
Area 15 Sur de la Florida 
Reunión Trimestral de Trabajo – Julio 26, 2015, Sarasota FL 

Registración Total: 713 * RSG’s: 188 * RSGA's: 38 * MCD’s: 81 *MCA’s: 37 * Otros: 369 

1. Apertura: La reunión de trabajo del Área 15 Panel 65 del Sur de la Florida, fue abierta por la Coordinadora
Shirley P. a las 9:00 AM con la oración de la serenidad. El Preámbulo fue leído por: Rick; Las 12 Tradiciones
fueron leídas por: Betty; y los 12 Conceptos fueron leídos por: Kippy.

2. Observaciones de la Coordinadora: Buenos días Área 15. Mi nombre es Shirley P. y soy una alcohólica. Mi
fecha de sobriedad es 13 de julio de 1994 y mi grupo base es ‘the Women in the Solution” en Sarasota. Gracias
por el privilegio de servir como su Coordinadora del área 15. ¿Cuántos RSG y RSG alternos nuevos están aquí
hoy? Les damos la bienvenida al Área 15. No duden en comunicarse con cualquiera de los custodios del área si
tienen alguna pregunta. Estamos aquí para servirle! Por favor asegúrese de comprar su boleto del banquete para la
Asamblea de Octubre del 2015– miembros del distrito 8 los están vendiendo afuera en el Hall de entrada hoy.
Gracias al distrito 7 por auspiciar nuestra trimestral. Gracias Gene G. por compartir su experiencia, fortaleza y
esperanza con nosotros el viernes por la noche y muchas gracias a Gene C. para compartir su experiencia,
fortaleza y esperanza con nosotros ayer por la noche. Durante la reunión de Coordinadores de Distrito, tuvimos
una animada discusión sobre el intercambio de experiencias con cada distrito, ayudándonos el uno al otro y
discutimos sobre las ofertas de hoteles para futuras asambleas. Esto provocó gran participación de todos los
coordinadores de distritos.  Atención - la 59ª. Convención del estado de la Florida necesita su ayuda. Las
registraciones y venta de boletos para el banquete han sufrido como consecuencia directa de la Convención de
Internacional.  Si no se ve un aumento en inscripciones y ventas de boletos para el banquete en las próximas dos
semanas, la 59ª Convención del estado de Florida podría estar en peligro financieramente.  El pasado fin de
semana, todavía necesitábamos 500 ventas adicionales de boletos para el banquete para satisfacer los alimentos y
mínimos de bebida y necesitamos registraciones para cubrir otros gastos como la impresión de los programas,
etc... Por favor regístrese – el costo es $35 esta una gran oportunidad para un viaje por carretera, las fechas son
del 12 al 18 de agosto en el Rosen Plaza Hotel en Orlando. Hay una mesa aquí afuera de esta sala donde usted se
puede registrar. Durante el trimestre pasado, he estado trabajando de cerca con nuestro Coordinador del Comité
de Trimestrales para resolver las cuestiones relacionadas con contratos de hoteles. Esperemos poder hacer
esfuerzos para encontrar soluciones. Las propuestas para la Asamblea de octubre vencen el martes, 25 de agosto a
las 9:00 pm. Los  Informes se limitarán a 3 minutos. Ya que serán cronometrados, voy a darles una pista amorosa
cuando les quede 10 segundos restantes. A los 3 minutos, les daré las gracias por su informe; Recuerden que
serán incluidos en nuestras actas. Durante la discusión sobre las mociones vamos a mantener el intercambio a 2
minutos, si han escuchado lo que estaban a punto de compartir, recuerden que todo necesita ser dicho sin
embargo no todo el mundo necesita decirlo... Tenemos un montón de asuntos que atender hoya, así que vamos a
empezar! Amor y servicio,  Shirley P. Coordinadora del Área 15
3. Secretaria: Buenos días área 15! Mi nombre es Cary W. y me siento honrada de estar sirviendo como su
secretaria del área 15, panel 65. Mi grupo base es ”We Care Group” en Lake Placid, y mi fecha de sobriedad es
23 de noviembre de 1998. Gracias a Lester, Jim, Tom, Chris y todos del distrito 7 por una maravillosa trimestral;
y un agradecimiento especial a nuestros oradores Gene y Gene. Estoy orgullosa de decir que de los 660 sets de
actas que fueron enviados por correo postal, hubo solo 38 sets devueltos. En nuestra reunión de
Secretarios/secretarios de actas de ayer, discutimos sobre los registradores monopolizando la reunión, dificultades
de aprendizaje de Azure, reportando a nuestros distritos y MCDs. Disfrutamos de una animada discusión de
P&R... impulsados por chocolate! Tuvimos un taller ayer por la tarde con retroproyección y al parecer es una
forma muy efectiva para nosotros compartir nuestra experiencia con los demás. Hicimos algunas funciones
básicas...  como borrar un contacto... como importar a Excel. Hicimos algunas preguntas que aún no han sido
contestadas y se acordó continuar con los talleres ya que son tan útiles. Gracias a Kim por la proyección. Estoy
disfrutando mucho trabajando con todos los secretarios de nuestros distritos. Contamos con un equipo inteligente,



 

 

concienzudo, entusiasta, persistente. Estamos mejor en nuestro trabajo cada trimestre y nos estamos divirtiendo 
haciéndolo. Gracias por dejarme servir, Cary W. 
4. Secretario de Actas: Buenos días Asamblea del Área 15, Sur de la Florida. Gracias a Distrito 7 por un 
impresionante fin de semana. Soy un alcohólico y mi nombre es Tom W. Me gustaría dar la bienvenida a todos 
los asistentes, especialmente nuevos RSGs y RSGs alternos, y espero que hayan pasado un buen rato hasta ahora 
este fin de semana. Gracias a los oradores del viernes y el sábado por la noche, por compartir su experiencia, 
fortaleza y esperanza con nosotros. Las actas son sin duda un esfuerzo de equipo. He recibido una serie de 
informes ya, gracias! Coordinadores de distrito, comités de área y Panel, por favor envíenme sus informes antes 
del próximo miércoles 5 de agosto para ser incluidos las Actas de julio. Recopilare los informes y luego los 
enviare al Comité Lingüístico para la traducción a español. Recibiré las listas de direcciones actualizadas de parte 
de nuestro secretario, así que por favor asegúrese con los secretarios de su distrito de que su información este 
correcta para que puedan actualizar a Cary, nuestra secretaria de área, o no las recibirán por correo o correo 
electrónico del área. Si recibo los borradores de las agendas más o menos para el día 30 podre enviar los correos 
electrónicos a tiempo. Correos electrónicos y actas enviadas por correo postal se enviarán dentro de 45 días por 
procedimiento y acuerdo. ¿Correcciones a las Actas? ¿Con eso, podría tener una moción para aprobar las Actas, 
(gracias) y una segunda, (gracias), algún comentario?, si no, por favor, todos a favor significan diciendo Aye, 
Alguno opuesto? (Gracias.) En la reunión de ayer de Secretarios/Secretarios de Actas, tuvimos un gran una sesión  
de P & R y luego asistí al Comité lingüístico como miembro ex-oficio. Como recordatorio, las actas son enviadas 
por correo electrónico de minutes@area15aa.org. Este correo electrónico no está continuamente monitoreado. Si 
tienen alguna pregunta relacionada a no recibir sus actas o algún comentario sobre recibirlas, por favor envié un 
correo electrónico a la secretaria a registrar@area15aa.org; para cualquier otro comentario sobre las actas, por 
favor comuníquese conmigo a secretary@area15aa.org. Por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene 
alguna pregunta o si le puedo servir. Amor y Servicio, Tom W.,  Secretario de Actas Área 15 Panel 65 
5. Tesorero: Buenos días, Sur de la Florida, es grandioso estar en  el Distrito 7 en este hermoso resort, no estoy 
seguro de querer irme esta tarde y dejar todo esto atrás. Mi nombre es Dutch V. y soy un alcohólico. Mi fecha de 
sobriedad es Julio 25, 1985 y mi grupo base es “ the Royal Palm group” in Vero Beach, el Segundo grupo más 
antiguo en el condado de Indian River. Gracias Gene por una charla maravillosa el Viernes y gracias Gene por 
una inspiradora charla anoche. Quiero agradecer a todos los distritos y grupos por sus generosas contribuciones 
recibidas durante el Segundo trimestre del 2015, totalizando $25,274.02. 
 
CONTRIBUCIONES	  DE	  GRUPO	  
	  
TOTAL	  DISTRITO	  01	   	  $	  	  	  	  	  	  1,903.60	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  02	   	  $	  	  	  	  	  	  1,326.97	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  03	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  753.33	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  04	   	  $	  	  	  	  	  	  1,761.25	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  05	   	  $	  	  	  	  	  	  1,792.83	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  06	   	  $	  	  	  	  	  	  2,414.36	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  07	   	  $	  	  	  	  	  	  2,129.77	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  08	   	  $	  	  	  	  	  	  6,952.94	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  09	   	  $	  	  	  	  	  	  1,661.64	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  10	   	  $	  	  	  	  	  	  1,584.92	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  11	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  739.00	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  12	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  370.00	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  14	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  595.60	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  15	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  332.14	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  18	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120.00	  	  
TOTAL	  DISTRITO	  19	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  259.52	  	  

Un total de 343 cartas de agradecimiento fueron entregadas en la reunión de ayer 
de tesoreros a los tesoreros de distrito. Recuerden que la naturaleza spiritual de su 
participación en la 7a. tradición  es más importante que la cantidad de su 
contribución. Por favor comuníquese con su tesorero de distrito o MCD para lo 
relacionado a las cartas de agradecimiento para su grupo. La dirección correcta 
para enviar sus contribuciones es  “Área 15 Treasurer, P.O. Box 690275, Vero 
Beach, FL 32969–0275.” 100 etiquetas de correo con esta dirección fueron 
distribuidas ayer a los tesoreros de distritos. Con la esperanza de  que esto ayude 
a mejorar el problema de la contribuciones que son enviadas a tesoreros pasados. 
Lo que sigue pasando de manera regular. La forma en que funciona es que lo yo 
recibo  durante la semana es depositado para el fin de la semana, asi para el 
domingo no quedan cheques en mi casa. Esa fue la promesa que les hice en 
Enero, desafortunadamente si yo no recibo los cheques directamente, ustedes 
tendrán que esperar más tiempos para verse reflejados en su cuenta del banco. Un 
último comentario sobre los grupos usando compañías de giros monetarios o 
pagos de cuenta electrónicos “bill pay”. Cuando yo recibo un cheque de Fargo, 
North Dakota con la dirección correcta, pero sin número o nombre de grupo 
adjunto, se deposita como “Área 15 Desconocido” y su grupo no recibe crédito en 
este asunto. Por favor usen su número o nombre de grupo y Distrito todas las 
veces que envíen contribuciones. Ahora ya estamos totalmente del Bank of 
América, TD Bank ha sido muy bueno para nosotros hasta ahora. Puedo realizar 
mis depósitos los domingos, lo que es muy bueno, también nos ahorra casi $30 al 
mes en cargos impuestos por Bank of América; en TD Bank no hay cargos por 
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TOTAL	  DISTRITO	  20	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  499.18	  	  
TOTAL	  DESCONOCIDOS	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.97	  	  
Contribuciones	  

Totales	   	  $	  	  	  	  25,274.02	  	  
 

uso.  El cambio se llevó más tiempo de lo esperado debido a problemas al 
cambiar el número de ruta del banco en Microsoft para el acceso a la base de 
datos Azure mensualmente. Ese problema fue finalmente solucionado. También 
quisiera agradecer a Nancy H. por una maravillosa presentación ayer en la tarde, 
hemos instituido un programa donde el tesorero del distrito auspiciador realiza  

una presentación corta y Nancy hizo un trabajo ejemplar. Gracias Nancy de nuevo. Los reportes financieros del Segundo 
trimestre han sido distribuidos y puestos sobre las mesas, hay alguna corrección a los reportes? Podría obtener una moción y 
una segunda para aprobar el reporte del tesorero. Gracias. Todos a favor. Algún opuesto. Muchísimas gracias a todos por 
permitirme servir, Dutch V., Tesorero Panel 65 
6. Coordinador Financiero: Soy un alcohólico y un miembro del grupo Fort Myers. Mi nombre es Jack B.  
Actualmente sirvo al área 15 como su coordinador financiero. Muchas gracias a mi distrito base, distrito 7, por 
ofreciendo esta fantástica reunion trimestral en este hermoso hotel.  Disfrute el compartimiento de mis dos Genes. 
Solo lamento que no tenía la energía a quedarme en la sala de hospitalidad el Viernes por la noche para oír mas la 
música  de Matt. El comité se reunió a las 2:00PM ayer con siete invitados presentes. Comparamos los ingresos 
del ultimo año y los  gastos con el presupuesto, revisamos el informe del tesorero y registro de cheques, y 
discutimos mociones H. y I. en la agenda de hoy. El comité se complace en informar por esta tercera trimestral 
consecutivamente los ingresos han sido mayores de lo esperado mientras que gastos han sido menos de lo 
esperado. Nuestro presupuesto de mediados del año mostro que los ingresos están 8% arriba del presupuesto 
mientras que los gastos estan 27% por debajo del presupuesto. El comité les agradece por su generosidad y 
frugalidad continua. Estaremos enviando un correo electrónico a todos. Presentado respetuosamente en amor y 
servicio, Jack B., Área 15 Coordinador Financiero.  
 
7. Informes de Distritos:  
Distrito 1:  Hola Área 15, soy un miembro del grupo 'All Ages Group', nos reunimos en el Centro de Adultos 
Mayores en el corazón de Gulfport, FL. Me siento honrado a servir los miembros del distrito 1 como su 
coordinador, mi nombre es David C. y soy un alcohólico. Distrito 1 celebró nuestro reunion regular de trabajo el 
13 de Junio. Tenemos una nueva Secretaria de área y su nombre Kathy B. así como unos nuevos MCDs y RSGs 
estuvieron presentes. Tuvimos un nuevo Coordinador Permanente para el comité de Necesidades Espaciales y 
Rodger H. se presentó para Coordinador del Día de Fundadores 2016. Estoy seguro de que todos serán adiciones 
geniales a nuestro distrito. Después del nuestro reunion de negocios regular, fuimos unidos por Distrito 15 y nos 
reunimos para un almuerzo potluck y convivencia, seguido por el informe de nuestro delegado Graham de la 
conferencia de este año. Nuestra reunion tuvo buena participación gracias a Distritos 1 y 15 todos jalando juntos. 
Gracias mil a Distrito 15 y Graham por haber viajado esa gran distancia para compartir el mensaje para que 
podemos pasarlo a otros. Nuestro Coordinador Alterno para Distrito 1 Chris R. tuvo que dimitirse debido a 
razones personales y muchos le extrañarán. Nos estamos instalando en nuestros nuevos servicios y como siempre 
es el caso, nosotros todos seremos competentes en ellos en cuanto que se terminen nuestros plazos. Por parte de 
Distrito 1, nos gustaría agradecer Distrito 7 por haber organizado otra asamblea genial y tan acogedora! Muchas 
gracias a todos! En servicio y amor, David C. Coordinador Distrito 1.  
 
Distrito 2: Hola pleno de Área 15, Distrito 2 ha tenido una trimestral ocupada. El pleno de Distrito 2 ha aprobado 
muchas mociones, incluyendo implementando un libro de mociones y legado de servicio.  Nuestro delegado 
compartió la revisión de la Agenda de la Conferencia con Distrito 2 el 7 de Junio, que fue muy informativa. 
Muchos miembros del Distrito 2 asistieron la Convencion Internacional 2015 y trajeron de regreso el entusiasmo 
a nuestra reunion del Distrito de Julio. El evento anual 'Steps to Freedom' se celebró en Junio. De este 
acontecimiento, las ganancias de $2000.00 fueron dadas a TBAIC (comité de Instituciones de la Área de la Bahía 
Tampa) para comprar literatura para alcohólicos en cárceles e instituciones . Nuestro sitio web está siendo 
reconstruido y nuestro coordinador de sitio web ha pedido ideas de miembros de cómo mejorar el sitio. Nuestro 
comité PI/CPC tiene muchos nuevos miembros, lo que ayuda significativamente en el alcance comunitario. El 
Día de Llevar el Mensaje está programado para Septiembre. Amor y Servicio, Kristin G. Coordinadora Distrito 2. 

Distrito 3: Hola Florida sur, soy Beverly E. y soy una alcohólica- actualmente sirviendo como coordinadora para 



 

 

Distrito III. Mi grupo base es YANA y mi fecha de la sobriedad es el 26 de Octubre, 1988. Estoy muy agradecida 
de estar aquí. Gracias a Distrito 7 por ser tan bueno anfitrión. Nuestro 'Heartland Intergroup' auspicio una de sus 
recaudaciónes anuales de fondos  el 13 de Junio, 2015. Esta fue la cena del Día de los Fundadores. Aparte de la 
subasta de postres (con 33 postres propuestos) tuvimos una gran comida y orador. Estamos tan agradecidos de 
estar  celebrando 80 años. El comité de Archivos auspicio un evento el día siguiente 6/14. Dos miembros de AA 
con 38 años cada uno, nos compartieron como pareció nuestro distrito cuando dejaron de beber. También tuvimos 
una presentación PowerPoint de la historia de nuestra área por un archivista anterior del Área 15 Sur de la 
Florida. Hubo una rifa de la edición 75 del Grande Libro que ha sido autografiado por muchos veteranos. Mucha 
información acerca de nuestro Distrito fue transmitida ese día. El 28 de Junio tuvimos nuestro informe del 
delegado. Tuvimos buena asistencia y buena comida, también. Gracias por permitirme servirles, Beverly E. 
Coordinadora Distrito III.  

Distrito 4: Buenos días Área 15. Mi nombre es Tom M. Coordinador Suplente Distrito 4, condados de Sarasota/ 
Manatee. Desafortunadamente Coordinadora Barb T. no pudo estar aquí hoy. Hoy tengo el privilegio a servir esta 
asamblea en su ausencia. Gracias Distrito 7, por un fin de semana maravilloso. Distrito 4 ha sido muy activo 
desde nuestra última reunion de Área el 21 de Abril, 2015. El 30 de Mayo 2015 Delegado Graham G. dio un 
maravilloso e informativo informe de la Agenda de la Conferencia, gracias Graham por su servicio. comité de 
acontecimientos tuvo una exitosa cena del Día de los Fundadores el 13 de Junio 2015, con el apoyo de muchos 
voluntarios así como nuestro propio Cocinero Paul y su personal. El 20 de Junio había un taller de RSG que fue 
muy bien asistido. Karla K. hizo un esfuerzo maravilloso organizando el éxito del acontecimiento. Muchos 
individuos trajeron presentaciones que fueron muy informativas y esclarecedoras. El 27 de Junio hubo una 
reunion de MCD/MCA enfocada en más participación de los grupos del Distrito, que están actualmente sin 
representación. Coordinadora de Distrito Barb. T. fue muy instrumental en la organización de esta reunion. El 
taller RSG del 18 Julio fue muy bien asistido. Una presentación en la literatura fue presentada por Sue K. y 
Cynthia L. hizo una presentación del  Concepto 7. Ambas hicieron un trabajo maravilloso. En la reunion del 
Servicios Generales  de Trabjao de 18 Julio, informes dados por representantes de Coordinadores de comités en 
asistencia, proveyó material indicando progreso continuo en todas áreas. Hubo 11 mociones revisadas y la 
información compartida dio a todos los representantes, la habilidad a traer su consciencia del grupo a la próxima 
Asamblea de Área el 26 de Julio, 2015. En amor y servicio Coord. Suplente Tom M. 

Distrito 5: Buenos Días, área 15, gracias Distrito 7 por su hospitalidad en la hermosa Sanibel, y gracias a todos 
los oradores por su inspirador liderato. Yo soy una alcohólica y me llamo Jan K., sirviendo al Distrito 5 como 
Coordinadora. Mi grupo base es en Port Charlotte con el grupo As UR.  Servimos a alcohólicos desde Nokomis a 
Punta Gorda y desde Arcadia a Boca Grande. Llevamos a cabo nuestras reuniones de trabajo los martes a las 8 de 
la noche luego de Impresionantes Talleres y sesiones de compartimiento. Debatimos sobre los padrinos de 
servicios en abril.  En Mayo,  luego de una abundante cena donde todos trajeron un plato de comida para 
compartir, Graham G. dio su excelente Informe del Delegado.  En junio revisamos las propuestas de las áreas que 
incluimos en la Agenda de hoy y en Julio exploramos la aplicación de las Tradiciones en escenarios con 
situaciones difíciles. Tomamos “prestado” a Harry G. del Distrito 7 para que nos cocinara en nuestra Cena de los 
Veteranos de abril, la cual fue muy exitosa.  Harry regreso en Junio como nuestro Orador en la  Cena del Día de 
los Fundadores.  Con siete meses de experiencia, nuestros coordinadores de comité permanente ha estado 
manejando bien los retos que se le presentan, expandiendo su base de voluntarios y abriendo sus puertas para que 
puedan alcanzar a los alcohólicos que todavía están enfermos y sufren.  Nuestros MCDs. están haciendo una gran 
labor ayudando a los RSGs a mantener los grupos informados y nuestros increíbles RSGs continúan asistiendo a 
las reuniones de Distritos, así que debemos de estar haciendo algo bien!  Nuestro Intergrupo continúa creciendo y 
la aceptación de tarjetas de Débito y Crédito ha sido su más reciente logro.  El Distrito 5 ha tomado la iniciativa 
para que Sarasota sea candidato a ser la Sede de la Asamblea Trimestral de enero 2016.  Hemos llevado a cabo 
exitosamente ésta 3 veces en la década pasada y nuestros grupos locales votaron respaldando la adjudicación para 
enero.  No creo que ningún distrito haya hecho este trabajo en los 5 meses previos, pero hemos hablado mucho al 
respecto y tenemos fe que vamos a aunar esfuerzos, Dios mediante.  Agradecido de Servir, Jan K. Coordinador 



 

 

del Distrito 5.   
 
Distrito 6: Mi nombre es Steve W., soy un alcohólico y mi grupo local es el 5:32 Grupo de Pasos y Estudio.  Mi 
fecha de sobriedad es 10/03/03.  Gracias Distrito 7 por un gran Trimestral.  Nuestro delegado, Graham G. 
presento su informee de la Conferencia de Servicios Generales el 9 de junio del 2015, el cual fue muy 
informativo.  Hemos tenido tres meses muy atareados, llevamos a cabo nuestra actividad social Día de los 
Fundadores Veteranos el 6 de junio del 2015, en el Parque Langford en el Condado de Martin.  La actividad 
social de helados fue un gran éxito. Atrajimos más de 165 participantes.  El Comité de Tratamiento está muy 
interesado en llevar a cabo reuniones en nuestros centros de tratamiento.  Nuestro Coordinador de las 
Comunidades Remotas, Sam G. ha estado en contacto con un miembro de un grupo en una Reservación India que 
está necesitada de literatura y apoyo.  El próximo evento del Distrito es el Pescado Frito de Okeechobee, 
programada para el 12 de septiembre del 2015 en el Centro Cívico de Okeechobee.  Esperamos tener un orador 
formidable y otros entretenimientos.  Anualmente tenemos 4 eventos grandes y cada uno de nuestros condados es 
responsable de auspiciar diferentes eventos.  Nuestro Comité de Archivos está progresando en nuestros materiales 
de archivo.  Otros de nuestros comités también se están manteniendo ocupados.  Amor y Servicio, Steve W. 
Coordinador Distrito 6  Panel 65.     
Distrito 7: Hola, mi nombre es Jeff B.  Soy un alcohólico.  Yo soy el Coordinador del Distrito 7.  Mi grupo local 
es el Domingo en la noche, (2), reunión de oradores a las 8:00pm en YANA en Ft. Myers Florida. Si estas allí, 
nunca estarás solo.  Me gustaría agradecer a Graham por venir a nuestra Reunión de Trabajo y traernos una 
presentación informal de su viaje a las Oficinas de Servicios Generales en la ciudad de Nueva York, New York.  
No hay palabras para decirle a todos los del Distrito 7 que dispusieron de su tiempo voluntariamente para 
presentar un gran Trimestral. Deseo agradecerles a todos por el maravilloso trabajo que han realizado.  Espero 
que todos hayan disfrutado a pesar de las condiciones lluviosas.  Gracias y Gracias Área 15 por permitirnos 
participar del Trimestral este fin de semana.  Los veré en Fort Lauderdale en Octubre 2015.  En amor y servicio, 
Jeff B. 
 Distrito 8: Buenos Días Área 15, Soy un alcohólico y mi nombre es Kevin D.  Tengo el privilegio de servir al 
Distrito 8 (Condado de Palm Beach) como su Coordinador del Distrito.  Gracias al distrito 7 por auspiciar un gran 
Trimestral y por la cálida bienvenida del Comité Sede.  Nuestro reporte de delegados se llevó a cabo en el Club 
Triangle en West Palm Beach el 14 de Junio a las 2:00 de la tarde, justo antes de nuestra Reunión de Trabajo de 
Distrito. Gracias Graham por un excelente reporte informativo.  La Cena del Día de los Fundadores se llevó a 
cabo el 20 de Junio en el Finland House en Lantana y que bien la pasamos al celebrar el 80 Aniversario de 
Alcohólicos Anónimos en nuestro Distrito.  Nuestro Comité de Acuerdos y Procedimientos está en el proceso de 
actualizar nuestro Libro de Acuerdos, nuestro Libro de Procedimientos y Acuerdos y nuestro Legado de Servicio 
incluyendo la limpieza de nombres desde el 1979 a ser publicados en nuestro sitio web. Nuestro Comité de 
Tradiciones y Conceptos va a tener un evento de Historia con Tom R. llamado “Sobre el Yunque de Experiencia” 
en nuestra oficina de Intergrupo en el Condado Norte el 30 de agosto de 5pm a 6:3-pm, únanse. El resto de los 
coordinadores de Comités están llenos de entusiasmo y están trabajando en la creación de nuevas ideas para 
llevar el mensaje.  Debo decir que todo está formidable en el Distrito 8!  Gracias en Amor y Servicio, Kevin D.  
Distrito 9: Buenos días compañeros AAs.  Gracias Distrito 7 por auspiciar esta Asamblea, su consideración y 
hospitalidad son apreciadas grandemente.  Yo soy un alcohólico, miembro de Vuelta a las Bases en Lauderdale 
Norte y mi nombre es John A.  Desde la última Asamblea, hemos estados muy ocupados en el Distrito 9.  Fuimos 
afortunados de tener nuestro Delegado Graham G. ofrecer su informe sobre los Asuntos de la Agenda de la 
Conferencia en nuestra reunión mensual de nuestro Distrito el 17 de mayo.  La presentación de Graham fue 
perfecta en su contenido y tomo su tiempo para contestar preguntas. El 23 de mayo llevamos a cabo nuestro 
Decimo Desayuno de Unidad en la casa de los 12 pasos como parte del esfuerzo de continuar laborando con 
Intergrupo y los Comités de las Instituciones del Condado de Broward para llevar el mensaje de AAs de salvar 
vidas a todos los que acudan y busquen ayuda.  Fue otro evento de venta total con mucha comida y un tremendo 
Orador.   El 7de Junio nuestro Comité de Apoyo a tus  Servicios presento el Día de Fundadores en el Parque 
Snyder en Ft. Lauderdale, se vendieron 810 boletos.  Niños de todas las edades disfrutaron bailando con la 
música, comiendo, jugando voleibol o escuchando al pasado Delegado Don F. hablando de la historian de AA; 



 

 

Bobby V. Y U.S. Comité se aseguraron de que hubiera algo para todos.  Es una experiencia conmovedora el ver a 
los  novatos en su primer evento de AAs, realizando labores de Servicio y realizando que sí, es posible disfrutar 
estando sobrio. Si están en el Distrito 9 el 8 de agosto, por favor vengan a la Universidad Nova  y ayúdanos a 
presentar el Día de Lleva tu Mensaje donde una vez más las tres entidades de Servicio Generales, Intergrupo y 
B.C.I.C. hablará sobre cómo cada uno de nosotros está haciendo exactamente eso, llevando el mensaje 
manteniendo solido nuestro legado de Unidad.  Nuestro taller mensual de GSR estuvo concurrido al igual que los 
talleres de ACM/ADCM.  Todos nuestros comités tienen un Coordinador y están muy ocupados en la 
planificación de futuros eventos, tales como la Cena de Spaghetti el 12 de Septiembre.  Entonces seremos los 
anfitriones de la próxima Asamblea del Área 15 en Octubre 2 al 4 del Área 15 en el Marriott Norte en Ft 
Lauderdale  Asegúrense de recoger sus boletos del Banquete del Sábado en la Noche antes de irse hoy.  EL 
Comité de Archivos del Distrito 9 estará auspiciando la reunión anual de los Veteranos Prematuros el 10 de 
Octubre.  Este evento con 3 Oradores es siempre muy concurrido.  La Cena de Agradecimiento de este año será el 
viernes 6 de noviembre en la Iglesia Presbiteriana Coral Ridge en Pompano Beach, los 750 boletos se vendieron 
rápidamente, pero más importante aún son los más de 200 voluntarios de AAs en los diferentes Comités, mucho 
de ellos por primera vez. Algunos de ellos estimulados por sus auspiciadores no ven la hora de que se lleve a cabo 
el próximo evento para realizar más eventos de Servicio. El 5 de Diciembre se llevara a cabo nuestro último 
evento del año,  la Cena del  Festival de Invierno en la cafetería de NSU.  Los días festivos son solitarios para 
mucho de los alcohólicos y llevamos a cabo esta cena todos los años para tener más de cerca la camaradería y 
recordar a todos la razón verdadera de porque celebramos los días festivos.  El Distrito 9 se mantiene solvente y 
sólido,  humildemente determinados a llegar a todos los que sufren alcoholismo.  Que Dios continúe 
protegiéndonos y nos guie en nuestros esfuerzos.—Adiós Amigos. 
Distrito 10: 
Hola Área 15, les traemos saludos del Distrito 10, Miami: según reportamos en abril, hemos reconocido que hay 
varios grupos que no participan en Servicios Generales y hemos  comenzado una campaña de difusión  dirigida a 
estos grupos para informarles del valor de nuestras actividades.  Lentamente este esfuerzo está incrementando al 
recibir el compromiso de servidores de confianza de participar en estos grupos con reducida  participación en por 
lo menos una de sus  reuniones mensuales para enfatizar en la necesidad de la hay en Servicios Generales.  Todo 
está bien y nuestro Distrito tiene  participación sólida en todos los Comités.  Es tanto  lo que está sucediendo que 
solo puedo resaltar algunas cosas.  El Comité de Correccionales del Distrito 10 esta hacienda un estupendo 
trabajo reuniones en todas  las facilidades múltiples.  Llevamos 15 reuniones semanales a 5 instituciones estales, 
2 del condado y una institución federal.  Los Comités han reportado una contundente participación de los 
voluntarios firmando 12 miembros este mes.  El Comité de IP/CCP ha estado llevando apresuradamente el 
mensaje de recuperación a través de otras organizaciones.  Solo en el mes pasado los Comités estuvieron en tres 
eventos para jóvenes en riesgo de escuela superior.  El IP/CCP está actualmente laborando en llevar tarjetas de 
AA con el número de nuestra línea de acceso directo a aquellos negocios que puedan relacionarse con miembros 
potenciales de AA.  Nuestro más reciente Comité, el de Comunidades Remotas ha estado muy ocupado 
estableciendo su alcance organizativo y los procedimientos de los Tres Legados, página informativa, Registro de 
Reuniones, y hojas de registro de participantes para las reuniones.  El  Comité está coordinando activamente con 
nuestros vecinos del Distrito 11 las Llaves y participaron en una reunión de alcance conjunta en Islamorada 
donde se discutió posibles oportunidades y registro de voluntarios.  El roundup de Grapevine (Viña) fue un éxito 
rotundo, con hermandad, comida y diversión sin escatimar.  El Comité hizo una gran labor y recaudo casi $1800, 
el cual está destinado en su totalidad para financiar la impresión de la reuniones. Como muchos saben, ICYPAA, 
La Conferencia Internacional de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos se llevara a cabo en nuestro Distrito en 
Miami en Septiembre 3-6.  Esta es una gran  ocasión y muchos de nuestros miembros de Miami están en doble y 
triple servicio en el Comité de ICYPAA a la vez que están asegurándose que los servicios de AA en el Grupo de 
Distrito e Intergrupo continúen.  Este semestre pasado nuestro Comité de Tratamiento llevo el mensaje de 
Esperanza en más de 600 horas de reuniones de AA en aproximadamente 70 facilidades de tratamiento y 
recientemente facilitó 13 enlaces.  El Comité ha identificado la necesidad de voluntarios para las reuniones de 
hombres jóvenes entre las edades de 13-20 años al igual que voluntarios para servicios en Cerrando 
Brechas/Bridging the Gap de Key Biscayne, Miami Beach, y Flagler a 107 de la Calle Norte.  Están venciendo las 



 

 

calles (dando el máximo) para obtener más membresía en el camino del servicio. Bruce V., Coordinador del 
Distrito 10. 
mor y servicio, Coordinador Alterno Tom M.  

  
Distrito 11: Buenos días y gracias a todos los “Servidores de Confianza” –en especial a nuestros Anfitriones del 
Distrito 7!, Distrito 11(quienes comprenden el área de los Cayos Bajos de Conch Key a Key West), da la 
bienvenida a visitantes de todo el mundo y nosotros invitamos a todos los visitantes a que visiten nuestras varias 
reuniones a lo largo de las Islas. Durante los meses de verano la participación es menor de cuando nos visitan las 
“aves migratorias”; pero la mayoría de las reuniones de AA van muy bien. Muchos de nuestros miembros 
participaron en la 80a. Convencion Internacional de AA en Atlanta y trajeron la “electrizante emoción” de la 
recuperación a sus grupos bases. Key Weste está viva y andando. Los grupos de Key West celebraron el 4 de 
Julio con una reunion de Picnic en Higgs Beach en Key West. También están planeando una “Estampida”(Un fin 
de semana de AA de Oradores, música y diversión), que se llevara a cabo durante los fines del otoño o a 
principios del invierno cuando las aves migratorias regresen. Big Coppitt – (si, ese es el nombre de la isla 
pequeña justo al norte de Key West, que tiene reunion los martes y jueves solamente y que necesita apoyo). Big 
Pine Key es la siguiente isla cuando uno viaja al norte de Key West; por la US 1. Las reuniones ahí están también 
vivas y andando. El Grupo de Tradiciones de Big Pine ha auspiciado su picnic anual del Día de Recordación / 
Reunion de AA en el Parque Estatal de Bahía Honda. Este mismo grupo con la ayuda del RSG Tim K, estuvo 
también de acuerdo en auspiciar la visita de Graham para compartir su informe del Delegado a fines de 
Septiembre. En el límite norte de nuestro distrito se encuentra Marathon Key. Aquí los grupos están manteniendo 
sus puertas abiertas a pesar de la perdida de algunos “ancianos estadistas” y aves migratorias. La reunión seminal 
de los domingos por la mañana en Sombrero Beach ha añadido mas convivencia con una reunion de picnic 
después de la reunion. El Grupo New Beginning o Nuevos Comienzos estará celebrando su 5 aniversario el 8 de 
Agosto gracias al RSG – José guiándolos como un líder active. Nuestro coordinador de Centros de Tratamiento 
Ralph K. ha estado hacienda un gran trabajo llevando el mensaje de recuperación a los hospitales, clínicas, 
cárceles e instituciones. Con la ayuda de nuestro Intergrupo y de nuestra Coord. De Literatura Brenda D, Libros 
Grandes y folletos se han puesto disponibles en estos lugares. Dos nuevos servidores de confianza han sido 
atraídos al servicio en el Distrito 11 en:  1) Ali A cono Coord. De Grapevine y 2) Kristin H. como Secretaria y 
Coordinadora de Archivos. Realmente es el Cielo en el Distrito 11. Gracias a todos nuestros servidores de 
confianza! Por favor pónganse de pie para que se les reconozca: 1 Lettie W, RSG Grupo de Mujeres “Propósito 
Principal L, M Y V. 2 Jose, RSG Grupo New Begginings, L & V. 3 Brian C., RSG Groupo Mid Keys L – S. 4 
Tim K RSG Big Pine. 5 Sue B. MCD Mid Keys & Tesorera Suplente 6 Lynn A. MCD Lower Keys. 7 Brenda D, 
Coord. De Literatura. 8 Joan C, Tesorera y Coord. Suplente de Distrito. 9 Ralph K., Coord. De Centros de 
Tratamiento. 10 Ali A. Coord de Grapevine. 11 Kristin H. Coord. De Archivos y Secretaria de Actas. 12 Eric B. 
Coord. De Comunidades Remotas. 13 Susan A., Coord. De Distrito. En Amor y servicio, Susan A. Coord. 
Dist.11. 
 
  
Distrito 12: El Distrito 12 está en la casa!!. Hola mi nombre es Margie S. alcohólica. Estoy representado al Dist. 
12 puesto que nadie más pudo venir. Mi fecha de sobriedad es el 10-21-12. Soy la RSG de Islamorada también la 
Coord. De IP/CCP. Esta ha sido una maravillosa experiencia y quisiera agradecerle al Dist. 7 por haber 
auspiciado y permitirme aprender cómo llevar el mensaje a aquellos que aún sufren. Nuestra reunion picnic 
Anual del Día de los Fundadores el 7 de junio fue un tiro en el Parque de los Fundadores en Islamorada y un éxito 
aplastante!. Con mucha participación de los miembros de AA de Key West a Ft. Lauderdale y servimos pez 
espada fresco asi como Ribs en Barbecue y una variedad de platos de guarnición y postres. El 24 de Julio, 2015 
marco nuestra 1ª.”Recovery on the Reef”Anual evento en botes, saliendo de la Islamorads en un bote para fiestas 
anclado en Alligator Reef. Pescar, divertirse y convivir fue lo que tuvimos todos y para coronarlo tuvimos una 
reunion de AA bajo las estrellas. Este evento tuvo muy buena participación con  35 miembros presentes. Se 
estrecharon lazos asi como los fundamentos de nuevas relaciones. Literalmente todos estábamos en el mismo 



 

 

bote!!. Ja, Ja.  Yo participe en mi primera Trimestral en enero en la Asamblea de Sarasota me sente en el comite 
de IP/CCP y me sorprendi de lo que es y lo que representa. Un hombre de nombre Billy N. vino y nos dio una 
charla mencionando una historia acerca de un soldado Marine, también dijo  que hay cientos de miles de 
alcohólicos muriendo sin nunca siquiera haber escuchado de AA.. Fue cuando me di cuenta de que quería se parte 
de…Desde entonces he hecho de la cajuela o baúl de mi carro mi pequeña oficina y tengo toda la literatura, 
horarios de grupos y libros que necesito para el servicio. Dado que vivo en Tavernier in los Cayos Altos, voy a 
los Consultorios, Cayos, AHEC, Bibliotecas, La Cámara de Comercio de Key Largo, El Centro de Visitantes de 
los Cayos de la Florida, Centro de Vida Independientes de los Cayos, Fuente para Carreras del Sur de la Florida, 
Departamento de Administradores de Hoteles, con los Representantes de Veteranos, a los  Hospitales, al 
Consorcio de los Cayos, a los Programas de Evaluación de Drogas y de Libre de Drogas en los centros de 
Trabajo. Estoy obteniendo mucha información y me voy a reunir con mi padrino de servicio en Agosto. Apenas 
estoy empezando y estoy totalmente enfocado en ser el Coord. De IP/ CCP del Distrito 12, Yay!!. Nuestro comité 
de Correccionales todavía trae las reuniones a la cárcel local una vez por semana y por ultimo…..ya empezamos a 
trabajar en nuestra Cena Anual de Gratitud programada para el 7 de Noviembre, 2015 y el tema es “Espera un 
Milagro” y voy a tener volantes disponibles y boletos a la venta por $25 en la Trimestral en Fort Lauderdale. 
Gracias a todos por su servicio y por ensenarme cómo hacerlo!!En Amor y servicio siempre. Margie S. 
 
 
Distrito 14: Buenos dias. Gracia al Dist. 7 por su gran trabajo auspiciando la trimestral. Mi nombre es Jeff S. y 
soy un alcohólico. Mi grupo base es el “The Happy Hour Group en Sto. Tomas, USVI. Actualmente sirviendo 
como MCD y CD del Distrito 14. Nuestro distrito se compone de las siguientes islas. Las Islas Vírgenes 
Americanas (U.S): St. Thomas, St Croix y St. John. Las Islas Vírgenes Britanicas, Tortola y Virgin Gorda. St. 
Martin/ St. Marten, Frances y Holandes y Antigua. El 5, 6 y 7 de junio se llevó a cabo el Campamenteo “Facil se 
Hace”,  en Cinnamon Bay Campgrounds en St. John. Tuvimos más de 60 participantes y fue un gran fin de 
semana de recuperación y hermandad. El domingo 7 de junio el Dist. 14 tuvo su reunión trimestral en Cuz Bay, 
ST. John la reunion fue auspiciada por “ No todos estamos aquí porque no somos todo el grupo” con gusto les 
informo que hubo más de 20 participantes. También de notificarles que ahora tenemos un RSG para Virgin 
Gorda. Julie S. Tengo una nueva conexión en Antigua y con su ayuda espero que finalmente actualicemos sus 
grupos y servidores de confianza. Tuvimos 26 participantes en la Convención Internacional de Atlanta. El Comité 
de la Convencion Internacional me pidió que coordinara el panel de discusión de AA en el Caribe. El panel se 
compuso de 3 mujeres del Caribe. Yvonne de Barbados, Dorothy de St.Croix y Elizabeth de Cayman. Tuvimos la 
fortuna de que las tres compartieran su experiencia, fortaleza y esperanza. Dorothy y  Elizabeth son 
Coordinadoras de Distrito pasadas en el Área 15. Fue una tremenda experiencia, una que jamás olvidare. Nuestra 
Convención Caribena  Anual Promesas en el Paraiso se llevara a cabo el 30 y 31 de octubre y noviembre 1º. Este 
ano será en el Marriott’s Fenchman’s Reef. Pueden obtener la información en www.pip.org. George E. es el 
cocoordinador así que ya saben que será un gran fin de semana. En una note dulceamarga, después de vivir en las 
Islas Virngene for 44 anos, me estoy reubicando en Sarasota. Esto significa que tendré que renunciar a mi 
posición como actual MCD y CD del Distr. 14. He disfrutado cada momento y busco continuar participando en el 
servicio en mi nuevo distrito, el Dist. 4. Ha sido un honor y un privilegio. En Amor y Servicio. Jeff S. MCD/CD, 
Distrito 14 
 
Distrito	   15:	   Saludos Servidores del  área 15, mi nombre es Ethel D., alcohólica, privilegio de servir como 
Coordinadora del Distrito 15, situadlo en Western Pasco/Tampón Springs. Gracias Distrito 7 por auspiciar esta 
maravillosa Asamblea Trimestral aquí en Sanibel Island.   La sala de Hospitalidad es Faabulosa!! Gracias a 
ustedes también el Distrito 1 por permitir que nosotros también disfrazáramos del Informe del Delegado Graham 
al final de la reunión de Trabajo en Junio. Nos gustó muchísimo el reporte informativo y preciso de Graham y la 
bienvenida amable a nuestros servidores de Distrito. Bueno pues por seguro es verano! Todos los visitantes han 
regresado al norte y mientras disfrutamos de menos congestión de tráfico—por lo tanto tenemos el problema de 
menos involucramiento por individuos en los Comités así como también menos contribuciones por los grupos.  El 
comité de Grapevine, coordinado por Kathy B. suspendió las reuniones de comité mensual durante Junio-Agosto. 

http://www.pip.org


 

 

Comenzaran de nuevo las reuniones el 8 de Septiembre. Debbie S., Coordinadora del comité CCP-IP renuncio en 
nuestra última reunión de Trabajo por conflictos en obligaciones personales. Tenemos fe que la Fuerza Superior 
de alguien lo dirija para servir como Coordinador de este comité tan importante. El comité de Correcciones, 
coordinado por Steve P. comenzará sus reuniones de comité dentro de dos semanas. Formularios de autorización 
previa están llegando y Steve anticipa ayuda con estas. Todas las obligaciones en los centros de corrección 
facilitadas por el comité de Correcciones del Distrito 15 están cumplidas. El comité de Tratamiento, coordinado 
por Eric B., está teniendo dificultades coordinando las reuniones que se llevan a los varios centros de tratamiento.  
Eric ha estado conversando con el contacto en el centro nuevo en Trinity West quien está interesado en que 
traigan reuniones de AA al centro, siempre que se le garantice que las reuniones sean por seguro. Y de paso 
felicidades a Eric por su reciente boda! Los planes para nuestra próxima Cena de Gratitud se están completando 
bajo la dirección de Coordinadora Suplente/ Coordinadora de Eventos Especiales Marguerite y Coordinadora de 
Cena Shelly B. Aunque la reunión "formal"de no se reúne hasta el 6 de Agosto, casi todos si no todos los comités 
ya están en lugar. Como ya habíamos reportado en la previa Trimestral, los servidores del Distrito 15 votaron en 
favor de que la asistencia a los Trimestrales sea lo más barato posible. A ese fin encontramos un hotel alterno y 
esos Servidores y Coordinadores de comité que son financiados solo se les devolviera por una noche el costo del 
hotel menos caro. En adición, en casi todos los casos, hay 3 personas por habitación. Como los RSG no son 
financiado por el Distrito sino por sus grupos, se les ofreció la oportunidad de tomar ventaja de la tarifa de grupo 
ofrecida por el hotel alterno. Mientras esta solución ayuda con problemas de hoteles caros, si se siente una 
"desconexión" en donde una experiencia toda inclusiva sea preferida. En agradecido amor y servicio, Ethel D., 
Manteniéndolo Verde” en el Distrito 15 
  
Distrito 16: Buenos Días! Mi nombre es Erika R. y soy una alcohólica. Yo soy MCD del Distrito 16, las islas de 
las Bahamas. Mi grupo base es el Hope Town Group. Estamos basados en Hope Town, cual está colocado en 
Elbow Cay en la cadena de islas Ábaco en las Bahamas. Nos reunimos cada Lunes, Miércoles y Viernes a las 6 
PM. En Enero perdimos a nuestro RSG Colyn al cáncer, pero finalmente estamos listos para votar por un nuevo 
RSG en el próximo mes cuando vuelvan todos los miembros a la isla. Noticias de los otros grupos…..Hay otro 
grupo en Marsh Harbour, en la tierra de  Ábaco. Por fin pude comunicarme con la persona de contacto de la 
reunión y me voy a reunir con el cuándo llegue de regreso a casa, me voy a reunir con él para ayudarlos a que se 
registren. En actualidad se reúnen los Lunes y Miércoles a las 6 PM. También anoche me informaron de una 
reunión en barco que se inicia en, por lo tanto les voy a sugerir a nuestros grupos lo siguiente, que nos reunamos 
en el medio del Mar de Ábaco. Como yo estuve en la trimestral pasada en Abril, también estoy trabajando con 
Chris un miembro de Nassau para conseguir información sobre los grupos de allí. Actualmente hay 4 grupos 
activos en Nassau: El Grupo Kirk, que se reúne los Lunes y Jueves, El Grupo NPCC, que se reúne los Miércoles 
y Domingo, El Grupo TGIF Sacred Heart, que se reúne los Viernes. También está el Grupo Rosetta o grupos, 
algunos miembros se apartaron para formar otros grupos aparentemente existe algún resentimiento allí. El grupo 
Rosetta street supuestamente se reúne todos los días a las  6pm, pero es a veces si a veces no. Chris dice que 
consiguió los formularios de la OSG hace un tiempo para registrar los grupos pero nunca lo completo. Yo voy a ir 
a Nassau en Agosto para reunirme con Chris y miembros de otros grupos para informarles sobre los cambios que 
mi grupo base también ha tenido y por lo tanto motivarlos para que se registren y ojala algunos grupos tengan 
representación en la próxima Trimestral. Adam L. quien es el RSG del grupo Freeport, no pudo asistir este fin de 
semana. El asistió un fin de semana de alumnos en un centro de tratamiento y le pidieron que compartiera su 
historial pero el espera asistir la próxima trimestral en Ft. Lauderdale. Estamos ya para confirmar fechas para que  
Graham venga a Nassau y presente su informe de delegado. En Amor y Servicio, Erika R., MCD Distrito 16 
 
Distrito 17: Saludos, mi nombre es Aracely y yo soy una alcohólica. Mi grupo base es Liberación en Little 
Havana, Miami. Gracias al distrito 7 por auspiciar esta trimestral. Nuestro distrito se reúne el primer Lunes del 
mes para Servicios Generales y el tercer Lunes para estudiar los conceptos. Comités: Correcciones: En Krome, se 
transmite el mensaje los Sábados de 6 a 8 con una asistencia de 15 a 30 detenidos. South Florida Reception 
Center: Todos los Miércoles de 6 a 7 en el grupo nombrado: "Libre Detrás de Rejas" con tienta prisioneros. La 
Viña: Apoyando y motivando la participación en la celebración del 19 aniversario. Auspiciado por el Distrito 18 



 

 

del 31 de Julio al primero de Agosto. Carta Publicitaria: Informe de actividades a todos los grupos de este área. 
Estamos visitando a todos los grupos del Distrito para motivarlos que envíen a sus RSG para que puedan informar 
a sus grupos sobre el trabajo de nuestra comunidad. Nos visitó nuestro Delegado quien presento reporte sobre la 
Conferencia el 6 de Junio, 2015, muy feliz de ver asistido la Convención Internacional, una bonita experiencia. 
Amor y Servicio, Aracely, Coordinadora del Distrito 17. 
 
Distrito 18: informe no presentado 
 
Distrito 19: informe no presentado 
 
Distrito 20: Saludos, soy Steve K. y soy un alcohólico. Estoy sirviendo como Coordinador Suplente del Distrito 
20. Quisiera darle las gracias a Graham por su reporte sobre la Conferencia en NY. El 20 de Junio el Distrito 20 
celebro el Día de Fundadores en conjunto con el Día de Llevar el Mensaje, reunión de orador y una cena. 80 
personas asistieron la feria de servicio con perros calientes gratis, rositas de maíz y raspados. 120 personas 
asistieron la cena. el comité obtuvo inscripciones de miembros utilizando la atracción sobre la promoción. 
Gracias Distrito 7 por una fabulosa trimestral. Recuerden, los Buenos Tiempos sobran en el Distrito 20. Amor y 
Servicio, Steve K. Coordinador Suplente 
 
 
8. Informe del Delegado: Buenos Días Área 15 Soy un alcohólico mi nombre es Graham G. gracias por 
permitirme servir el Área 15 como su Delegado, bienvenidos a todos los nuevos RSG's y sus Alternos 
bienvenidos a todos los nuevos CDM's y sus Alternos; Gracias a Gene por su compartir en la noche del viernes y 
gracias a Gene por compartir el sábado. Gracias Distrito 7 por albergar una trimestral maravillosa. El 17 de abril 
llegué a la ciudad de Nueva York para servir al Área 15  y Alcohólicos Anónimos en nuestra 65ª Conferencia de 
Servicios Generales. He encontrado amor y responsabilidad por Alcohólicos Anónimos durante la Conferencia 
vibrante y tengo la confianza de que nuestro proceso de la Conferencia nos sirve bien. El 19 de mayo yo presenté 
el primero de 12 informes de delegados a los distritos de nuestra Área 15, yo tengo ganas de visitar los 6 distritos 
restantes una vez me hayan invitado y las fechas están confirmadas. Actualmente el Informe de la Conferencia 
por el Delegado puede encontrarse en la esquina del Delegado en nuestra página Web del Área 15. El informe 
final de la conferencia debe ser distribuido en algún momento a finales de agosto o a v principios de septiembre, 
junto con el informe final estará  el informe del inventario de la Conferencia de 3 años. Voy a considerar la forma 
más prudente para distribuir los informes tanto financieramente y oportunamente. Me gustaría dar las gracias a 
cada distrito que he presentado mi informe hasta el momento, por proporcionar un lugar cómodo y acogedor. El 
25 de junio recibimos una solicitud para compartir por el escritorio de Literatura Servicios Generales. La solicitud 
es de tres folletos diferentes, 1. Folletos de AA para la mujer alcohólica 2, los miembros de AA que son gays, 
lesbianas, bisexuales, transexual o de género no conforme, especialmente en cuanto a ser un recién llegado y el 
apadrinamiento 3, la experiencia de recuperación de los miembros de AA con problemas de salud mental, y de los 
que apadrinan tales miembros. La fecha límite para la presentación es el 15 de octubre de 2015. Un informe 
completo de los gastos del delegado para el segundo trimestre se ha proporcionado al Tesorero de nuestra Área 
15, hasta el momento he recibido $ 4,572.51 de los fondos de $ 10.500 presupuestados y he gastado $ 4,134.92. 
En los eventos del Estado: 
a. Convención Estatal de la Florida se celebrará en Orlando del 12 a 16 agosto 
b. Celebración de los 19 años de Revista La Viña en  Palm Beach Gardens el 31 de julio al segundo de agosto 
c. La 57a ICYPAA (Convención Internacional de Jovenes en AA)se llevará a cabo en Miami en septiembre 3 al 6 
d. El Seminario Nacional de Intergrupo se celebrará en Fort Lauderdale del 19 al 20 de septiembre. 
En los eventos de la Región: 
a. La Asamblea de Servicio de los Estados del Sur de Alcohólicos Anónimos más conocido como “SSASSA!!!” 
(en Inglés)  Se llevará a cabo en Huntington West Virginia del 20 al 22 de noviembre 
b. La 71a Conferencia del Sureste tendrá a lugar en Memphis, Tennessee, conjuntamente con la Convención del 
Estado de Tennessee del 21 hasta el 23 agosto. La Conferencia del Sureste sigue el principio de la rotación en la 



 

 

conclusión de este evento. Ningún Área en nuestra Región en este punto ha presentado una candidatura para 
acogerla. 
c. Guarde la fecha para nuestro Foro Regional en 2016 que será presentado por el Área 14 en Lake Mary, Florida 
en el fin de semana del 2 al 4 en diciembre 2016. 
Momentos Destacados de la AAWS;   La Junta de Servicios Mundiales de  A.A. ha elegido a nuestro Custodio 
Regional del Sureste, Chet P., como nuestro nuevo Coordinador del Proyecto de Localización del AAWS. G.S.O. 
/ A.A. Grapevine Co. La planificación de la construcción a mediados de agosto en el piso 11 de 475 Riverside 
Drive está en camino. La empresa constructora ha sido seleccionada; y los empleados de la G.S.O. (O.S.G.) están 
trabajando duro con los archivos antes de la construcción, almacenamiento y limpieza. El 31 de agosto de 2015, 
Jim M. (miembro del personal de la G.S.O. Con la asignación actual de Información Pública) dejará la OSG para 
perseguir otros intereses. 
Publicación los primeros cuatro meses de 2015, las ventas están sustancialmente por debajo del presupuesto. En 
abril, las ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron $ 1.116 millones frente a la cantidad presupuestada de 
$ 1,3 millones (una variación negativa del 18%). Las ventas de abril fueron aproximadamente 6% más que total 
de $ 1,05 millones del año pasado. Las ventas de unidades en las principales categorías de libros de impresión 
(por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones) fueron inferiores al presupuesto y menor 
que el año pasado. En abril las ventas totales de libros electrónicos eran $ 21.000, con 6.000 unidades vendidas. 
Los Libros grandes representan 2.000 unidades, Doce y Doce 2000 y Reflexiones Diarias vendieron 1.000. 
Finanzas: sin auditar la actualización financiera de la G.S.O. para los meses finalizando el 31 de enero 2015: 
Ventas netas $ 3,350,000 
Utilidad Bruta (Literatura) $ 2.183.000 
Contribuciones $ 1.598.000 
Los gastos generales $ 3.651.000 
El informe financiero auditado de 3 meses, revelaron que las ventas netas fueron de 15% menos de lo 
presupuestado, Aportes fueron un 6% menos de lo presupuestado y un total de gastos operacionales de un 6% 
menos de lo presupuestado, lo que dejó un beneficio neto de $ 130,000 que se presupuestó para un beneficio $ 
550,000 . Usted puede encontrar los Momentos Destacados de la AAWS completos para la reunión de junio de 
2015 en nuestro sitio web del Área 15 bajo el botón de la esquina del delegado. No dude en ponerse en contacto 
conmigo con respecto a cualquiera de las acciones recomendables de la 65ª Conferencia; Estoy dispuesto y 
disponible para estar de servicio. Amor y Servicio, Graham G. 
 
9. Informe de la Delegada Suplente: Buenos Días Área 15. Soy alcohólica, miembro del Grupo “Meat & 
Potatoes” (de Carne y Papas) en Vero Beach y mi nombre es Annie C. Gracias por permitirme el privilegio de 
servirles como su Delegada Alterna. Bienvenidos los nuevos RSG y Alt RSG. Me gustaría dar las gracias al 
Distrito 7 por alojar una trimestral maravilloso. Gracias a Gene y Gene por compartir su experiencia, fortaleza y 
esperanza con nosotros este fin de semana. Este trimestre comenzó bastante tranquilo. Junto con muchos de 
ustedes, yo pacientemente esperé a nuestro Delegado para volver de la Conferencia de Servicios Generales y 
compartir su experiencia. Después de haber escuchado su informe en junio, se iniciaron los preparativos para 
representarlos en la Habitación de Hospitalidad de la Florida durante la 80a Convención Internacional de AA. Me 
gustaría informar algunos de los aspectos más destacados de los 3 días de que nuestra suite estuvo abierta. Para 
empezar, Joyce C., Alt. Delegado del Área 14 y yo pedimos una cantidad limitada de café que se sirvió en nuestra 
Suite de Hospitalidad en los (3) días. El costo fue de $ 3,615.84. La Cuenta de JAC Hospitalidad Suite 
Internacional tiene fondos específicamente para este fin y los miembros de este comité apoyaron la decisión. Una 
vez que llegamos en Atlanta o mejor conocido como “Hotlanta” decoramos nuestra habitación para darle un 
sentimiento o gusto Floridiano. Junto con palmeras, flamencos y recortes en globo, también tuvimos a tamaño 
real recortes del Dr. Bob y Bill W., cariñosamente conocidos como "The Boys" (Los Chicos). Porque el 
anonimato personal es una preocupación con cualquier convención, vestimos a los chicos con camisas tropicales 
y gafas de sol. No hace falta decir que fueron un gran éxito. Nuestras puertas se abrieron a las 9:00 de la mañana 
del jueves con nuestras primeras tazas de café, nuestro primer (7) desplazamiento de miembros voluntarios y un 
frenesí de actividades. Gracias a Dios por todos nuestros voluntarios! A las 5:00 pm del Jueves, tuvimos una 



 

 

reunión abierta de AA con aproximadamente 140+ personas en asistencia. Si bien tratamos de dar cabida a todo 
el mundo, la habitación sólo aguantaba a 83 personas! Nos pusimos de pie, sentados en sillas y en el suelo ... sí, 
estábamos como sardinas - pero  agradecidos. La próxima vez tenemos que pedir una habitación más grande! En 
los próximos días los voluntarios recibieron miles y miles de compañeros de AA y Al-Anon de todo el mundo. 
Nuestros anfitriones repartieron más de 7.000 botones y tomaron cientos y cientos de fotos con el anonimato 
protegido de Bill y Bob !! Grande el trabajo de los Voluntarios !! Teníamos (2) libros de visitas de nuestros 
visitantes para firmar - una para cada Área. Estaremos pasando esto a nuestro Comité de Archivos con fines de 
exhibición. También preguntamos a los miembros voluntarios que se ofrecieran a firmar nuestro Afiche de 
bienvenida y que será mostrado este fin de semana y se mostrará en la Convención Estatal de la FL en Orlando el 
próximo mes. No puedo comenzar a expresar la gratitud y el crecimiento espiritual que he sido bendecida con el 
tiempo de servirles en la 80a Convención Internacional. Un muy, muy especial "gracias" a todos los voluntarios, 
amigos y la experiencia compartida de los que sirvieron e hicieron de esto una experiencia verdaderamente "feliz, 
alegre y libre". Amor y Servicio, Annie C. 
10. Informe Coordinador de la Trimestral: Buenos días Sur de la Florida del Área 15. Yo soy una alcohólica, 
mi grupo es el “Mountain Group” (Grupo de la Montaña) en el Distrito 9, la fecha de mi sobriedad es 11 de 
septiembre 1982, tengo el honor de servir como su Coordinadora Trimestral del Área  y mi nombre es Lisa D. 
Gracias Lester y todo el Comité Trimestral del Distrito 7 por un fin de semana maravilloso! Gracias a Gene G. y 
Gene C. por sus mensajes. Nuestro Comité examinó través de conferencia telefónica en enero y abril de 2016 los 
contratos que se presentaron dentro del plazo de 12 de mayo. Las ediciones fueron enviados a los Distritos de 
licitación y se fijó un nuevo plazo para contratos revisados. También tuvimos otra conferencia larga de llamada 
telefónica para revisar las mociones E, J y K en la agenda de hoy. Muchas gracias a Tom M. y R. Nick por todo 
su duro trabajo en este Comité y Shirley P. por su participación. En la reunión de Coordinadores trimestrales 
teníamos informes de pasada (Distrito 8), presente (Distrito 7) y futura (Distrito 9) trimestrales. Tuvimos una 
revisión final de los contratos de los distritos 5, 9 y 10 de enero 2016 y los Distritos 1, 9, 10 de la candidatura 
abril 2016. Tenemos un contrato que estará haciendo una oferta en enero debido a un Distrito que retiró su 
contrato y uno que el Comité sintió tenía demasiadas preocupaciones para poder avanzar. De los tres contratos de 
abril, dos fueron aprobados para seguir adelante para hacer una oferta en la actualidad. También discutimos 
movimientos E, J y K en la agenda de hoy, así como una moción que sale del comité para la agenda de octubre. 
Hubo mucha discusión de todos los asistentes y buenas respuestas fueron recopiladas. Debido a mociones 
pendientes el Comité no estará requiriendo nuevos contratos para ser  presentados en la Asamblea de octubre, 
pero si su distrito le gustaría añadir uno lo revisaremos. El Comité de Banquetes del Distrito 9 tiene entradas a la 
venta ($ 35) en el pasillo, y por favor no olvide colocar los aguantaderas de los pases (ID) utilizados en la caja 
para reciclaje. Si usted hace una reserva para una habitación en el trimestre y por alguna razón necesita cancelar, 
por favor póngase en contacto con nosotros, o el Distrito de anfitrión para que podamos reasignar su habitación. 
Si usted cancela a través del hotel, perdemos esa habitación en nuestro bloque de habitaciones y derrota el 
propósito de tener una lista de espera. Gracias por darnos esta oportunidad de estar al servicio de ayudarle en la 
organización de su trimestral usted. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor no dude 
en ponerse en contacto con el Comité de Coordinadores trimestrales en Quarterly@area15aa.org. $ 23 de nuestro 
presupuesto de $ 200 se gastaron en cintas dejándonos con $ 177 en nuestro presupuesto del 2015. En Amor y 
Servicio, Lisa D., Coordinadora de la Trimestral  
 
11. Informe del Grapevine / La Viña: Buenos días. Mi nombre es Pedro y soy un alcohólico en recuperación 
agradecido. Mi grupo es el Grupo Sabal Palm en el Distrito 10. Quiero agradecer al Distrito 7 por alojar un 
trimestral maravillosa. El Comité  del Grapevine / La Viña se reunió ayer a las 9 am, y fue inaugurado con la 
Oración de la Serenidad y la lectura de nuestra Declaración de Propósito en Inglés y Español. Después de las 
presentaciones, los coordinadores de Distrito del Grapevine se les dio la oportunidad de compartir sobre los 
eventos y actividades recientes en su distrito que se utilizan para apoyar el Grapevine y La Viña. Jaret, nuestra 
miembro local de la Junta Consultiva Editorial del GV, nos dio una actualización sobre las actividades del GV en 
la oficina de Nueva York, y nos recordó el “Grapevine Challenge” (Desafió  del Grapevine y La Viña) y el 
Proyecto de audio recientemente disponible. Se hará una demostración del Proyecto de audio en acción en el 



 

 

próximo evento de ICYPAA el fin de semana del Día del Trabajo. También se ofreció para llevar a cabo un taller 
sobre cómo el proyecto de audio funciona en nuestra próxima reunión del comité en la  trimestral. Susan B, la 
Coordinadora de nuestro Comité ad hoc que se formó para actualizar la Composición, Alcance y procedimiento 
del  Comité, leyó la nueva versión, que fue aprobado por el cuerpo y se presentará al actual Comité de Prácticas 
para su aceptación. Regina F. un representante del Distrito 10, nos llevó un taller y el debate sobre el capítulo 8 
del libro de trabajo del GV. Muchas ideas y mucha experiencia sobre cómo apoyar el Grapevine y La Viña fueron 
compartidas por este grupo muy entusiasta. Por desgracia, nueve distritos de los 19 no tenían representantes 
presentes en la reunión. Animé a los coordinadores del GV de los distritos vecinos para hacer algunas 
averiguaciones y averiguar lo que podrían hacer para ayudar a estos distritos para mejorar su participación. En 
Amor y Servicio, Peter D. 
Grapevine / La Viña Secretario / Tesorero: Hola, mi nombre es Mina D. y mi fecha de sobriedad es 01/09/91. 
Mi grupo es “Pine Island Sisters in Sobriety Group” (Hermanas en Sobriedad de la Isla de Pino) . Todavía 
tenemos $ 250 en nuestro presupuesto, nada ha cambiado. 
 
12. Informe de Correccionales: Buenos días, Mi nombre es Rhonda L., soy una alcohólica y yo soy tu 
Coordinadora de Correccionales del Área. Teníamos 7 coordinadores de  Distrito que asistieron ayer, junto con 
un buen número de voluntarios de corrección. Nuestra Coordinadora Alterna, Jay, discutió nuestro próximo 
Taller anual del Norte Sur de la Florida el 27 de septiembre en Sanford. Aquí es donde los voluntarios de 
corrección y los interesados en las correccionales de las Áreas 14 y 15 se reúnen para aprender nuevas ideas sobre 
cómo podemos llevar mejor el mensaje a aquellos de nosotros que están detrás de las paredes en nuestro Estado. 
Este Taller nos da la oportunidad para un gran viaje por carretera y una manera de conseguir ahijados y otros 
interesados en nuestra gran área de trabajo de servicio. Si no hay volantes que quedan en el pasillo y está  
interesado en obtener más información sobre esto, por favor venga a verme hoy o ponerse en contacto conmigo a 
través de nuestra dirección de correo electrónico de las correcciones del área. FCYPAA me ha invitado a 
participar en su conferencia en septiembre, ya que están haciendo un proyecto de servicios Correccionales. Voy a 
participar en un panel y también a tener una mesa para este compromiso. Toda la información se centrará en el 
Programa de Prelanzamiento de AA, que ha sido mi pasión por unos cuantos años. No hace falta decir que estoy 
emocionada de ser capaz de transmitir esta información a los jóvenes dentro de nuestra confraternidad. Nuestro 
informe tesoreros es muy simple este trimestre pasado no teníamos gastos, por lo tanto, nuestro principio y saldo 
final se mantiene en $ 64.85. En Amor y Servicio Rhonda L. 
 
13. Informe de Instituciones de Tratamiento: Hola Área 15 Panel 65, soy Ricardo soy un alcohólico, miembro 
del Grupo “Sober Way Out” (Una Salida Sobria) en el Distrito 10. Gracias Distrito 7 por albergar una gran 
trimestral. El comité de tratamiento se reunió en la mañana del sábado con 8 distritos que dieron sus informes. 
Los coordinadores de comités distritales informaron que están tomando actualmente más de 1245 reuniones en 
170 instalaciones cada mes. Hubo 24 “uniendo las orillas” reportadas en el último trimestre. Me gustaría dar las 
gracias a todos por la participación en la reunión del comité de tratamiento. Tuvimos más de 40 personas en 
asistencia. Se revisaron todos las mociones que se han presentado esta mañana. El Distrito 7 hizo un taller sobre 
sus experiencias personales con la realización de reuniones en centros de tratamiento. Era muy informativo. Los 
“BTG” (Uniendo Las Orillas) voluntarios están haciendo un trabajo impresionante en conseguir que la gente de 
los centros de tratamiento asistan a las reuniones. A veces también se les pide ser llevados a otros sitios que no 
son reuniones. Nosotros les recomendamos que refieran a Uber esos servicios.  Gracias por permitirme servir 
como su Coordinador del área15 del panel 65 de tratamientos. En Amor y Servicio, Ricardo M. 
 
Informe del Secretario / Tesorero de Centros de Tratamiento: Buenos días a todos. Soy Mario P., Secretario / 
Tesorero de Tratamiento del Área. Es un privilegio para mí estar al servicio al Comité de Tratamiento Área como 
su Secretario / Tesorero. ¡Gracias a los oficiales del comité de tratamiento del área y coordinadores de distrito que 
hayan presentado un informe escrito para mí. Casi todo distrito envía un informe previo a la reunión de hoy, lo 
que hace que mi trabajo sea mucho más fácil para conseguir que las minutas salgan afuera a tiempo. Los informes 
de las minutas pueden ser enviadas por correo electrónico a mí a area15aaservice@gmail.com Si usted no ha 



 

 

firmado en la actualidad como coordinador de distrito o visitante, por favor hacerlo. Hojas para registro están en 
el frente. Gracias por darme el privilegio de servirle como Secretario del Comité de Tratamiento / Tesorero. 
Tenemos $ 320 en nuestra tesorería después de usar $180 el último trimestre para conseguir nuestros “kits” de 
tratamiento para la revisión en esa trimestral. Un cheque está preparado por $75 para pedir información de BTG 
este cheque se puso a disposición de nuestro coordinador de Uniendo las Orillas (BTG). El saldo disponible es de 
$ 245 En amor y servicio, Mario P., Área 15 Secretario / Tesorero Tratamiento  
 
14 Informe Archivos: Soy una alcohólica, mi nombre es Barbara R., mi fecha de  sobriedad es 29 de junio 1984 
y mi grupo es “Fourth Dimension” (la cuarta dimensión) en el Distrito 15, New Port Richey. Tengo el honor de 
servir como la Coordinadora de Archivos del Área 15. Buenos días y “Buenos Días” a mis compañeros servidores 
de confianza. Gracias al Distrito 7 por acoger esta maravillosa trimestral. Ahora, si puedo tener su atención. Este 
es un mano a mano con respecto a los planes para un Taller de Archivos de la Florida. En 2013, el sur y el norte 
de Florida celebró un taller de Archivo en Orlando y cada Área contribuyó con $ 150 para ayudar a sufragar los 
gastos. Las contribuciones del Distrito 18 y el Intergrupo Central de la Florida ayudaron con los gastos y al final 
$ 150 fueron devuelto al Área 15. Una vez más, Archivos del  Area15 colabora con el Área 14 para tener un taller 
en febrero de 2016. Esperamos ser auto-suficiente porque tendremos una cuota de registración para cubrir los 
gastos de alquiler de instalaciones, alimentos, productos de papel, y la impresión. Sin embargo, Archivos del 
Area 15  no tiene un presupuesto para talleres como lo hace el Área 14, estaremos pidiendo un capital inicial que 
no exceda los $ 200 para los gastos no cubiertos por el registro. El capital inicial no utilizados se devolverán al 
Área 15. Es importante contar con el pleno apoyo del Área 15 para la oportunidad de intercambiar información 
vital que eduque y ayude al Área y los miembros del Comité de Archivos y de Distritos en la recolección y 
preservación de su Historia de AA, pasado y presente. Busque una moción sobre este tema en la próxima 
Trimestral en octubre. ¡Gracias por su atención! Después de un breve descanso, nuestro foro se dedicó a la 
discusión en nuestro actual método de manejo de nuestros Archivos del Área que pasa a ser nada más que 
almacenarlos. Moción F, que será presentado en la actual reunión de trabajo, además del hecho de que otros 
materiales de archivo se hayan perdido o extraviado en el pasado son ejemplos de cómo el cuidado de nuestra 
historia con nuestro sistema actual es insuficiente. Nuestra Historia del Área contenida en nuestros Archivos 
necesitan y merecen la atención más allá del almacenamiento. Tal vez la adición de una posición de Archivista 
será una solución viable para este problema. Amor y Servicio, Barbara R., Coordinadora de Archivos del Área 15  
Informe Tesorero: Todavía tenemos un saldo de $ 150.00. 
 
15. Informe de Información Pública y Cooperación con la Comunidad Profesional (IP / CCP): Gracias 
Señora Coordinadora. Buenos días: Soy un alcohólico, mi grupo es el Grupo “Keep it Simple” (Grupo Mantenlo 
Simple), Dunedin y mi nombre es Michael W. Es un honor y un privilegio servir a cada uno de ustedes y AA 
como el Coordinador del Área 15 Información Pública / Cooperación con la Comunidad  Profesional. Estoy muy 
agradecido por esta oportunidad de dar, lo que se había dado libremente a mí - El don de Alcohólicos Anónimos. 
Nuestra reunión del comité tenía más de 30 asistentes entre ellos 11 coordinadores de distrito. Los Informes 
Distrito se presentaron seguido de un debate abierto sobre proyectos, ideas y temas de PI / CPC. Aspectos 
destacados del Área: Varios miembros del Comité CPC/ PI, entre ellos Teresa del Distrito 3 y Michael W, 
Coordinador del Comité tuvieron la oportunidad de servir a llevar el mensaje en el pabellón patrocinado por la 
OSG en la Convención Internacional en Atlanta. Ellos compartieron con el grupo, algunos de los aspectos más 
destacados de su experiencia y estaban agradecidos de haber tenido la oportunidad de servir. Destacados del 
Distrito: Distrito 1: se ha acercado a 4 canales de televisión diferentes con la esperanza de colocar ASP's. Distrito 
2: Ha tenido reuniones de negocios muy productivos y a los asistentes se le han emitido CD 's que contienen 
libros del comité y otra literatura. Distrito 3: sigue aumentando la participación del Comité y alcance comunitario. 
Distrito 4: Siguen sirviendo los Tribunales adolescentes en una base consistente por parte de sus miembros 
jovenes y presentaciones se llevaron a cabo al Consejo del Gobernador sobre Iniciativas Basadas en la Fe. 
Distrito 6: Los proyectos incluyen la emisión de varios ASP's (Anuncios de Servicio Publico) de radio aprobados 
por AA en una estación de radio local durante las vacaciones y un anuncio en la revista local. Distrito 7: Se ha 
puesto en contacto con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Costa del Golfo de la Florida e 



 

 

iran a llevar el mensaje de AA a los futuros estudiantes de trabajo social en agosto 27. Distrito 9: Ha recibido 
invitaciones de varias organizaciones de la comunidad que trabajan con las personas sin hogar , la población 
encarcelada, mujeres maltratadas, la desintoxicación del condado y centro de tratamiento. Se les ha pedido a 
educar al personal sobre lo que AA es y no es; además de proporcionar la literatura. Distrito 10: El Comité CPC 
10 PI Distrito asistió a la Homeless Veterans Showdown: un evento anual celebrado por la Fundación de 
Veteranos para veteranos sin hogar. PI / CPC también asistió a una de Servicios Sociales de la Salud Mental de 
North Miami. Distrito 12: Margie S, Nueva Coordinadora del Distrito 12 (Upper Keys) ha estado visitando las 
oficinas de médicos, bibliotecas, el centro de cuidados, así como centros turísticos y conserjes de los hoteles 
pasando las listas de reuniones y la literatura de AA. Por parte de su Comité de PI / CPC del Área, gracias por su 
continuo apoyo y por favor transmitir nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de sus Distritos y 
Grupos Bases. Respetuosamente, Coordinador Michael W. Área 15 PI / CPC 
PI / CPC Secretario / Tesorero: Saldo actual $ 550.00  
 
16. Intergrupal/Oficina Central: Hola todos, sirvo como Vice-Coordinador del Comité Intergrupal / Oficina 
Central. Mi nombre es Matt G. y soy un alcohólico. Mi fecha de sobriedad  es 12 de enero de 1997. Nuestra 
reunión comenzó puntualmente a las 2:02 con la Oración de la Serenidad, se pasó lista, las actas anteriores fueron 
leídas y aceptadas. Informes del Secretario y Tesoreros fueron dados, se votó en todas las mociones de Área 15 e 
informes de distrito fueron leídos. Bajo asuntos anteriores: Hubo discusión con relación a la elección de un nuevo 
coordinador de comité junto con las vacantes que pudieran resultar. He expresado mi interés en quedar como 
Vice-coordinador. Sin embargo, debido a ausencias, elección de oficiales quedo para otra ocasión. La reunión 
terminó a las 3:50pm con la declaración de responsabilidad. Suyo en Servicio, Matt G Gerente de la Oficina 
Central del Distrito 1 
 
17. Acuerdos y Procedimientos: ¡Saludos Área 15! El Comité de Procedimientos y Acuerdos se reunió el 
sábado, 25 de julio de 2015 con 7 de 8 miembros presentes y aproximadamente 15 visitantes a lo largo de la 
reunión de Comité. El Comité revisó y confirmó la colocación de las mociones de enero de 2015 como 
seguimiento debido a la confusión en la paginación de la versión impresa de los libros de Prácticas Actuales y 
Mociones. No había mociones que colocar en ningún libro para abril de 2015. El Comité escuchó los comentarios 
de la Coordinadora de Documentos sobre la posibilidad de revisión de palabras clave y actualizar el índice del 
Libro de Mociones. Palabras clave se colocan en el índice mediante al número de página dentro del Libro de 
Mociones. La investigación indica que el índice no se puede actualizar automáticamente, sino que se debe hacer 
manualmente (la documentación editable está en formato Microsoft Word). Debido a la cantidad actual de trabajo 
de investigación de apellidos en las actas anteriores, los miembros del Comité decidieron posponer acción 
adicional en el índice hasta enero de 2016. Sin embargo, si discutimos que sería más eficaz  confirmar la 
exactitud del índice existente antes de agregar nuevas palabras clave al índice. El Comité comenzó la discusión 
sobre la numeración y la colocación de las mociones de este trimestre (julio). Decidimos hacer una pausa después 
de la moción C para primero discutir otros asuntos de comité, observando que el Comité podrá realizar 
colocación de mociones aprobadas en el Libro de Mociones durante la reunión de octubre si fuese necesario. Para 
mantener constancia con la decisión del Área 15 de no registrar las mociones retiradas, cualquier moción desde el 
momento que está en la agenda de trabajo pero que ha sido retirada, no se numera ni coloca en el Libro de 
Mociones. Después de realizar el resto de los asuntos del comité, completamos discusión sobre la colocación de 
las mociones A F de julio, por si fueran a ser aceptadas por la asamblea del Área 15. La Comisión está tratando 
de aclarar si el proyecto actual de la revisión de actas anteriores para apellidos y posición de los presentadores de 
mociones están en consonancia con la Moción 690 para mantener ésas en el Libro de Mociones ya escrito. 
Estamos tratando de localizar el registro de la reunión de trabajo de abril de 2012 del Área 15 para aclarar la 
directiva de la moción de registrar apellidos o posición de los presentadores de mociones en el pasado o sólo 
desde el 2012 en adelante. Mientras tanto, el comité está avanzando poco a poco 'minando data' de actas 
anteriormente escritas para evidencia de apellidos y títulos de posición. Apreciamos mucho la ayuda que estamos 
recibiendo del Comité de Archivos del Área 15 en esta tarea. Debido a numerosos cambios en la vida, incluyendo 
pasar de un distrito a otro y tener que renunciar así a la posición de MCD y el Comité de Practicas Actuales del 



 

 

Área 15, uno de nuestros miembros ha renunciado inmediatamente. MCDs de Área 15, EL COMITÉ DE 
PRACTICAS ACTUALES DEL ÁREA 15 ESTA BUSCANDO EL REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE 
COMITÉ INMEDIATAMENTE. Para ser elegible debe ser un MCD establecido y sirviendo hasta el final de 
2016. Específicamente estamos buscando MCDs de los distritos de la Costa Este, Central o la Isla para mantener 
el equilibrio geográfico del Comité. Sin embargo, si candidatos adecuados de esos distritos no están dispuestos a 
servir en la posición, consideraremos a los solicitantes de la Costa Oeste. Si desea ser considerado para esta 
posición envíe su nombre, distrito, historial de servicio y contacto (teléfono y correo electrónico) a 
currentpractice@area15aa.org para que ambos Don y yo recibamos su solicitud. Si usted no oye de nosotros 
dentro de 48 horas, por favor de seguimiento con una llamada telefónica a uno de nosotros. Consideraremos 
solicitudes hasta el 15 de septiembre y avisaremos no más tardar del 1ero de octubre si usted ha sido 
seleccionado. Queremos agradecer a Jeff por su disposición a servir a estas tres últimas Reuniones Trimestrales y 
esperamos verlo en servicio en el Distrito 4. En el amor y servicio, Kathy G., Coordinadora PA del Área 15, 
Delegada Pasada del Panel 61 
 
18. Necesidades Especiales: Buenos días Área 15 y Auspiciador Distrito 7. Gracias a todos que tuvieron algo 
que ver en organizar esta maravillosa Asamblea este fin de semana. Mi nombre es Siggy y tengo el privilegio de 
servir como su Coordinador de Necesidades Especiales del Área 15. Mi grupo hogar es Serenidad Junto al Mar en 
el Distrito 5. En el Comité de Necesidades Especiales sentimos decir que nuestra Secretaria/Tesorera Marian tuvo 
que dimitir por razones de salud y otras razones, le deseamos una pronta recuperación. El Comité eligió a Lisa H. 
del Distrito 7 a retomar la posición como nuestra secretaria, gracias Lisa. Me gustaría agradecer a Lester por 
buenas comunicaciones en la adquisición de alojamientos para los miembros de AA que hicieron sus 
reservaciones y asegurándose de que recibieron una habitación para discapacitados, ya que este es el segundo 
trimestre que hemos podido dar cabida a sus necesidades. En nuestra reunión del Comité hubo una discusión muy 
larga y algunas decepciones en los que asistieron a la Internacional con problemas de movilidad. Decepciones en 
el tener que caminar demasiado para llegar al baño, ida y vuelta al hotel y gente a no se dan cuenta que hay quien 
anda en un andador, silla de ruedas, miembros caminando con bastón, tratando de moverse entre la multitud. Pido 
a esta junta que por favor sean conscientes lo mejor que pueda de los miembros tratando de llegar de un punto a 
otro en próximas Reuniones Trimestrales y Eventos. El Comité pide que esos distritos auspiciando las próximas 
asambleas estén consientes al asignar habitaciones a cada Comité, que asignen a Necesidades Especiales una 
habitación que este cerca de baños y una habitación lo suficientemente grande como para tener andadores, sillas 
de ruedas etc. capaces de moverse dentro de esa habitación. . He estado trabajando con el Comité de 
Auspiciadores de Reuniones Trimestrales en estos temas de los alcohólicos con necesidades que surgen y tratar 
de llegar a una solución común. Entiendo que cada asunto no puede resolverse en cualquier momento, pero como 
he visto este Comité crece de solución en solución. Para terminar, ten en cuenta que no hay alcohólicos especiales 
pero hay alcohólicos con necesidades especiales. Amor y servicio, Siggy.   
Secretario/Tesorero de Necesidades Especiales: Comenzando con un presupuesto de Área de $500 después de 
recibir el cheque de $75 en enero y otro en abril, dejando hasta hoy nuestro presupuesto de área en $350. 
 
19. Literatura: Buenos días, soy un alcohólico y la Coordinadora del Comité de Literatura del Área. Mi nombre 
es Karen A. Tuvimos 11 distritos representados en la reunión de ayer del Comité incluyendo a 2 nuevos 
coordinadores de literatura del distrito. Muchas personas notaron nuestra repisa de folletos y exhibidor de libros 
nuevo. Estamos muy emocionados de que ahora tenemos literatura disponible para los miembros en inglés y en 
español en nuestras Reuniones Trimestrales del Área. El Comité votó para introducir 2 mociones a la Junta del 
Área, solicitando que nuestro Delegado introduzca temas de la agenda de conferencia para actualizar la literatura 
existente. Estas mociones se someterán a la agenda de octubre. Además, el Comité decidió comenzar la tarea de 
crear un folleto para uso dentro del Área 15 para tratar las preocupaciones de los miembros de AA con problemas 
de salud mental y preocupaciones de aquellos que patrocinan a dichos miembros. Hemos definido el propósito, 
alcance y formato para esta pieza. Miembros del Comité planean trabajar en el contenido inicial en los próximos 
meses y discutir nuestro progreso en la próxima Reunión Trimestral del Comité. Esperamos poder colaborar con 
el Comité de Necesidades Especial que ha identificado también la necesidad de esta literatura. Si cualquier 



 

 

persona desea aportar sobre este tema, le ruego utilice a su Coordinador de Literatura de Distrito como un punto 
de contacto para que él o ella puede reunir sus ideas y presentar al Comité esas ideas que encajan en el ámbito 
definido del folleto. Gracias por la oportunidad de servir al Área 15. Karen A., Coordinadora de Literatura del 
Área 15 
Secretario/Tesorero de Literatura: Hola mi nombre es James S. y soy su Secretario/Tesorero del Comité de 
Literatura del Área 15. El Comité de Literatura del Área 15 gastó $48.00 en literatura en español este trimestre, 
dejando un balance de $52.00. Gracias por permitirme servir, James S. 
 
20. Sitio Web: Buenos días Área 15! Soy Maggie M., una alcohólica. Mi fecha de sobriedad e el 14 de Mayo, 
1996 y mi grupo base es W.I.N.G.S. en Englewood. Gracias al Distrito 7 y al Marriot por este gran fin de 
semana…Seguro quisiera quedarme más tiempo! Recordatorio para el PLENO: el Identificador y Clave del sitio 
web del Área 15 son: ID: área 15aa Clave: área 15. Abrimos con los Distritos representados: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 16 & 
20; junto con un MCD, un Delegado Anterior, nuestro Delegado Suplente y nuestro Registrador. Gracias por 
tomarse el tiempo de pasar. Los distritos reportaron que los Coordinadores de sitios web están recibiendo mas 
voluntarios que se unen a sus comités y que encuentran las sugerencias de nuestras reuniones Trimestrales útiles 
y que le han dado la bienvenida que han estado recibiendo de nuestras reuniones. Continuamos avanzando con los 
objetivos de nuestro comité y ha sido gratificante  ver a nuestros miembros juntarse después de la reunión con 
entusiasmo para tratar de resolver uno de nuestras metas. También formamos un aceptable plan de acción 
respecto a los ataques de Correo Basura (Spam) y a los problemas de Servidor/Receptor  (server/host) que han 
convertido en desafiantes (y molestas), las comunicaciones por email. Quisiera añadir que uno de nuestros 
Coordinadores web, (Sharon del Distrito 8), participo en la Internacional y menciono nuestra idea  de crear una 
plantilla website para los distritos con limitaciones técnicas y ellos lo harán. Por último, estamos esperando en un 
"aliento picado" ver si ustedes votaran para tener el nuevo sitio web listo y andando ya ACTIVO. Gracias, en 
amor y servicio, Maggie Mc. Secretario/Tesorero Sitio Web: No se usaron fondos este Trimestre.   
 
21. Comité Lingüístico:  Buenos días  Área 15 mi nombre es Rafael P. y soy un alcohólico. Mi grupos base es el 
Tercer Legado, Grupo de Hombres y es un privilegio para mi servirles como su Coordinador del Comité 
Lingüístico Hispano Panel 65. El comité se reunió ayer con 30 miembros presentes. Presente también estuvo Tom 
nuestro Secretario de Actas del Área 15, Karen, nuestra Coord. de Literatura del Área 15 y también tuvimos la 
visita de Shirley, nuestra Coordinadora de Servicios Generales del Área 15. Tuvimos 2 miembros de los grupos 
hispanos de Tampa, lo cual es emocionante ya que no ha habido representación hispana de grupos hispanos de 
Tampa en varios años. El Comité discutió lo sucedido en nuestra última reunión Interdistrital que se llevó a cabo 
en Mayo en el Grupo Nuevo Despertar en Miami. Nuestra siguiente reunión Interdistrital está programada para el 
12 de septiembre en el Distrito 18 en su Oficina Central en Júpiter, ubicado en el 106 Commerce Way, 33458 a la 
1pm. Todos ustedes están cordialmente invitados. Debatimos las mociones sobre la solicitud de prestar el equipo 
de traducción así como el cambio de horario del comité, el cual estuvo unánimemente a favor de ambos. Vilmar, 
Ino y yo estamos progresando en la actualización y traducción al Español de los Acuerdos y Procedimientos del 
Área 15 y del Legado de Servicio así como del Libro de Mociones. La 19a. Convención Aniversario de la Vina 
dará comienzo el próximo fin de semana, el 31 de Julio en el Double Tree Hilton, ubicado en el 4431 PGA Blvd. 
en Palm Beach Gardens. Por favor vengan y únansenos, necesitamos su apoyo, aun si no hablan Español, seguros 
estamos que ustedes entenderán el mensaje del corazón. En amor y servicio, Rafael P. Coordinador del Comité 
Lingüístico Hispano del Área 15.  Secretario/Tesorero del Comité Lingüístico Hispano: No presento informe.. 

22. Comité de la Convención Estatal del Área 15 : Buenos días Área 15. Soy un alcohólico miembro del Grupo 
Carne y Papas en Vero Beach y mi nombre es Annie C.  Me presento ante ustedes como su Coord. del Comité de 
la Convención Estatal. Estuvieron presentes en nuestra reunion miembros del Comité, David G y yo. Debido a 
razones personales , la miembro nombrada Beth S. ha renunciado. También contamos con 10 visitantes. Primero 
revisamos y aprobamos las actas del comité de nuestra reunión de Abril 2015. Después escuchamos un informe 
de David G. El Coord. de la 60a. Convención Estatal de la Florida. El nos compartió que su comité está preparado 
y listo para presentarse en la 59a. Convención Estatal de la Florida. Ellos estarán ahi con una mesa y también 



 

 

estarán recibiendo ahí "Inscripciones Tempranas". También revisamos y debatimos las revisiones del Paquete 
para Propuestas que esperamos adoptar en nuestra siguiente reunión del Comité Consultivo Mixto, JAC. Para 
luego colocar el Paquete para Propuestas revisado en nuestro Sitio Web del Área 15 bajo la subdivisión del 
Comité de la Convención Estatal. Si hay alguien que esté considerando someter una propuesta para la 62a. 
Convencion Estatal de la Florida, que se llevara a cabo en 2018, será necesario que presenten los paquetes para 
propuesta a este comité antes de la reunión del Comité de la Convención Estatal del Área 15 de enero 2016. Por 
favor siéntanse en libertad de comunicarse conmigo a: altdelegate@area15aa.org para obtener más información. 
Ahora me gustaría informarles la situación de la venidera 59a. Convención Estatal de la Florida.  Desde la última 
reunión del Comité Mixto Consultivo (JAC) Tenemos un nuevo Coordinador y Tesorero debido a la renuncia de 
los anteriores Coordinador y Tesorero. Como la mayoría de ustedes lo sabe, la Convención Internacional de AA 
ha frenado tanto las inscripciones como la venta de boletos para el banquete de nuestra Convención Estatal de la 
Florida este ano. Solo estamos a 18 días de distancia y ambos, la inscripción como la venta para el banquete no 
están llegando al ritmo deseado. Si no se observa un incremento en ambos dentro de las próximas dos semanas, la 
59a. Convención Estatal de la Florida podría estar en económicamente en riesgo. Hasta el pasado fin de semana 
nos hacían falta vender 500 boletos de banquete adicionales para cumplir con el mínimo de comida y bebida y 
también necesitamos más inscripciones para cubrir otros gastos como la impresión de programas, etc. Que 
podemos hacer? Inscribirnos hoy! La inscripción solo cuesta $35! Boletos de Banquete son $35 para el viernes 
por la noche y $40 el sábado. No olvidemos los boletos de la Reunión Social de Ice cream y también poder 
contribuir al fondo de becas para que otros puedan ir. Si, se aceptan tarjetas de crédito! Realmente necesitamos su 
ayuda... así que por favor consideren alguna de estas opciones si es que no pueden ir. Inscriban a un amigo que no 
tiene para pagarlo, compren un boleto para el banquete para su padrino o ahijado e invitan a un recién llegado a la 
Reunión Social de Ice Cream. Gracias por su apoyo y esperamos verles en la 59a, Convención Estatal de la 
Florida del 12 al 16 de Agosto en Orlando!! Por último, hemos nombrado a Gerry S del Distrito10 como nuestro 
nuevo Secretario/Tesorero del Comité de la Convención Estatal del Área 15. Por favor ayúdenos a darle la 
bienvenida a Gerry. Amor y Servicio, Annie C. 

23. Informe de Comunidades Remotas: Debido a una evacuación del hotel nuestra reunión fue retrasada un 
poco, sin embargo, la reunion fue abierta  a las 9:10am por el Coord. Billy D. y la abrimos con la Oración de la 
Serenidad. Se presentó una hoja para inscribirse y la pasaron a todos, mientras se hacían las presentaciones. 
Presentes: además del Coord. del Comité  y el Secretario/Tesorero, 3 Coords. de Distrito de Comités, 1 MCD 
(Amigo de Comunidades Remotas, al igual que un Delegado Anterior, estuvieron presentes. Informe del 
Cooordinador: Bill pidió las direcciones de Skype, menciono lo fácil que fue, basado en su experiencia en 
EURYPA y dijo que se pondría en contacto con todos los que le proporcionaran una, con la posibilidad de futuras 
reuniones mensuales en Skype. También compartió su experiencia en la Convención Internacional, en particular 
en las reuniones de Comunidades Remotas, en donde pudo ver un avance del Remote Communicator,  el cual 
contiene nuestra primera entrega del Área 15 (Muy padre!) Pregunto si alguien se oponnia a que Kim comprara 
una memoria tipo "flash drive" para guardar todos los Remote Commuinicators que se han publicado. No hubo 
objeciones y Kim prometió incluir la última edición del Remote Communicator en el email que ella enviara con 
las actas de julio. Bill también menciono que todos los que desearan una copia de todos los Communicators 
anteriores le podrían proporcionar a Kim su propia memoria flash drive para que ella con gusto se los copie. 
Informe de la Secretaria: Kim se disculpó por no haberle enviado un email a todos los Coords. de Distrito, 
recordándoles del Comité de Comunidades Remotas, pidiéndoles que pregunten en sus distritos si es que alguien 
sabe de alguna necesidad específica, como se los solicito en su reunion de abril y les prometió hacerlo antes de la 
siguiente Trimestral. También compartió algo de su experiencia en la Convencion Internacional, especialmente 
en la reunion concerniente a llegar a los de edad avanzada, por su Distrito, el Distrito 8 tiene una comunidad 
extensa de retirados. Abby quien es también del Dist. 8 y estuvo presente en la Internacional, corroboro la 
necesidad y ya intento ponerse en contacto con el orador de esa reunion. Tuvo alguna dificultad, pero prometió 
continuar la búsqueda. Bill solicito la aprobación de la agenda y las actas de la pasada Trimestral. Se aprobaron. 
Informe de los Distritos: (Con tan pocas personas presentes, sencillamente hablamos uno por uno en la mesa en 
vez de por Distritos) Distrito 16 - Erika comenzó diciéndonos que aunque Nassau tiene varios grupos, solamente 
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uno está registrado. Ella combinara negocios con placer en su siguiente visita, trayendo los formularios 
necesarios para esos grupos en la esperanza de ayudarles a que se registren en la OSG. También hablo con un 
grupo que ha tenido dificultad para cambiar una dirección de email registrada y pregunto si alguien sabia con 
quién ponerse en contacto. John hablo de seguir los conductos del Distrito y del Área y Billy sugirió ir 
directamente a la OSG. Erika entonces menciono las dificultades de vivir en "una pecera", como lo es en su 
pueblo de Hope Town en donde hay solamente 400 residentes permanentes y que aun durante la temporada 
turística, solamente hay como 2000 personas presentes. Un desafío especial es alcanzar a la gente joven, debido al 
estigma de alcoholismo y la dificultad de mantener el anonimato en una comunidad tan pequeña como esa. Ella 
hablo de una mujer joven, de 24 años de edad, quien es casi 20 años más joven que la persona mas joven de mi 
grupo base. Bill sugirió que tratara de iniciar un Grupo de Gente Joven o por lo menos anunciar una reunion para 
Gente Joven, aun si los únicos participantes al principio fueran en un principio fueran ella y la mujer joven. 
Distrito 7 - John dijo que aún no hay un Comité de Comunidades Remotas en su distrito, sin embargo, hay uno de 
"Alcance", (outreach) en su lugar. El mismo todavía sigue participando mucho con la reservación Bringhton  and 
Big Cypress. Él pudo participar ambas reuniones de Nativos Americanos en la Convencion Internacional, a pesar 
de la dificultad  de llegar a ellas lo suficientemente temprano para entrar. Mientras hacía esto se emocionó de ver 
como una docena de personas de "Seminoles en Recuperación"  y expreso que esperaba que haberlos visto 
abrazarle haya representado agradablemente a los demás presentes el espíritu de Unanimidad. El hablo de que la 
OSG de Nativos Americanos de San Diego quería ser reconocida de manera separada de los Estados Unidos y 
Canadá. Sin embargo, en su lugar, un Custodio Clase B fue nombrado  para hacerse cargo de los Nativos 
Americanos, dijo que se reflejaba con la situación de Érica de Nassau, pero estreso la importancia de la paciencia 
y persistencia, diciendo que más y más Nativos Americanos están yendo a reuniones fuera de sus reservaciones. 
Distrito 5 - Clark dio comienzo mencionando que no es el Coordinador de Comunidades Remotas en su distrito, 
que sencillamente tiene una pasión por Comunidades Remotas. El menciono algunas historias y sugirió que 
nuestras creencias podrían ser el problema. "No es ellos y nosotros . Es todos nosostros"   Recordándonos que 
AA. trata a todos por igual, hizo énfasis en Unicidad de Propósito y dijo "La promoción no funciona". Erika 
estuvo de acuerdo, relatándonos una historia de atracción, contándonos como público en Facebook su agrado de 
estar sobria y que pudo compartir su experiencia y esperanza con alguien que vio la publicación. Distrito 10 - 
Malachy presento un informe escrito, (adjunto). Este distrito tiene pasando grandes cosas, incluyendo un folleto 
tríptico de Comunidades Remotas. Bill sugirió que haría lo mismo a nivel de Área. Malachy nos dijo que nos 
avisaría de cómo le fue con eso. A todos les gusto tanto la explicación de lo que hace el Comité con el folleto, 
que se decidió que debería estar en la presentación del Comité a Acuerdos y Procedimientos. Kim estuvo de 
acuerdo en hacer esto. Distrito 8 - Abby, habiendo ya mencionado a los de Edad Avanzada anteriormente, ahora 
menciono sus esfuerzos hacia los hablantes de Haitiano-Criollo. La pregunta surgió  de si es que ya había 
literatura  en Haitiano o no. Nadie sabía con certeza. Ella también expresó su deseo de llegar a los trabajadores 
migrantes, aclarando que "No son solamente los trabajadores, donde hay pobreza hay alcoholismo" . Malachy 
menciono que existe un programa de Alcance para los trabajadores migrantes en el Condado de Broward 
también. Clark nos recordó que no somos misioneros. Abby regreso al tema de los de Edad Avanzada, 
refiriéndose a las comunidades de Campos  de Golf y hubo más discusión. John menciono la dificultad para 
traducir el Capítulo 5 del Libro Grande al Navajo. Dijo que finalmente hallaron una traducción apropiada para 
expresar el concepto espiritual de AA. Asuntos Anteriores, remitiéndose a las copias del borrador del Alcance del 
Comité, etc. Billy recibió del consenso general acerca de los pequeños cambios por hacerse, incluyendo el 
ejemplo del folleto de Malachy y Kim estuvo de acuerdo en hacer los cambios. Asuntos Nuevos: no hubo 
ninguno, sin embargo Tom, nuestro Secretario de Actas del Área, llego a la reunion y menciono que de hecho 
existe un libro en Haitiano-Criollo, pero estaban buscando revisores antes de que la publicación pudiera 
comenzar. Billy y Malachy pensaron que podría saber de alguien calificado y prometieron mantenerse en 
contacto con Tom. Cierre: Cerramos la reunion con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Secretario/Tesorero de Comunidades Remotas: no presento informe. 
 
24. Asuntos Anteriores:  



 

 

 
Mocion A: (Pospuesta desde 1/2015)         Aprobada en su Corrección 
Como fue Corregida: Que el Delegado del Área 15 someta una solicitud para ser considerada: Que el Comité de 
Información Publica de los Custodios produzca un video informativa sobre el tema: “El Anonimato en Línea”. 
Dirigido a la Fraternidad, el video establecería en términos sencillos las responsabilidades de los miembros de AA 
en lo referente a la protección de nuestro anonimato en línea, especialmente cuando se usan las redes sociales. 
Presentado respetuosamente por el Coordinador del Distrito 8 
 
 
25. Asuntos Nuevos:  
 
Moción B:                                        Rechazada 
Que nuestra Declaración de la Unidad* de AA sea recitada al cierre de sesión de las Reuniones de Trabajo del Área 
15 para recordarnos, como servidores de confianza, la importancia de mantener nuestro Segundo Legado, LA 
UNIDAD, por nuestro bienestar común y por el bienestar de aquellos que están por venir. Bob C. MCD Distrito 5. 
 
Moción C:                 Aprobada 
Que el horario establecido para la reunión del Comité Lingüístico Hispano sea cambiado de 11:00am a 12:30pm y 
que el horario establecido para el Taller de Tradiciones en Español sea cambiado de la 1:00pm a la 1:50pm. 
Presentado respetuosamente, Coordinador del Comité Lingüístico Hispano del Área 15, Rafael P. 
 
 
Moción D:                      Aprobada en su Corrección  
Como fue Corregida: Que el Pleno de la Asamblea del Área 15 le permita a   FCYPAA/ 57ª.ICYPAA el uso del 
equipo de traducción  que es usado por el comité Hispano Lingüístico. FCYPAA/ 57ª.ICYPAA asumiría la 
completa responsabilidad del equipo de traducción  y lo regresarían en las mismas  condiciones en que lo 
recibieron. Presentado respetuosamente por al Coordinador del Comité Lingüístico Hispano del Área 15, Rafael P. 
 
Moción E:                            Rechazada 
Que el Área 15 presente una solicitud, con material de antecedentes, para un área adicional  con Delegado. En amor 
y servicio, Wayne H., MCD Distrito 2. 
 
Moción F:                       Aprobada en su Corrección 
Como fue Corregida: Que el Comité de Archivos del Área 15 retenga permanentemente todos los documentos y 
records financieros asociados con la Convención Internacional y que no sean destruidos como se indica en CP 
484*. Presentado respetuosamente, Annie C. Delegada Suplente Área 15, Panel 65. 
  
Moción G:                                Aprobada 
Que el Área 15 apruebe el rediseñado sitio web que entrará  AL AIRE inmediatamente después de la Asamblea de 
Julio. Maggie Coordinadora Sitio Web. 
 
Moción H:                                          Rechazada 
Que a los Servidores del Área 15 se les reembolse el millaje de acuerdo a la tarifa actual del IRS para las 
organizaciones 501 (c) 3 sin fines de lucro de 14 centavos por milla. Mark W. MCD Distrito 5. 
 
Moción I:                   Aprobada  
Que se apruebe el pago de gastos no pagados del Delegado por el 4o. Trimestre de 2014, $709.88 incluyendo: 1. a. 
Gastos de viaje a la Trimestral del Área 15 - $64.97; b. Copias de mis  Informes de la Conferencia de Servicios 
Generales - $132.50; c. Envío de libros para el Informe de la Conferencia de Servicios Generales a las Bahamas - 
$90.00; d. Mi parte de la Cena del Domingo en las Bahamas - $42:11; y  2. Costo del envío de los Libros de la 



 

 

OSG a las Bahamas - $380.30. En Agradecida Disposición, Amor y Servicio, Don F. Cocoordinador, Comité  de 
Acuerdos y Procedimientos, Delegado Anterior, Panel 63, Área 15. 
 
Moción J:                 Retirada 
 
 
Moción K:                                Aprobada   
Que anulemos la Moción #661. Presentado respetuosamente por Lisa D. Coordinadora de Trimestrales Panel 65, 
Área 15. 
 
26. Propuestas para Auspiciar Trimestrales:  
Presentadas: 
Enero 8-10, 2016 – Distrito 1 Hyatt Regency Sarasota, $139 la habitación, $42 banquete      Aprobada 
Abril 8-10, 2016, St. Petersburg Bayfront Hilton, $139 la habitación, $38 banquete                Aprobada 
 
La Reunion de Trabajo del Área 15 Sur de la Florida Panel 65 se cerró a las 2:15 pm con la Declaración de la 
Responsabilidad seguida de la Oración del Padre Nuestro. Actas presentadas respetuosamente en Amor y 
Servicio, TomW. ~ Secretario de Actas.  
  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
Transaction - Last quarter CHECK REGISTER REPORT 

4/1/2015 through 6/30/2015 
Date Accou  Num   Description Memo Category Cl  Amount 

BALANCE	  3/31/2015	       $	  	  	  17,614.08	  
04/01/15	   BOA	    Monthly	  Fee	  For	  Business	  Ad	   Advantage	  Account	  Charg	   Bank	  Charge	   R	   $	   (29.95)	  
04/07/15	   BOA	    Online	  Banking	  Via	  Quicken	   Charge	  for	  using	  Quicken	   Bank	  Charge	   R	   $	   (9.95)	  
04/09/15	   BOA	   2648	   Check	    New	  Bank:Opening	  Account:T	  R	   $	   (5,000.00)	  
04/10/15	   BOA	    Online	  Banking	  Transfer	    [Deleted	  Account]	   R	   $	   5,500.00	  
04/12/15	   BOA	    **VOID****VOID****VOID****VOID****VOID**	    R	   $	   -‐	  
04/24/15	   BOA	   2649	   TD	  Bank	  Acct#4300275040	   Transfer	  Prudent	  Reserve	   New	  Bank:Opening	  Account:T	  R	   $	   (6,000.00)	  
04/24/15	   BOA	   TXFR	   Agent	  Assisted	  Transfer	   From	  Prudent	  Res	  to	  Chec	   [Deleted	  Account]	   R	   $	   500.29	  
04/28/15	   BOA	    Microsoft	   Online	  Database	  Azure	   Registrar	   R	   $	   (24.87)	  
05/01/15	   BOA	    Monthly	  Fee	  For	  Business	  Ad	   Advantage	  Account	  Charg	   Bank	  Charge	   R	   $	   (29.95)	  
05/07/15	   BOA	    Online	  Banking	  Via	  Quicken	   Charge	  for	  using	  Quicken	   Bank	  Charge	   R	   $	   (9.95)	  
05/11/15	   BOA	    Funds	  Transfer	   Prud	  Res	  Interest	   Interest	  Income:Prudent	  Rese	  R	   $	   0.03	  
06/01/15	   BOA	    Monthly	  Fee	  For	  Business	  Ad	   Advantage	  Account	  Charg	   Bank	  Charge	   R	   $	   (29.95)	  
06/05/15	   BOA	    Online	  Banking	  Via	  Quicken	   Charge	  for	  using	  Quicken	   Bank	  Charge	   R	   $	   (9.95)	  
06/20/15	   BOA	   2650	   TD	  Bank	  Acct:067014822	   Closing	  Out	  BOA	  Acct	   New	  Bank:Opening	  Account:T	  R	   $	   (950.00)	  
04/04/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   896.93	  
04/07/15	   TDB	   1008	   Lauderdale	  Shirthouse,	  Inc.	   Conference	  Gifts	   Delegate	   R	   $	   (247.50)	  
04/09/15	   TDB	   DEP	   BOA	  Operating	  Account	    [South	  Florida	  Area]	   R	   $	   5,000.00	  
04/09/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,602.94	  
04/09/15	   TDB	   1009	   Staples	   Treas	  Report	  &	  Thank	  You	   -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (209.25)	  
04/13/15	   TDB	   1010	   Graham	  G	   Delegate	   -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (2,069.00)	  
04/13/15	   TDB	   1011	   Annie	  C	   Apr	  2015	  Qtly	   Officer	  Travel	   R	   $	   (106.95)	  
04/13/15	   TDB	   1012	   Dutch	  V	   Apr	  2015	  Qtly	   Officer	  Travel	   R	   $	   (117.30)	  
04/13/15	   TDB	   1013	   Cary	  W	   Apr	  2015	  Qtly	   Officer	  Travel	   R	   $	   (64.98)	  
04/13/15	   TDB	   1014	   Cary	  W	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (83.00)	  
04/13/15	   TDB	   1015	   Shirley	  P	   Apr	  2015	  Qtly	   Officer	  Travel	   R	   $	   (293.25)	  
04/13/15	   TDB	   1016	   Marian	  A	   Budget	  Draw	   Special	  Needs	   R	   $	   (75.00)	  
04/13/15	   TDB	   1023	   Boca	  Raton	  Marriott	   April	  2013	  Quarterly	   -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (1,159.42)	  
04/13/15	   TDB	   1017	   Boca	  Raton	  Marriott	   Food	  &	  Beverage	  Apr	  Qtly	   Quarterly	  Expenses	   R	   $	   (4,339.00)	  
04/13/15	   TDB	   SVC	  C	   Dep	  Return	  Charg	    Returned	  Check	   R	   $	   (20.00)	  
04/13/15	   TDB	   Bank	  ADep	  Return	  Fee	    Returned	  Check	  Fee	   R	   $	   (20.00)	  
04/14/15	   TDB	   1018	   Rebeca	  F	   Linquistic	  Apr	  2015	  Qtly	   Interpreting	  Services:Spanish	   R	   $	   (1,255.00)	  
04/14/15	   TDB	   DEP	   2014	  Archives	  Workshop	   2014	  Archives	  Workshop	   Previous	  yr	  Budgeted	  Funds	  R	  R	   $	   150.00	  
04/14/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,028.11	  
04/19/15	   TDB	   DEP	   Quarterly	  Basket	   Sunday	  Basket	  April	  2015	   Quarterly	  Contributions	  (Bask	  R	   $	   639.00	  
04/19/15	   TDB	   DEP	   District	  8	    Quarterly	  Expenses:Dist	  banq	   R	   $	   4,339.00	  

La	  cantidad	  de	  contribucion	  es	  derivada	  de	  la	  coneccion	  espiritual	  

DIRECCION	  CONTRIBUCIONES	   	  	  
rea	   	  Trea rer	  
P.O.	   x	  

Ver 	   e c 	  F 	   	  

DIRECCION	  CONTRIBUCIONES	  O.S.G.	  
P.O.	   x	  

Gr 	  Cen r 	   m	  
ew	   r 	   	  	   	  

POR	  FAVOR	  ESCRIBA	  EL	  NOMBRE/	  NUMERO	  DE	  SU	  GRUPO	  EN	  LOS	  CHEQUES	   	  GIROS	  MONETARIOS	  



 

 

Transaction - Last quarter CHECK REGISTER REPORT 
4/1/2015 through 6/30/2015 

Date Accou  Num   Description Memo Category Cl  Amount 
04/19/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   270.15	  
04/23/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,053.04	  
04/23/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,134.18	  
04/23/15	   TDB	   TXFR	   Transfer	  Mmkt	    [TD	  SMALL	  BUSINESS	  MMKT	  P	  R	   $	   (5,000.00)	  
04/25/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   4,142.62	  
04/25/15	   TDB	   DEP	   BOA	  Operating	  Account	   Fund	  Prudent	  Reserve	  at	  T	  New	  Bank:Opening	  Account:T	  R	   $	   6,000.00	  
04/29/15	   TDB	   1020	   **VOID**	   Printer	  Error	    R	   $	   -‐	  
04/29/15	   TDB	   1021	   Barbara	  R	    Standing	  Committee	  Events	   R	   $	   (850.00)	  
04/29/15	   TDB	   1019	   Dutch	  V	   Toner;	  Labels	   Treasurer	   R	   $	   (106.98)	  
05/02/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   737.48	  
05/02/15	   TDB	   TXFR	   Transfer	  Mmkt	   BOA	  Prudent	  Reserve	   [TD	  SMALL	  BUSINESS	  MMKT	  P	  R	   $	   (0.29)	  
05/12/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,659.34	  
05/16/15	   TDB	   1022	   Shirley	  Parrado	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (75.80)	  
05/17/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,123.52	  
05/17/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   979.31	  
05/19/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,405.24	  
05/19/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,041.12	  
05/28/15	   TDB	   ATM	   Microsoft	   443099	   MSFT	  	   E060011	   Registrar	   R	   $	   (25.66)	  
05/29/15	   TDB	   DEP	   District	  8	   District	  8	   Host	  District	  -‐	  Return	  Area	  Co	   R	   $	   800.00	  
05/29/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,423.47	  
05/29/15	   TDB	   1024	   The	  Lion	  Press,	  Inc	   Printing	  Expense.	   Recording	  Secretary	   R	   $	   (1,177.97)	  
06/01/15	   TDB	    Balance	  Adjustment	   Deposit	  Amt	  error	   Bank	  Correction	  Adjustment	   R	   $	   0.29	  
06/01/15	   TDB	   1025	   Signs	  Of	  Excellence,	  LLC	   Interpr	  for	  Special	  Needs	  C	  Interpreting	  Services:America	   R	   $	   (140.00)	  
06/06/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,751.38	  
06/10/15	   TDB	   1026	   Annie	  C	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   (675.66)	  
06/12/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,600.63	  
06/21/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   2,062.75	  
06/21/15	   TDB	   DEP	   BOA:Acct.063000047	    New	  Bank:Opening	  Account:T	  R	   $	   950.00	  
06/27/15	   TDB	   1028	   Lauderdale	  Shirthouse,	  Inc.	   Delegate	  Pins	   Delegate	    $	   (225.00)	  
06/29/15	   TDB	   DebitC	  Microsoft	   443099	   MSFT	  	   E060014	   Registrar	   R	   $	   (25.64)	  
06/30/15	   TDB	   DEP	   Group	  Contributions	    -‐-‐Split-‐-‐	   R	   $	   1,361.81	  
04/23/15	   Pru	  Res	   Transfer	  Ck	    [TD	  BUSINESS	  CONVENIENCE	   R	   $	   5,000.00	  
05/02/15	   Pru	  Res	   Transfer	  Ck	   BOA	  Prudent	  Reserve	  Inte	   [TD	  BUSINESS	  CONVENIENCE	   R	   $	   0.29	  
05/29/15	   Pru	  Re	  INT	   Iod	  Interest	  Pai	    Interest	  Income:Prudent	  Rese	  R	   $	   0.76	  
06/30/15	   Pru	  Re	  INT	   Iod	  Interest	  Pai	    Interest	  Income:Prudent	  Rese	  R	   $	   0.74	  

2015	  -‐	  6/30/2015	        $	  	  	  23,697.20	  
	  

BALANCE	  6/30/2015	   $	  	  	  41,311.28	  

TOTAL	  INFLOWS	   $	  	  	  54,154.42	  

TOTAL	  OUTFLOWS	   $	   (30,457.22)	  

NET	  TOTAL	   $	  	  	  23,697.20	  



 

 

Banking Summary - Last quarter 4/1/2015 
through 6/30/2015 INCOME 

Area	  15	  Unknown	   $	   76.97	  
DISTRICT	  01	    
:000103245	  Koala	  Group	   $	   10.00	  
:000103391	  Clearwater	  Group	   $	   30.00	  
:000103709	  Holiday	  Isles	  Group	   $	   12.06	  
:000117717	  Whats	  Your	  Motive	  Group	   $	   32.30	  
:000119684	  Go	  After	  Your	  Sobriety	  Group	   $	   75.00	  
:000120481	  Serenity	  Seekers	  Group	   $	   167.80	  
:000125849	  Free	  To	  Be	  Me	  Group	   $	   25.00	  
:000128684	  Oldsmar	  Group	   $	   77.23	  
:000129486	  Our	  Common	  Problem	  Group	   $	   20.00	  
:000131438	  All	  Ages	  Group	   $	   26.99	  
:000140928	  Twenty	  Two	  Fifty	  Group	   $	   50.00	  
:000145302	  Palm	  Harbor	  Group	   $	   36.34	  
:000145879	  Spirit	  Group	   $	   80.20	  
:000149617	  Phillipe	  Park	  Group	   $	   10.00	  
:000149757	  Real	  Happy	  Hour	  Group	   $	   50.00	  
:000156389	  Free	  Spirits	  Group	   $	   30.00	  
:000160412	  Primary	  Purpose	  Group	   $	   15.27	  
:000163167	  GOYA	  Group	   $	   100.00	  
:000173590	  Into	  Action	  Group	   $	   50.00	  
:000176271	  Sunrise	  Sunset	  Group	   $	   184.00	  
:000178339	  Abe's	  Place	  Group	   $	   98.00	  
:000614340	  Feeling	  Group	   $	   75.00	  
:000628343	  The	  Afterwork	  Bunch	  Group	   $	   98.60	  
:000631212	  Monday	  Nite	  Speaker	  Group	   $	   60.00	  
:000636508	  Today	  In	  Sobriety	  Group	   $	   50.00	  
:000638212	  49	  er's	  Group	   $	   10.00	  
:000658039	  Step	  Sisters	  Group	   $	   30.00	  
:000678930	  The	  Last	  Call	  Grp	   $	   22.00	  
:000686005	  The	  God	  Stuff	  Group	   $	   110.00	  
:000697629	  TGIS	  Thank	  God	  I'm	  Sober	  Grou	   $	   42.73	  
:000699224	  A	  Power	  Greater	  Group	   $	   13.21	  
:000704733	  A	  Work	  in	  Progress	  Group	   $	   25.00	  
:000706172	  Treasure	  Island	  Steppers	   $	   20.87	  
:000706693	  New	  Beginnings	  Women's	  Group	   $	   150.00	  
:000712434	  Sisters	  on	  a	  Journey	   $	   16.00	  
TOTAL	  DISTRICT	  01	   $	   1,903.60	  
DISTRICT	  02	    
:000103242	  Riverside	  Wed.	  Night	  Group	   $	   20.07	  
:000103334	  Pilgrim	  Group	   $	   15.00	  
:000103756	  Womens	  Friendship	  Group	   $	   14.73	  
:000126320	  Kingsway	  Group	   $	   21.00	  
:000138842	  12	  step	  group	   $	   92.20	  
:000140978	  Early	  Risers	  Group	   $	   9.45	  
:000140984	  Sobrenity	  Group	   $	   25.00	  
:000146470	  Sober	  On	  Saturday	  Group	   $	   38.44	  
:000149884	  Solutions	  Group	   $	   65.84	  
:000168265	  Wesley	  Chapel	  Monday	  Group	   $	   12.80	  
:000171828	  New	  Day	  Group	   $	   10.00	  
:000172992	  Midday	  Matinee	  Group	   $	   78.73	  
:000175675	  Live	  &	  Let	  Live	  Group	   $	   39.10	  

D T T	   	  c e 	    
	   s on 	  Dis ussion	   oup	   	   32. 	  
	  Rush	  Hou 	  S ni 	   oup	   	   6. 	  
	  Sunshin 	   oup	   	   15. 	  
	  Spi i ual	   og ss	   oup	   	   3. 	  
	  Mon.	   i .	   s	   ill	  S s	   	   	   	   19. 	  
	   hdal 	  F i	   i 	   oup	   	   18. 	  
	  El n h	  S p	  Sa .	  M d.	   oup	   	   10. 	  
	   s	   n	  Th 	   ook	  M n s	   oup	   	   8. 	  
	   	   	  S	  -‐	   ass	   	  On	   	   25. 	  
	  Hid 	   a 	   oup	   	   54. 	  
	  Sob 	   	   	   oup	   	   29. 	  
	  Ca 	  To	   li 	  S.	  &	  T.	   oup	   	   15. 	  
	  Ou 	  R fl ion	   oup	   	   10. 	  
	  S p	  Sis s	  of	  Sob i 	   	   10. 	  
	  Mornin 	  Exp ss	   	   25. 	  
	  Sou hsh 	  M n s	   oup	   	   12. 	  
	   	   	   	   oup	   	   34. 	  
	  Th 	   oon s	   oup	   	   12. 	  
	   s	   ill	  S s	   	   oup	   	   13. 	  
	  F ida 	   i h 	  Li h s	   oup	   	   39. 	  
	  L on	  Tr 	   oup	   	   45. 	  
	   YO	   	  x	   	   oup	   	   5. 	  
	   	   SF	   oup	   	   20. 	  
	  S s	  Of	  S ni 	   	   oup	   	   1. 	  
	   ap in 	   alls	   oup	   	   13. 	  
	   us 	   s	   i ls	  M in 	   oup	   	   52. 	  
	   al a	  C ia	   i 	   ook	  S ud 	   oup	   	   236. 	  

	  Ta pa	  Monda 	   i ht	  M n's	  M ing	   	   53. 	  
Ta pa	  Youn 	   opl s	   oup	   	   53. 	  

no n	   	   10. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Mulb 	   oup	   	   101. 	  
	   n	   lass	   oup	   	   20. 	  
	   a i ud 	   oup	   	   60. 	  
	  Eas 	  D s	   	   	   100. 	  
	  Sob 	  Lun h	   un h	   oup	   	   90. 	  
	  Monda 	   i h 	  M n s	   oup	   	   70. 	  
	   p an 	   oup	   	   120. 	  
	  Hi h	   oon	   oup	   	   50. 	  
	   	  Ca 	   oup	   	   50. 	  
	   h nix	   oup	   	   64. 	  
	  Ladi s	  Of	  Th 	  La 	   	   27. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	   	   	  

	  Dis i 	   	   	   400. 	  
	   nsin on	   a 	   p	   	   100. 	  
	  Hol s	   a h	   om ns	   oup	   	   41. 	  
	  Oa 	  S 	  S p	   oup	   	   40. 	  
	   i a 	   pois 	   oup	   	   80. 	  
	  La ood	  Ran h	   	  &	   	   	   87. 	  
	   	  Da 	   oup	   	   300. 	  
	  Tu sda 	   p	   	  Si pl 	   	   78. 	  
	  F om	   h 	  H a 	   om n s	   oup	   	   40. 	  

 



 

 

 

 

 

D T T	   	  c e 	    
	  Li h hous 	   oup	   	   156. 	  
	  Yn 	   opl 	   n	  Th 	  Solu ion	   	   5. 	  

	  S ni 	  S s	   oup	   	   32. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Sunda 	  R ov 	   oup	   	   100. 	  
	  Mon	  -‐	  F i	   inn s	   oup	   	   100. 	  
	  Sis s	  in	  Sob i 	   oup	   	   22. 	  
	  En l ood	  Thu s	  Op n	  Sp a 	   	   100. 	  
	   i 	   ook	  S ud 	   oup	   	   45. 	  
	  Lun h	   un h	   oup	   	   85. 	  
	  Can	  Do	  Sp a s	   oup	   	   25. 	  
	   in ipl s	  ov 	   sonali i s	   	   50. 	  
	   in s	   oup	   	   25. 	  
	   ndian	  Mound	   oup	   	   61. 	  
	  S ni 	   	  Th 	  S a	   oup	   	   69. 	  
	  Happ 	  Hou 	   oup	  ( un a	   da)	   	   75. 	  
	  E 	  Op n 	   	   73. 	  
	  Mon	   i h 	   	  Focus	   oup	   	   25. 	  
	  Veni 	  F ida 	   i h 	   om ns	   	   	   50. 	  
	   	  On	  Th 	   a 	   oup	   	   78. 	  
	  En l ood	   	  &	   	   	   70. 	  
	   n o	   ion	   oup	   	   150. 	  
	  Ca 	  To	   li 	   oup	   	   10. 	  
	   ho	  M 	   oon	   oup	   	   25. 	  
	  Tu nin 	   oin 	   oup	   	   50. 	  
	  On	   a nin 	   oup	   	   64. 	  
	   h	  S p	  @	   	   oup	   	   45. 	  
	  Dail 	  R p i 	   oup	   	   25. 	  
	  Mornin 	  Ma s	   oup	   	   80. 	  
	   i ud 	   djus n 	   oup	   	   225. 	  

	   s	   	  R	   	   14. 	  
ino n	   	   50. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Ve o	   a h	   oup	   	   20. 	  
	  Royal	   al 	   oup	   	   40. 	  
	  Sunda 	  Mornin 	  M n s	   oup	   	   44. 	  
	   Sal no	   oup	   	   30. 	  
	  S bas ian	   	  &	   	   oup	   	   20. 	  
	  Hisbis us	  Thu sda 	   oup	   	   60. 	  
	  On 	  Da 	   	   	  Ti 	   oup	   	   150. 	  
	  O hob 	   	   oon	   	   60. 	  
	  S bas ian	  Lun h	   un h	   oup	   	   32. 	  
	   oman s	  S ppin 	   p	   oup	   	   25. 	  
	  Loop	   oup	   	   46. 	  
	   in s	  H 	   oup	   	   25. 	  
	   	  Hop 	   oup	   	   50. 	  
	  E 	  Op n 	   oup	   	   169. 	  
	  Dail 	  R fl ions	   oup	   	   30. 	  
	  E 	  Op n 	  (F .	   i )	   	   100. 	  
	   a hsid 	   inn s	   oup	   	   100. 	  
	  Sun.	  Morn.	  M n s	   ill	   .	   oup	   	   56. 	  
	  La ood	   a 	   oup	   	   30. 	  

 

D T T	   	  c e 	    
	   i ud 	   dj.	   p	  ( 	  Sal no)	   	   40. 	  
	   ndian	  Ri 	   om n s	   oup	   	   23. 	  
	  Li in 	  Sob 	   oup	   	   140. 	  
	   id 	  To	  Sob i 	   oup	   	   98. 	  
	  M a 	  and	   ota s	   oup	   	   75. 	  
	  Hi h 	   ow 	  Sun	  11S p	   p	   	   83. 	  
	  La 	  Ris s	   oup	   	   100. 	  
	   	   	  Th 	   a h	   p	   	   151. 	  
	  Hou 	  of	   ow 	   oup	   	   200. 	  
	  Fi s 	  Thin s	  Fi s 	   oup	   	   32. 	  
	   	   	  Da 	  Da 	   oup	   	   130. 	  
	  S bas ian	   	   innin s	   	   90. 	  
	   l din 	  D a ons	   oup	   	   37. 	  

Saf 	  H bo 	   o n	  (Ft. i )	   	   40. 	  
Sebas ian	  Al hon	   	   61. 	  
pon	   a ning	   	   23. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	   	   408. 	  

	  Sunda 	   a fas 	   oup	   	   50. 	  
	   d.	  Mid	  Mornin 	  S p	   oup	   	   29. 	  
	  S ppin 	  S on s	   oup	   	   20. 	  
	  On 	  Da 	   	   	  Ti 	   oup	  (F )	   	   70. 	  
	   om n	   n	  Sob 	  Expl ion	   	   22. 	  
	   i a 	   u pos 	   oup	   	   20. 	  
	  Supp S s 	   oup	   	   45. 	  
	  Tou h	  Lov 	   oup	   	   246. 	  
	  Tu nin 	   oin 	   oup	   	   20. 	  
	  Chiqui a	   anana	   oup	   	   51. 	  
	   ap in 	   oup	   	   20. 	  
	  L hi h	   s	  Spi i ual	  S h	   	   	   23. 	  
	   ains 	   ll	  Odds	   oup	   	   10. 	  
	  S ps	  To	   a nin 	   oup	   	   49. 	  
	  Hi hs pp s	   oup	   	   10. 	  
	  Li in 	  Sob 	   	   40. 	  
	   lan	  of	  R ov 	   oup	   	   35. 	  
	   oni a	   an an	   oup	   	   51. 	  
	   om n s	   s	   ill	  S s	   	   	   6. 	  
	  Sin l n ss	  of	   u pos 	   oup	   	   40. 	  
	   	  Ca 	   oup	   	   50. 	  
	  Ca 	  To	   li 	   oup	   	   22. 	  
	  S 	  S ps	   oup	   	   20. 	  
	  Cou a 	  To	  Chan 	   oup	   	   25. 	  
	   own	   a s	   oup	   	   170. 	  
	  Mornin 	   f 	   oup	   	   10. 	  
	  Mornin 	   f 	   up	   	   10. 	  
	  Sunda 	   i 	  Sp a 	   oup	   	   11. 	  
	  M a 	  &	   ota s	   oup	   	   41. 	  
	   l a	   . .	   a 	   	   15. 	  
	  1-‐2-‐ 	   o	   oup	   	   10. 	  
	   	  a 	  YA 	   	   30. 	  
	  S p	  Sis s	   oup	   	   19. 	  
	   oni a	  Mornin 	  M in s	   	   98. 	  
	  Li in 	  Sob 	  b 	   h 	  Ri 	   	   8. 	  
	   i 	   ook	  S pp s	  of	   oni a	   	   40. 	  

 



 

 

 

 

 

 

D T T	   	    
	  Mad	  Ha s	   	   56. 	  
	   upo	   uin o	   aso	   	   30. 	  

	  Si s a	  Sun is 	   	   61. 	  
	  S b in 	  Candl li h 	   oup	   	   25. 	  

Th 	   is s	  Of	  Cap 	  Co l	   up	   	   40. 	  
no n	   	   70. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Dis i 	   	   	   	  
	   f 	  Hou s	   	   73. 	  
	  Spi i 	  of	   	   	   75. 	  
	   .	   oca	  F i ndship	   oup	   	   25. 	  
	  Sunn 	   sl s	   oup	   	   176. 	  
	  Ca dinal	  Lan 	   	   20. 	  
	   upi 	   nl 	  S p	   	   33. 	  
	  Lov 	  Fai h	  &	  Lif 	   oup	   	   15. 	  
	  Lun h	   un h	   	   100. 	  
	  H 	  and	   ow	   oup	   	   50. 	  
	  S ni 	  Hou 	   	   50. 	  
	   a h omb s	   a 	  To	   asi s	   	   	   137. 	  
	  Happ 	   ous	  &	  F 	   oup	   	   50. 	  
	  Lun h	   un h	   oup	   	   108. 	  
	  Rul 	   	   oup	   	   28. 	  
	   d n u 	   i 	   ook	   	   64. 	  
	   upi 	  Fa s	   oup	   	   193. 	  
	  Sob 	  on	  Sunda 	   	   25. 	  
	  Ti i	  Hu 	   a h	   oup	   	   569. 	  
	  Hi h	   oon	   	   20. 	  
	   us 	  F ow	   oup	   	   42. 	  
	   omis s	   omis s	   	   10. 	  
	  S p	  F a d	   	   15. 	  
	   f 	  Hou s	   oup	   	   42. 	  
	  Da 	  Op n s	   oup	   	   87. 	  
	  Mornin 	  M di in 	   oup	   	   80. 	  
	  Lan ana	  Mon	   i h 	   oup	   	   38. 	  
	  Log h ad	   a h	   oup	   	   120. 	  
	   s 	   n on	   oup	   	   40. 	  
	   asi 	   x 	   oup	   	   20. 	  
	   noth 	  Mi a l 	   oup	   	   30. 	  
	  E 	  Op n s	   oup	   	   101. 	  
	  Down own	  D l a 	   	   162. 	  
	  Youn 	   	  H a 	   i 	   ook	   	   27. 	  
	   	   li s	   oup	   	   44. 	  
	  S ni 	  On	  Th 	   a h	   oup	   	   80. 	  
	   om n	  Li in 	  Sob 	   	   25. 	  
	   ood	  Mornin 	   oup	   	   60. 	  
	   i a 	   u pos 	   	   30. 	  
	  Sa u da 	   i h 	  Li 	   oup	   	   30. 	  
	  Spi i ual	   a nin s	   	   63. 	  
	  On 	   a 	   	   	  Ti 	   	   32. 	  
	   oca	   om n s	   	   30. 	  
	   n on	   a h	   inn s	   	   100. 	  
	  Sob 	  Sis s	   	   16. 	  
	  Sob i 	  F a fas 	   oup	   	   37. 	  

 

D T T	   	  c e 	    
	  F 	  Spi i d	   om n	   	   75. 	  
	  M n s	  Ti d	  of	   h 	   a in 	  M 	   	   47. 	  
	  Sis s	  in	  Sob i 	   	   30. 	  
	   	   i 	   ook	  S p	  S ud 	   	   46. 	  
	   	  Vision	  f ov 	   	   70. 	  
	  La 	   h	  Youn 	   opl 	   oup	   	   20. 	  
	  Tradi ion	   	   oup	   	   35. 	  
	   om n	  in	  Sob i 	   	   8. 	  
	  M n s	  Tu sda 	  Solu ion	   oup	   	   44. 	  
	  Dail 	   a 	   oup	   	   35. 	  

Comf Zon 	   oup	   	   10. 	  
nsha abl 	  Founda ion	   o n's	   p	   	   98. 	  
o n	   ith	   	  Solu ion	   	   10. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  C l	  Sp in s	   oup	   	   9. 	  
	  Tu sda 	   i h 	  S p	   oup	   	   20. 	  
	   	   oup	   	   25. 	  
	  F dom	  f om	   l ohol	   oup	   	   71. 	  
	  Su nd 	   oup	   	   75. 	  
	   ompano	   a h	   oup	   	   223. 	  
	  Eas 	   apl s	  M n s	   oup	   	   100. 	  
	  M in 	   n	   in 	   oup	   	   90. 	  
	  Moun ain	   oup	   	   131. 	  
	   n o	   ion	   oup	   	   20. 	  
	  Ta a a 	   oup	   	   75. 	  
	  Old i s	   oup	   	   61. 	  
	  Th 	   ot om	  Lin 	   oup	   	   50. 	  
	  Sa u da 	  Mornin 	   a n ss	   	  p	   	  	   25. 	  
	   om n s	  S p	   	  S p	   	   15. 	  
	  Down own	  D 	  Doc 	   oup	   	   100. 	  
	  Rul 	   	   oup	   	   12. 	  
	   s sid 	  M n s	   oup	   	   6. 	  
	  Ea h	  Da 	   	   	   innin 	   oup	   	   140. 	  
	  You 	  a 	   ot	   lon 	   	   50. 	  
	   ompano	   a h	  Splin 	   	   47. 	  
	  5-‐ 	  Z o	   	   81. 	  
	  Thu sda 	   i h 	  M ns	   i 	   ook	  S	   	   85. 	  
	   id 	   	   oup	   	   85. 	  
	   om ns	   oon i 	   ook	   oup	   	   32. 	  
	  Ou 	  Li l 	  M in 	   	   10. 	  

F i nds	  of	   a 	  C.	   	   10. 	  
o s	  Hop 	   n	  R o 	   	   10. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Sob 	   a 	  Ou 	   oup	   	   96. 	  
	  Hom s ad	   oup	   	   75. 	  
	   	   is a n 	   oup	   	   85. 	  
	   l ia	   oup	   	   60. 	  
	  Sou h	  Dad 	   oup	   	   200. 	  
	   h	  Mia i	   oup	   	   214. 	  
	   	   inn s	   oup	   	   10. 	  
	   ood	  Mornin 	   oup	   	   40. 	  
	  Happ 	  Hou 	   	   290. 	  
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D T T	   	  c e 	    
	  Sabal	   al 	   oup	   	   141. 	  
	   i ll	   oup	   	   218. 	  
	   . .S.S.	   oup	   	   80. 	  
	   i ll	  Ci l 	   oup	   	   73. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	   i 	   in 	  Tradi ion	   oup	   	   50. 	  
	  Sou h n os 	   oup	   	   200. 	  
	   i a 	   u pos 	   oup	   	   30. 	  
	  F i nds	  Of	   ill	   .	   oup	   	   300. 	  
	   a 	  To	  Tradi ions	   	   40. 	  
	   	   innin 	   	   100. 	  
	   in 	   sland	   i 	   ook	   oup	   	   19. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	   sla da	   oup	   	   40. 	  
	  O an	  Ladi s	   oup	   	   50. 	  

h	  Mon C 	   	   	   280. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	   	   ll	  H 	  Caus 	   	   ot	   	   200. 	  
	  C l	   a 	   oup	   	   150. 	  
	  R d	  Hook	   oup	   	   95. 	  
	  E 	  Op n 	   oup	   	   150. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Sunda 	   a i ud 	   oup	   	   10. 	  
	   own	   a s	   oup	   	   15. 	  
	  Ca 	  To	   li 	   	   30. 	  
	  Tropi al	   i ud s	   p	   	   55. 	  
	   o	  or	   	   	   19. 	  
	  Happi 	  Hou 	   	   30. 	  
	  Happ 	   ous	  &	  F 	   oup	   	   10. 	  
	   og ss	   ot	   f ion	   	   12. 	  
	  L s	   	   	  Tog h 	   p	   	   5. 	  
	  Ea h	  Da 	   	   	   innin 	   om	   	   50. 	  
	  Fou h	  Di nsion	   oup	   	   75. 	  

	   p	   	  S pl 	   om n s	   oup	   	   20. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	  Fa 	  X	   l	  R s a 	   	   120. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	   odd n	  Town	  S asid 	   oup	   	   75. 	  
	  Th 	  Doubl 	  O	   oup	   	   184. 	  

TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
D T T	   	    

	   apl s	   oup	   	   50. 	  
	  Tabl s	  of	   apl s	   oup	   	   37. 	  
	  Eas 	  D s	   	   oup	   	   100. 	  
	  Ea l 	  Ris s	   oup	   	   106. 	  
	   p	   	  Si pl 	   oup	   	   18. 	  
	  Mornin 	  R fl ions	   	   22. 	  
	  F 	   	   	   oup	   	   9. 	  
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D T T	   	  c e 	    
	   old n	   a 	  S a p	   	   10. 	  
	  Ladi s	   i h 	   	   40. 	  
	  Th 	  L a i s	   	   5. 	  

	  Dawn	   	   100. 	  
TOTA 	  D TR CT	   	   	   	  
Hos 	  Dis 	  -‐	  R urn	   a	  Con ribu ion	   	   800. 	  
nt s 	   nco 	    
n 	   n o ud 	   	   1. 	  
TO L	   n s 	   n om 	   	   1. 	  

ious	   	   udg d	  Funds	  R urned	   	   150. 	  
ua 	  Con ribu ions	  ( as )	   	   639. 	  
urned	  C 	  F 	   	   (20. 	  

TOT 	   COM 	   	  	  	  	   	  
  

P 	    
n a oriz d	   	   -‐	  
l .D l.In l.Conv.	   	   397. 	  
l na 	  Del a 	   	   207. 	  
ank	  Cha 	   	   119. 	  
ank	  Co ion	   djus nt	   	   (0. 	  

Chai man	   	   60. 	  
Commi 	  Chai -‐Se 	  Roo 	   	   	  
Del a 	   	   	  
n rp in 	  S ic s	    
n rp in 	  S ic s n	  Sign	  Lan ua 	   	   140. 	  
n rp in 	  S ic s Spanish	  T nsla ion	   	   	  
TOT L	   n rp in 	  S ic s	   	   	  

	   ank	    
	   ank O ning	   ount T ans 	   O 	   o	   	   	  

TOT L	   	   ank O ning	   ount	   	   	  
TO L	   	   an 	   	   	  
Offic 	  Roo s	   	   	  
Offic 	  T l	   	   760. 	  
as 	  D l 	  Roo 	   	   516. 	  
ua 	  Exp ns s	   	   ( 	  
ua l 	  Ex ns s Dis 	  banque 	   i b	   	   ( 	  

TOT L	   ua 	  Exp ns s	   	   ( 	  
ordin 	  S a 	   	   	  
is 	   	   159. 	  
urned	  C 	   	   20. 	  

S ial	   ds	   	   75. 	  
S anding	  Co i 	  E nts	   	   850. 	  
T asu 	   	   332. 	  
TOT 	   P 	   	  	  	  	   	  
  
T 	    
F O D l d	   ount	   	   	  
FRO Sou h	  Flo ida	   a	   	   	  
FRO TD	   SI ESS	  CO VE E CE	   L S	  XX5	   	   	  
TO	  TD	  SMALL	   SI ESS	  MM T	   L S	  XX5 	   	   ( 	  
TOT 	  T 	   	  	  	  	   	  
  
OV 	  TOT 	   	  	  	  	   	  
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