Reunión Trimestral de Trabajo – Enero 5, 2014
Marriott North, Fort Lauderdale, FL
Inscripción Total: 776
RSG’s: 209

RSGA's: 31

MCD's: 76 MCA's: 31

Otros: 429

1. Apertura: La Reunión de Trabajo del Área 15 Sur de la Florida, Panel 63 fue abierta por la Coordinadora Anne C a
las 9:00AM con la Oración de la Serenidad. El Preámbulo fue leído por: Faith; Las 12 Tradiciones fueron leídas por:
Michael; y los 12 Conceptos por: Sherri.
2. Observaciones de la Coordinadora: 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 su Coordinadora. Cuantos
RSG's nuevos y RSG alternos hay aquí hoy? Les damos la bienvenida al Área 15. Si tienen alguna pregunta,
comentario o sugerencia, por favor siéntanse libres de comunicarse con cualquiera de los servidores de Área. Aquí
estamos para servirles! Por favor asegúrense de comprar sus boletos para el banquete de la Asamblea de Abril,2014 –
Los miembros del Distrito 2 los están vendiendo afuera en el pasillo hoy. Gracias Distrito 9 por acoger una Trimestral
maravillosa… gracias Kathy por un increíble mensaje el viernes por la noche y gracias Clay por compartir su
experiencia, Fortaleza y esperanza con nosotros anoche. Ha sido maravilloso llegar a conocerles. Esta pasado trimestre
tuvimos dos mociones sometidas después de la fecha límite. La fecha límite para la presentación de mociones es el 4 de
Febrero a las 10:00PM. Por favor visiten la pagina de la Coordinadora del sitio web de nuestra Área 15 para revisar
esta fecha limita para presentar mociones y obtener cualquier otra información necesaria. Si usted me envía un correo
electrónico o una moción por correo electrónico y no recibe respuesta de parte mía antes de 24 horas, por favor
considérelo no recibido y comuníquese conmigo. Mi número de teléfono y correo electrónico están en la página de la
Agenda del Área 15. El 1o de diciembre fui invitada a participar y compartir a la reunión de trabajo para presentar
propuestas en la FL del ICYPAA. Fue fenomenal ver el entusiasmo que tenían de empezara a participar en los
diferentes niveles de servicio. Espero que tengan la oportunidad de parar este fin de semana en la mesa de información
que ellos tienen. Nuestros jóvenes AA's son nuestros futuros líderes. Durante el pasado trimestre se hizo necesario
someter a votación entre los Servidores del Área 15 la renovación de nuestro Permiso de Correo a Granel Sin Fines de
Lucro y sobre la imprenta con quien el Área 15 ha estado trabajando desde el 2001. Debido a que el anonimato y
bienestar de nuestra área una preocupación, necesitábamos tomar una decisión informada como lo establecen las 12
Tradiciones. A cada Servidor se le dio a revisar la información necesaria y por substancial unanimidad se tomo la
decisión de reanudar el uso de nuestro Permiso de Correo a Granel Sin Fines de Lucro (permiso No. 1896)
localizado en la Oficina Postal de Boca Ratón y regresar a la imprenta que hemos usado, ubicada en Pompano
Beach, desde el 2001. Fue necesario escribir una Carta de Renovación con el membrete del Área, pagar la cuota de
renovación de $200 y depositar $300 al fondo de correo a granel. El 4 de Diciembre del 2013 la Carta de Renovación y
los costos asociados fueron sometidos personalmente a la Oficina Posta. El No. de Nuestro Permiso de Correo a Granel
Sin Fines de Lucro es No. 1896, ahora está vigente y listo para ser usado por nuestra Secretaria de Actas, así que
podremos enviar nuestro correo con Tarifas de Correo para Sin Fines de Lucro empezando con el primer juego de
Actas para el 2014. Más tarde en la reunión del día de hoy estaremos proponiendo las localidades de Trimestrales para
el periodo de Julio del 2014 a Abril 2015. Por favor pongan mucha atención a las fechas y ubicaciones que se
presenten. Por favor recuerden que los 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 mucho trabajo por hacer hoy así que démosle inicio. Amor & Servicio Annie C.
3. Secretario del Área: Buenos días Sur de la Florida y Gracias Distrito 9 por traernos de regreso a Fort Lauderdale.
Mi nombre es Dutch V. N. y soy un alcohólico, mi fecha de sobriedad es el 25 de Julio, 1985 y mi grupo base es el
Royal Palm Group en Vero Beach; les sirvo como su Secretario de Área, Panel 63. Gracias Kathy por tu maravillosa
charla del viernes y a Clay, muchas gracias por su guía inspiradora el sábado. Feliz Año nuevo a todos; que encuentren
paz, felicidad, salud y serenidad en todo el año. Han sido 3 meses cortos y ocupados. Como se prometió, Bruce tendrá
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los formularios en línea para los Secretarios de Distrito, listos en poco menos de dos semanas, después de un par de
tropezones, el sistema parece trabajar bien. La curva de aprendizaje parecía mas empinada de lo que se pensó al
principio, así que solicite a nuestra Coordinadora de Trimestrales ver si podíamos abrir espacio para un taller de
Secretarios a las 9am el sábado, ella nos complació y la mayoría de los Secretarios pasaron una buena hora juntos ayer
y creo que estamos listos para que el sistema sea usado por todos los distritos. El sistema ahorra mucho tiempo a
ambos; a los distritos y al Secretario del Área. Debido a la naturaleza delicada de la información y la necesidad de
precisión entre AZURE y FNV, el acceso a la base de datos es administrado por el Secretario del Área y está limitado
al Secretario del Área, a los secretarios de Distrito y a los Servidores de la mesa de servicio del Área 15. En nuestra
reunión regular a las 12:30 de ayer por la tarde, debatimos los diferentes formatos usados para ingresar información ,
por ejemplo, hay varios formatos disponibles para ingresar fechas en AZURE, pero solo uno de ellos es compatible con
FNV. También discutimos las discrepancias entre AZURE y FNV en lo que respecta a que se considera un grupo
Activo, el uso de información en la OSG sirve un propósito diferente al de nosotros. FNV tiene un categoría llamada
"DESCONOCIDO", que sería un grupo que continua reuniéndose pero que no tiene a una persona de contacto para el
grupo que figure en la lista. Si añadimos a FNV las categorías de "ACTIVO" y "DESCONOCIDO", en vez de no
considerar 469 grupos, estaremos reduciendo la brecha a 139. Todavía demasiados, pero con ese numero quizás
podamos cerrar la brecha mas o eliminarla toda. Los números son los siguientes Azure tiene 2,254 grupos activos y las
categorías combinadas de activo y desconocido en FNV resulta en 2,115. Todavía hay grupos enviando la información
directamente a la OSG, el Área no es notificada. Lo mismo con los grupos nuevos, si ustedes someten un formulario de
grupo nuevo directamente a la OSG, les darán un número pero por favor entiendan que yo no soy notificado de ningún
grupo nuevo. La literatura dice que el Delegado de Área y el Secretario de Área son notificados cuando concluye el
periodo de espera de 30 días, pero solo he recibido una notificación y fue a principios de Enero 2013. Por favor usen el
sistema implementado, los cambios en los grupos y los nuevos grupos van al Distrito, de ahí al Área y luego a Nueva
York. Debido al volumen de trabajo desempeñado por un personal limitado del departamento de archivos en Nueva
York, es mas rápido registrar a los grupos a través del Área. Todos los formularios de cambios en los grupos o nuevos
grupos enviados directamente al Secretario del Área serán ingresados en la base de datos de Azure y FNV y el Distrito
correspondiente será informado del cambio o nuevo grupo. Gracias por permitirme desempeñar un servicio. Dutch V.
N. Secretario, Área 15, Panel 53
4. Secretaria de Actas: Buenos días Asamblea del Área 15 Sur de la Florida. Gracias Dist. 9 por un excelente fin de
semana y una gran sala de hospitalidad. Mi nombre es Sylvia L y soy una alcohólica. Quisiera darles la bienvenida a
las persona que se presentan por primera vez y en especial a los nuevos RSG's y espero que este fin de semana haya
sido todo o más de lo que esperaban. Kathy L. y Clay R. gracias por compartir sus Experiencia, Fortaleza y Esperanza
con nosotros las noches del viernes y sábado. Especialmente quiero agradecer a los miembros que se han anticipado y
sometido sus informes antes de y durante la asamblea. Esto ayuda muchísimo. Por favor sometan sus informes hoy o
para el próximo miércoles para asegurar que la traducción al Español y la impresión de las Actas se realice sin
contratiempos. Quisiera hacer una corrección a las Actas de Octubre 2013, quitando todas las mociones que estaban en
la Agenda que no hayan sido secundadas y cualquier moción que haya sido retirada. También quisiera disculparme
con el Distrito 3 por haber puesto su informe en el espacio del Dist. 10. Yo trate de actualizar el permiso para el correo
a granel en Tampa. Después de haber publicado un anuncio de, "Haciendo Negocios Como" (DBA, por sus siglas en
Inglés)", en el periódico a un costo de $58.13. Intente solicitar el DBA. No pude continuar debido a que puesto que no
estamos registrados con el Estado y el hacerlo rompería la Tradición 11. Esto hacia que el panel estuviera asociado en
documentos públicos con nuestro nombre sin fines de lucro 501c3: "Conferencia del Área Sur de la Florida de
Alcohólicos Anónimos". Regrese los fondos asignados restantes al Tesorero. Esta definitivamente ha sido una
experiencia de aprendizaje y posiblemente seré muy buena para este trabajo cuando salga por rotación. Quienes
recibieron por correo las Actas de Octubre este último trimestre? Por favor levanten su mano. Quienes recibieron las
Agenda de Enero con sus actas? Por favor. Nuestro servicio de correos no había enviado todas las agendas con las actas
y para corregir esto la compañía imprimió nuevas agendas y las envió cubriendo ellos los costos. Esto retraso la
recepción de la versión enviada por correo regular pero estuvo disponible por correo electrónico, email, cuando se
solicito y en nuestro sitio web del Área 15. Si no recibieron las actas vía email o por correo regular, por favor
asegúrense de que su información es correcta con sus Secretarios de Distrito para que ellos puedan actualizársela a
Dutch, nuestro Secretario del Área. Yo envié por email 1,237 actas en Inglés, Agenda y Volantes de la Asamblea y de
la Convención a partir del 11/19/13 y 14 en la versión en Español poco después. Hubieron 565 paquetes en Inglés y 69
paquetes en Español enviados por correo a través del correo a granel el 12/02/13 y 22 envíos internacionales en el
12/06/13. Con esto, podría tener una moción para aprobar las actas? (Gracias), y que sea secundada?, (Gracias), algún
comentario?, si no, todos a favor por favor indíquenlo diciendo "Aye", todos en contra?, (Gracias). En la reunión de
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Secretarios/Registradores de ayer, yo repase el proceso para obtener el permiso para correo a granel y los resultados
fueron en una respuesta eficaz. Hubo preocupación de que no hubiera una consciencia informada debido a que la
Agenda se recibió a fines de diciembre. Como recordatorio, las actas se envían vía email desde minutes@area15aa.org.
Este correo electrónico no está siendo revisado continuamente. Si tienen preguntas respecto a no recibir sus actas o
cualquier otro comentario sombre su recepción, por favor envíelos vía email al Secretario a: registrar@area15aa.org;
para comentarios del contenido, formato, errores y omisiones en la copia actual de las actas, por favor comuníquense
con la Secretaria de Actas a secretary@area15aa.org. Amor y Servicio, Sylvia L, Secretaria de Actas, Área 15, Panel
63
5. Tesorera: Buenos días, Área 15, mi nombre es Shirley P, mi grupo base es Friday Night Literature en Sarasota, y
soy una alcohólica. Gracias Distrito 9 por un fin de semana de trimestral fenomenal. Me gustaría dar las gracias a
nuestros oradores Kathy y Clay por compartir sus charlas. Gracias por el privilegio y el honor de servirles como su
Tesorera del Panel 63. Hemos producido 672 cartas de agradecimiento por las contribuciones hasta el final del año. Los
informes del tesorero se han distribuido en las mesas. Los totales de contribuciones de grupos del cuarto trimestre por
distrito son los 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,
TOTAL DISTRITO 01
$3.106.76
MCD, y MCAs tomen nota por favor - La dirección
TOTAL DISTRITO 02
$2,351.08
postal para el Tesorero del Área 15 ha cambiado a
PO Box 206, Bradenton, FL 34206-0206. Nuestro
TOTAL DISTRITO 03
$1,099.21
sitio Web del Área 15 y las actas del Área 15
también tienen esta información. Como siempre, por
TOTAL DISTRITO 04
$867.50
favor incluyan su nombre de grupos, el número de
TOTAL DISTRITO 05
$1,370.85
servicio de grupo y el distrito en el cheque o giro
postal. En nuestra reunión de Tesoreros del sábado
TOTAL DISTRITO 06
$3,300.25
compartimos información relacionada con como es
que los tesoreros de los distritos podrían trabajar con
TOTAL DISTRITO 07
$4,975.65
sus secretarios de distrito para utilizar la base de
datos para Registro Azure, para mantener una mejor
TOTAL DISTRITO 08
$5,092.67
comunicación con los grupos y tener los números de
TOTAL DISTRITO 09
$5,353.09
los grupos actualizados, en particular dado que no
publicamos mas esta información vital el sito web
TOTAL DISTRITO 10
$1,420.77
del área. Además debatimos sobre el uso de nuestro
area15treasurers@googlegroups.com
como un
TOTAL DISTRITO 11
$220.00
medio para distribuir las actas de la reunión de
TOTAL DISTRITO 12
$100.00
tesoreros y discutir ideas, preocupaciones y temas de
futuras reuniones trimestrales de tesoreros.
TOTAL DISTRITO 14
$357.59
Distribuimos las plantillas para las etiquetas, para los
grupos, con la dirección de P.O. Box de la Tesorera.
TOTAL DISTRITO 15
$410.83
Cualquier solicitud de dinero del presupuesto de
parte de los comités, por favor tengan en cuenta que
TOTAL DISTRITO 17
$100.00
durante el primer trimestre de nuestro periodo, los
TOTAL DISTRITO 18
$282.00
gastos del Área resultaron mayores que los ingresos.
Por lo tanto si podemos solicitar lo que anticipamos
TOTAL DISTRITO 19
$100.00
que vamos a gastar durante el 1er trimestre del año,
muchos se les agradecerá. Si necesitan fondos
TOTAL DISTRITO 20
$713.23
adicionales, el formulario para solicitud de cheques
CONTRIBUCIONES TOTALES DE GRUPO $31,331.48 se encuentra en línea y puede ser llenado y enviado
a: treasurer@area15aa.org. Si no han regresado los
fondos no gastados de su comité, por favor háganlo hoy. Servidores de la mesa del Área y Coordinadores de Comités
Permanentes por favor recuerden presentarme sus informes de gastos hoy. En el comité de finanzas discutimos el
presupuesto y modificaciones de cómo categorizar los gastos. Adema estamos desarrollando sistemas, que agilizaran el
proceso utilizado para pagar los gastos incurridos en las trimestrales. Hubieron ciertos comités y servidores que se
excedieron del presupuesto, por favor revisen el informe del tesorero y consideren el incremento propuesto en el
RESUMEN DE CONTRIBUCIONES DE GRUPO
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presupuesto 2014 para comités/servidores. Hay alguna corrección que hacer al informe de la Tesorería? Hay una
moción para aprobar el informe de la Tesorería? Todos a favor? Alguien en contra? Gracias, en este momento quisiera
presentarle un cheque a su representante del personal de la OSG, Clay, por $17,141.87 en nombre del Área 15 Sur de la
Florida. Su fiel servidora Shirley P. Tesorera, Área 15. De conformidad con la 7a. Tradición, podría el Distrito
auspiciador por favor pasar la canasta? Las contribuciones recogidas hoy son para el Área 15.
6. Coordinador de Finanzas: Saludos Sur de la Florida Área 15, mi grupo es el St. Pete Beach YPG de alcohólicos
anónimos mi nombre es Aron T y soy un alcohólico. Este último trimestre ha sido productivo. Hemos cerrado los
libros en el cuarto trimestre y todo parece equilibrarse con los números de fin de año. Hemos hecho algunas revisiones
de las categorías para asegurar que todos los gastos están siendo debidamente registrados. El proyecto de presupuesto
ha sido extensamente revisado por los miembros del Comité de Finanzas. Me alegro informar que el proyecto de
presupuesto está terminado y pueden encontrar copias del presupuesto en las mesas. Me gustaría tomar un momento
para agradecer a los miembros del comité por todo su arduo trabajo y dedicación. Casi toda reunión se extiende por
unos 30-50 minutos más. Le agradezco todo el trabajo que hacen. En este momento me gustaría pedir que sostengamos
la votación sobre el presupuesto hasta que se escuchen todas las mociones. Creo que algunas de las mociones pueden
tener un impacto en el presupuesto. Por el momento, por favor revisen el proyecto de presupuesto y estén listos con
preguntas. En este momento me gustaría proporcionar un inventario del equipo actual propiedad de Área 15 Sur de la
Florida. 8 amplificadores de audiencia, impresora Laser Brother. Modelo HL-2270DW # de Serie U6267492N840420,
HP Pavilion. T5750 Windows 7, Lenovo Ideapad U310 Touch (computadora portátil), Lenovo DVD externo,
Kensington Sure Track Pad Mouse, Microsoft Office 2013 - Casa y Estudiante, Carro Registrador consta de 2
monitores, una CPU, un carro que contiene dos monitores y una impresora. En el Amor, Aron T. Área 15 Coordinador
del Comité de Finanzas.
7. Informes de Distritos:
Distrito 1: Hola Área 15, yo soy un miembro del grupo de la experiencia, fortaleza y esperanza en San Pete, es mi
honor y privilegio servir como coordinador del distrito uno, y mi nombre es Robert. Gracias al Distrito 9 por un fin de
semana maravilloso. El último trimestre ha estado ocupado en el distrito uno, estamos en las etapas finales de
redistribución de distritos y han visto cómo podemos conseguir mejor cobertura de parte de los miembros del comité de
distrito, y ahorrar dinero al mismo tiempo. Hemos desarrollado un mapa de Google digital trazado con todos los grupos
y reuniones del distrito, tiene direcciones y lista de todos los grupos en cada sub-distrito, todo con el clic de un
‘mouse’. Nuestra información pública / cooperación con el coordinador de la comunidad profesional en el distrito uno
Michael W. ha sido elegido para el comité de área, estoy seguro de que será una adición bienvenida a un ya gran
comité. Además en nuestra última reunión de distrito fueron elegidos varios miembros nuevos del comité de distrito y
miembros suplentes del comité del distrito. Sería negligente si no diera las gracias a la maravillosa gente que hizo la
última reunión trimestral un gran éxito; Catherine S., Peter T., Mary W., Melissa N. y Tina F. y muchos más que sin
duda olvidaré mencionar en este momento. Peter T. y el comité del sitio web han construido una nueva página web
para el distrito uno y se ve estupenda, la puedes revisar en district1aapinellas.org. Último pero no menos importante
nosotros en el distrito uno tenemos un comité muy fuerte de gente joven quienes están haciendo una oferta para la
Conferencia de Florida de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos, ofreciéndose el último trimestre con un escuadrón de
gente cubriendo reuniones, recados y siendo de servicio a muchas personas ya en servicio. Algunos se han convertido
en representantes de servicio de grupo; Algunos se han convertido en miembros del comité de distrito, algunos tienen
compromisos en comités permanentes de distrito, y todos ellos están encendidos con el espíritu de servicio. Estos
jóvenes no son el futuro de alcohólicos anónimos, no, son de hecho alcohólicos anónimos aquí y ahora. Me siento muy
honrado por su voluntad de servir, su conocimiento de las tradiciones y conceptos, pero lo más importante es su
liderazgo perdurable. Para los otros distritos que cuentan con comités de jóvenes haciendo oferta para FCYPAA o
ICYPAA, hago solamente una sugerencia; utilizarlos lo más posible. Las recompensas en hacer así son tan grandes
como la energía que traen. Su amor por compañerismo es tan grande como ninguno de el que he visto en toda mi
sobriedad. En amor y servicio, Robert T.
Distrito 2: ¡Buenos días Área 15! Soy miembro del Grupo del Amor & Servicio en Brandon, FL y tengo el privilegio
de servir como su Coordinador del Distrito 2 cubriendo los condados de Hillsborough y Pasco Este. Mi nombre es Nick
R. y soy alcohólico. ¡Gracias Distrito 9 por ser el anfitrión de una maravillosa reunión trimestral! En el distrito 2
estamos deseosos por celebrar "¡Una Declaración de Unidad!" con todos
ustedes del 4 al 6 de abril en el Embassy Suites de USF en Tampa, FL. Como la Unidad es nuestro tema, y el color de
la Unidad es azul, estamos pidiendo que los asistentes al Banquete usen vestimenta azul. Los boletos para el banquete
son $34.00 y los estamos vendiendo hoy afuera de esta sala de reuniones. Estamos aceptando tarjetas de crédito,
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
Enero 5, 2014 Área 15 Panel 63 Reunión/Asamblea de Trabajo

Page 4

cheques y dinero en efectivo. Si desea ponerse en contacto con nosotros para boletos después de hoy antes del fin de
semana de reunión trimestral, por favor use el correo electrónico altchair@district2tampaaa.org. En otros asuntos,
como indicado en la última reunión trimestral, tuvimos nuestra Cena de Gratitud en noviembre y estaremos enviando
en exceso de $900.00 a OSG en un futuro cercano. Además, después de mucha participación de nuestros RSGs en
nuestra reunión de diciembre, pasamos nuestro presupuesto para el 2014, que fue llevado de vuelta a nuestros grupos
en noviembre. Gracias por permitirme servir. En Amor & Servicio, Nick R.
Distrito 3: Buenos días & feliz año nuevo Área 15. Mi nombre es Mary Ellen M, y soy una alcohólica. Tengo el
privilegio de servir actualmente como coordinadora de Distrito 3 sirviendo los condados de Highlands, Hardee & Polk.
Gracias Distrito 9 por una gran reunión trimestral. Nuestro distrito voto para cambiar nuestro taller MCD a un Taller
de Servicio. Se lleva a cabo una hora antes de nuestra reunión mensual del distrito. Distrito 3 organizó una Cena de
Gratitud fantástica el 2 de noviembre con buena comida, compañerismo & conferenciante. ¡Vendimos 287 entradas
con mucho trabajo en equipo, Distrito 3 recaudó más de $4000.00 para enviar a OSG! Tengo ganas de ver qué tiene
el 2014 reservado para nuestro distrito. Amor & Servicio Mary Ellen M Coordinadora Distrito 3
Distrito 4: Distrito 4--donde el servicio es nuestro núcleo--ha estado disfrutando las fiestas de fin de año. Mientras
todos nuestros comités de servicio han estado ocupados trabajando, cumpliendo con sus obligaciones, el Distrito no se
ha reunido formalmente desde antes del Día de Acción de Gracias. Pero hemos estado celebrando y disfrutando de
nuestra sobriedad y recuperación. Tuvimos una Cena de Gratitud sobrevendida, organizada por nuestro Intergrupo;
una exhibición abierta al público en nuestra Oficina Central que fue tan bien acudida que se quedó sin comida; y una
reunión de Víspera de Año Nuevo con cena/conferenciante que fue totalmente vendida. Mucha comida y recuperación.
Una gran nota de agradecimiento a nuestro Comité de Eventos y su Coordinador, Tom M. También tenemos un nuevo
Tesorero del Distrito, Alan T, y una nueva Coordinadora de Grapevine Kathleen T. Para comenzar el año nuevo,
nuestro Comité de Información Pública ha organizado algunas presentaciones con las cuales estamos muy
entusiasmados. Nos han pedido hablar en el departamento del programa de entrenamiento para oficiales del Sheriff de
Sarasota. Nos han pedido dirigir 12 clases durante 12 semanas. También nos han pedido hacer presentaciones a
aquellos que actúan como guardianes en el XII CIRCUITO JUDICIAL de FLORIDA del Programa Guardian Ad
Litem. Vamos a hacer dos presentaciones, una en el Condado de Sarasota y una en el Condado de Manatee. Me
gustaría dar las gracias a todos los de nuestro distrito por su servicio y su participación, y al Distrito 9 por esta
maravillosa reunión trimestral. Es un placer trabajar con gente feliz y entusiasmada, y hemos sido bendecidos al
tenerlas en abundancia en nuestro Distrito, y en nuestra Área. En Amor y Servicio, Dave S., Coordinador, Distrito 4
Distrito 5: ¡Distrito 5 está Vivo y Muy Bien! ¡Mantén el ojo en nosotros, nos movemos rápido! Buenos días Sur de la
Florida. Soy un alcohólico y Coordinador del Distrito 5. Nuestro distrito le rinde homenaje al distrito 9 por una
maravillosa reunión trimestral. Desde la última vez que los vimos, nuestro distrito sigue creciendo, más participación, y
contribuciones han subido. / nuestro Comité de Instituciones está trayendo más de 140 reuniones mensuales a la cárcel
del condado de Charlotte, cárcel del condado de Desoto, salón de juveniles Kelly, Correccional de Charlotte tal como
al Correccional de Desoto. Comité de Centros de Tratamiento está cubriendo todos los centros de tratamiento en el
Distrito 5. Gary D va bien con el comité de literatura. Amy S. está haciendo gran labor con el comité de Grapevine. En
octubre el comité de eventos que es ahora parte de Intergrupal organizó un baile exitoso. Todo el mundo se presentó en
una gran variedad de disfraces. Todos trabajamos juntos para hacer de esta una gran noche. Noviembre por supuesto
fue nuestra cena de gratitud. Más de 4,000 años de sobriedad con 400 en atendencia. El conferenciante fue genial al
igual que la comida que fue preparada por el Chef Clair quien hizo un gran trabajo. El 18 de enero será el desayuno de
nuestros Servidores de Confianza se llevará a cabo en el Club Easy Does It a partir de las 9:00am. Participarán
Servidores de Distrito y todo el comité, además de los servidores de Intergrupo. El distrito e Intergrupal discutirán
muchas de las cosas que vienen este año. También programamos nuestro Inventario de Distrito bianual que tendrá lugar
esta primavera. Y finalmente organizaremos un taller de las tradiciones. Amor en Servicio Richard McM. Coordinador
Dist 5.
Distrito 6: Mi nombre es Carol H., soy alcohólico. Mi grupo hogar es el Grupo Grapevine en Palm City. Mi fecha de
sobriedad es el 03 de febrero de 1987. Gracias distrito 9 por una reunión trimestral informativa y agradable. Nuestros
comités están haciendo lo mejor que podemos. Algunos de ellos continúan con sus reuniones en el Intergrupal del
condado de St Lucie. Desde nuestra última reunión trimestral tuvimos a alguien como nuestra Coordinadora de Comité
de Correcciones. Su nombre es Balla Rena J. Nuestras próximas reuniones de comité son las siguientes: Archivos
9:00, 1 de febrero de 2014. Correcciones 10:00, 11 de enero de 2014. Tuvimos nuestra cena de gratitud el pasado 27
de noviembre de 2013. Fue un gran éxito. Nuestro conferenciante nos dio una gran historia. Estaremos dando
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aproximadamente $4000.00 a la oficina de Servicios Generales. Nuestra práctica actual afirma que nuestros ingresos
de este evento van a apoyar OSG. Llevamos a cabo nuestro inventario el 09 de noviembre de 2013. Estamos en el
proceso de revisar las sugerencias del facilitador. Gracias a Kathy G., nuestra pasada delegada, por ser el facilitador.
Tenemos planes futuros para nuestra anual bolera para libros grandes en febrero (sin fecha) con ingresos a ir al actual
Comité de Correcciones, nuestra cena anual de espagueti viene 3/22/201. Nuestros grupos inter y oficinas centrales
celebran eventos para nuestro compañerismo durante el año. Los representantes que vienen a nuestra reunión de
distrito nos informan de sus eventos. Hemos hecho algunos cambios con nuestra Agenda para tratar de acomodar más
interés y más información. Tenemos un nuevo MCD ¡¡¡¡¡¡Sí!!!!!! Jeff F. Él le será de servicio al Condado de Martin.
Nosotros pondremos ofertas para dos reuniones trimestrales en la reunión de trabajo hoy. Finalmente hemos sido
aprobado para un estatus de 501 C y el papeleo final aún no ha llegado. Amor y servicio Carol H. - Distrito 6Coordinador
Distrito 7: Gracias Distrito 9 por una gran reunión trimestral y a los oradores por su liderazgo inspirativo. En octubre
el Distrito 7 voto para distribuir fondos exceso del 2012 que habíamos demorado para posibles gastos desconocidos
con respecto al trimestre del mes de julio. Enviamos $4900 a OSG y $2100 a Área 15. Hubo un alcothon en Cape
Coral de 8am a 8pm ambas vísperas de Navidad y Año Nuevo. Diferentes grupos presentaron una reunión cada hora y
aunque la atendencia no era grande, era evidente que algunos de los que atendieron verdaderamente necesitaban el
apoyo durante ese tiempo. El 2 de noviembre nuestra oficina Intergrupal celebró su cena de gratitud anual. Fue un gran
éxito vendiendo más de 400 entradas. Tuvieron un orador maravilloso. Su nombre era Annie C. y se parecía mucho a
nuestra coordinadora de área. El evento recaudó más de $3000 para nuestro intergrupal. Jack B., nuestro archivista
activo, habló en el 59 aniversario del grupo de Peace River en el Condado de Charlotte que se encuentra en el Distrito
6, pero hace muchos años éramos todo un distrito, en aquel tiempo era Distrito 11. Basado en su investigación, el
grupo de Peace River era el tercer grupo más viejo en el suroeste de la Florida tras el Grupo de Ft Myers y el grupo de
Naples. Él le proveyó con un cuaderno con copias de la información sobre su grupo y la historia de AA en el Condado
de Charlotte. El 1 de diciembre, Mina D., la coordinadora del Comité del Grapevine, organizó un taller en el club
AWOL; mientras que la asistencia fue baja el entusiasmo era alto para los que estaban allí. Gracie G., nuestra
Coordinadora del Comité de Correcciones informa que hombres y mujeres combinados están llevando unas 60
reuniones semanales a nuestras facilidades del distrito. Ella también informó que todavía no hemos podido penetrar
literatura al sistema carcelario del Condado Lee y que el comité aún se aferra a una gran cantidad de literatura y dinero
en efectivo que no puede utilizar. Debido a esto, el comité votó y aprobó el enviar una contribución de literatura al
Distrito 17 que necesitaba literatura adicional. Steve, nuestro coordinador suplente ha establecido el 23 de febrero
como día de inventario y comida a la canasta para nuestro Distrito 7 y Clark D. viene a presidir. Gracias otra vez
Distrito 9 por ser el anfitrión. En Amor & Servicio Tom M. Coordinador Distrito 7
Distrito 8: Buenos días Área 15, soy un 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 quiero decir que realmente es un privilegio, la emoción
y el entusiasmo alrededor del servicio en el Distrito 8 es increíble, y estoy bendecido de ser parte de él. Gracias al
Distrito 9 por organizar una gran reunión trimestral y la cálida hospitalidad del comité anfitrión. Bob M. se ofreció a
llenar la posición de tesorero que quedó vacante cuando la anterior tesorera, Susan B., se trasladó a Iowa. Pasamos
nuestro propuesto presupuesto para el distrito recientemente, y estamos trabajando en una revisión financiera de fin de
año. Nuestro comité de archivos está investigando la autenticidad de una matrícula registrada en el 1935 del estado de
Nueva York como perteneciente a Bill Wilson. Entretanto, debido al interés que ha tenido al ser expuesta, está siendo
restaurada a condición nueva. Nuestro comité sitio web continúa su trabajo en nuestra página web, con 183 visitantes
únicos reportados en el mes de noviembre, incluyendo visitantes del Reino Unido, Finlandia y Canadá, por favor
visítenos en district8area15aa.org. El comité de correcciones continúa trabajando estrechamente con las autoridades
locales, trabajando en traer reuniones a más facilidades, más importante a las que actualmente no se les provee
reuniones. Como Distrito, hemos estado trabajando en mejorar la forma en que hacemos negocios, debido a que hemos
tenido un aumento en la participación y el número de comités en la última década, así que es un buen reto que tener. El
Comité PI/CPC del Distrito 8 sigue su duro trabajo llevando el mensaje de lo que es y no es nuestro compañerismo a
estudiantes de la escuela secundaria local y tiene más de 50 voluntarios en el comité. Hemos elegido a Bill J. para
llenar la posición vacante de coordinador del comité de tratamiento, y a Dorothy T. a coordinar el recién formado
Comité de Prácticas Actual del Distrito 8. Todos nuestros coordinadores de comités han estado cumpliendo sus
responsabilidades con energía y entusiasmo, creando un ambiente inspirador de servicio; ¡Debo decir que todo está
estupendo en el Distrito 8!
Gracias En El Amor y Servicio, Tom W.
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Distrito 9: Buenos días y feliz ano nuevo Área 15! Gracias por su visita al Distrito 9 este fin de semana. Esperamos
que hasta ahora se hayan divertido y que al igual han tenido una asamblea productiva. Especialmente queremos darle
las gracias ha nuestros oradores de este fin de semana, Kathy L. y nuestro amigo nuevo y visitante de la OSG, Clay R.
Sus mensajes de experiencia, fortaleza y esperanza seguramente nos llevara hacia el ano nuevo con un nuevo
entusiasmo al servicio de nuestra hermandad maravillosa. Yo soy una alcohólica miembra del Grupo One Step at a
Time y mi nombre es Adrienne M. Como algunos de ustedes saben nuestra coordinadora suplente, Jayme M. decidio
no servir un segundo ano por causa de salud. Jayme ha sido una fuerza impulsiva en el mantenimiento de la unidad del
Distrito 9, ella siempre ha practicado lo que sea mejor para el distrito, el área y AA en su totalidad. Continuamos
orando y le pedimos que se unan a nosotros en oración para la recuperación total de Jayme. Con humildad y un poco de
miedo ocupare la posición de coordinadora por este ano y Jan S. servirá en la posición de Secretaria de Actas. John A.
y Dana R. continuaran como Tesorero y Registradora respectivamente. Le damos de nuevo la bien venida a los
Coordinadores de Comité Bart C. Archivos; Chad B. Grapevine; Tom M. CCPIP; Lisa D. Procedimientos y Acuerdos;
Gayle K. Finanzas; James K. Taller de RSG y Diana K. Coordinadora de Habitación y Transporte. Quisiéramos ofrecer
una bien venida especial a los recién elegidos Coordinadores Sherri D. Necesidades Especiales; Judy G. Literatura;
Will T. Sitio Web; Lorenzo B. Enlace de Intergrupo; Beth S. Enlace de Instituciones; Andy R. Apoya tus Servicios, y
Gay M. Día de Transmitir el Mensaje. Le damos las gracias a los coordinadores de comité cesante Patty L., Al K., y
Leslie B. En este mes elegiremos el Coordinador de La Cena de Gratitud y cada mes somos bendecidos con MCA y
MCD nuevos que nos van hacer muy necesitados ya que nuestra Restrigidora ha estado trabajando en un plan para
mejor distribución de los grupos dentro de sus sub distritos. Con amor y gratitud le damos las gracias a Gary L. y su
comité de planificación por su trabajo y organización de esta maravillosa asamblea de servicio. Esto ha sido una tare
pésima por los recién días feriados, le agradecemos el apoyo de todos en el Área 15 especialmente por ayudarnos a
pagar la cuenta del banquete! En el trimestre previo en octubre tuvimos una reunión de Early Timers en la cual
celebramos la sobriedad de tres miembros de AA con sobriedad entre 25 y 34 anos. El 1ro de noviembre tuvimos
nuestra 50a Cena de Gratitud con el tema de la Edad Dorada de Gratitud. Muchas gracias para Gwen G. y su comité
también nuestra propia coordinadora de área Annie C. la cual fue una oradora maravillosa. Comida, hermandad y una
sensación de armonía estaban en abundancia esa noche en la cual nos da mucho gusto informar que después de los
gastos la Cena de Gratitud hizo una contribución a la OSG de mas de $4000.00. Terminamos el ano 2013 con el Evento
Anual Winterfest de Apoya tus Servicios- una cena de pollo deliciosa, social de helado y una reunión de orador con
nuestra propia Patty L. compartiendo su historia. Este evento se mantiene simple y barato en forma de darle las gracias
a la hermandad del Distrito 9 por su apoyo y ayuda continua para que el Comité Apoya tus Servicios pueda disminuir
los gastos de asistir asambleas. Informes actuales siempre se pueden encontrar en nuestro sitio Web
www.district9aa.org. Todos los comités se están preparando para otro ano ocupadísimo y están excitados de trabajar en
la 58 Convención Estatal de la Florida la cual se llevara a cabo en nuestra propia playa de Fort Lauderdale. Le doy las
gracias a todos en nuestro distrito y el Área 15 por su voluntad y unidad. Dios los Bendiga.
Con agradecido servicio, Adrienne M.
Distrito 10: Reporte Octubre 2013 - Hola Área 15, yo soy Robin L. y soy una alcohólica, mi fecha de sobriedad es el
25 de Junio 1993 agradecida de servir como Coordinadora del Distrito 10. Quisiéramos darle las gracias al Distrito 1
por una fabulosa trimestral. El 28 de Septiembre tuvimos un Desayuno de Servicio Grande organizado por el Distrito
10 y nuestra oficina Intergrupal. Todos los comités del Distrito 10 mostraron exhibiciones con mucho entusiasmo. El
Comité de Correcciones corrientemente lleva 55 reuniones a instituciones federales, estatales y del condado así como
también a un Programa de Delincuentes Juveniles y un campo de entrenamiento. El previo Coordinador del Comité
CCPIP Ino F. a renunciado. El nuevo coordinador es Jose A. Ellos han echo presentaciones a varias escuelas (maestros
y estudiantes). también se preparo una "Carta Postal IP" conteniendo el numero celular de la línea de 24 horas y el Sitio
Web (Español e Ingles). Las Cartas Postales IP son herramientas diseñadas con el propósito de llevar el Mensaje de
AA a varias entidades dentro de la comunidad (estaciones de policía, hospitales, oficinas de medico, estaciones de
bombero/ rescate, etc.). Preparamos una "carta de guía general" para el uso en ferias de salud y convenciones. El
Comité de Necesidades Especiales nos comunica que hay dos reuniones ocupando equipos de audición. El Comité
Grapevine a hecho una compra de Literatura Grapevine y esta distribuyendo subscriciones a varios comités. Las
reuniones de M.O.B. (el hombre en la cama) del Comité de Tratamiento continua atrayendo la atención de miembros
de AA del país completo. Corrientemente están llevando dos reuniones por semana a The Acute Spychiatry Impatient
Unit. Seria negligente si no le diera la despedida y las gracias a Blue S. por sus muchos anos de servicio al distrito así
como al Área 15. Jeff C. será nuestro coordinador. Nuestra cena de Gratitud se llevara a cabo el 9 de Noviembre solo
quedan pocos, si desea asistir por favor véame después. Jose y Sandy del Comité de Comunidades Remotas se han
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comunicado con contrapartes del país coleccionando ideas de las mejores practicas y al mismo tiempo reforzando
nuestras relaciones. La OSG nos apoyo y nos ayudo hacer contacto con grupos de servicio de AA dedicados a
transmitir el mensaje por medios de correspondencia escrita y electrónica. Ellos tienen una estrategia máxima al
servicio en la transmisión del mensaje a las comunidades remotas por medio de folletos informativos, trabajando con
otros comités y distritos y por hablado. El Comité de Literatura coordinado por Jobe continua transmitiendo el mensaje
a través de una exhibición de varios materiales. Ellos estarán organizando un torneo de kick ball en disfraces para así
promocionar los materiales disponibles. Otros comités también demostraran exhibiciones. Les doy las gracias por la
oportunidad de servir. En Amor y Servicio Robin L. Coordinadora Distrito 10
Reporte de Enero 2014- Saludos Área 15, Yo soy Robin y soy una alcohólica, mi fecha de sobriedad es el 25 de Junio
1993. Agradecida de servir como Coordinadora del Distrito 10. Quisiéramos darle las gracias a ustedes del Distrito 9
por organizar una trimestral fabulosa. Quisiéramos darle la bien venida a Mike R. como nuevo Registrador. El Comité
de Tratamiento con la visión hacia el futuro para el servicio del (MOB) El Hombre en la Cama el cual exitosamente
ocupa los servicios de 153 voluntarios de AA en tres hospitales en el condado desde su inicio en Marzo del 2012.
Basado en el éxito de esta iniciativa: a. Sistemas de Salud Bautista adoptara el modelo de educación de los trabajadores
del Hospital de Sur Miami para identificar las admisiones con riesgo hacia el alcohol y la posterior intervención por los
consejeros y doctores de la ATRC (Centro de Recuperación y Tratamiento de Adicciones). En los próximos 18 a 24
meses todos los 7 hospitales Bautista estarán ocupado con el (MOB) El Hombre en la Cama, extendiendo este servicio
del 12 paso a la cama de los pacientes será una parte integral de este trabajo. Necesitaremos 300 voluntarios para este
servicio con un ano o mas de sobriedad. b. El Jackson/ Centro Medico continua trabajando con un modelo similar al
SMH en el cual MOB estará ocupado. En adición parte de la expansión con valor de 840 millones de dólares será
peticionado para establecer un centro de rehabilitación propio de Jackson. Es esperado que participemos con reuniones
regulares de AA si se completa el centro. Necesitaremos 200 voluntarios para las actividades de MOB dentro de
Jackson. Además el impacto económico de las regulaciones nuevas del cuidado de salud comenzando en 2014 mas las
oportunidades para el servicio en nuestra agrupación según el futuro. a. De repente el interés en los servicios de nuestra
agrupación esta en parte motivada por una provisión a la nueva ley de cuidado de salud, efectiva el 1ro de Enero de
2014. Los hospitales públicos y privados que de nuevo acepten pacientes en promedio de 30 días con condiciones
similares se les presentaran multas pesadas. La estimación de SMH es que ellos mismos pudieran pagar multas de hasta
millones de dólares. De impacto corriente e inmediato es la oportunidad de las aproximadamente 130 reuniones de una
hora y para voluntarios, solicitado por centros incluyendo Detox facility Harbor Village, Behavioral Units at Mt. Sinai,
Mercy, Aventura y los hospitales de administración de veteranos. Tenemos fecha para reunirnos con empleados de las
unidades Larken y Kendall West behavioral los cuales han expresado interés en nuestros servicios. Recientemente
recibimos una llamada para reunirnos en un centro de rehabilitación en Florida City. Este centro privado tiene otros19
centros en todo el estado. Necesitamos entre 60 a 80 facilitadores que tengan un ano o mas de sobriedad para llevar
reuniones semanales acompañados por oradores que tengan 90 días o mas de sobriedad. + Con un aumento de 33% en
peticiones para reuniones de AA para ayudar al alcohólico que aun sufre por lo cual agresivamente buscamos
voluntarios dispuestos a participar en esta oportunidad de servicio. a. Estamos tratando de aumentar la lista de
Facilitadores voluntarios que se comprometan a llevar reuniones semanales, Oradores que los acompañen, voluntarios
de MOB 12 Paso y embajadores de Bridging the Gap. Le pedimos a los Enlaces de Tratamiento, RSG, MCD,
Representantes de Intergrupo que nos ayuden acumular voluntarios en lista y que entreguen sus listas en la reunión de
Tratamiento mensual en el Coral Room el segundo sábado del me a las 3 p.m. o en nuestra próxima reunión del Distrito
10, Enero 7 a las 7 p.m.. + El comité a organizado la lista de voluntarios en cuentas de gmail organizada por código
postal y así fácilmente se pueden comunicar alertas y nuevas oportunidades de servicio. Estas cuentas son para MOB,
Facilitadores. Oradores y voluntarios de BTG. + Estamos desarrollando un sitio web Google de Tratamiento con
calendario corriente y reuniones de centros de tratamiento nuevas del condado completo para que los miembros de AA
se puedan registrar usando las cuentas de gmail para descargar los formatos de reuniones y procedimientos de los
centros. Esto estará enlazado con el sitio web District10.org. + Asistencia ha florecido con 27 en nuestra reunión de
Diciembre con todos, coordinador, coordinador suplente, secretaria, literatura, BTG, eventos, sitio web y la asignación
de 3 posiciones de coordinadores de voluntarios de correo electrónico. + BTG (Puentes sobre la Brecha) inicio 21
enlaces durante la 4ta trimestre siguiente la distribución de nuestro folleto 12 Step Meeting Room en Julio el cual fue
aprobado por nuestro Distrito. Los centros mismos imprimen copias para los pacientes. Presentado con agradecimiento,
Geoff G. Coordinador de Tratamiento del Distrito 10. Archivos- continúan separando y catalogando con el propósito de
catalogar. Estaremos al día dentro de 5- 6 anos. Ellos recibieron la bendición que un miembro de AA esta dispuesto a
catalogar nuestros materiales. También ellos han comenzado el proceso de tomarle fotos a nuestros artículos para
mostrarlos en nuestro sitio web. Lisa esta emocionada por el siguiente taller en donde ella continuara asistiendo nuestro
distrito con lo ya aprendido. Nuestra Cena de Gratitud se llevo a cabo el día 9 de Noviembre con una gran asistencia.
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En la ultima hora nuestra propia Lisa del Distrito 9 acepto ser nuestra oradora fabulosa. De nuevo, gracias, Lisa.
Comunidades Remotas- Jose alcanza nuestras contrapartes del país coleccionando las mejores practicas y al mismo
tiempo reforzando relaciones. La OSG nos ayudo hacer contacto con grupos de servicio de AA que se dedican a
transmitir el mensaje por medio de correspondencia escrita y electrónica. Ellos utilizan una estrategia de servicio
máximo en la transmisión del mensaje a comunidades remotas por medio de folletos informativos, trabajando con otros
comités y distritos y palabra de boca. Comité de Literatura "El comité de literatura del distrito 10 esta excitado por el
libro grande de 75 aniversario y desea que todos los grupos base tengan un representante de literatura. - también
aunque no relacionado pero de igual importancia el distrito diez tiene nueva oferta del comité Fcypa (conferencia de
florida de jóvenes en AA) en amor y servicio Jobe G. Correcciones- El Distrito 10 lleva entre unos 55-60 reuniones por
mes a las cárceles de condado Miami Dade y al campo militar juvenil, también las prisiones estatales y federales
localizada dentro de nuestro condado. Se ha empezado una reunión semanal para mujeres de "perfil alto" al reingreso
en un centro estatal. Recientemente Tom nos compartió una historia de éxito y del poder de AA detrás las rejas, Mark
B. un internado de la prisión estatal de la florida, buscaba una persona de contacto quien a lo mejor pudiera ayudarlo
después de su salida la cual estaba citada para medio Noviembre. El se dirigía a Miami. Tom recibió la llamada del este
señor que estaba libre desde mas temprano en el día y acababa de llegar en Miami. "Yo le pregunte si estaba listo para
ir a una reunión esa misma noche, y el conteste "absolutamente". Yo lo lleve esa noche al Coral Room, y desde ese
entonces casi todos los días a ido a reunión. Empezó a buscar trabajo de inmediato y antes de dos semanas de ver salido
de la prisión logro conseguir trabajo en un sitio de construcción. El trabajo es un proyecto de condominio inmenso, y
están trabajando seis días a la semana. No ha faltado ni siquiera un solo día! Es esta la acción de un Poder Superior o
que? La historia de Mark B fue titulada en la ultima edición del invierno del 2013 en "Sharing from Behind the Walls,
Compartiendo desde Detrás las Rejas" Quisiera animarlos que lo lean y que sepan que este programa maravilloso
funciona todos los días! El CCPIP- Jose A. y su comité continúan haciendo presentaciones de AA en varias escuelas
secundarias (maestros y estudiantes). Así como también la preparación de una carta postal de IP conteniendo el numero
celular de la línea caliente de 24 horas y el Sitio Web (Español e Ingles). Las cartas postal de IP son un medio para
transmitir el Mensaje de AA a las entidades dentro de nuestra Comunidad (Estaciones de Policía, Hospitales, Oficinas
de Medico, Estaciones de Bombero/ Rescate etc.) Necesidades Especiales- Se les dieron aparatos de audición al
representante de Sabal Palm. Le pedimos a Intergrupo que anuncien la reunión en el Sur (Viernes, 4 pm, Cerrada,
12y12) así como también que no se olviden que tenemos una en el Norte (Miércoles, 6 pm, Paso Cerrado en el Grupo
North Miami) y que así lo pongan en el Mensajero por si a caso alguien llama que así ya tengan la información. Un
miembro de AA que no puede salir de casa a pedido que se le traiga una reunión a su casa y que en el futuro le hará
falta transporte a las reuniones. Comité Grapevine- Reunión de Grapevine tendrá orador, orquesta, almuerzo,
hermandad y muchas actividades placenteras. Los ingresos del evento serán para comprar materiales adicionales de
grapevine para seguir apoyando nuestra reunión en imprenta. En amor y servicio, Robin L. Coordinadora Distrito 10
Distrito 11: Saludos a todos y gracias. Yo soy Brenda D. Alcohólica. El Distrito 11 le da las gracias al Distrito 9 por
auspiciar en forma maravillosa! En el tiempo de Dios... Big Pines Traditions están vivos y bien, ellos organizaron una
fiesta de halloween maravillosa como un alternativo a la Fiesta de Fantasía de Cayo Hueso. La noche comenzó con una
grandísima reunión de aa, seguida con hermandad amoroso, comida, baile, vestido de lujo etc. están también trabajando
en los planes de un inventario de grupo en Enero. El mes de Gratitud vio muchos miembros del distrito 11 en asistencia
de la cena de Gratitud de los cayos mayores, en la cual Gail de Akron entrevistó a Bill W. en la creación del Libro
Grande, fue muy emocionante. El Grupo New Beginning coordino una reunión y una cena deliciosa en el día de
Gracias. Muchos miembros de aa de los grupos de los Cayos del Medio se divirtieron en la ocasión... igualmente con el
Grupo Southermost de Cayo Hueso. Una reunión Hispana se abrió en Cayo Hueso y Gail de Akron allí estuvo y
presento su charla con Bill W. Brillante! y Gracias! Nuestro coordinador de Archivos recibirá apoyo financiero departe
del Distrito 11 para asistir el primer taller en Orlando el 15 de Febrero. La reunión y cena de Navidad el Lunes 23 de
Diciembre fue organizada por el Grupo New Beginning. Muchos asistieron. también tuvimos un Alca ton desde las 5
pm hasta la 1:30 am en Ano Nuevo para hermandad, reuniones, comida, diversión, cantos, y Sobriedad! Gracias a
Dios! Los Cayos Menores y del Medio tienen presente muchos miembros temporales aquí para el invierno, y muchos
nuevos, y los que están el ano completo, todos compartiendo su experiencia, fortaleza, y esperanza mutua. El Distrito
11, compartiendo el Paso 11 le deseamos a todos, sobriedad amorosa en este Ano Nuevo. Con Agradecimiento y Amor
en Servicio, Yo soy Coordinadora del Distrito 11 del Área 15, Panal 63
Distrito 12: No presento informe
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Distrito 14: Buenos días señoras y señores del Área 15 y gracias al Distrito 9 por organizar este evento. Mi nombre es
George E. Yo soy un alcohólico y verdaderamente mi gusta vivir así. Yo también soy el Coordinador de Distrito para el
Distrito 14 el cual consiste de las Islas Virgen Británica y de EEUU, Antigua, St. Maarten y Dominica. también gracias
a todos los servidores de confianza del Área por su servicio. Nuestra convención, Promesas en Paraíso, llego y paso, y
ya es tiempo de comenzar los planes para Octubre 2014. Nuestras reuniones de piscina, reuniones de playa y reuniones
de orador estuvieron bien atendidas, tuvimos nuestro primer banquete y se vendió por completo. Así que empiecen
hacer sus planes para un fin de semana de Halloween en St. Thomas. Nuestro almuerzo de Navidad fue un gran éxito,
probablemente debido a nuestro orador, tuvimos que agregar mesas para acomodar aquellos que no compraron boletos
con anticipación al evento. Su delegado Don F. fue nuestro orador titulado, hizo un trabajo fantástico compartiendo su
experiencia y esperanza y hasta presento su reporte de delegado en el proceso. La forma de alcanzar a las personas es
de comunicarse en el nivel de ellos, en la forma que uno habla y viste y Don hizo un buen trabajo. El comenzó vestido
de cuello y corbata y termino en camiseta, traje de baño y sandalias. Primera vez que veo que un orador hace un
estriptis!! Quisiéramos darle las gracias a Don por venir a St. Thomas y por mantenernos mas informados. El se quedo
mientras tuvimos nuestra reunión de Distrito. Comenzando el ano 2014 estaremos llevando el mensaje al Alcohólico
que aun sufre. AA esta vivo y bien en las islas y si se encuentran por acá vénganos a ver y los trataremos con una
hospitalidad como en casa. Suyo en amor y servicio George E.
Distrito 15: Hola gente yo soy Jim B. un alcohólico y Coordinador del Distrito 15 quisiéramos darle las gracias al
Distrito 9 por toda su hospitalidad y cariñosa bien venida. En nuestro Distrito tuvimos una gran temporada destacada
por nuestra cena de Gratitud con la ayuda de tantos voluntarios y dejando los resultados a una fuerza superior todos se
divirtieron muchísimo. Hemos visto el inicio de algunas reuniones y algunas encontraron hogares nuevos. Nuestros
comités de Grapevine, Tratamiento y Correcciones actualmente tienen reuniones mensuales y la participación esta
aumentando. Archivos esta trabajando en un taller de presentación y el deseo es que veamos que mas personas se
interesen en nuestra historia. En el 26 de Noviembre se unieron el Coordinador de CCPIP y el Ayudante del Sheriff
Alan Wilkett en una reunión mensual del Corp Voluntario del Sheriff. Un promedio de 3 docenas de miembros
asistieron una reunión en donde el entrego una presentación (aproximada 15 a 20 minutos) con tema de los objetivos y
el propósito del Comité de CCPIP. El mantuvo nuestra exhibición en la parte atrás de la habitación antes y durante la
presentación. También se dejo los siguientes informes para repartir: Listas de Reuniones del Distrito 15, Tarjetas de
Negocio del Distrito 15, AA de un Vistazo, Tarjeta de la Línea Caliente de AA del Área las cuales fueron solicitadas
por el Departamento de Sheriff para facilitar que los vehículos así como los oficiales mantengan el informe a su
disposición.- también incluimos en estas tarjetas los números de teléfono de los distritos vecinos. Estamos progresando
con respecto a nuestro próximo evento, nuestra Cena del 26 Aniversario, de fecha el 22 de Marzo de 2014 en St.
Thomas Aquinas, CR 54 vieja, New Port Richey. ya tenemos una reunión mensual de planificación de eventos el
ultimo Martes de cada mes AA si puede ser divertido! Bueno desde nuestra ultima reunión hemos tenido la cena de
Gratitud, cenas de Gracia, Alca ton y fiestas de Ano Nuevo estamos mirando hacia adelante donde habrán hasta mas
mejores tiempos en el Distrito 15 según progresa el ano. Que todos tengan un Saludable, Feliz y Sobrio Ano Nuevo
Amor y servicio Jim B.
Distrito 16: No presento informe
Distrito 17: Buenos días a todos . Mi nombre es Cesar E. Soy un alcohólico . Estoy sobrio desde el 16 de enero de
1989. Yo soy un miembro del grupo " Gratitud en Sobriedad " en Fort Lauderdale. En primer lugar , felicitamos
Distrito 9 por tan gran trimestral. Distrito 17 informa que estamos pasando el mensaje en español en las cárceles ,
Krome , TGK y HRFA y también la asociación institución sin nombre. Nuestro distrito está trabajando en un boletín de
información con el objetivo de distribuir a los grupos, que no tienen un RSG y que puedan obtener información sobre
nuestro distrito . El 13 de enero estamos empezando un seminario con respecto a las responsabilidades de un GSR , y el
Manual de Servicio . Hemos visitado los grupos Fey Esperanza y El Encuentro con respecto a las funciones del Distrito
. El sábado ,15 de febrero a las 1:00 pm vamos a ser anfitrión de la reunión interdistrital en el área de Miami. Feliz Año
Nuevo con amor en servicio , Coordinador Cesar E. Distrito 17
Distrito18: No presentó informe
Distrito 19: Buenos días Área 15 , mi nombre es Samantha B y soy alcohólica . Actualmente me desempeño como
RSG de mi Grupo Base , Destino Felíz , parte del Distrito 19 de las Islas Caimán. Gracias District 9 por acoger esta
trimestral. Nuestro DCM Robert F envía sus saludos cordiales al Área 15 y les está deseando a todos un feliz, sano y
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sobrio 2014 . Con el paso de un verano muy lento , la temporada alta ha empezado muy bien con los visitantes de los
EE.UU. y otros países. Nuestros miembros del grupo a tiempo parcial del extranjero están una vez más en la isla
durante el invierno y algunos se ofrecen como voluntarios con el servicio para los próximos eventos . El Grupo Tercera
Tradición de West Bay, le ha disminuido los miembros, pero sus reuniones todavía continúan normal y permanecerá en
su nueva ubicación en “Double O Drive”, West Bay. El Grupo Destino Feliz , que es casi todo de jóvenes, se reúnen
todos los miércoles por la noche a las 6:30 y la asistencia se mantiene en alrededor de 20 personas cada semana ,
además nuestro miembro del Grupo Betsy K ha vuelto a vivir en los EE.UU. . La reunión de mujeres se celebra el
último jueves de cada mes, pero segue teniendo baja asistencia. El Grupo Emslie , Grupo Hospitalario George Town y
Bodden Town Seaside Group , continuan manteniendo su asistencia y cada uno tiene de tres a cuatro sesiones por
semana . La nueva reunión en español ( ' Grupo Nuevo Amanacer ' ) se reúne todos los martes y jueves a las 19:00 .
Ellos son un grupo pequeño, pero lo están haciendo bien con una asistencia constante . No hubo informes de los grupos
de West Bay y los grupos de islas hermanas . Usted puede encontrar más información acerca de nuestras reuniones
visitando: caymanaa.org . Las visitas al grupo de hombres en la carcel con un grupo de cuatro hombres continua
reuniéndose cada domingo con una buena asistencia . Lamentablemente no hay informe sobre la cárcel de mujeres . La
Reunión de Gratitud de 2013 durante Acción de Gracias fue un gran éxito , todos los grupos en la isla se reunieron en
el Salón del Grupo Emslie . La Maratónica Anual de Víspera de Año Nuevo 2013 con todos los grupos participando ,
se celebró en West Bay, Double O Drive y no en George Town. Nuestra próxima Convención 2014 de las Islas Caimán
" Sobriedad en el sol" será de febrero 28 a marzo 2 . Los oradores serán Ralph W. desde Los Angeles, Polly P. & Dave
P. de Jacksonville, FL . Para registrarse, visite : www.caymanroundup.com Nuevamente nos anticipamos y esperamos
a acoger nuestro Delegado , Don F. ' s que nos visita del 17 de enero al 19. En amor y servicio Samantha.
Distrito 20 : Saludos Área 15 ! Mi nombre es Jerry E. y yo soy un alcohólico actualmente desempeñándome como
CDM para el sub- distrito de Golden Gate en el Distrito 20 . Lamentablemente, ni nuestro Coordinador del Distrito ,
Ralph W. , ni nuestro Coordinador Alterno de Distrito , John F. , podrán estar con nosotros esta mañana, así que me
pidieron , como pasado Coordinador inmediato del Distrito, para dar un informe en sus nombres. Cuando compartí este
informe en la trimestral de julio tuve la desafortunada tarea de informar que la esposa de Ralph Heather iba a una
cirugía en la Clínica Cleveland, en Fort Lauderdale. Ahora, seis meses después, me siento muy complacido de anunciar
que ella fue capaz de volver a casa desde el viernes pasado . Por favor, mantengan en sus oraciones para una pronta
recuperación . Felicitaciones Distrito 9 por la celebración de una trimestral tan fantástica ! Su equipo siempre hace un
gran trabajo en la acogida de los trimestrales y te damos gracias por tu amor y tu servicio! Todos nuestros comités en el
Distrito 20 han estado ocupados haciendo lo que hacen tan bien. El Comité de Tratamiento dio la bienvenida a Mike B.
como el nuevo coordinador de Uniendo las Orillas y el comité de Correccionales celebró un día de campo para la
recaudación de fondos el domingo 3 de noviembre, en el Parque Vineyards en Nápoles. Ambos comités son
financieramente autónomos , y todos las recaudaciones de la comida campestre se utilizan para la compra de literatura
que se lleva a la cárcel del Condado de Collier. Nuestro comité de archivos sigue yendo bien , ellos organizaron un
Cuarto de Archivos Históricos en Serenity By The Sea en el Waldorf Astoria en Naples , el pasado octubre y están
ocupados haciendo planes para asistir al Primer Taller Anual de Archivos Históricos en Orlando el próximo mes. En
otras noticias locales, el Intergrupo del Área de Naples celebró su Cena de Gratitud anual , el 23 de noviembre, y Patti
O. , desde Laguna Beach, CA hizo un gran trabajo en llevar el mensaje esa noche. Hablando de gratitud, estamos todos
muy contentos con la nueva Página web del Distrito 20 creada por Gary G. Para verla por tí mismo , por favor visite
nuestro sitio web www.district20aa.org . Los planes iniciales se están desarrollando para la celebración del Día de los
Fundadores en Naples y todos estamos deseando un feliz, gozoso y libre año nuevo.En Amor y Servicio , Jerry E.
8. Reporte del Delegado: Hola a todos y buenos días , mi nombre es Don F. y soy alcohólico . Octubre es el mes
Nacional Hispano y saludamos a todos nuestros amigos hispanos. Soy miembro del Grupo Tuesday Night Step y mi
fecha de sobriedad es el 5 de enero de 1979, hoy. Tengo el privilegio y el honor de servir como 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 la oportunidad de servir este segundo año junto al más excelente grupo de
alcohólicos que he visto y sido parte de. Voy a seguir poniendo todo mi corazón y pasión en todo lo que hago por el
Área y Alcohólicos Anónimos. Queremos animar a todos los miembros de nuestro equip, Panel 63, que se llenen de
entusiasmo y buena voluntad en el impulso de nuestra emotiva y fascinante aventura. Ahora, para mi informe. En
primer lugar, quiero agradecer a mi Distrito Base, Distrito Nueve, por ser la anfitrión de una especial Asamblea
Trimestral de Nuevo Año con mucha diversión y espíritu. Tenemos más de 750 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, Kathy y Clay por sus buenos
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compartimientos. La Sala de Hospitalidad ha sido estupenda y queremos agradecer a todos aquellos grupos que
sirvieron y ayudaron a todo el mundo. El Volumen II, Primera impresión de Los Tiempos de Buena Voluntad, un
resumen de dos páginas de mi informe, está disponible aquí al frente y en las mesas. En segundo lugar, Graham y yo
asistimos a la segunda " SSAASA ", la Asamblea de Alcohólicos Anónimos de Servicio de los estados del sur, en
Baton Rouge, Louisiana, en nombre del Área. Mientras estábamos allí, asistimos a varios talleres con temas diversos de
servicio, entre ellos algunos presidido por nuestros pasados Custodios, Don Massey y Howard Lowery. Don comenzó
la reunión " Estructura de Servicios Generales " y habló de cómo funciona la estructura y diversos aspectos de la
Conferencia de Servicios Generales. Señaló que fue " divinamente inspirada ", que funciona muy bien en dejar que los
grupos sepan lo que está pasando , sobre todo lo que pasa con el dinero que aportan , la Conferencia es un vehículo de
control de calidad que permite a los grupos expresar sus opiniones , y también permite que la comunicación fluya de
regreso a los grupos. Sr. Lowery también manifestó su opinión de que hay dos estructuras de servicio, la tradicional
con los grupos en la parte superior, y el otro con Nueva York y la OSG en la parte superior . Este pensamiento se
basado en los grupos, básicamente, dejando que la OSG hagan lo que quiere hasta que hagan algo que los grupos no les
gusta y luego lanzan un ataque y traer una propuesta Orden del Día para cambiarlo. Esta es exactamente la opinión de
nuestra Área sobre que la OSG tome unilateralmente a cabo más del 40% de los momentos más destacados de servicio
del área después de decirnos que sólo iban a hacer " pequeñas modificaciones " en la línea de la gramática y cambios
de puntuación. Howard también sintió que la Comunidad ha dado a las juntas de AA World Services ( AAWS ) y AA
Grapevine, Inc. ( AAGV ) su posición en la parte superior del triángulo , por dos razones . En primer lugar , si le damos
la dirección a la OSG de un problema , sólo lo siguen alrededor del 50 % de las veces . Dio el ejemplo de las pensiones
de jubilación del personal que los grupos querían cambiarlas a un 401 (k) hace años. Mencionó también que la Viña se
seguía imprimiendo a pesar de los déficits continuos durante años. De igual importancia, también mencionó que
nuestros miembros se quejan de la impresión de historias en la Revista donde la gente de habla española no se
identifican porque utilizan un no familiar y / o un dialecto minoritario español y también las revistas del tipo como La
Vina gratuitas disponibles en Internet desde sus países de origen. Howard también nos dijo que no hay dirección de los
grupos, que la OSG y las Juntas hacen lo que quieran. Para combatir esto, Howard recomienda tres cosas. En primer
lugar, los grupos deben comunicarse mejor con los demás, a sus miembros, la OSG, y las Juntas. En segundo lugar, los
grupos deben mostrar su liderazgo en los asuntos que enfrenta AA. En tercer lugar, sugirió que enviemos información
a los grupos todo el tiempo, especialmente el uso de correo electrónico gratuito a un RSG de grupo u otro miembro del
grupo. También asistí a reuniones sobre "Conceptos 3, 4 y 5 ", y " Conceptos de 7, 8, y 11," " La Junta de Servicios
Generales y sus empresas, AAWS y del AA Grapevine, Inc. ," " Juntas Directivas de AAWS y del AA Grapevine Inc. "
" Apadrinamiento en el Servicio "y la " SSAASA Sesión General de Compartimiento . "Estoy preparando un resumen
detallado de estos talleres y los publicaré en la sección de la web del Delegado y estaremos encantados de enviarlos por
correo electrónico a cualquiera que quiera una. También voy a incluir resúmenes proporcionados por algunos de los
otros 12 a 14 personas que asistieron a SSAASA de nuestra Area. Fue una gran participación. Los exhorto
encarecidamente chicos para hablar con aquellos que fueron a SSAASA para tener una idea de cuánto crecimiento de
servicio estaba pasando y el espíritu de servicio en el aire. Fue impresionante. Yo quiero compartir algunos puntos de
la Sesión de Compartimiento General para darle una sensación de las maravillosas oportunidades de crecer que tuvimos
allí. Los talleres nos dio una gran información sobre la OSG, AAWS y Junta del Grapevine de AA, el pago de servicios
de grupo, Foros, y los gastos de la Conferencia de Servicios Generales que se pagan por los grupos de cerca de 4,2
millones de dólares, y los grupos que contribuyen $ 6.2 millón por año , con esta cantidad no se cubre los gastos de
operación y de viaje de la OSG . De mayor importancia fue la participación de los RSG, RSG alternos , AMCs , MCD's
, Coordinadores de Distrito y oficiales, Coordinadores de Área y oficiales , y otros buenos talleres, ayudando a
miembros con su experiencia, fortaleza y esperanza en su otras situaciones particulares. De hecho, yo era uno de los
pocos delegados que ayudaron coordinando un taller. Esto sólo se produjo después de que llamaron a la noche del
miércoles antes de la Asamblea, cuando uno de sus coordinadores de distrito no podía llegar. La gente también se
refirieron al “entusiasmo por el servicio " en " persona a persona " y del modo " puesto por puesto ". En esencia, era el
servicio en acción, sin retener nada. Me impresionó mucho y he aprendido mucho de cada taller. Deberíamos
considerar seriamente la posibilidad de hacer una oferta para poder ser anfitrión de la Cuarta SSAASA así que todos
nuestros amigos de servicio se pueden beneficiar de escuchar a los demás compartiendo su experiencia en hacer el
mismo trabajo que ellos. Este intercambio incluye personas en: 1. Las posiciones de inicio de los RSG alternos, y RSG
; 2 . El siguiente nivel de servicio, la posición de ACM y los DCM, 3. Las posiciones de Distrito de coordinadores de
Distrito como Archivos y Oficiales del Área, y 4. Las posiciones del Área de Coordinadores de Comité y oficiales del
área. Teniendo en cuenta la información de varias personas de nuestra Área 15 que disfrutan a fondo esta aventura
educativa y entusiasta, le dije al cuerpo SSAASA que, aunque yo no tenía ninguna autoridad del Área o los contratos
del hotel, que el Área Sur de la Florida 15 pondría una "intención de Oferta" para acoger la Cuarta SSAASA
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
Enero 5, 2014 Área 15 Panel 63 Reunión/Asamblea de Trabajo

Page 12

conjuntamente con el norte de Florida, Área 14. Esta " Intención de subasta " no es vinculante para el Área de ninguna
manera, estado o forma. En lugar de ello, simplemente nos pone un pie adelante en la puerta si decidimos seguirlo. Esta
" Intención de la subasta " fue recibida con gran entusiasmo e interés por el cuerpo de SSAASA. Aunque no tengo una
opinión sobre cuestiones de A.A. como Delegado del Área, creo que sería un gran impulso a nuestra experiencia en el
servicio y el crecimiento para todo el mundo en nuestra Área, tanto dentro como fuera de los puestos de servicios
generales. El 75to. Aniversario del Libro Grande está todavía en camino y tendrá un costo de $ 12. Los pedidos de esta
joya están lloviendo en la OSG de acuerdo a mi buena amiga Michelle, la archivista de la OSG. Ella me dijo en
noviembre que habían seleccionado el papel tan cerca del original como fué posible y están tratando de hacer coincidir
los colores de la chaqueta de "circo" lo más cercano posible, ya que, aunque no lo crean, no hay registro de los colores
originales utilizados. Sólo otro hecho curioso acerca A.A. Michelle también se vendrá a Orlando para el Primer Taller
Floridano de Alcohólicos Anónimos el 14 y 15 de febrero y está organizado por nuestro propio Coordinador de
Archivos, Karla, y el Área 14 y su Coordinador de Archivos. El pasado Coordinador del Intergrupo de Akron de
Archivos y un miembro de la actual Junta de Custodios de la Casa del Dr. Bob, Gail L., también presentará dos charlas
adicionales. Esta es una excelente aventura que no debe perderse. Las minutas de la reunión de Noviembre de la Junta
Directiva de la OSG crítica las cifras financieras actuales. Para finales de septiembre, las ventas de literatura generaron
$ 9,7 millones en ventas brutas, $ 125.000 más de lo presupuestado. Además, hemos vendido 1.815 Big Book y 1698
12 + 12 ebooks para este año. AAWS recomendó también la reducción de los precios de los libros electrónicos a menos
que los mismos libros de tapa dura. Las suscripciones del Grapevine se han reducido a 77.869 este año hasta la fecha,
por 6.302 menos que el año pasado, mientras que las suscripciones eGrapevine totalizaron 5.165 hasta ahora.
Circulación de La Viña tuvo 10.010 suscripciones, con una pérdida actual de $ 103,650, $ 10,133 más de lo
presupuestado. En una nota positiva, las Ciats Diarias en el idioma español del Grapevine ahora se ha puesto en
marcha en Internet (e-mail). El Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios Generales acordó remitir una
solicitud al Comité de Literatura de los custodios para renovar el uso del " círculo y triángulo. " La petición concreta
era que el Comité " considerara la aprobación para utilizar el " círculo y triángulo " con las palabras recuperación /
unidad / servicio como una marca de servicio no oficial sobre la literatura de AA, donde el Departamento de
Publicaciones determine que es apropiado. "Varias personas me han dicho durante años que les gustaría tener el"
círculo y triángulo " devueltos a la Literatura de AA. La nueva tirada del Box 459 de Invierno tiene grandes historias
sobre Ventas en Línea de la Literatura de AAWS, El Libro Azul: Pionero de AA impreso , “standing down” con los
veteranos de guerra , Preguntas frecuentes sobre la Convención Internacional de 2015 , las finanzas del grupo , y
Nuevas fotos de los archivos de la OSG . Box 459 está disponible en el sitio web aa.org gratis. También hemos
invitado a Billy N., Coordinador de la AAWS, a hablar en nuestra Asamblea Trimestral de Enero 2015 y él ha aceptado
venir. He dado 17 Informes de la Conferencia de Servicios Generales Informes a los Distritos, tengo uno más
programado, y tengo dos distritos que no tienen fechas programadas hasta el momento. Estoy intentando fijar fechas
para estos dos últimos distritos y espero hacerlo pronto. Programaremos las fechas para los informes de delegados de
este año en la próxima Asamblea. Como ya hemos comentamos anteriormente, la OSG sacó más del 40 por ciento de
mi reporte, incluyendo mi principal párrafo de resumen y el penúltimo párrafo. Esto a pesar de su acuerdo para hacer la
edición mucho menor arreglando puntuaciones, ortografía y cosas de tipo gramatical similares, de manera que todo el
Informe de la CSG fluiría mejor y estaría con un estilo similar. Estoy preparando el proyecto de los Puntos de Orden
del Día y la información de antecedente que este cuerpo dio un sentido de la reunión a favor de. La propuesta de Orden
del Día es muy simple: Tema - Para volver a la Acción Recomendable de 2010 que prohíbe a ningún tipo de edición
del área de servicio destacado. Hasta el momento, vamos a estar unidos con el Área 14 del Norte de la Florida y
aproximadamente cinco o más áreas para llevar esta Orden del Día propuesta. Estoy compilando todas las respuestas
hasta la fecha a mi solicitud de aportaciones de otros delegados acerca de la indebida corrección de sus informes y si
sus Áreas respaldan la propuesta de Orden del día que prohíbe que esto ocurra de nuevo, y se remitirá una propuesta de
Orden del día a Nueva York antes de la 15 de enero 2014 fecha límite. Además, si alguien más quiere presentar una
propuesta de Orden del día, ésta debe ser enviada a la oficina de la OSG en o antes del 15 de enero de 2014. Cualquier
persona puede presentar un tema del programa, incluyendo a alguien con sólo ocho ( 8 ) días de sobriedad , o menos .
Esto es especialmente cierto si están molestos por no ser capaz de utilizar el nombre del grupo a pesar de que otro
grupo que tenía ese nombre en su distrito ya no existe. También me invitaron al Distrito 14 para dar el informe de la
Conferencia de Servicios Generales a las Islas Vírgenes de EE.UU. y Gran Bretaña, Antigua , y St. Maarten . Fui
recibido con gran entusiasmo y amor por una de nuestras comunidades remotas de distritos mientras compartía el
Informe de la Conferencia y de mi historia durante su " Almuerzo de Navidad. " También tuve el privilegio de asistir a
sus reuniones trimestrales del distrito durante dos horas después del Almuerzo y un compartir de fuerza, experiencia y
esperanza con ellos. También se convirtió en un miembro honorario del Red Hook Hermanos Piratas en uno de los
establecimientos locales de propiedad de uno de nuestros miembros. Quiero dar las gracias a George y todos los demás
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miembros del Distrito 14 por su maravillosa hospitalida
ENTUSIASMO Y DESAFÍOS
Estamos empezando nuestra Feliz Año Nuevo juntos como un solo equipo , Panel 63 . Hemos estado tirando juntos
para llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo , y para hacer lo que es mejor para Alcohólicos Anónimos.
La pregunta es ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta es el entusiasmo . ¿Qué significa el entusiasmo? Proviene de
las palabras griegas de "en Theous " o " en Dios. " Charles Schwab nos dice que " la gente puede tener éxito en casi
cualquier cosa para los que tienen el entusiasmo . " Bill Gates dice que "Lo que mejor hago es compartir mi
entusiasmo. " Él entonces nos da tres formas de mejorar nuestro entusiasmo por nuestra misión : 1 . Mostrar un sentido
de urgencia - darse plazos para completar los pasos de un proyecto. Esto te mantendrá más centrado y con energía. 2 .
Esté dispuesto a hacer más - Demuestre su entusiasmo por ir más allá con tus compañeros de equipo. Cuando te
pregunten el hacer algo, hacer lo que se necesita y algo más. 3 . Luchar por la excelencia - Elbert Hubbard dijo "Nada
más engendra entusiasmo como un trabajo bien hecho. Si te has permitido aflojarte fuera de tus normas , redoblen tus
esfuerzos para hacer las cosas de acuerdo a sus niveles más altos de excelencia. Ahora, la pregunta que todos han
estado esperando:
¿Está usted dispuesto; a ser entusiasta?
Si es así, vamos a continuar fomentando el espíritu contagioso del entusiasmo y la buena voluntad que tenemos. Esto
ayudará a nuestra Área a convertirse en lo mejor que pueda ser logrando estos objetivos. Con estos pensamientos en
mente, nos preguntamos una vez más lo que podemos hacer por AA y no lo que A.A. puede hacer por nosotros. Vince
Lombardi, el gran entrenador de fútbol el cual tiene su nombre en el trofeo del Super Bowl, fue un gran motivador y
habla de la motivación. El reprendió un jugador que falló varios bloqueos en la práctica y luego lo vio sentado en el
vestuario abatido con la cabeza hacia abajo. Él revolvió su pelo, le dio unas palmaditas al hombre en el hombro y le
dijo: "Uno de estos días vas a ser el mejor jugador de tu posición en la NFL. " Eso jugador era Jerry Kramer, que pasó a
convertirse en un All -Pro y uno de los 50 mejores jugadores de la NFL. El Dijo que " el estímulo de Lombardi tuvo un
tremendo impacto en toda mi vida. " ¿Por qué es esto importante? Debido a que todo el mundo necesita el apoyo de vez
en cuando. Nuestra misión es ayudar a todos a tener más ganas de llevar este mensaje y seguir tomando medidas para
hacer de este la mejor Área que pueda ser. También tenemos que mostrar un sentido de urgencia en la llevada de este
mensaje para ayudar a evitar que las personas mueran. Y, por supuesto, tenemos que estar más dispuestos a ser la mano
amiga de AA cuando alguien extienda su mano pidiendo ayuda. En definitiva, si nos mantenemos comprometidos a
tratar de llevar este mensaje lo mejor que podamos, vamos a tener una gran vida y ayudar a muchos otros a recuperarse
del alcoholismo. Una vez más, quiero darles las gracias por el privilegio de servir a ustedes, amigos 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. En Voluntad Agradecido, Amor y Servicio , Don F. , Delegado , Panel 63 , Área 15 - Sur
de la Florida , las Bahamas , las Islas Vírgenes de Estados Unidos , Islas Vírgenes Británicas, St. Maarten , Antigua y
El Caimán.
9. Informe del Delegado Alterno: Buenos días Área 15, yo soy un alcohólico, mi nombre es Graham G. Soy un
miembro de la Palma Sabal Group en Miami, Florida, gracias por permitirme servir como su Delegado Alterno.
Gracias Distrito 9 para alojar una maravillosa trimestral. Me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros nuevos
representantes de servicios generales y los representantes del Servicio Alt Generales. El 1 de noviembre asistí a la
Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Estados del Sur de otro modo conocido como SSAASAAAA. Hubo
talleres programados durante todo el día sábado a partir de las 8:30 de la mañana tuve la oportunidad de asistir a la
reunión el Coordinador del Área , que fue coordinada por el Área 27 y 37 coordinada, había experiencia compartida de
las sillas actuales , sillas recién electos y coordinadores anteriores . A las 9:45 am se produjo un encuentro Delegada
Suplente que fue informativo. A las 11:00 horas se realizó una reunión de Registro a la que asistieron actual, el recién
electo y ex Secretario y demás miembros curiosos. A las 1:30 pm a la literatura / papel y taller electrónico, a las 2:45 de
la reunión de la Asamblea siguieron a las 4:00 con una reunión de Tradiciones. En la cena había 2 sillas de la zona
recién elegidos en alcance que un delegado electo y yo siempre nuestra experiencia pasada, les gustara o no. Domingo
por la mañana a las 9:00 am se inició con una reunión de intercambio abierto y concluyó a las 10:00 horas con la
reunión de negocios SSASSA. Total de inscripción para el evento fue de 239. El 9 de noviembre asisto al comité de
Convención del Estado conjunta Florida en Kissimmee recibimos el informe final de la Convención del Estado 57.
Todos los gastos han sido pagados y el Convenio fue autosuficiente. A las 9:00 am de ayer nuestra Área 15 Comité de
Convenciones del Estado de la Florida encontró que sus sillas del Delegado Alt , nuestro comité recibió un informe de
salida 58a silla de Convenciones del Estado y el tesorero lo que indica que su comité está bien en su camino a ser
autosuficiente. Al mediodía nuestro comité sitio web cumple, en esta reunión el Delegado Alt sirve como ex oficial y
yo estaba presente. A las 5:00 de la reunión “que está en su mente” se celebró con la sana discusión sobre numerosos
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temas. Desde ahora y hasta nuestra Asamblea Trimestral en abril hay una reunión del comité del estado de Florida
Consultivo Mixto Convención que se celebra en Kissimmee el 1 de febrero que voy a asistir.
Amor y Servicio Graham G
10. Coordinador de Trimestrales: Buenos días Área 15 el sur de Florida. Mi nombre es Cary W. y yo soy un
alcohólico, mi grupo es The Broken Glass Group en el Distrito 3, la fecha de mi sobriedad es 23 de noviembre 1998 y
me siento honrado de servir como su Coordinador de la Trimestral del Área. ¡Gracias a Gary, Al, Gayle, Jessie, Dana y
todos del Comité del Área 9 de la Trimestral por un maravilloso Trimestral este fin de semana, es impresionante
trabajar con ustedes! Hemos revisado todos los contratos de nuevo, y tienen ofertas para que voten por hoy. En la
Reunión de los coordinadores de las trimestrales teníamos informes de pasado, presente y futuras trimestrales como de
costumbre de transmitir la experiencia para sillas de las trimestrales próximas y enlaces de hotel. Nuestra discusión fue
sobre todo de ajustar el proceso de nuestro nuevo acuerdo financiero entre los distritos y las áreas. Esperemos que te
diste cuenta de que se utilizó una nueva hoja de registro en este trimestre, y creemos que nos ha dado una nueva visión
a la comprensión de nuestros números mejor. Nuestra dificultad es en realidad en algunas áreas son diferentes y
necesitamos su ayuda. Te necesitamos para estar seguro de que está registrando correctamente para que podamos
contar correctamente. Y, hasta ahora, la investigación ha mostrado que aunque nuestras cifras totales de matriculación
han aumentado, el número de miembros con derecho a voto no lo ha hecho. Tenemos un aumento significativo en el
número que asisten a las reuniones de orador, pero los talleres y el número de miembros con derecho a voto de aquí es
todavía alrededor de la misma. Se habla de " cómo podemos mejorar nuestras trimestrales “, y hemos tenido un buen
número de ideas muy diferentes que se presentaron. Nos animamos a decir lo que piensa sobre el papel ya que este fin
de semana tenemos un buzón de sugerencias en la mesa al aire libre. Tengo la intención de continuar con el buzón de
sugerencias de cada trimestre. Muchas gracias por sus comentarios e ideas. El Comité de Banquetes del Distrito 2 tiene
entradas a la venta fuera de la trimestral de abril en Tampa, y por favor no olvide colocar los titulares de los pases
utilizados en el cuadro disponible fuera para su reciclaje. Por favor, recuerde, si usted hace una reserva para una
habitación en el trimestre y por alguna razón necesita cancelar, por favor contáctame o el enlace de hotel para que
podamos reasignar su habitación. Si cancela a través del hotel, perdemos esa habitación en nuestro bloque de
habitaciones y en contra del propósito de tener una lista de espera. Por lo tanto, si usted tiene que cancelar su reserva,
¿a quién vas a llamar? Gracias por darme esta oportunidad de estar de servicio para ayudar en la organización de su
trimestral de usted. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor no dude en ponerse en
contacto conmigo en Quarterly@area15aa.org. En amor y servicio, gracias por participar, Cary W., Zona 15
Coordinador de Trimestrales.
11. Informe de Grapevine / La Viña: Hola a todos soy Charlie Distrito 3 Zona 15 Coordinador de La Viña. Doy las
gracias al Distrito 9 para una gran trimestral. El Comité comenzó con un minuto de silencio y de la oración de la
serenidad. Nos presentamos y los Distritos y el Secretario / Tesorero dieron sus informes. Ashly dio un taller sobre el
capítulo 9; Especial y Actividades GVR y Eventos RLV. Su mucha participación y un gran beneficio para los
miembros del Comité. Otro taller capítulo del libro se llevará a cabo en la próxima Trimestral. Amor y Servicio,
Charlie
Informe del Secretario/ Tesorero de Grapevine / La Viña: Hola soy un alcohólico mi nombre es Peter D y soy
miembro de Sabal Palm grupo Distrito 10 que estoy dando servicio como su Grapevine del Área 15 Secretario /
Tesorero. Hemos presentado una solicitud de cheque por la cantidad $100.00 de nuestro $250.00 del presupuesto anual.
En Amor y Servicio Peter D
12. Informe de Instituciones Correccionales: Soy un alcohólico , mi fecha de sobriedad es el 13 de febrero de 2003,
soy miembro del Grupo de los Hombres de Westside en el Distrito 9 , y tengo el privilegio de ser el Coordinador del
Área 15 del Comité de Correccionales . Mi nombre es Bob H. Gracias a todos mis hermanos y hermanas del Distrito 9
por hacer un gran trabajo este fin de semana. Nuestra reunión de negocios 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. no pudo asistir este
fin de semana debido a problemas de salud imprevistos, por lo tanto, voy a dar un informe del tesorero básica para el
cuerpo sujeto a un informe oficial que se presentará. Dicho esto, el Comité denegó su solicitud de fondos
presupuestados para el cuarto trimestre, y pasó sus fondos restantes de $51.12 en libros de Correcciones, que se
distribuyeron ayer a todos los Coordinadores de Distrito de correcciones que los necesitaban. Todos los Distritos que
asistieron presentaron sus informes y el trabajo de servicio que hacemos parece ir bien en toda el área. Un punto
culminante fue compartido sobre un preso que se acercó a través de Nueva York para un contacto preliminar con un
AA en la parte exterior una vez en libertad. El tiempo era corto, así que cuando el Coordinador del Distrito escribió
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rápidamente al preso, que estaba contento de recibir una llamada de la persona recién liberada. Se convirtió en su
padrino temporal, la persona va a una reunión cada día, consiguió un trabajo en la construcción, y lo está haciendo muy
bien. Después de los informes del distrito, hemos discutido los movimientos programados para la reunión de negocios
de hoy. Antes de terminar, nos trataron con una presentación del taller por el ex Coordinador del Distrito 9 Scott Z. y
Pat G. Se acercaron las directrices que se encuentran en su lugar aquí en el condado de Broward que rigen la forma en
que llevamos el mensaje a las prisiones, cárceles y otras instalaciones. Se han desarrollado más de 35 años y nos
ayudan a mantener la unidad para llevar el mensaje y el respeto a la organización con las instalaciones que tenemos el
privilegio de servir. 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 Grateful Bob H. Informe de Correcciones Secretario / Tesorero: no informe presentado
13. Informe de Centros de Tratamiento: Buenos días Área 15. Mi nombre es Chris H. y soy alcohólico. Mi grupo es
el Grupo de Río de la Paz en el Distrito 5. Me gustaría dar las gracias al Distrito 9 por una maravillosa Trimestral.
Hemos celebrado nuestra reunión trimestral de ayer cuando teníamos 9 distritos representados. En los informes del
distrito nos enteramos de que los comités de tratamiento en nuestra zona están llevando el mensaje con más de 600
reuniones al menos en 131 instalaciones. Se informó de 45 puentes. Aprendimos más sobre el concepto de 1 en 1
reuniones o reuniones del " hombre en la cama " de Geoff, Distrito 10. Parece que algunos de los hospitales más
grandes han encontrado que es una forma efectiva de llegar al cliente de desintoxicación que parece volver sobre una
base regular. Se espera que estas reuniones se harán más populares de la zona. También pasamos un poco de tiempo
hablando de cómo la literatura es una parte importante de llevar el mensaje y cómo diferentes distritos pagan y
distribuyen la literatura. Kits de Tratamiento se les dio a los Coordinadores de distrito para ayudar a los comités para la
toma de decisiones con respecto a este asunto. Nos visitamos durante nuestra reunión por Don F, nuestro delegado, e
introdujo un miembro de la oficina de servicios generales que habló ayer por la noche. Allí comentarios fueron
apreciados. La mañana concluyó con un gran taller facilitado por Ricardo M, nuestro Coordinador Alterno y Mario P.
nuestro Coordinador de Cerrando el Puente quien nos enseñó cómo configurar físicamente un programa de BTG a
nivel de distrito. Personalmente, me gustaría dar las gracias a Ali A. nuestro Secretario / Tesorero de mantener nuestra
reunión organizada y tener todos los materiales impresos, incluyendo las minutas y la actualización roster. Gracias.
Informe del Secretario / Tesorero de Centros de Tratamiento: Buenos días Área 15. Mi nombre es Ali A.,
alcohólico. Mi grupo es el grupo de mediana Keys en Marathon. Gracias Distrito 9 para alojar una trimestral fabulosa
este fin de semana. Tengo el privilegio de servir como su Secretario/ Tesorero del Área 15 del Comité de Tratamiento.
Pasamos $192.60 sobre libros de Tratamiento durante el cuarto trimestre del año pasado. Del total de nuestros 500
dólares en nuestro presupuesto 2013, pasamos $276.64. Después de deducir todos los gastos para el año 2013, vamos a
dar la vuelta a la zona hoy un total de $223.36. Presentada en el amor y servicio, Ali A.
14. Informe de Archivos: Buenos días Área 15, yo soy una alcohólica, mi nombre es Karla K. Mi fecha de la
sobriedad es el 24 de diciembre de 2007. Yo soy un miembro de los Hombres y Mujeres del Grupo Serenidad en el
Distrito 4. Gracias Distrito 9 por unos buenos archivos en visualización. Nosotros tuvimos dos nuevas sillas de
Archivos del Distrito, se unieron a nosotros ayer en nuestro taller por la mañana. Damos la bienvenida a Thelma del
Distrito 2 y Bart del Distrito 9. Es genial que se unan al Comité de Archivos del Área. Atención Área 15 de AA
amadores de la historia - Estamos haciendo historia el próximo mes. Sábado, 15 de febrero, es nuestro primer Florida
AA taller de Archivos, organizado por el Área 15 y Área 14 que se celebrará en Winter Park, Florida. Animamos a
todos los asistentes para complacer a obtener su registro en la mayor brevedad posible. Se trata de un evento gratuito, el
aforo es limitado, y tenemos que tener una plantilla aproximada de planificar para el almuerzo el sábado. Viernes por la
noche a las 7:00 pm será nuestra reunión de " kick- off" con el ex Akron Archivero Gail Gail L. presentará " Las
mujeres detrás de los hombres en AA”. El taller de la mañana del sábado comenzará a las 8:45 AM y se extenderá
hasta las 5:30 pm con 45 minutos de talleres a lo largo del día. Estarán presentando nuestra Archivista Principal de la
OSG , Michelle M , nuestro actual delegado y Archivero , Don F. , delegado pasado y archivista del Área 14 , Cecilia
R., Carol H. de Distrito 6 aquí en el Área 15 hará un taller sobre una clínica de Historia Oral , y voy a estar haciendo un
taller sobre Conservación denominada "Archivos 101 para ignorantes ". Para los que vienen el viernes por la noche,
tenemos un acuerdo con el " Courtyard Marriott " para proporcionar habitaciones a un gran costo de sólo $ 119.00 por
noche, pero hay que destacar la " Florida AA Archivos Workshop" para conseguir ese descuento. Para más información
usted debe encontrar algunos volantes en sus mesas, o yo, o su Coordinador de Archivos. Nos vemos allí el mes que
viene todo el mundo!
Paz y amor en el Servicio, Karla K
Archivos Secretario / Tesorero: El presupuesto anual de Archivos es de $150.00. Sólo pasamos $61,25 para la tinta
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de impresora y papel, dejando un saldo restante de $88.75.
15. Informe de Información Pública de la Cooperación de la Comunidad Profesional (IP / CCP): Hola a todos en
Área 15. Mi nombre es David G. sirvo como su Coordinador del Área 15 IP / CCP Información Pública / Cooperación
con la Comunidad Profesional. Nos gustaría desear a todos un feliz y próspero año nuevo. Nuestro comité desea
agradecer a nuestro invitado de Clay R por participar en nuestra reunión de comité. Él nos ofreció un poco de su
experiencia con la CCP , que fue bien recibida por todos en nuestra reunión .Nos le gustaría dar las gracias a James C.
la silla CCP de Área 50 Buffalo , Nueva York por visitar nuestra reunión también. Parecía como si él tiene algunas
muy buenas ideas y la retroalimentación de nuestro comité. Me gustaría felicitar a Todd R para intensificar como el
nuevo Coordinador de IP / CCP del Dist 5. Henry Z, el pasado Coordinador de IP / CCP para Dist 5 ha tenido algunos
problemas de salud así que por favor le tenga en sus oraciones. Todd y Henry han estado trabajando con un grupo de
detectives y su presentación con la literatura de AA y Q & A. Todos nos reímos cuando Todd dijo que era agradable
para finalmente dar a los detectives de la información acerca de AA y no de sí mismo. Mike W fue lo suficientemente
amable para instalar su proyector y la pantalla para que pudiéramos revisar la presentación CCP en Power Point "
Seamos amistosos con nuestros amigos”. Esto ha sido utilizado por varios miembros del comité para las presentaciones
de la CCP. Podemos enviar fácilmente cualquier persona una copia si les gustaría. Distrito 1 ha sido muy activo con
información pública durante los últimos tres ( 3 ) meses, el comité ha participado en dieciséis ( 16 ) compromisos de
información pública y un ( 1 ) compromiso CCP llevar el mensaje a más de 1,400 personas, entre medias y altas a los
estudiantes , profesores, estudiantes de DUI y futuros consejeros profesionales . Susan y Jared de Distrito 8 han hecho
un gran trabajo colaborando entre sí creando un subcomité IP de pueblos jóvenes. Están en el proceso de creación de
un AA estante de la literatura digital para los estudiantes y, posiblemente, un nuevo sitio web para ofrecer esta
información. Me gustaría dar las gracias a Tom M el Coordinador de IP / CCP de distrito 9 para su taller en cuanto a la
ReEntry División Portal Site. Le ofreció una información muy valiosa, con la esperanza de que otros distritos pueden
intentar llevar la información de AA para este tipo de instalaciones. Stacy Representante de las Islas Caimán nos
informó que IP y CCP está haciendo muy bien en el Distrito 19. Ellos han estado organizando presentaciones de IP en
la Escuela de Medicina St Matthews y otras facilidades. Nuestra Educacion será la creación de un stand para la
convención de América Correctional Association la primera semana de febrero. Este es un evento de tres días
auspiciada por la Oficina de Servicios Generales. Me gustaría dar las gracias a la arcilla y el personal de la OSG por la
oportunidad de tener la presencia unos tres servidores de AA en nuestro comité debe estar orgulloso del trabajo que
están realizando. Ha sido muy gratificante ver a los distritos comienzan a ponerse más y más activo. Presentaciones
escolares y policiales han crecido diez veces en el Área 15 el año pasado. El espíritu de Información Pública y
Cooperación con la Comunidad Profesional está vivo y bien en Área 15 y todos están entusiasmados con lo que se
viene para el 2014. El amor en servicio David G.
Secretario IP / CCP / Tesorero: No presentó informe
16. Intergrupo / Oficinas Centrales: Feliz año nuevo Área 15 y bienvenidos todos a Forth Lauderdale. Mi nombre es
Mary S. y actualmente tengo el privilegio de servir como la Coordinadora de Intergrupos para el Área 15. A nuestra
reunión de ayer se presentaron como 20 personas y distritos estuvieron representados. Se aceptaron los informes de
Secretaria y Tesorería. Los fondos de la tesorería tienen un balance dentro del nuevo año de $86.00. La reserva
prudencial se agoto en base al voto de la ultima trimestral, para cubrir los gastos de la Coordinación para que fuera al
Seminario Anual. Se leyeron los informes de 9 diferentes oficinas de Intergrupos y hay varios distritos que están en
declive financiero. Se debatieron y se votaron las mociones del Area. Los asuntos anteriores fueron la distribución de
las Directrices actualizadas que incluyen una declaración referente a la reserva prudencial y la votación de un nuevo
Tesorero para que finalice el periodo actual. Tenemos la bendición de tener a Ed B. del Dist. 8, North Pal Beach
entrando como Tesorero en nuestro comité. En los asuntos nuevos se discutió la posibilidad de cambiar el estatus de
nuestro Comité de Auto mantenido a Financiado por el Área. El Comité de Intergrupo se formo como Comité
Permanente del Área en 1988 y se estableció como comité automantenido. En los 8 años en que he tenido el privilegio
de participar en las reuniones del comité, el comité siempre ha sido mantenido por las contribuciones provenientes de
un pequeño porcentaje de los grupos representados. Por consecuencia parecería que los miembros que están dispuestos
a servir en el comité han venido de los mismos grupos que están contribuyendo económicamente. Representantes de
Intergrupos de oficinas pequeñas o de las oficinas que no tienen un Administrador empleado, que pueden participar en
las reuniones del Comité cuando la Asamblea de Área se reúne en sus localidades, están vacilantes en proponerse para
posiciones de servicio, porque tienen temor de comprometerse sabiendo que sus oficinas no pueden pagar ninguno de
los gastos. La mayoría de los miembros siente que los principios espirituales de la rotación y servicio están siendo
limitados por nuestra falta de apoyo. Cambiar el estatus de nuestro Comité significaría que nosotros pasaríamos nuestra
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Tesorería y futuras contribuciones al Aérea y a sus servidores y así los gastos de hotel de nuestros servidores serian
financiados por el Área. Entonces también tendríamos que solicitar un presupuesto al Área para los gastos de las
reuniones y de los Seminarios. Annie C, Coordinadora del Área vino a aclarar las preguntas que los miembros del
comité tenían en relación al cambio de estatus de nuestro comité. La moción fue suspendida dentro del Comité para que
todos los detalles sean escritos y compartidos con los miembros no presentes, antes de votar. Solamente hubo un
miembro se opuso ayer a la moción, por que el nuevo estatus eliminaría el fondo de "beca" que hemos podido otorgar
en el pasado a oficinas que solicitan ayuda para ir al Seminario. Como siempre aprecio la oportunidad de servir en este
Comité y de crecer a través de mi experiencia con el Área. Gracias a todos por su constante apoyo. En amor y servicio,
Mary S.
17. Acuerdos y Procedimientos: Buenos Días Aérea 15! Soy un miembro del Grupo "Meat and Potatoes" en el Dist.
6. Tengo el privilegio de servirles como su Cocoordinador del Acuerdos y Procedimientos. Mi nombre es Ken C. y soy
un agradecido alcohólico en recuperación. Gracias Dist. 9 por una maravillosa Trimestral, su comité ha hecho un
trabajo maravilloso. Gracias por todo su gran esfuerzo. Quisiera agradecerle a Kathy por su gran charla el Viernes por
la noche y a Clay por la maravillosa charla de anoche. El Comité de Acuerdos y Procedimientos se reunión a las 9am el
sábado, 13 de Julio, 2013. Todos los miembros del comité estuvieron presentes junto con 15 visitantes. Revisamos la
colocación de las mociones de la Trimestral de Octubre al igual que la colocación de las mociones que están hoy en la
agenda. El comité reviso nuestra recomendaciones al Área 15 en relación a los miembros preocupados de que el logo se
use en las Actas al igual que revisiones al encabezado que se usa en las mismas. Por favor consideren lo siguiente : El
Comité de Acuerdos y Procedimientos reafirma nuestra recomendación de que el logo sea eliminado de las actas, de
que el nombre de la organización "Área 15 Sur de la Florida" sea colocado dentro del encabezado. Las
responsabilidades del Coordinador del Área y del Secretario de Actas se han revidado y reflejan que la Coordinadora
del Área tiene la responsabilidad final de revisar el encabezado y membrete de las Actas del Área 15. El comité
reafirmo que solamente las mociones que pertenezcan al pleno sean grabadas. El comité reafirmó que las mociones
deberán ser grabadas como: "Aprobada, Rechazada, Pospuesta, etc." en negritas, al final de la moción. Como medida
de organización interna, el comité actualizo la Agenda de la Reunión del Área 15 contenida en la moción 389
incluyendo todos los nuevos Comités Permanentes y reflejando los cambios de nombre de los mismos. El comité reviso
la tarea de restaurar en las mociones los nombres completos y posiciones de servicio. Un subcomité se ha formado
coordinado por Megan H. Megan se ha coordinado con el Comité de Archivos del Aérea 15 para tomar prestados
archivos que serán enviados entre los miembros de este comité para lograr parte de esta tarea. Manténganse en
sintonía.. El comité está revisando el Prefacio del Legado de Servicio y empezara un borrador escrito en nuestra
reunión trimestral. Yo quisiera agradecer al comité y a sus visitantes por haber permanecido 30 minutos después del
tiempo normal de nuestro comité para lograr cubrir todo lo que se incluyo en nuestra agenda - más de lo usual. El
comité aprecia a todos los visitantes, particularmente a aquellos sirviendo en los Comités de Acuerdos y
Procedimientos de los Distritos. Por favor sientan la libertad de ponerse en contacto con Kathy o conmigo o con
cualquier miembro de nuestro comité, en cualquier momento si les pudiéramos ser útiles. Para su información ustedes
pueden encontrar el Libro de las Mociones y el Libro de Acuerdos y Procedimientos haciendo clic en "comités" y luego
en Acuerdos y Procedimientos. En Amor y Servicio, Ken C. Cocoordinador del Comité de Acuerdos y Procedimientos,
Delegado Anterior P59/A15.
18. Necesidades Especiales: Buenas tardes Área 15, mi nombre es Morgan y soy una alcohólica. Es un honor y
privilegio servir como su Coordinadora de Necesidades Especiales. Nuestro comité tuvo una reunión muy informativa
y productiva. Tuvimos presentes varios nuevos Coordinadores y coordinadores de Distritos y muchos visitantes.
Nuestro debate siempre llevado por un propósito y focalizado en nuestra unidad de propósito de ayudar al alcohólico
con necesidades especiales. Hubieron tres temas principales de discusión esta trimestre. El primero fue acerca de como
comenzar una reunión de ASL (Lenguaje a Senas), en tu Distrito. El segundo punto fue una discusión de como
incrementar la participación e interés dentro de un comité de necesidades especiales. Parece haber un sentimiento
compartido de que simplemente no hay suficiente gente dispuesta en ayudar en los comités de necesidades especiales a
nivel de distrito. Los Distritos con comités mas activos compartieron su experiencia con aquellos que están luchando
con esto, sin embargo como su Coordinadora de Área siento que sería negligente si no recalcara a este pleno la
importancia y necesidad del comité de necesidades especiales a nivel de Distrito y Grupo. Personalmente les pido a
cada Servidor de Distrito y a todos los RSG's y MCD's que hablen con sus grupos acerca de animar a los compañeros a
que se unan a sus comités de servicio en el Distrito. El tercer punto que discutimos en cómo empezar a llevar reuniones
a Instalaciones de Asistencia de Vida. He hablado con David nuestro coordinador de IP/CCP del Área y estaremos
colaborando para elaborar un plan de como mejor informar a estas instalaciones acerca de nuestro comité. Nuestro
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comité también decidió tener una reunión por separado los Sábados por la tarde en la siguiente reunión Trimestral para
permitirnos más tiempo para el debate de ideas para el folleto de salud mental. Todos los que estén interesados en
participar por favor vengan conmigo.
Tesorero/Secretario de Necesidades Especiales: Buenos días Área 15, soy un alcohólico, Siggy y sirvo como el
Tesorero de Necesidades Especiales. Mi grupo base es Serenity by the Sea en el Distrito 5. Dentro del final del año
2013 ha sido un privilegio y honor servir a nivel de Área y gentilmente buscar servir el año que entra. Después de
regresar $64.15 a la Tesorería del Área 15 queda un balance en el comité del 2013 de $0.00 con un presupuesto del
Área de $375.00. Solicitando un cheque por $75.00 dejando $425.00 en el presupuesto 2014 del Área. En Amor y
Servicio, Siggy.
19. Literatura: Buenos días Área 15. Soy la Coord. de Literatura del Área, Lynn A. Quiero agradecerle al Distrito 9
por este maravilloso fin de semana y la sala de la hospitalidad estaba maravillosa. Tuvimos presentes 9 Coordinadores
de Distritos en nuestra reunión del Comité. Quiero agradecerle a Karen, nuestra Secretaria/Tesorera. Ella fue a ambos,
a la reunión del Comité Lingüístico Hispano en la Asamblea de Octubre y al Taller Interdistrital del Comité
Lingüístico Hispano en Haines City en Noviembre para unir orillas. Jim del Dist. 2 hizo mucho trabajo entre los
Grupos, Distritos y la OSG acerca del DVD-07, "El Grapevine y la OSG". La moción aprobada por este comité no se
presento en esta ocasión, puesto que la fecha limite había pasado, pero todavía tiene a mucha gente platicando en los
Grupos, Área y Distritos. Mas será revelado. Quisiera también agradecerle a Judy, Dist. 9 por ese gran taller. Ella
presento un comunicado muy informativo de 3 páginas sobre los Tres Legados de AA, de la literatura aprobada. Cada
Distrito tomo una escritura para leerla y dar su experiencia al respecto. Todos los Coordinadores de Literatura de los
Distritos están haciendo un gran trabajo compartiendo lo que sus Distritos y Grupos están haciendo para llevar el
mensaje a todos los alcohólicos, ya sea por escrito, cinta, CD, Braille, Video o de cualquier manera que pueda llegar a
la comunidad. Quiero agradecerles a todos por ayudarme a estar más informada.
Coordinadora Suplente de Literatura/Secretaria/Tesorera: Hola a todos! Soy una alcohólica , miembro del Grupo
164 que se reúne en Port St. Lucie, FL todos los domingos por la noche a las 8pm. Mi dio de sobriedad es el 12 de
diciembre de 1994 y mi nombre es Karen A. Es un privilegio para mi servir como la Secretaria / Tesorera y Coord.
Suplente del Comité de Literatura del Área 15. Actualmente hay $100.00 en la tesorería. No ha habido gastos este
trimestre. Con amor y servicio, Karen A.
20. Sitio Web: Hola, soy Corina P, su Coordinadora Web, alcohólica. Mi grupos es llamado "Hay Una Solución" y se
reúne en Stuart a las 8:30 los viernes por la noche. Mi agradecimiento al Distrito 9 por su arduo trabajo y hospitalidad
en esta gran Trimestral. Nuestra reunión del comité ayer, cubrió varios temas. Fue bastante informal y muy divertida.
Debatimos acerca de recursos tales como auspiciar y enviar servicios por email y cuales serian buenos candidatos para
uso futuro. Debatimos acerca de la política del comité acerca de la publicación de documentos y que documentos deben
ser publicados en que localidad. Sobre este asunto, los miembros tienen el derecho de decisión y también un
compromiso de honrar las Tradiciones. También tocamos el tema de la protección de información personal. Creo que
estaremos agregando el registro de dominio privado para el sitio web del Área 15. La reunión fue un gran intercambio
de ideas, preocupaciones y experiencias. El sitio del Área está recibiendo una revisión y ajuste detrás de bastidores. El
compartimiento fue extremadamente adecuado al desarrollo de un Sitio para un pleno de alcohólicos anónimos, un
proceso en el cual los servidores del comité están envueltos tanto como los comités de los Distritos quienes están
también desarrollando y haciendo cambios a sus Sitios de sus Distritos. Wordpress continua siendo una fuerte
tendencia. La mayoría de los Sitios de los Distritos usan Wordpress y aun otros distritos ya se ocupan de hacer el
cambio. Esto hora mucho mas fácil a los futuros servidores que se propongan para las posiciones de servicio que
dejemos vacantes cuando nos llegue la hora de salir en rotación. Ahora las estadísticas, cortesía del Servidor Web Jim
B: 3225 visitantes, una disminución de menos de 1% y 7522 vistas a las paginas. Esto fue de 2448 visitantes únicos, un
incremento pequeno. El 96% de nuestros visitantes son de los EEUU. El resto son de varios lugares alrededor del
mundo incluyendo el Canadá, Las Bahamas, Las Islas Vírgenes, Las Islas Caima, La India y el Reino Unido. El Sitio
del Area se ha actualizado con los volantes usuales y las actas fueron publicadas. Una página se ha añadido para el
Sitio de Comunidades Remotas. Se puede entrar a la sección de Documentos oficiales del Sitio vía la pagina principal
con el nombre del usuario: area15aa y la contraseña: area15. Gracias por el honor de servirles, Corina P. Panel 63, Área
15. Coordinadora Web.
Secretario/Tesorero Sitio Web: No presentó informe.
21. Lingüístico Hispano: Buenos días, mi nombre es Félix G. y soy un alcohólico. Gracias al Distrito 9 por su
hospitalidad esta Trimestral. Nuestra reunión comenzó a las 12:35 con 18 miembros presentes. Discutimos la Agenda
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de los sábados para ver la posibilidad de cambiar el horario de nuestro comité con el del Taller de Tradiciones, todos
estuvieron a favor de dicho cambio. También discutimos el recibir las Actas tan pronto como sea posible para su
traducción. Esta propuesta se explico a la Secretaria de Actas y accedió en ayudarnos a hacerlo. No hay informe del
Secretario/Tesorero. En Amor y Servicio, Félix G.
Secretario Tesorero del Lingüístico Hispano: No se presentó informe.
22. Comité de la Convención Estatal del Área 15: Hola soy un alcohólico y mi nombre es Graham hasta el momento
sirviéndoles como su Coordinador del Comité de la Convención Estatal del Área 15. Nuestra reunión comenzó
prontamente a las 9:05. Recibimos un informe de los trabajos departe de nuestro Coordinador de la 58a. Convención
Estatal quien indico que se encuentra a tiempo con todos los requisitos necesarios a la fecha y que han recibido 583
inscripciones. Por favor inscríbanse pronto si tienen planeado asistir esto ayuda tremendamente al comité de la
convención. Encontraran la mesa de inscripciones afuera en el pasillo o en 58.flstateconvention.com. Sus miembros de
comité se presentaron a la reunion del Chomite Consultivo Mixto de la Florida el 9 de noviembre que se llevo a cabo
en Kissimmee. El comité de la Convención Estatal de la Florida 2015 se presento, la cual se llevara a cabo en Orlando
Florida en el Hotel Rosen Plaza. Recibimos un paquete de propuesta para la Convención Estatal de la Florida del 2016
durante nuestra reunión del comité, el comité reviso el paquete y voto unánimemente que deberá enviarse para ser
considerado en nuestra siguiente reunión del Comité Consultivo Mixto de la Convención Estatal de la Florida el 1o de
Febrero. Nuestro comité reviso totalmente 6 contratos de Hoteles de 4 diferentes Distritos, para ser considerados en la
Vuelta 1 de nuestra sesión de propuestas el día de hoy. 5 de los 6 contratos fueron enviados para ser considerados.
Recibimos un contrato para ser considerado en le Vuelta 2 de nuestra sesión de propuestas de hoy. En el caso de que
todas las fechas de Trimestrales no sean exitosamente otorgadas, los contratos para auspiciar una fecha que quede
abierta, deberán ser recibidas por nuestro Coordinador de Trimestrales a mas tardar 30 días a partir de hoy. Amor y
Servicio, Graham G.
23. Informe de Comunidades Remotas: No presentó informe.
Secretario/Tesorero de Comunidades Remotas: No presentó informe.
24. Asuntos Anteriores: Ninguno en este momento.
25. Asuntos Nuevos:
Moción A: Que se cambie el horario programado del Comité Lingüístico (Hispano), por el de
la reunión de Tradiciones Españolas. Cesar E. – M.C.D. Distrito 17

APROBADA

Antecedentes: Debido a que el horario del Comité Lingüístico (Hispano), interfiere con las
reuniones de Coordinadores, Secretarios y Tesoreros de Distrito, no es posible para estos servidores
estar presentes en esta reunión tan importante; por lo que sugerimos cambiar el horario programado
para el Comité Lingüístico (Hispano), con el horario programado de la Reunión de Tradiciones. Su
consideración para esta solicitud será muy apreciado.
Moción B: Que las Actas de la Reunión de Trabajo del Área 15 reflejen el nombre legal de APROBADA
nuestra organización como están enlistados en nuestra Carta Constitutiva. Sur de la Florida
Área 15. La sede de la reunión de trabajo, fecha, número total de participantes y también
deberá de incluir el numero de RSG's presentes. Sin la aplicación o uso de ninguno logotipo.
Sometida por Graham G, Coordinador Suplente Panel 63.
Antecedentes: De acuerdo a nuestra Carta Constitutiva: los siguientes nombres son elegibles para su
uso dentro de la estructura: "Conferencia de Alcohólicos Anónimos Área 15 Sur de la Florida, (en lo
sucesivo también conocida como "Conferencia del Área 15 Sur de la Florida", "Área 15 Sur de la
Florida", "Área Sur de la Florida", "Conferencia del Área 15")...De acuerdo con CP#232: En todas las
trimestrales futuras, el número total de participantes a la Trimestral y el numero de RSG's presentes
serán parte de las Actas de la Trimestral. También es común incluir la sede de la reunión de trabajo y
la fecha.
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Moción C: Retirar la Conferencia del Sureste de la moción existente 310 y retirar
La Conferencia del Sureste de la moción existente 318.
Presentado respetuosamente, Delegado Suplente, Panel 63

APROBADA

Antecedentes: El costo del servicio ya no es igual al del gasto. Solo las palabras en negritas serán
retiradas Moción 310 Acuerdos y Procedimientos, pagina: C 5-1Ademas de presentarse a la
Conferencia de Servicios Generales cada ano, se espera que el Delegado se presente a los siguientes
eventos: 1.A todas las reuniones Trimestrales del Comité de Servicios Generales del Área 15; 2. La
Convención Estatal de la Florida; 3.La Conferencia del Sureste; 4.El Foro Regional del Sureste; 5.La
Convención Internacional. Esta información es para el Comité de servicios del Área 15 Sur de la
Florida y los miembros de sus Grupos y como tal podrían ser documentos confidenciales de A.A. Su
distribución queda limitada a los miembros de A.A. La colocación de este material en una localidad
accesible al público, incluyendo áreas en el Internet, tales como Sitios web disponibles al publico,
podrían ser un quebrantamiento a la confidencialidad de este material y al anonimato de los
miembros, puesto que puede contener nombres completos de los miembros y sus direcciones. La
Moción 318 de los Acuerdos y Procedimientos, Pagina C-3 1Ademas de presentarse a todas las
reuniones Trimestrales del Comité de Servicios Generales del Área 15, se espera que el Delegado
Suplente se presente a los siguientes eventos: 1. La Convención Estatal de la Florida; 2.La
Conferencia del Sureste; 3.La reunión Regional del Sureste de Delegados; 4. El Foro Regional del
Sureste. Nota: El Área 15 aprobó sufragar los gastos para el Delegado y el Delegado Suplente para
que participen en Ssaasa que se lleva a cabo cada dos años.

Moción D: Que las Actas del Área 15 sean enviadas por correo a granel con costos estándar
en los envíos del 2014. Presentado por Sylvia L, Secretaria de Actas Área 15

RETIRADA

Moción E: Se presento una moción para aprobar el Presupuesto 2014.

APROBADA

26. Propuesta para Auspiciar Trimestrales:
Hotel

Dirección de Hotel

Costo Habitación

DoubleTree by
Hilton Hotel
Miami Airport
& Convention
Center
Hutchinson
Island Marriott

711 NW 72nd Ave
Miami, FL, 33126

$125.00
individual/doble,
$130.00 quadrup
& triple

555 NE Ocean Blvd,
Stuart, FL 34996
1000 Boulevard of the Arts,
Sarasota, FL 34236

Hyatt Sarasota

Banquete
Costo
$30.00

Fechas

$129.00

$34.00

$129.00

$40.00

Octubre
10 – 12
2014
Enero
9-11
2015

Julio
25-27
2014

Auspicia
Distrito
10 & 11

6

4

La Reunión de Trabajo del Área 15, Panel 63 se cerró a las _1:03_ pm con la Declaración de la Responsabilidad
seguida de La Oración del Padrenuestro.
Actas Presentadas Respetuosamente, 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
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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.
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