es el grupo de Sebring. Gracias Distrito 1 por auspiciar una
maravillosa reunión trimestral. Distrito 3 ha sido un lugar ocupado. Hemos encontrado nuestra Coordinadora de Cena
de Gratitud. Debbie C y Kim H están haciendo un gran trabajo organizando todo. Va a ser el sábado, 2 de noviembre
en la iglesia St Matthew en Winter Haven. Todo se está organizando rápidamente. Nuestro Comité de Archivos
Históricos se ha estado divirtiendo encontrando todas clases de gran historia sobre el Distrito 3. Ellos han podido
proveer una demostración en la mayoría de los eventos de Distrito. Intergrupal Heartland ha arrojado el guante y
desafió a los miembros del Distrito 3 a que diseñen un logotipo. No puedo esperar para ver el resultado final.
Distrito 4: Distrito 4--donde el servicio es nuestro núcleo--ha estado muy activo. Puntos de interés en particular
incluyen: 1. cada dos años hacemos un Inventario de Distrito. Deseamos agradecer a Laurie M. y Simmone C. por sus
esfuerzos en eso. La participación superó a aquella de nuestro último inventario, y los resultados y recomendaciones
serán considerados y discutidos en los próximos meses. 2. Nuestro Comité de Eventos está ocupado una vez más,
preparándonos para recibir a nuestro deputado cuando él vuelva a informar, que está programado para finales de mayo,
y con la anual Cena del Día de Nuestro Fundador a principios de junio. Reconocemos con agradecimiento los
esfuerzos de Tom M. y Kimberly W. y todos los demás involucrados. 3. el Comité de Información Pública sigue sin
parar con presentaciones a la comunidad, nuestras instituciones locales de enseñanza superior y soñando con nuevas
formas de dejar saber a nuestra comunidad que AA está vivo y coleando. De particular interés han sido 12
presentaciones hechas al Departamento del Sheriff, y presentaciones a aquellos que actúan como guardianes en el XII
CIRCUITO JUDICIAL DE FLORIDA Programa Guardián Ad Litem Abogando por Niños en los Condados de
Sarasota & Manatee. 4. Nuestros Hospitales & Instituciones asumen la responsabilidad de más de 240 reuniones al
mes, y lo hacen perfectamente bajo la guía de Cynthia L y el fantástico grupo de coordinadores que ella ha compilado,
una gran nota de agradecimiento a todos ustedes. 5. Nuestros Grapevine, Comité de Necesidades Especiales, y Comité
de Tradiciones tienen nuevos Coordinadores--gracias Kathleen T., Catherine C y Steven B—pues bajo ellos se han
revivido los tres comités. 6. También quisiera agradecer a Sharon K y todo su equipo por el trabajo que están poniendo
hacia la Reunión Trimestral que se va a llevar a cabo en el mes de enero en Sarasota. Con suerte será exitosa. Como
dijo Thomas Jefferson: "Soy un gran creyente en la suerte y encuentro que mientras más trabajo, más suerte tengo".
Tal es el caso con Sharon y su equipo. Estamos profundamente agradecidos a todos ustedes. Y una exclamación
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especial a nuestra Coordinadora de Área Annie C, por toda su ayuda en ayudarnos con esta Reunión Trimestral.
¡Gracias Annie! Y por último, me gustaría dar las gracias a todos los de nuestro distrito por su servicio y su
participación y al Distrito 1 por esta maravillosa reunión trimestral. Es un placer trabajar con gente feliz y entusiasta, y
hemos sido bendecidos al tenerlos en abundancia en ambos nuestro Distrito y Área. En el amor y servicio, Dave S.,
Coordinador, Distrito 4
Distrito 5: Buenos días Florida del Sur gracias al distrito 2 por una maravillosa reunión trimestral. Estoy emocionado
por el progreso que nuestro distrito está haciendo para mejor servir las necesidades de nuestros grupos. Hemos
aprobado que el comité de eventos vaya ahora a intergrupal. Nuestro distrito ya no hace ni funciona por dinero, ni por
generar dinero. Hemos dedicado nuestra atención a los grupos. Así que ha sido increíble que estemos creciendo con las
bendiciones de Dios. Hace un mes el Comité M.C.D. hizo una feria de servicio que fue bien asistida, altavoces en los
pasos y las tradiciones. Recientemente tuvimos la cena para los veteranos por el comité de eventos e intergrupal, cerca
de 400 asistentes, una que estaba en su décimo día de sobriedad. Este mismo fin de semana el comité de eventos está
haciendo en un baile con música en vivo y compañerismo y aperitivos. El comité de eventos también está trabajando en
nuestro fiestón de Día del Fundador, buena comida, diversión y compañerismo que se celebrará en junio. La junta de
Distrito recientemente aprobó la compra de cuatro computadoras para el uso de oficiales de distrito. Cuando cada
término individual se termine, serán trasladadas a los nuevos oficiales. Gracias a todos en el distrito R.S.G. y M.C.A. y
el M.C.D. y todos los grupos representados gracias. Que Dios los bendiga a todos. Amor Richard MCM.
Distrito 6: Mi nombre es Carol H, soy alcohólico. Mi grupo hogar es el Grupo Grapevine en Palm City. Distrito 6. Mi
fecha de sobriedad es el 3 de febrero del 87. Gracias Distrito 2 por una maravillosa reunión trimestral. Desde la última
vez que nos reunimos, ahora finalmente tenemos un complemento completo de coordinadores de los comités. Nuestra
última Coordinadora de Comité seleccionada es Amy Biddle. Ella está sirviendo como nuestra Coordinadora de
Correccionales. Algunos de nuestros comités tienen miembros para ayudarles y algunos de nuestros comités no tienen
miembros de comité. Tuvimos maravillosa asistencia en nuestra bolera para libros grandes llevado a cabo anualmente
por el Comité de Correcciones. Tuvimos que cambiar el lugar donde realizábamos este evento en el pasado debido a un
cambio de propietarios. Todavía tuvimos bastante buenas ganancias del evento para el Comité de Correcciones para
comprar libros grandes y otros libros de AA para nuestra gente llevar a las cárceles. Celebramos nuestra anual Cena de
Espagueti en marzo. En este momento la contabilidad no se ha finalizado. Todos nuestros comités están intentando
salir y ayudar a los alcohólicos que sufren. Actualmente nuestros comités de Archivos, Literatura, Grapevine,
Necesidades Especiales, y IP/CCP tienen despliegues y los llevarán a los diferentes eventos y o reuniones. Tuvimos
dos personas calificadas representando a MCD en el condado de Indian River, Debbie D. (una transferencia de los
Cayos) y Steve G. Tenemos 3 MCDs activo. También tuvimos un MCD dimitir en el condado de Indian River, debido
a razones personales. Por lo tanto sólo ganamos uno para este condado. En el condado de Indian River tenemos
suficientes grupos para un total de 5 MCDs y 5 MCAs. El Coordinador de MCD para el condado de St Lucie ha
renunciado a la posición y permanece como un MCD. El condado de St Lucie tiene 4 MCDs y 2 MCAs sirviendo
actualmente y tenemos suficientes grupos para 7 MCDs y 7 MCAs. En el condado de Martin tenemos suficientes
grupos para 8 MCDs y 8 MCAs. Sin embargo, tenemos sólo dos MCDs y un MCA actualmente. Condado de
Okeechobee tiene suficientes grupos para un MCD y un MCA. Actualmente están completamente cubiertos. Durante
nuestra reunión regular en marzo revisamos los artículos de agenda para esta reunión trimestral y nos preparamos para
dejarle saber a nuestro delegado sobre nuestras preocupaciones. Deseamos que nuestro delegado tenga un buen viaje a
Nueva York. Nuestro delegado estará en la reunión de distrito el 10 de junio de 2014 para compartir su experiencia de
la Conferencia. Todos son bienvenidos a asistir. Nuestro Comité de Eventos proveerá comida. Nuestro próximo
evento es la fiesta con helado por el Día del Fundador que se celebrará el 07 de junio de 2014. Distrito 6 auspiciará la
Reunión Trimestral de octubre del 2014 en Hutchinson Island. Rhonda L. es la coordinadora de la reunión trimestral.
Hasta ahora hemos tenido dos reuniones de planificación. En el amor y servicio Carol H.- Coordinador del Distrito 6
Distrito 7: Gracias Distrito 2 por una gran reunión trimestral. En nuestra reunión de febrero realizamos nuestro
inventario semestral de distrito 7. Clark tuvo la amabilidad de venir a ft. Myers a moderar. Estoy feliz de informar que
nuestra coordinadora del Comité de Correcciones del Distrito 7, Gracie M., está de vuelta en el trabajo después de una
seria cirugía. Todos la extrañamos y estamos agradecidos que ella está bien. Gracie informó que la lucha en meter
literatura en el sistema de cárcel del condado de Lee continúa, pero que ahora están entrando unos cuantos libros. Si
hicieron una contribución a los Programas de Corrección Federal y Estatal Salvation Army. Mina D., nuestra
Coordinadora de Grapevine, está planeando la tercera fiesta purpura anual para el 16 de mayo, siempre son un muy
divertidas y ella hace un gran trabajo de promoción del Grapevine, La Viña u sus libros. El Comité de IP/CCP ha
estado ocupado. Asistieron en una mesa de exhibición en la CASA DE DROGA ODESSEY, auspiciada por la
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Coalición Para Una Florida del Suroeste Libre de Droga. El programa se ejecuta durante 3 días, centrándose en
estudiantes de 5º grado. Mike C. y dos voluntarios, presentaron a AA a 60 estudiantes de la Escuela Secundaria
Alternative en el condado de Lee. Mike había participado en varias reuniones con representantes del Distrito de
Escuelas del condado de Lee en orden de organizar este evento. Así, el 4 de marzo, se realizó el programa de 45
minutos. Se hizo un esfuerzo considerable para organizar este evento de IP. En febrero el comité asistió a la "El Día de
Servicio Para Indigentes y Soporte de los Veteranos" en la ciudad de Palms Park. El Comité está registrado en la Feria
de Salud y Bienestar del 2014 del condado de Lee que se celebrará el 8 de mayo. John C., nuestro MCD para la parte
este de nuestro distrito asistió y fue el conferenciante de inauguración de AA en la Convención de Recuperación del
Americano Nativo de Florida en Clewiston. Y finalmente como preludio de esta tarde, el 16 de marzo nuestro distrito
organizo un taller para revisar los puntos de la agenda de la conferencia. Fue dirigido por Steve H., nuestro
coordinador suplente y asistido por Don V., nuestro coordinador de IP/CCP. La multitud era pequeña, pero la
discusión fue animada. Será interesante ver cómo se siente esta junta y en última instancia, la Conferencia sobre temas
donde opiniones difirieron dentro de nuestro distrito. En el amor & servicio Tom M. Coordinador Distrito 7
Distrito 8: Buenos días Área 15, soy alcohólico y mi nombre es Tom W. Tengo el privilegio de servir al Distrito 8
(Condado de Palm Beach) como su Coordinador de Distrito. Y es realmente un privilegio, la excitación y entusiasmo
alrededor del servicio en el Distrito 8 es increíble, y estoy bendecido por ser parte de ella. Gracias al Distrito 2 por
auspiciar una gran reunión trimestral y la cálida hospitalidad del comité anfitrión. Como Distrito, hemos estado
trabajando en actualizar la forma en que hacemos negocios, debido al hecho de que hemos tenido un aumento en la
participación y en el número de comités durante la última década, así que ese un buen desafío que tener. Hemos
cambiado nuestra hora para la reunión a una hora más temprano y ampliado la longitud total por media hora, y parece
haber trabajado hasta ahora. Con una gran cantidad de gratitud Distrito 8 fue capaz de recientemente distribuir algunos
fondos exceso a Área 15 y OSG. Tres miembros del comité de archivos del Distrito 8 asistieron al Primer Taller Anual
de Archivos de Florida en Winter Park el 14 y 15 de febrero y aprendieron mucho acerca de técnicas de archivos.
Hemos estado implementando con éxito una nueva orientación RSG utilizando un kit de materiales compilado por
nuestro coordinador de comité de literatura. El secretario de Área del Distrito 8 y coordinador de MCD han estado
trabajando duro en rastrear a grupos desconocidos para actualizar información en conjunto con Área y OSG. Todos
nuestros coordinadores de comités han estado ejerciendo sus responsabilidades con energía y entusiasmo, creando un
ambiente inspirador de servicio; ¡Debo decir que todo está muy bien en el Distrito 8! Gracias En el Amor y Servicio,
Tom W.
Distrito 9: Buenos días Área 15. Soy un alcohólico, miembro del Grupo Un Paso a la Vez y mi nombre es Adrienne.
Mi fecha de sobriedades el 29 de agosto del 87, y es mi honor servir como Coordinador del Distrito 9. ¡Quisiera darle
las gracias al Distrito 2 por auspiciar una maravillosa asamblea, convenientemente al bajar la calle de una de mis
montañas rusa! El Distrito 9 se puso muy ocupado después de auspiciarlos a todos ustedes en enero. Nuestro primer
gran evento fue el Festival de Fiesta Primaveral que fue una competencia culinaria entre los miembros de AA y seguida
por una maravillosa reunión del conferenciante. Esa noche, nuestro Comité de Necesidades Especiales pudo proveer un
intérprete de lenguaje de señas para un impedido miembro de AA. Nuestro equipo de Archivos asistió al Taller de
Archivos del Norte y Sur de Florida y regresaron para comenzar entusiasmadamente a organizar nuestros archivos y
despliegues movibles y para preparar la Reunión de Veteranos el próximo sábado, 12 de abril listo para empezar a
mejor organizar nuestras fronteras de Subdistrito. El Comité de Planificación de la Cena de Agradecimiento ha
iniciado reuniones mensuales y formando comités. El Comité de IP/CCP se reúne regularmente y a partir la próxima
semana estará participando en "Portal" en la Oficina del Sheriff de Broward para ayudar a las personas recientemente
liberadas de la cárcel que necesiten información de AA. Grapevine y Literatura continúan manteniendo al día sus
despliegues y responden a grupos y eventos que gustarían ver estas exhibiciones. Las prácticas actuales nos mantienen
concentrado. Gran parte de nuestra reunión de marzo se dedicó a revisar la información de fondo de Conferencia.
Estamos trabajando activamente con nuestro Intergrupal local y Comités de Instituciones para co-patrocinar el Noveno
Desayuno de la Unidad Anual el 10 de mayo. Ella empezará a conseguir información luego este año para posibles
ofertas para auspiciar futuras asambleas. También damos la bienvenida Lonnie D. como la nueva Coordinador de Sala
y Transporte, Lin F. como el nuevo Vínculo de Instituciones y Leslie B. como nuevo miembro del Comité de Finanzas.
Nuestro agradecimiento a Diane K. por su servicio al Distrito 9 como la saliente Coordinadora de Sala y Transporte y
enviamos deseos a Beth S. para que se alivie pronto, ella tuvo que retirarse de la posición de Vinculo de Instituciones.
Bienvenido a los nuevos MCAs Kerri W. y Lisa B. y felicidades a Tom M. que gira al MCD. Los cuatro oficiales y
Coordinador de Finanzas han estado reuniendo regularmente para mantener nuestro distrito financieramente saludable
para asegurar que estamos llevando el mensaje de AA espiritualmente. Por favor visite nuestro sitio web en
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www.district9aa.org, y estamos deseosos de verlos a todos este verano en la playa de Fort Lauderdale en la 58ª
Convención del Estado de Florida. Gracias a mi Distrito y algunos coordinadores recientes del Distrito 9 quienes me
han dado grandes consejos, y gracias al Área 15 por su anhelo y unidad. Dios los bendiga. En el Servicio Agradecido,
Adrienne M.
Distrito 10: Hola Área 15, soy Robin y yo soy un alcohólico, mi fecha de sobriedad es el 25 de junio de 1993.
Agradecido de servir como Coordinador del Distrito 10. Nos gustaría darle las gracias al distrito 2 por auspiciar una
maravillosa reunión trimestral. Gracias Ricardo por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros. Y
Graham, gracias a ti también, ha sido un placer andar a través del servicio todos estos años. El Comité de Centros de
Tratamiento – actualmente sirviendo 90 centros de tratamiento en el condado de Miami-Dade llevando 503 reuniones
de AA de una hora mensualmente en esos centros. Tuvimos 6 Salvando Brechas en el primer trimestre. En el primer
trimestre del 2014, el comité pudo satisfacer las necesidades de 7 nuevas unidades de comportamiento de hospital y 26
solicitudes adicionales de centros de desintoxicación para nuevas reuniones semanales con la disposición de 59
facilitadores con un año o más de sobriedad y 73 voluntarios de conferencia con 90 días o más para acompañarlos. La
divulgación a través de hojas de registro entregadas a Vínculos de Tratamientos, RSGs, MCAs, MCDs, representantes
de Intergrupal junto con los folletos de "Se Busca Ayuda" y un aviso en el mensajero mensual de Intergrupal fueron un
gran éxito elevando la conciencia del compañerismo sobre la necesidad del servicio y precipitando el cumplimiento
relativamente rápido. Nuestro Hombre en la Cama sigue andando a lo largo de los tres hospitales existentes con 79
becarios de servicio participando con un promedio de unas solicitudes 12 solicitudes de pacientes al mes. Nuestro
coordinador de Salvando Brechas está planeando un programa de educación sobre el compañerismo a lo ancho de
distrito para elevar la conciencia sobre el uso adecuado de esta valiosa herramienta. Logra – Lisa estaba emocionada de
asistir al taller donde continuará a usar la información aprendida para ayudar a nuestro distrito. Ellos siguen separando
y categorización, y se movieron hacia catalogación. En unos 5-6 años ya no estaremos atrasados. Además, se ha
iniciado el proceso de tomar fotos de nuestros artículos para colocarlas en nuestro sitio web. Nuestra Cena de Gratitud
anual la cual será coordinada por Peter D y co-Coordinador Mike R con el comité están actualmente buscando un hogar
nuevo. Los comités están listos y se ha sido seleccionado el tema "AA, una sociedad de alcohólicos en acción". Más se
revivirá. Comunidades Remotas – coordinadas por José R continúa pidiendo que otros comités y distritos le den la
mano para construir este comité dentro de nuestro distrito. Comité de Literatura "El comité de literatura para el distrito
diez está entusiasmado con el 75 º aniversario libro grande y ha comenzado a fomentar que grupos de hogar tengan a
un representante de literatura--Correcciones – la IPCCP – nuevo coordinador Gabi esta entusiasta acerca de aprender
más sobre como correr la voz hacia los profesionales en nuestra comunidad, así como llevar a cabo reuniones en las
escuelas de nuestro distrito. Necesidades Especiales – se les ha dado aparatos auditivos al grupo de Sabal Palm para
ayudar a que un miembro tome parte de la reunión. Se va a poner un folleto en el Mensajero Intergrupal para
permitirles a miembros del condado de Dade la disponibilidad de servicios. Comité Grapevine – Convite Grapevine el
26 de abril del 2014, en el parque Blue Lake de 10am a 4pm, el conferenciante será nuestro propio Ken C, un DJ, con
almuerzo, compañerismo y muchas de actividades divertidas. Las ganancias del evento irán a comprar materiales de
Grapevine adicionales para continuar apoyando nuestra reunión imprimida. Comité de Reunión Trimestral está
emocionado por darle la bienvenida a Área 15 a Miami en julio 25-27. Los coordinadores del comité están ocupados
reclutando voluntarios y preparándose para mostrarte una bienvenida a Miami. El menú está listo con Pollo al Mango
Chutney, o Pollo a la Picatta o un plato Vegetariano, junto con puré de patatas, verduras de temporada y cheese cake.
Por favor, compre sus boletos temprano. El recuento de Pollo al Mango Chutney deberá ser entregado no más tardar
del 26 de junio. Omitimos poner la dirección para el banquete en el folleto, esa es General Service District 10 P.O.Box
661634 Miami Springs, Fl 33266. Me gustaría dar las gracias al Distrito 10 por todo su amor y apoyo. "No Estamos
Solos" En el amor y servicio, Robin L. Coordinador del Distrito 10
Distrito 11: Muchas gracias y buenos días! Sí, soy Brenda, alcohólica, Coordinadora del Distrito 11. Muchas gracias
Distrito 2 en el trabajo bien hecho para este fin de semana. Enero - Tradiciones Big Pine Group tuvo su pasadía anual...
30... presente la unidad de AA en el trabajo ... Un nuevo miembro compartió su perturbación con su imagen de ser el
libro de la cara . También en enero, Big Pine celebró su primer Inventario de grupo, con una asistencia de 15 servidores
de confianza de ser el facilitador - resultó más fructífero.... De hecho, su RSG, Gina, compartió el entusiasmo de los
grupos de misma en la reunión de Conciencia Mediados Keys Grupo en Marathon. Estuvieron de acuerdo en considerar
el proceso y las preguntas del Folleto del Grupo de AA, que Big Pine utiliza para su inventario. Nuestra experiencia,
fortaleza y esperanza, que el... Nuestra silla de la Viña, Sue B está haciendo un trabajo espléndido al aumentar las
ventas - todos los grupos de edad tienen una reunión mensual de la Viña, y los dineros de la cesta van a la Viña por
medio de rifa con tres ganadores para conseguir suscripción o un libro. Buen trabajo Sue .. Gina , nuestra silla de IP /
Esta información es para los miembros de Grupo y del Comité del Área 15 Sur de la Florida y como tal son documentos confidenciales; Su distribución
está limitada a sus miembros. La colocación de estos materiales en una localidad accesible al público, incluyendo aspectos del internet tales como Sitios Web
disponibles al público, podrían considerarse una violación a la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros puesto que podría contener nombres
completos y direcciones de los miembros.
Abril 5, 2014 Área 15 Panel 63 Reunión/Asamblea de Trabajo

Page 7

CCP tiene ahora un pequeño comité para trabajar con el IP ... Gracias Gina .. Nuestro Coordinador de Archivos Susan
A - también va de maravilla - comité en constante crecimiento - 3 miembros de los cuales asistieron al primer taller de
Archivos en febrero. Susan también es una nueva marca para MCD mediana Keys que cubre Sugarloaf en Conch Key.
Linda C ahora lleva el nombre de RSG de New Beginning Group, y Caryn S, una marca nueva RSG Alterno para
Objetivo Primordial en Marathon... Bienvenido a bordo! Tan emocionante tener nuevos servidores de confianza que
saltan en la guagua del servicio de AA!! Mid Keys organizó una despedida Beach Party y barbacoa para los visitantes
de invierno que están dejando para el verano .. Key West AA todavía va bien .. Su propósito principal bastante
excelente... un AAER visitando dice que había 85 personas en su ' final del mes comiendo reunión del orador! Un aire
positivo abundaba con 5 miembros aniversario compartieron 1-45 años de sobriedad! Los grupos a lo largo de nuestra
extensión geográfica distrito hace reuniones en las cárceles y centros de desintoxicación - este último todos los días.
Nosotros, el Distrito 11 no estamos coauspiciando la trimestral de julio en Miami. Área 15s ' Querido Delegado Don,
tiene previsto dar su informe de la Conferencia de Servicios Generales el 25 de mayo. En Key West. Gracias Don! Y es
que durante el último trimestre en relación con las actividades de AA en fuera amorosa Distrito 11 - Deseamos Distrito
10 un montón de entusiasmo, mientras se preparan para la celebración de la Asamblea de Área julio - en el mucho
amor y servicio - Soy una alcohólica siempre agradecido, Brenda D
Distrito 12: No presentó informe
Distrito 14: Buenos días, señoras y señores del Área 15, mi nombre es George E, soy un alcohólico y el Coordinador
de Distrito para el Distrito 14. Distrito 14 consiste en St. Marrten, Antigua, Diminicia, las Islas Vírgenes Británicas y la
Islas Virgen de EE.UU... Gracias al Distrito 2 para la celebración de este evento. Celebramos nuestra reunión de
distrito en Tortola en las Islas Vírgenes Británicas el 02 de marzo. La reunión fue organizada por el Grupo de Half
Measures e hicieron un gran trabajo con el lugar de reunión y los refrigerios. Nuestra asistencia se redujo en lo que se
refiere a la participación de RSG pero recibimos buenos elogios. Promesas en el Paraíso o la convención anual del
Caribe , 24 de Octubre , 25, y 26 , está en camino de ser uno de los mejores convenios de la historia, tenemos un
montón de gente nueva y emocionante en el comité que están trabajando duro para asegurarse de que este evento será
uno que nunca olvidará . Asegúrese de obtener un volante de la mesa, y vaya a promisesinparadise.com para registrar
y ordenar las camisetas y los sombreros. Otro gran fin de semana de recuperación también se está viendo junio 6,7, y 8.
Campamento EZ Doezit en Cinnamon Bay campamento de la playa tierra en St. John, Islas Vírgenes Estadounidenses.
Este fin de semana está lleno de cosas divertidas que hacer en la recuperación, reuniones, compañerismo, guiada
snorkel noche, y un montón de actividades en la playa, y nuestra reunión de distrito el domingo por la tarde. Hemos
perdido un encuentro en St. Thomas. El Grupo TUTU no ha tenido suficiente participación para continuar y se hayan
dejado de cumplir. Hemos comenzado una nueva reunión 6:30 am en Red Hook miércoles. Se trata de conseguir un
muy informal juntos en la cubierta Marlin en American Yacht Harbor. Nuestros grupos han visto un aumento en la
asistencia debido a los turistas en las islas. Esto es siempre muy bien, porque muchas personas vienen y se quedan por
un tiempo prolongado y que se conviertan en los locales por el tiempo que están aquí. Todos hemos hecho grandes
amigos con o locales a tiempo parcial. AA está vivo y bien en el Caribe, por lo que vamos hacia abajo y disfrutar de un
poco de nuestra hospitalidad, esperamos verte en uno de nuestros eventos o simplemente llámenos - vamos a venir y te
va a recoger el barco de crucero y lo llevará a una reunión. Atentamente en el servicio, George E, Coordinador del
Distrito
Distrito 15: yo soy un alcohólico mi nombre es Jim B. Coordinador del Distrito 15 West Pasco y es un privilegio servir
a usted. Nos gustaría dar las gracias a Distrito 2 para toda su hospitalidad y la cálida bienvenida. Siempre es bueno para
nosotros tener una Asamblea más cerca de su casa, así que tenemos la oportunidad de introducir personas a servicios,
especialmente a nivel de área, es una buena experiencia para aquellos que no han salido más allá de sus grupos y que
casi siempre parece traer a un renovado entusiasmo para AA. Estamos muy ocupados en el Distrito 15 nuestros comités
están logrando más que nunca y se están extendiendo todo el tiempo. Como me voy a las reuniones del comité mensual
que puedo ver, han sido más gente atendiendo. IP/CCP ha conseguido nueva ayuda y sigue a trabajar más de cerca con
los sheriffs Dept., archivos ha sido catalogación y organización de distrito años de material, la Viña ha crecido y lo
cierto es que los resultados de nuestro último evento con el nuevo display para atraer más de lo que Vida tiene para
ofrecer, el tratamiento es creciente y cada vez mejor organizados y corrección ha visto un crecimiento en los
voluntarios que es tan importante en la tarea de llevar el mensaje detrás de las paredes. Es gratificante ver que tantos
llegar a ayudar a y todavía tenemos nuestras dificultades y tribulaciones para conseguir voluntarios para llenar algunos
puntos pero esta perfección no está en el progreso. Hemos tenido nuestro 26 Aniversario Cena hace un par de semanas
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y una vez más cuando se obtiene un gran grupo de borrachos en recuperación que puede tener un montón de diversión.
Jackie C de San Petersburgo fue nuestra coordinadora de la cámara y que fue tremenda, de gran hacer nuevos amigos
en AA. Ya estamos planeando nuestro próximo evento día de los Fundadores que vamos a tener el 7 junio. Lo cierto es
que tiene un montón de trabajo y a las personas a obtener un evento del suelo! También esperamos con interés que no
vienen a nuestro Distrito para presentar su informe en el mes de mayo en el SGC y le deseamos lo mejor en sus
esfuerzos en Nueva York, gracias por estar allí para nosotros. "Hasta que nos reunamos de nuevo en el camino de
nuestro destino"
Siempre Verde en amor y servicio 15 Jim B
Distrito 16: No presentó informe
Distrito 17: No presentó informe
Distrito 18: Buenos Días a todos. Mi nombre es Vilmar C. y soy un alcohólico. Milito en el Grupo Feliz y Libre de
Jupiter, Fl. Un agradecimiento profundo al Distrito 2 por tener tan maravilloso encuentro. El Distrito 18 cubre los
condados de West Palm Beach, Martin, St. Lucie y Broward. Actualmente tenemos la participación de un promedio de
17 RSG's. Estamos reestructurando y mejorando el Comité de Instituciones Correccionales y también el de Centros de
Tratamiento. Se está teniendo éxito con el servicio que lleva a cabo el Comité de Información al Publico llevando
información por medio del periódico y la radio. El Coordinador de la Vina informo recientemente de un gran aumento
en la venta de subscripciones haciendo un total de 156 el pasado trimestre. En el mes de marzo el Comité de Eventos
Especiales organizo una actividad recreativo-deportiva en la Ciudad de Lochatchee Fl. Al final el comité informo que
la actividad fue todo un éxito. Somos un Distrito joven y esperamos tener la consistencia para continuar llevando el
mensaje de Amor y Servicio. Gracias Área 15. Vilmar C. Coordinador Distrito 18.
Distrito 19: Buenos días Área 15, mi nombre es Ken S. y soy alcohólico. Actualmente me desempeño como GSR para
mi grupo hogar, esperanza en el infierno, West Bay y parte del Distrito 19 de las Islas Caimán. Gracias Distrito 2 por
acoger este maravilloso trimestral. Nuestro MCD Robert le envía saludos al área 15 panel y los miembros. Visito
nuestra área delegado Don F fue 17 – 19 de enero y fue una excelente visita y se celebraron muchas reuniones,
preguntas y respuestas de los grupos. El 2014 Islas Caimán redondo "Sobriedad en el sol" del 28 de febrero al 2 de
marzo fue bien atendido y fue un éxito rotundo. Nuestros conferencistas Ralph W. de los Angeles y Polly y Dave P. de
Jacksonville, FL fueron bien recibidos. La esperanza en el infierno, doble ' o ' West Bay grupos continúan con
asistencia en las reuniones y su casa club de sábado por la mañana AA. El tercer grupo de tradición sigue reuniéndose
con baja asistencia y el destino feliz informes de los grupos que las reuniones de las mujeres han recogido después de
una baja asistencia. El grupo hospitalario de George Town, Bodden Town junto al mar y Emslie grupo continúan bien
y hasta ahora ha sido una buena temporada alta. La reunión española 'Grupo Nuevo Amanacer' está haciendo bien con
dos reuniones a la semana y ahora buscando para empezar posiblemente una tercera reunión. Actualmente todavía
estamos tratando de ocupar el cargo de Coordinador del IP/CCP, alguna información todavía es llevada por voluntarios
para hoteles, abogados y médicos. La prisión de mujeres continúa con una visita semanal; Sin embargo no AA visita a
la cárcel de los hombres se han llevado para el año 2014. Intentamos continuar las negociaciones con la prisión,
mientras se permiten reuniones de NA. Frank f el. aka "Bud" ha aceptado ser nuestro nuevo Coordinador para H & I
(los hospitales y las instituciones) Mary F ha sido nominado y pidió para servir como nuestro nuevo Coordinador del
Comité de la Viña, era nuestra silla archivos que ahora se sirve por Liz W Coordinador también Secretario de Distrito
19. En un artículo de último pero no menos importante, estamos llevando el mensaje a nuestra hermana isla, Cayman
Brac por segunda vez en un año. Varias personas de los grupos vienen por su propia voluntad, 25 – 27 de abril para
nuestra anual ' AA Brac ataque. Comprenderá de reuniones a puerta cerrada, abierta altavoz de reuniones, tour de la isla
de sábado por la mañana y una reunión de domingo por la mañana en la playa, cerrando con un día de playa comida,
diversión y sol! Gracias por permitirme compartir! En el servicio, Ken S.
Distrito 20: No presentó informe
8. Informe del Delegado: Hello everybody and good morning, my name is Don F. and I’m an alcoholic. Gracias.
Buenos Dias , mi hombre es Don F. y yo soy un alcoholico . Gracias . Bonjour, tout le monde , je m ' apel Don F. et je
suis Alcolic . Merci beaucoup . Soy miembro del Grupo “Tuesday Night Step Group” (Pasos del Martes por la Noche)
y mi fecha de sobriedad es el 05 de enero del 1979.
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Tengo el privilegio y el honor de servir como el Delegado , Panel 63 , Área 15 - Sur de la Florida , las Bahamas , las
Islas Vírgenes de EE.UU. y Británicas, St. Maarten , Antigua, y las Islas Caimán. Quiero darle las gracias por esta
oportunidad de servir a ustedes, y ser parte de la Conferencia de Servicios Generales para este segundo año . Voy a
seguir poniendo todo mi corazón y pasión en todo lo que hago por el Area y Alcohólicos Anónimos. Queremos animar
a todos los miembros de nuestro equipo , Panel 63 , para que se llenen de entusiasmo y buena voluntad impulsando
nuestro emotiva y fascinante aventura.
En primer lugar , quiero dar las gracias al Distrito Dos por albergar una gran Asamblea Trimestral con mucha diversión
y espíritu. Tenemos más de 700 personas registradas para esta Trimestral. Queremos agradecer a nuestros voluntarios
que trabajan duro , que merecen nuestro reconocimiento . Vamos a darles un aplauso . También queremos dar las
gracias a nuestros oradores por sus buenos compartimientos. La habitación de hospitalidad ha sido estupenda y
queremos agradecer a todos aquellos grupos que sirvieron y ayudaron a todo el mundo . El Volumen II, Segunda
impresión de los “The Willing Times” (Tiempos Dispuestos), un resumen de dos páginas de mi informe , está
disponible aquí al frente y en las mesas.
En segundo lugar, me invitaron a las Islas Caimán para ayudarles con su espíritu y entusiasmo aún más dispuesto de lo
que ya es . Tuve el privilegio de compartir mi informe de la Conferencia Servicios Generales y mi historial en cuatro
reuniones diferentes y conocí a una serie de servidores muy activos. Hemos sido capaces de revisar algunas de las
oportunidades de crecimiento en las Caimán y yo era capaz de hacer algunas sugerencias para ayudarle a llevar el
mensaje aún mejor.
En tercer lugar , tuve la oportunidad de realizar un inventario de grupo con el Grupo “Big Pine Key” el cual resultó
muy bueno. Quiero agradecer a Gina , Víctor, Jo y todos los demás por permitirme compartir y ayudar en esta gran
experiencia de crecimiento espiritual. También quiero dar las gracias a Joanie y todas las personas en el Distrito 12 por
invitarme a dar mi informe de la Conferencia y mi historial mientras asistía a dos reuniones diferentes con nuestros
compañeros de los Cayos Superiores de la Florida en el Grupo Isla Morada .
Graham y yo asistimos a la Junta de los Delegados en Atlanta , donde habría de continuar la discusión acerca de la
Conferencia del Sureste y SSAASA y lo que el futuro de cada una debe ser. Conocimos a los nuevos delegados del
Panel 64 de la Región Sudeste y oímos lo más destacado o resumen de sus áreas.
Además, tuvimos un gran éxito con el Primer Taller de Alcohólicos Anónimos de la Florida el 14 de febrero y el 15 de
febrero. Fue presentado por nuestra propia Coordinadora de Archivos, Karla , y el Área 14 y su Coordinador de
Archivos . El archivista de la OSG , Michelle y la pasada Coordinadora de Intergrupo de Archivos de Akron y actual
miembro de la Junta de Custodios la Casa del Dr. Bob , Gail L. , presentó tres compartimientos diferentes , y nuestra
Coordinadora del Distrito Seis , Carol H., hizo un gran trabajo con la Entrevista de Veteranos con nuestro actual
Cutodio Regional del Sureste , Chet P. Yo también di un compartimiento sobre los Derechos de Autor, incluyendo las
fotos de la última casa del Dr. Bob que vivió en la Universidad de Michigan, incluso con la pancarta con el lema
“Parrothead Party Headquarters” (Oficina Central de la Fiesta de los Cabeza de Cotorras) colgada en el porche trasero.
También me estoy preparando para la 64 ª Conferencia de Servicios Generales que viene en tres semanas. Este año
nuestro Lema será " Comunicando nuestros Legados - Vital en un mundo cambiante . " Tengo que hacer una reparación
al Area por el error que cometí . De alguna manera , mientras enviamos 42 cartas y 25 cajas en dos días, las copias de
los Materiales de Antecedentes se imprimió sin los números de las páginas en ellos. Lo siento por cometer ese error .
Afortunadamente , lo descubrí el día después que enviamos todo y me dió tiempo para enviar unos correos electrónicos
a los coordinadores de distrito y de comités para pedirles que pusieran los números en las páginas antes de que fueran
distribuidos a sus comités y miembros. Una vez más , pido disculpas por ese error . También preparamos una hoja con
los primeros números de página de cada sección para que sea más fácil para numerar las páginas.
Fui elegido para servir como Coordinador Alterno del Comité de Custodios . También me han pedido que abra la
sesión del lunes 28 de abril de la CSG, a las 13:00 . También fuí seleccionado para ser el moderador para el Inventario
2014 Grupo C. Estoy esperando que lleguen estas oportunidades para guiar a nuestros compañeros delegados y de
llevar este mensaje a la Conferencia.
He creado numerosas fechas para dar el Informe de la Conferencia de Servicios Generales a los Distritos a mi regreso
de la Conferencia. Si no hemos fijado una fecha para el informe en su distrito , por favor avisarme lo antes posible para
que podamos establecer una fecha para su distrito .
El 75o Aniversario Libro Grande está a punto de salir a la venta por el bajo precio de $ 12. Nuestra buena amiga
Michelle , la archivista de la OSG , nos dice que los libros anteriores a la orden serán entregados en cualquier momento
y se espera tener todas las pre- órdenes enviadas el 15 de abril de 2014. La fecha de publicación real de la Primera
Edición del Libro Grande fue 10 de abril 1939 .
Las Minutas de la reunión de febrero de la Junta OSG y lo más destacado de la reunión de la Junta de AAWS de Marzo
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revisaron las cifras financieras actuales , y AAWS tenía ventas brutas de 2.1 millones hasta fines de febrero. También
han recibido más de 100.000 pre-ordenes para el 75 º Aniversario del Libro Grande . La Junta de Servicios Generales
está haciendo unas sesiones de auto - evaluación y planificación estratégica con dos grupos de trabajo centrados en
cuatro preguntas :
1. ¿Cuál es la misión de la JSG ? ;
2. ¿A quién debe la JSG proporcionar servicios ? ;
3. ¿Qué es de valor para o necesitado por las personas que servimos ? ; y
4. ¿Cuáles son los resultados de la JSG ?
Los dos grupos de trabajo continuarán su labor en estas cuatro preguntas y luego van a considerar la quinta pregunta ¿Cuál es nuestro plan?
Para el final del año , las ventas de literatura generaron $ 12.8 millones en ventas brutas , con el sitio de ordenes a
granel trayendo $ 5,1 millones , que se acompaña con otros $ 182,587 para las ventas personales. Las ventas digitales
están aumentando con Amazon , Barnes & Noble , y las tiendas de Apple de iTunes con el Libro Grande y 12 + 12 .
Diciembre también fue el mes más alto jamás de contribuciones de los grupos , por un total de 850.000 dólares ,
dejando contribuciones del 3% por encima de lo presupuestado y el 5,2 % con respecto a 2012 . Las suscripciones del
Grapevine se redujeron a 77,126 para el año pasado, bajando 6,132 desde el año pasado , mientras que las
suscripciones e-Grapevine (Internet) totalizaron 5,175 para el año. Circulación de La Viña tuvo 10,145 suscripciones,
con una pérdida de fin de año de $ 142.544 , $ 15,490 más de lo presupuestado .
El nuevo Boletín del “Box 459” Edición de Primavera tiene grandes historias de la Internacional del 2015 en Atlanta ,
Vancouver está seleccionado como el anfitrión de la Convención Internacional 2025, Un Paseo por los Archivos
Históricos de la OSG , detrás de los muros en el Área 81 , Llevando el mensaje un alcohólico a la vez y artículos sobre
necesidades Especiales y nuevos Libros Digitles “E-Books” de AAWS . El “Box 459” está disponible en el sitio web
aa.org gratis.
RETOS 2014
Ahora, la pregunta que todos han estado esperando :
¿Está usted dispuesto ?
Sólo tengo un tema motivacional breve para ustedes hoy. Bo Schembechler , el famoso entrenador de Michigan , habló
sobre la forma en que motivó a sus equipos . Él nos da varias cosas para ayudar a seguir para llevar este mensaje y ser
buenos ejemplos de AA. Primero, dijo que " temprano es a tiempo y estar a tiempo es tarde . " Él también nos da otros
tres importantes sugerencias :
1. " Respete su Historia "
2. " Haz Siempre lo Correcto - Siempre ", y
3. "Escuchar antes de Guiar . "
Estas son unas sugerencias de gran orientación , ya que necesitamos respetar nuestra historia, incluyendo las
Tradiciones , la forma en que este hermoso programa desarrollado por muchas mini-experiencias espirituales , y las
numerosas vidas que ha salvado . Además, siempre debemos tratar de hacer lo correcto y si nos equivocamos , lo
admitimos y hacer las enmiendas . En tercer lugar, tenemos que escuchar a nuestros miembros y entre sí y luego guiar a
nuestra gente basad en lo que es mejor para AA.
Una vez más , quiero darles las gracias por el privilegio de servir a ustedes como su Delegado . Si puedo ser de
cualquier servicio adicional a cualquiera de ustedes , por favor hágamelo saber. Que Dios te bendiga y te proteja
siempre. Gracias.
Con una Buena Voluntad llena de Agradecimiento, Amor y Servicio , Don F. , Delegado , Panel 63 , Área 15 - Sur de
la Florida , las Bahamas , Islas Vírgenes de Estados Unidos , Islas Vírgenes Británicas, St. Maarten , Antigua y las Islas
Caimán
9. Informe Delegado Suplente: Buena Días Área 15 , yo soy un alcohólico , mi nombre es Graham G. Soy un
miembro del Grupo Sabal Palm en Miami, Florida , gracias por permitirme servir como su Delegado Alterno . Gracias
Distrito 2 por alojar una maravillosa Trimestral. Me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros nuevos representantes
de servicios generales y representantes Alternos de Servicios Generales. El 1ro de febrero asistí al Comité colectivo de
la Convención de Florida en Kissimmee recibimos un informe de actualización de la 58vo Convención del Estado. Un
informe fue presentado por el Coordinador y el Tesorero que indica que el Comité de la Convención está funcionando
bien y finalmente en camino de ser auto-suficiente . El 7 de febrero asistí a la Junta de los Delegados en Atlanta, A las
9:00 am de ayer nuestro Área 15 Comité de Convenciones del Estado de la Florida se encontró con su Delegado Alt ,
nuestro comité recibió un informe del Coordinador y Tesorero de la 58o Convención Estatal y de nuevo todo está bien
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. Al mediodía nuestro comité del Área del sitio web se reune , en esa reunión el Delegado Alt sirve como ex - oficio y
yo estaba presente . Desde ahora hasta nuestra siguiente Asamblea Trimestral en julio hay un Comité colectivo de la
Convención de Florida. Hola soy un alcohólico , mi nombre es Graham en este momento de sirviendo como su
Coordinador del Comité de la Convención de Florida del Área 15. Nuestra reunión comenzó puntualmente a las 9:05
am recibimos una informe sobre la marcha de nuestro 58 º Coordinador de La Convención del Estado de la Fl quien
indico que están cubriendo todos los requisitos necesarios hasta la fecha, y han recibido 907 inscripciones. El Harbor
Beach Marriott Resort & Spa (Hotel) está lleno para el viernes y sábado por la noche . El hotel de al lado tiene
habitaciones disponibles, por favor visite el sitio web de la Convención Estatal para más información . Inscríbase con
anticipación si usted está planeando asistir y asi ayudar al comité de convención enormemente. Usted puede encontrar
la mesa de inscripción para la convención afuera en el pasillo o en www.58.flstateconvention.com. Los miembros del
comité asistieron el 01 de febrero a una reunión del Comité Colectivo de la Convención de Florida celebrada en
Kissimmee, Fl. El Comité de Convenciones del Estado de la Florida 2015 estuvo presente , que se celebrará en
Orlando, Florida en el Hotel Rosen Plaza. Hemos recibido una oferta para la Convención del Estado de 2016 , durante
nuestra reunión el Comité Consultivo (colectivo) revisó el paquete y votó por unanimidad que se debe avanzar para ser
considerado en la reunión del Comité el 03 de mayo. Nuestro comité revisó minuciosamente 1 contrato del hotel , para
ser considerado como sede de la Asamblea de abril 2015 durante nuestra reunión de hoy. Amor y Servicio Graham G.
reunión se celebra en Kissimmee , el 3 de mayo que voy a asistir . Amor y Servicio Graham G.
10. Informe de Coordinador de Trimestrales: No presentó informe
11. Grapevine / La Viña informe: . Charlie alcohólico , empezamos nuestra reunión con un momento de silencio y la
oración de la serenidad . Entonces leemos la declaración de propósito y nos presentamos . El secretario / Tesoro dio su
reporte. Discutimos el Material de Antecedente . Considere la lista de temas sugeridos para los libro del Grapevine para
el 2015 o más adelante. las 12 tradiciones - nuestro libro de historietas experiencia II . necesidades especiales. personas
de color 2 . Reconsiderar la publicación de la sección del Grapevine “Alcoholismo en General” (“Alcoholism at
Large”) . 3.Considerar una solicitud para reafirmar el derecho de la Decisión de la Junta del AA Grapevine para
tomar decisiones para el formato de las revistas A.A. Grapevine y La Viña . Cerramos con la Declaración de la
Responsabilidad . Servicio y Amor Charlie N
Grapevine / La Viña Secretario / Tesorero Informe: Mi nombre es Peter y soy un alcohólico agradecido en
recuperación mi Grupo Base es Sable Palm de Alcohólicos Anónimos en el distrito 10 Quiero dar muchas gracias al
distrito 2 por acoger la Asamblea General de abril de 2014 . El comité de Grapevine del Área 15 recibió $ 100 para
pagar por todos los gastos relacionados con la realización de nuestro taller “Grapevine Workbook”. Actualmente
nuestros gastos han sido un total de $ 4.00 en copias de folletos. El Presupuesto anual total de Grapevine es de $ 250 .
Tenemos $ 96. en efectivo en la mano y dejamos $ 150.00 en el presupuesto.
En amor y servicio Peter D.
12. Informe de Instituciones Correcionales: . Soy un alcohólico , mi fecha de sobriedad es el 13 de febrero de 2003,
soy un miembro del Grupo “Westside Men” (hombres de Westside) del Distrito 9 , y tengo el privilegio de ser el
Coordinador del Comité de Correccionales del Área 15 . Mi nombre es Bob H. Gracias al Distrito 2 por hacer un gran
trabajo este fin de semana . Nuestra reunión de trabajo se llevó a cabo a las 1:30 horas de ayer . Tuvimos un quórum
con 11 de 19 distritos representados . Nuestro Secretario / Tesorero Heather W. regresó después de superar algunos
problemas graves de salud. Entre su trabajo duro y la ayuda de nuestro Coordinador suplente, todos los detalles de la
posición sevicio se cumplieron a la perfección mientras se recuperaba . Todos los Distritos que asistieron presentaron
sus informes. El trabajo de servicio que hacemos parece estar yendo bien en todo el área. Después de los informes de
distrito , hemos discutido los temas de la conferencia y hemos tenido un gran sentido de unanimidad en cuanto a la
dirección que debe tomar el comité nacional . Entonces, las mociones programados para la reunión de negocios de hoy
fueron tomadas . Antes de terminar, nos invitaron a un taller presentado por el Distrito 2 . El Coordnador de
Correccionales Bobby B introdujo a Mack, un alcohólico que había servido casi 16 años tras los muros en varias
instalaciones del DOC de la Florida. Mientras estaba encarcelado , fue introducido a AA a través del servicio que
nuestros comités hacen. Expresó su agradecimiento a nosotros para esto con una lágrima en sus ojos agradecidos .
Finalmente terminó su condena en esta área , que estaba allí , pero el previo Coordinador del Distrito 2 de
Correccionales Buddy H. para tomar a Mack a las reuniones y presentarlo a AA en el exterior. A todos nos conmovió e
inspiro la historia de Mack . Con la ayuda de un Poder Superior a nosotros mismos y el compañerismo de la
Comunidad de AA, Mack obtuvo su licencia de conducir de nuevo , comenzó su propio negocio , se casó con una
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señora encantadora que es también uno de nosotros, y compro su primera casa la semana pasada. También inspirador es
que el día de hoy, cuenta Mack que toma el tiempo para escribir a los alcohólicos que conoció en la cárcel , así como
otros aún detrás de las paredes que necesitan apoyo . Mack es un excelente ejemplo de por qué hacemos lo que
hacemos. Ven y únete a nosotros! Si usted nunca ha tomado una reunión en una cárcel o prisión , no hay nada igual en
el mundo ! En Amor y Servicio Agradecido Bob H.
Informe Secretario / Tesorero Correccionales: Buenos días Área 15 mi nombre es Heather W. sirviendo como
Secretario / Tesorero del Comité de Correccionales . Nuestro comité recibió un cheque para el primer trimestre por
$150. Nuestros gastos de materiales de la reunión de negocios totalizaron $26.65 dejándonos con un saldo actual de
$123.31 En Amor y Servicio Heather W.
13. Informe Centros de Tratamiento: Mi nombre es Chris H. y soy alcohólico . El comité de centros de tratamiento
se reunió ayer por la mañana y tuvimos 15 distritos representados . Los comités distritales están tomando actualmente
más de 700 reuniones en un poco mas de 125 centros diferentes cada mes. Hay 47 puentes (“Uniendo las Orillas” “Bridging the Gap”) reportados en este trimestre pasado. La información que discutimos en la reunión tenía que ver con
la compra y distribución de literatura. ¿Cómo se financian los comités de distrito? y algunas maneras de estimular el
interés y la formación de los servidores. El "Hombre en la Cama " o reuniones 1 en 1 se están expandiendo en un par de
distritos adicionales , y este tipo de reunión parece ser la ola del futuro . También fuimos sobre las mociones en la
reunión de hoy . Y los temas de de la agenda de la conferencia relacionados con el tratamiento . Llegamos a la
conclusión de la reunión esta mañana con un taller sobre los beneficios de llevar el mensaje a las instituciones de
tratamiento presentados por Janine y Tiana del Distrito 2 . Recordaron a todos nosotros sobre nuestro objetivo
primordial de AA. Y cómo compartir desde el corazón en una reunión de Tratamiento puede poner a todos los
involucrados en contacto con Dios, como nosotros lo entendemos, de forma individual . Me gustaría dar las gracias al
Distrito 2 por un gran trimestral y esperamos poder informarles a ustedes de nuevo este próximo mes de julio.
Instituciones de Tratamiento Secretario / Tesorero Informe: Saludos Area 15 Comité de Tratamientos. Soy
miembro del Grupo Mid -Keys en Marathon Mi nombre es Ali A, alcohólico. Yo soy un miembro del Grupo Mid-Keys
en Marathon . Me siento honrado de servir como su secretario del Comité de Tratamientos. Gracias Distrito 2 por
organizar una asamblea de área excelente este fin de semana. Nuestro saldo al inicio de este ciclo fiscal 2014 fue de $
500. Hasta la fecha, no hemos tenido gastos, que nos deja con un saldo de $ 500. En amor y servicio, Ali A, Secretario
del Comité de Tratamiento / Tesorero
14 : Informe de Archivos Históricos: . Buenos días Sur de Florida Area 15 , soy una alcohólica , mi nombre es Karla
K. Mi fecha de sobriedad es 24 de diciembre 2007 Tengo el placer de anunciar que nuestra " Por Primera vez ... Taller
de Archivos Históricos de AA Florida" (“First ever…Florida AA Archives Workshop) fue un gran éxito! Hicimos
historia en la Florida . También somos el primer estado en tener un taller de Archivos Históricos de AA. Estábamos tan
agradecidos de tener a nuestra archivista de la OSG , Michelle M. asistiendo y participando así como el Pasado
Archivista de Akron Gail L. , quien dio una excelente presentación sobre " Las mujeres detrás de los hombres en AA " .
Por último , queremos agradecer a nuestro Delegado Don F , por compartir su presentación sobre " Derechos de autor y
uso razonable " . Hacia el final del taller , se votó por unanimidad para hacer de este un evento anual de Archivos
Históricos de la Florida , que se celebrará en Florida del Norte Área 14 y Área 15 Sur de la Florida . Gastos totales para
nuestro taller totalizaron $872.00 . Sin embargo , hemos recibido donaciones del Distrito 18 en el Área 14 , así como la
Intergrupo Central de la Florida . Traeremos una moción para el cuerpo en nuestra próxima trimestral en julio,
solicitando una partida presupuestaria anual por $ 150.00 a ser utilizado como nuestra donación del Area a este evento
anual. Tuvimos una reunión de negocio fructífera ayer en el comité. Tomamos una decisión unánime en el comité de
suspender la solicitud de que cuando hay una Trimestral, la Coordinadora de Archivos Históricos de ese distrito
anfitrión realice un taller después de la discusión de trabajo . En lugar de ello , el comité hizo un llamado para
aprovechar ese tiempo como un foro abierto para todos los coordinadores de Archivos Históricos de tener un tiempo de
Preguntas & Respuestas y para el intercambio de experiencias, fortaleza y esperanza con los demás. Esto lo hicimos
ayer, y tuvimos un maravilloso y productivo compartimiento . Esto es tan beneficioso, especialmente para nuestros
nuevos Coordinadores de Archivos Históricos entrantes que llegan con tantas preguntas. Todavía estamos en fase de
discusión con respecto a traer en un Archivista de Area para el Área 15 , lo que sería una tercera posición de Archivista
para llenar. Pedimos al Área de mantener una mente abierta a la posibilidad. El Archivista de Área sería un miembro
del comité sin derecho a voto , al igual que el secretario / tesorero . La idea detrás de traer a un archivista de área , es
tener a alguien comprometido con la supervisión y el mantenimiento de la integridad de los archivos físicos del Area,
también llevarlo a la Trimestral del Área , y ser responsable de las facilidades de almacenamiento . Más será revelado
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en un futuro Trimestral. Paz y amor en el Servicio , Karla K. , Área 15 Coordinador de Archivos Históricos.
Informe Tesorero: Hasta la fecha , no hay gastos. Todavía nos queda un saldo de $ 150.00.
15. Información Pública y Cooperación Comunidad Profesional (IP/CCP) Informe: Hola. Mi nombre es David G.
Sirvo como su Coordinador del área 15 IP/CCP. Me gustaría dar las gracias al Distrito 2 para la celebración de esta
Asamblea. Nuestro Comite tuvo el privilegio de asistir a la Convención ACA en Tampa. Hubo voluntarios del distrito
de 1,2,3 y 4 en la asistencia. Hicimos varios nuevos contactos que se ocupan de alcoholismo en su profesión. Nuestro
primer día en la asistencia fue el día después del Super Bowl. Hubo unos cuantos que en tono de broma dijeron que
pueden haber usado nosotros en la fiesta del Super Bowl ACA la noche anterior. Los contactos que hacemos en este
tipo de eventos son siempre muy entusiastas acerca de nuestro programa y reconocen cuánto de un AA de bendición es
para los alcohólicos. Distrito 1 ha llevado el mensaje de AA a más de 150 estudiantes en las escuelas del Condado de
Pinellas y seguir trabajando con clases de DUI. Brian en el distrito 2 ha sido invitado a varios hospitales para hablar de
AA. El Comité dist 2 ahora tiene un intérprete de ASL, los miembros de habla francesa y española. Él establecerá su
pantalla IP/CCP en la presentación de pasos a la libertad. Don y Teresa del Distrito 3 ayudó a voluntarios en la
Convención de ACA. Tenían un stand en de la Feria de la salud el ABC en Haines City. Distrito 4 asistió a la nueva
diversión College trabajar con las clases de víctima impacto Panel con más de 100 delincuentes de DUI en cada clase.
Ellos han estado proporcionando la literatura a la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y estarán presentes en
la Conferencia de salud adicción & Mental. Doug del distrito 15 ha cooperado con la oficina del sheriff del Condado de
Pasco y dado una tarjeta de visita de AA a más de 450 diputados. La información dada tiene los números de teléfono de
la oficina central a todos los condados circundantes. Me gustaría dar la bienvenida a Gaby de distrito 10 como el nuevo
Coordinadora del IP/CCP. Ella estará trabajando en la distribución de nuestro PSA español "Tengo Esperanza" al canal
de televisión local en Miami. Estamos mirando adelante a asistir a la Conferencia de jueces este verano. Me gustaría
dar las gracias a todos en nuestro Comité por todo su trabajo duro y creativo. Es realmente un honor servir como su
Coordinador. Amor en servicio David G. PI/CPC silla de Área 15. PI/CPC Secretario/Tesorero: ningún informe
presentado
16. Oficina Central / Intergrupos: notas de reuniones intergrupos 3-26 observaciones estatutarias recibidas de grupos
por mes--leer esta noche. Aceptar, rechazar o mesa de votación el mes que viene. No más enmiendas permitidas. Tengo
pdf si alguien en el distrito quiere leer. Estatutos cambiaron para reflejar el clima de hoy en las lecciones de pasado.
Durante la reunión hubo una larga discusión si se permiten cambios. Como se indicó anteriormente, el Comité ya no
puede cambiar el documento, que llevó meses de trabajo para montar. Picnic anual será abril 26 John Prince Park. 12
de abril próximo picnic reunión del Comité. Picnic es el último evento de recaudación de fondos hasta octubre. Todavía
necesitan coordinador del torneo de golf Scramble serenidad. Necesito un grupo para coordinar la cenar de gratitud-buscando un tesorero para el informe en Scaan-H-& I. Se encontró una nueva institución mental para el Condado el
lunes 1:30 Watershed Boca el martes 20 & 7:30 viernes Lifestyle College Delray, encima 2 instalaciones quieren
reuniones, ya sea hombre o mujer puede coordinar donde-cuando necesita nueva coordinación para la discusión fue
dirigida por John sobre papel de rep intergrp amor & servicio--Abby K. del centro de rehabilitación de Heartland, con
el hombro roto la vida es un viaje. Servicio hace que el viaje valga la pena.
17. Acuerdos y Procedimientos: El Comité se reunió ayer de 9 a 10:45 am Todos los miembros del comité estuvieron
presentes , y le dimos la bienvenida a diez visitantes. El comité revisó la colocación de mociones del trimestral anterior
en el libro de las mociones y el Libro de Acuerdos y Procedimientos (Prácticas Actuales) e hizo dos ajustes. El comité
revisó las mociones para la reunión de hoy de trabajo y los números asignados a ellas. El Coordinador del Área señaló
que dos mociones no serían escuchadas hoy porque como el creador de las mociones no pudo asistir este fin de semana
. Dos mociones están decididas a ser mociones de una sola ocurrencia , que las colocará en el Libro de mociones
solamente . El comité discutió la colocación apropiada de las mociones restantes en el área de Acuerdos y
Procedimientos en longitud y pospuso la decisión final sobre la colocación hasta próxima Trimestral. El comité está
trabajando con la lectura de pasadas minutas del Área 15 para determinar el nombre completo y el titulo del creador de
cada moción grabada . Este trabajo es en respuesta a una moción aprobada por el cuerpo del Área 15 ( moción # 690 ) "
Que los nombres completos y títulos de servicio sean mantenidos en la copia impresa (papel) versión del Libro de
Acuerdos y Procedimientos y el Libro de las mociones ". Gracias al comité de Archivos Históricos por proporcionar
una copia de las minutas archivadas para su uso en este esfuerzo. El comité hizo correcciones a la sección de Legado de
Servicio del Sur de la Florida en la página L4 del Área 15 Legado de Servicio . El número de comités permanentes y la
descripción del Comité de Área eran inexactos y se corregirán en la próxima versión del libro. El Comité de Acuerdos y
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Procedimientos acoge versiones nuevas para la colocación en el libro de Legados de Servicio de los comités de área o
oficiales en cualquier momento durante el año , y en particular hacia el final de cada panel en su rotación cada dos
años. ** Coordinadores de los comités de área y oficiales del Área , por favor tomen nota: ** El comité de Acuerdos y
Procedimientos pide que cada coordinador de comité trabaje con su comité para determinar si hay cualquier cambio
necesario en la composición, alcance y procedimiento de su comité. Oficiales del Área , por favor revisen su Legado de
Servicio para todos los cambios necesarios en tu posición . Presentar las solicitudes de cambio por escrito a una o
ambas de las co-coordinadoras del Área de Acuerdos y Procedimientos( Ken C. o Kathy G. ) Antes de la Trimestral de
Octubre 2014. Usted puede enviar una copia en papel con marcas, anotaciones o cambios al correo electrónico
currentpractice@area15aa.org para que lleguen a las dos Co-coordinadoras. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes
a unirse a nosotros en la reunión de Acuerdos y Procedimientos. Somos los mas divertidos de cualquiera de nuestros
comités ! Puede acceder a búsquedas de copias en PDF del Libro de Acuerdos y Procedimientos y el Libro de las
mociones en nuestro sitio Web del Área en www.area15aa.org . En amor y servicio, Kathy G. Área 15 Acuerdos y
Procedimientos Co-coordinadora.
18. Necesidades Especiales: Buenos Días Área 15 mi nombre es Morgan M. y soy una alcohólica. Es un honor y
privilegio servirles como Coord. de Necesidades Especiales del Área 15. Este trimestre no tuvimos solicitudes de
interpretación de Lenguaje a Señas, (Por sus siglas en Ingles ASL). Nuestro comité se reunió ayer y tuvimos presentes
dos Coordinadores nuevecitos, varios servidores pasados y numerosos invitados. Tuvimos una gran reunión del comité
ayer y luego una reunión separada del subcomité para debatir ideas para un folleto referente al alcohólico con
enfermedades mentales. Planeamos reunirnos en cada Trimestral como subcomité. Nuestro comité siente que sería una
pieza importante para nuestra literatura y esta trabajando en desarrollar una idea de diseño mas concreta. Si estas
interesado en la contribución de ideas por favor siente la libertad de ponerte en contacto conmigo. Siggy no pudo
presentarse a esta Trimestral, sin embargo pudo informarme que nuestro presupuesto de Área continua en $425.00
después de haber solicitado $75 en la Trimestral de Enero. Como siempre nuestro comité está aquí para servir, por
favor no duden en comunicarse con cualquier pregunta. En Amor y Servicio.
19. Literatura: Mi nombre es Lynn y soy una alcohólica y tengo el privilegio de servir como su Coord. del Comité de
Literatura del Área 15. Después de las presentaciones, fuimos directo a el trabajo. Tuvimos 10 distritos representados
en nuestro comite ayer. Debatimos sobre los puntos de "Considerar" y "Aprobar" de la Agenda de la Conferencia y
encontramos un apoyo unánime para dos puntos: F y I y decisiones mixtas en otros dos puntos: G y H. No tuvimos
tiempo de revisar todos los puntos e hicimos lo mejor en concentrarnos en aquellos puntos que tenían suficiente
material de antecedentes para tomar una decisión informada. El resume del debate de los puntos: Acerca del uso del
Circulo y Triangulo, punto F, se sintió que ese es un símbolo reconfortante con el cual muchos AA's ya lo tienen
asociado con AA y la sobriedad. Depende de los RSG's y los MCD's comunicar claramente que este símbolo no
significa automáticamente que los objetos o literatura con el símbolo sean aprobados por la conferencia. Dado que el
punto I se refiere a la aprobación de la corrección del texto en el Prefacio del Libro Grande, el comité estuvo a favor de
restablecer el texto que había sido erróneamente editado. El punto G tuvo mucho mas debate y menos acurdo. Mientras
muchos piensan que un folleto de esta naturaleza podría ser útil a los profesionales y a personas con enfermedades
mentales para ayudarles a identificar el alcoholismo, otros sienten que el alcance del folleto no estaba claramente
definido y que podría estar fuera del alcance de AA. También se menciono que ya hay literatura que se refiera a
problemas diferentes del alcohol. Que esto podría sentar un precedente de AA compartiendo información para la cual
no está calificada para proporcionar. Finalmente la mayoría de los miembros del comité voto en contra de un nuevo
folleto. Por último, el punto H, habla sobre añadir lenguaje a la parte de la Tarjeta Azul que habla de reuniones
abiertas. En esto nuestro comité se dividió al parejo. El debate en favor del mencionado cambio haría que la Tarjeta
Azul sea más consistente con nuestra literatura, mas específicamente, con el folleto del un Grupo de AA. Ayudaría con
la unidad de propósito y ya está en uso en varios sitios web de AA en donde se enumeran reuniones que describen
reuniones abiertas. La reunión se torno mas y mas intensa. Quiero agradecerles a nuestros visitantes de la comunidad
de habla hispana por su visita.. Nuestro comité desea invitar a nuestras hermanas y hermanos de habla Hispana a que se
unan a nuestro comité de Literatura y eliminen la separación del idioma uniéndonos. Quiero agradecer a Karen por
ayudarme a convertirme en una mejor coordinadora y a los Coordinadores de Distrito por ensenarme que tengo aun
mas que aprender. Coordinador Suplente/ Secretario / Tesorera: Hola a todos! soy una alcohólica miembro del
Grupo de los 164 en Port St. Lucie, Distrito 6. Mi fecha de sobriedad es el 12 de Diciembre, 1994 y mi nombre es
Karen. Es un privilegio para mi servir como la Secretaria/Tesorera y Coord. Suplentes del Comité de Literatura del
Área 15. Al presente hay $100.00 en la Tesorería. No ha habido gastos en este trimestres. Con Amor y Servicio,
Karen A..
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20. Sitio Web: Hola mi nombre es Corina P. Soy la alcohólica sirviendo como Coord. del Comité del Sitio Web.
Fabuloso es estar de regreso a otra Trimestral. Gracias Distrito 2. Gracias a cada uno de los que fueron pacientes y
auxiliares esta Trimestral con la transferencia de las cuentas de correo electrónico, email, del Área a la nueva
compañía receptora. Los servidores también ayudaron y apoyaron mucho. Espero que todos se estén acostumbrando a
los nuevos recursos. El comité del Sitio Web ayudara cuando podamos con cualquier dificultad persistente. Yo
entiendo que algunas de las cuentas están recibiendo mucho correo publicitario, spam. Yo no se exactamente por que yo no creo que sea la culpa de nuestro nuevo proveedor, Host Gator ni por todo lo que hemos hecho. Hay algunos
recursos para ayudarles a lidiar con el problema. Al parecer solo algunas cuentas están siendo bombardeadas con esto.
Si la suya lo es, por favor avísenos a alguno de nosotros para que podamos ayudarles. Tuvimos que retroceder un poco
en el desarrollo del nuevo Sitio del Área mientras que quizás hayamos perdido algo de datos. Pero regresara en línea
pronto. Seria fabulosos tener un Sitio Web actualizado para cuando terminen nuestros periodos de servicio. Nuestras
reuniones de comité son interesantes y de mucha participación de algunas gentes muy entusiastas y de conocimientos
de varios Distritos, incluyendo pero no limitados a los coordinadores de los comités de los distritos. Hubo mucho
apoyo técnico ayer y compartimiento de recurso que facilitó la presentación de información online. Google Maps y
Calender son aéreas que están protegidas por contraseña para documentos de trabajo o materia de archivo. Nuestro sitio
web es: area15aa.org. Los documentos de trabajo pueden ser obtenidos desde un enlace en la página de comienzo.
Nombre del Usuario: area15aa y Contraseña: area15. Las estadísticas de este trimestre: 3951 visitantes con 8937 vistas
de pagina. Esto fue de 2986 visitantes únicos, un pequeño incremento. 95% son de los EE.UU. El resto son de varios
lugares alrededor del mundo incluyendo Canadá, Gran Bretaña, Brasil, Francia y España. Nuestro Servidor del Sitio,
Jim, quien realiza casi todo el trabajo hizo las actualizaciones usuales y público en el Sitio: Volantes para esta
Trimestral y las Actas de la ultima, el Libro actualizado de Mociones, Acuerdos y Procedimientos y del Legado de
Servicio y actualizaciones a la pagina del Coordinador de Trimestrales. Suyos, Amor, Servicio, Corina P. Coordinador
del Sito Web del Área 15. Secretario/Tesorero del Sitio Web: no presentó informe.
21. Comité Lingüístico Hispano:Buenos Días Área 15, mi nombre es Félix G. y soy un alcohólico. Gracias al Distrito
2 por recibirnos en esta Trimestral. En el mes de Febrero tuvimos una reunión en el grupo Encuentro de Miami para
informar de nuestras actividades en nuestros Distritos y Subdistritos Hispanos en el Área. También estamos apoyando
la celebración del Aniversario 18 de La Vina, en Español por supuesto. Esta reunión está siendo organizada por el
Distrito 33 del Área 14 y se llevara a cabo en Orlando. Nuestra siguiente reunión Interdistrital será en el Grupo
Aprendiendo a Vivir en Naples el 24 de Mayo a la 1:00pm. Tiene entre otros objetivos el de aprender acerca de la
responsabilidad y compromiso con los Servicios. En la reunión de ayer de nuestro Comité, hubo una muy buena
participación. Estuvo con nosotros nuestro Delegado Suplente, la Coordinadora del Área y nuestra Tesorera.
Muchas gracias en Amor y Servicio Félix G. Coordinador del Comité Lingüístico Hispano.
Señora Coordinadora no hay informe del Secretario/Tesorero. También quiero presentar a este Pleno una Moción de
Inmediata Importancia proveniente de el Comité para que determinen si la consideran así, primero y si es así considerada
para que se someta a su aprobación, como sigue: Moción Urgente Presentada por el Comité: Que en un esfuerzo por
acelerar la traducción al Español para su inclusión en las Actas de la Reunión de Trabajo del Área 15, todos los Informes
de los Servidores del Comité de Aérea, de los Comités Permanentes y de los Distritos, sean sometidos a la Secretaria de
Actas del Aérea dentro de los primeros 10 días de la reunión de Trabajo del Domingo. Presentada respetuosamente,
Comité Hispano Lingüístico del Área 15.
22. Comité de la Convención Estatal del Área 15: Hola soy un alcohólico y mi nombre es Graham actualmente
sirviéndoles como Coord. del la Convención Estatal del Área 15. Nuestra reunión empezó en punto de las 9:05am.
Recibimos un informe de la marcha de los trabajos de nuestro coordinador de la 58a.Convención Estatal de la Florida
quien indico que se encuentran a tiempo con todos los requisitos necesarios a la fecha y que han recibido 907
inscripciones. The Harbor Beach Marriott Resort and Spa se ha vendido en su totalidad para el Viernes y Sábado por la
noche. El Hotel de sobrecupo de al lado tiene habitaciones disponibles, por favor visiten el sitio web de la Convención
Estatal para mayor información. Por favor inscríbanse pronto si tienen planeado asistir esto ayuda tremendamente al
comité de la convención, ustedes encontraran la mesa de inscripciones a la convención afuera en el pasillo o en:
58.flstateconvention.com. Sus miembros de comité se presentaron a la reunión del 1o. de febrero del Comité
Consultivo Mixto en Kissimmee. El Comité de la Convención Estatal de la Florida 2015 estuvo presente, la cual se
llevara a cabo en Orlando Florida en el Rosen Plaza Hotel. Recibimos un paquete de propuesta par la Convención
Estatal del 2016 durante la reunión del Comité Consultivo Mixto, nuestro comité reviso el paquete y voto
unánimemente para que debería de llevarse a ser considerado en nuestra reunión del Comité Consultivo Mixto de la
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Convención Estatal, del 3 de Mayo. Nuestro comité reviso totalmente 1 contrato de Hotel, para ser considerado sede de
la Asamblea de Abril 2015 durante nuestra sesión de propuestas del día de hoy. Amor y Servicio Graham G.
23. Informe de Comunidades Remotas: Buenos días Área 15, mi nombre es Kat y soy una alcohólica. Abrimos la
reunión a las 8:00am con la Oración de la Serenidad. Tuvimos 18 personas presentes. Por primera vez en nuestra
reunión estuvo Charles RSG Suplente del Dist. 10 / Miami y también Cheri del Dist. 14/ St. Thomas. Informes de los
Distritos: Distrito 14, St. Thomas, Jeff se ha puesto en contacto con RSG's de las Islas todavía esperando su respuesta.
George E. Dist. 14 pregunto sobre maneras para obtener oradores invitados y hablo acerca de dar comienzo a un
reunión mensual de oradores interislas. Revisitamos y debatimos el Google Plus y su instalación para que nuestros
miembros tenga reuniones de video/ chateo. Sharon del Distrito 6 sugirió que cuando establezcamos la cuentas de
gmail no debieran ser personales, pero con el nombre de la posición de Servicio de AA que tengan para que así pueda
pasarse a la siguiente persona que tome el servicio en rotación. Ray es nuestro mago de instalaciones…gracias otra vez
Ray por tu servicio! Mary Ellen / Dist. 3, Sharon /Dist.6, John / Dist. 7 fueron a la 8a. Reunión de la Convención
Nativos de la Florida en Recuperación auspiciada por los Seminoles / hubieron 160 inscritos. John C. fue el orador
principal del fin de semana, se llevo a cabo el 27 de marzo. Fue el 27 Aniversario de John y se presento de traje y
corbata. Su buen amigo le dijo que se quitara el saco y la corbata en el podio, extraña solicitud, John obedeció.
Entonces se le obsequió un Saco Seminole tejido a mano. John compartió que la confianza que toma tiempo…en una
cultura en que los fuereños son vistos como fuereños.. John ha estado yendo a diferentes reservaciones por muchos
años. Expreso como es que la Confianza que debe ganarse en esta gente y cultura no es algo que sea otorgado solo con
entrar. Gina del Dist. 11 / Los Cayos, informó como es ahora miembro del Comité de IP / CCP del Distrito y está
ansiosa por entrar en su nuevo servicio. Todos estamos contigo en Espiritu Gina!
Abra una Fiesta de toda la Manzana en la Reservación: BRIGHTON RESERVATION SOBER HOUSE en el 12 de
ABRIL DE LAS 10AM HASTA 12PM, habrá un reunión de 2 horas (entre Lakeport y Ochachobee ) Pueden encontrar
mas información en el Sitio Web de los Seminoles en Recuperación, (The Seminoles in Recovery Website). Cerramos
con la Declaración de la Responsabilidad a las 9am Con Amor y Servicio, Kat C. Coord. Com.Remotas Area 15
Secretario/ Tesorero de Comunidades Remotas: no presentó informe
24. Asuntos Anteriores: Propuestas para la Trimestral de Abril 2015. Sera Auspiciada por el Distrito 8.
25. Asuntos Nuevos:
Moción D: Que todos los derechos y privilegios sean otorgados a los Representantes de Servicios
Generales, (o sus suplentes/alternos en ausencia de los RSG's), de todos los grupos de AA en el
Área 15. Respetuosamente, Ralph W. , Coordinador, Distrito 20/Área 15 Sur de Servicios
Generales de la Florida

RECHAZADA

Antecedentes: Los RSG's solo pueden votar por las mociones; no pueden hacer mociones (o
votar para modificar o corregirlas), ni secundarlas. El Concepto IV declara, "Que en todos los
niveles de responsabilidad, debemos mantener un "Derecho de Participación" tradicional,
permitiendo una representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que cada
uno tenga que desempeñar". Bill W. dijo que el RSG "podría ser el trabajo más importante en
AA", es por lo tanto, inconsistente que nuestros RSG's sean tratados como servidores de segunda
clase con solamente derechos y privilegios limitados en nuestras reuniones de Trabajo del Área 15.
Moción E: Que el nombre de nuestra organización sin fines de lucro 501c3 sea cambiado en el
Servicio de Rentas Internas, (IRS, por sus siglas en Ingles) de “Conferencia de Alcohólicos
Anónimos del Área Sur de la Florida” a “Área 15 Sur de la Florida”. Presentado por la Secretaria
de Actas, Área 15, Panel 63.

RECHAZADA

Antecedentes: El nombre actual de nuestra organización sin fines de lucro, “Conferencia de
Alcohólicos Anónimos del Área Sur de la Florida”, quebranta la Tradición 11 y 12. Actualmente
usamos, "Actualmente usamos, “Área 15 Sur de la Florida", en algunos de nuestros asuntos de
nuestra área, pero necesitamos poder usarlo en TODOS los asuntos del área para proteger

nuestro anonimato.
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Moción Urgente Presentada por el Comité: Que en un esfuerzo por acelerar la traducción al
Español para su inclusión en las Actas de la Reunión de Trabajo del Área 15, todos los Informes
de los Servidores del Comité de Aérea, de los Comités Permanentes y de los Distritos, sean
sometidos a la Secretaria de Actas del Aérea dentro de los primeros 10 días de la reunión de
Trabajo del Domingo. Presentada respetuosamente, Comité Hispano Lingüístico del Área 15.

APROBADA

26. Propuestas para Auspicio de Trimestrales:
Hotel

Dirección Hotel

Costo Habitación

Boca Raton
Marriott

5150 Town Center Cir, Boca
Raton, FL 33486

$129.00 – Viernes y
Sábado
$109.00 -

Banquete
Costo
$35.00

Fechas
Abril 10 - 12,
2015

Distrito
Auspic.
8

La Reunión de Trabajo del Área 15 Sur de la Florida Panel 63 se cerró a las _12:03_ pm con la Declaración de la
Responsabilidad seguida de la Oración del Padre Nuestro.
Actas respetuosamente presentadas, Amor y Servicio, Sylvia L. ~ Secretaria de Actas.
Este documento se puede encontrar en nuestro Sitio web: www.area15aa.org
Documentos Oficiales del Área ~ Nombre del Usuario: area15aa Contraseña: area 15

South Florida, Bahamas U.S. and British Virgin Islands, St. Maarten, Antigua, and the Cayman Islands
DELEGADO ÁREA 15
Don F.
delegate@area15aa.org

DELEGADO ALTERNO
ÁREA 15
Graham G.
P.O. Box 561715
Miami, FL 33256-1715
altdelegate@area15aa.org

COORDINADOR ÁREA 15
Annie C.
P.O. Box 650699
Vero Beach, FL 32965-0699
chair@area15aa.org

TESORERA ÁREA 15
Shirley P.
P.O. Box 206
Bradenton, FL 34206-0206
treasurer@area15aa.org

REGISTRADOR ÁREA 15
Dutch V. N.
P.O. Box 690275
Vero Beach, FL 32969
registrar@area15aa.org

SECRETARIA DE ACTAS ÁREA 15
Sylvia L.
P.O. Box 45015
Tampa, FL 33677-5015
secretary@area15aa.org

Por Favor Tomen Nota:
7 Tradición, Contribuciones para el Área 15
Efectivo 01/01/2013 - 12/31/2014
th

Tesorera del Área 15
P.O. Box 206
Bradenton, FL 34206-0206
Si ya no desea recibir las Actas del Área Sur de la FL. por favor email: Registrar@Área15aa.org o escriba a: South
Florida Área 15 Registrar, P.O. Box 690275, Vero Beach, FL 32969-0275, retiraremos su nombre de la lista.

Esta información es para los miembros de Grupo y del Comité del Área 15 Sur de la Florida y como tal son documentos confidenciales; Su distribución
está limitada a sus miembros. La colocación de estos materiales en una localidad accesible al público, incluyendo aspectos del internet tales como Sitios Web
disponibles al público, podrían considerarse una violación a la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros puesto que podría contener nombres
completos y direcciones de los miembros.
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