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Bienvenidos al Panel 67!
Me gustaría darles la bienvenida con un caluroso saludo y agradecerles a ustedes por todo el apoyo que
nos brindaron en el Panel 65. También quisiera agradecerles por el honor y privilegio de haberme elegido como su Delegado para el Panel 67, sé que esto me compromete y responsabiliza a que la voz de sus
grupos, distritos y Área, sea escuchada en las próximas dos Conferencias de Servicios Generales y tengo
la disposición para hacer esto.
Me gustaría recordarles que la única forma de que su voz pueda ser escuchada es la participación, desde
el miembro individual, el grupo, distrito y área, tenemos que participar.
El Comité de Área hace lo posible para que la membresía tenga ese derecho de participación, desde la
ubicación para nuestras Reuniones de Comité de Área (RCAs), la rotación de nuestras Asambleas de Área
y Talleres de Trabajo de los diferentes Comités entre las áreas geográficas de nuestros distritos, hasta
proveer traducción en ambos idiomas como también apoyo financiero a nuestros Servidores de Confianza. También se está trabajando en otros medios para que la distancia no sea un obstáculo para la participación y comunicación.
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Nuestro Objetivo Primordial, el llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún sufre más allá de las
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puertas de nuestros grupos, es nuestra responsabilidad como miembros de esta gran comunidad, y
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Mas sobre participación y comunicación; es muy importante nuestra asistencia a los eventos de nuestra
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Área, aparte de la responsabilidad con nuestros grupos de asistir a las Asambleas de Área para ayudar al
Delgado
Delegado, también está la participación cada uno de nosotros en los diferentes eventos de Servicios
Generales, en estos eventos se nos ofrece la oportunidad de informarnos sobre nuestros diferentes
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servicios y de compartir nuestras experiencias con otros compañeros que están sirviendo en este nivel,
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uno de estos eventos es PRAASA, este año la tendremos en nuestro estado, el Área 07 del Norte Interior
de California, será el Área anfitriona los días 3, 4 y 5 de Marzo del 2017 en Sacramento, los motivo a que
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Pagina 4 asistamos y participemos en este evento. Durante un fin de semana se estarán exponiendo diferentes
puntos de vista sobre lo que sucederá en la 67 Conferencia de Servicios Generales y escucharemos a
muchos miembros de nuestra Región del Pacifico exponer temas y compartir experiencias de Servicio,
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Pagina 5 podremos convivir con muchos de nuestros viejos amigos y tendremos la oportunidad de hacer muchos
nuevos de ellos. El registrarse para este evento es muy importante, la registración la pueden hacer por
correo regular, o se pueden registrar en línea en praasa.org .
Otro importante evento de nuestra Área es el Taller Pre-Conferencia, en donde el Delegado adquiere el
sentir de la Conciencia Grupal del Área, los motivo a que asistamos y participemos en este Taller, se
llevara a cabo el 19 de Marzo en la Ciudad de Palmdale y será organizado por el Distrito #7, los Cuestionarios de Opinión Personal/Grupal estarán disponibles a mediados de Febrero, la fecha tope para entregarlos a su Delegado es el día 20 de Abril del 2017.
La Conferencia de Servicios Generales será del 23 al 29 de Abril del 2017 en Rye Brook, New York.
Nuevamente les agradezco todo el arduo trabajo que cada uno de ustedes hacen para que nuestra Área
siga cumpliendo con nuestro Objetivo Primordial.
Les pido que por favor sigan apoyando a sus Servidores de Confianza, ya sea a nivel Distrito o Área.
También quiero aprovechar para recordarles que estamos para ayudarles, si tienen alguna pregunta o
inquietud no duden en acercarse a uno de los oficiales o coordinadores de los diferentes comités, mejor
aún, consigamos un Padrino de Servicio, nuestra Área, tiene los mejores.
Más será revelado.
Gracias por permitirme servirles,
Melvin M.
Delegado del Área 93, Panel 67

Agenda Preliminar de La Conferencia 2017
Agenda Preliminar de Comités de la Conferencia de Servicios Generales 2017
A continuación aparecen los puntos de la agenda preliminar de los comités permanentes de la 67ª Conferencia
que se han propuesto antes del 8 de noviembre de 2106. Durante las reuniones de los comités de custodios
en febrero otros puntos que hayan llegado antes de la fecha límite del 15 de diciembre pueden ser asignados a
los apropiados comités de la Conferencia. Favor de tener en cuenta que ésta es una lista preliminar y está sujeta a revisión/cambio por los comités de custodios en la reunión del fin de semana de la junta de febrero.
I. Agenda


Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2018.



Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios Generales de 2018.



Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de
2018.



Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales y el resumen de la Evaluación de 2016.

II. Archivos Históricos


Considerar una propuesta para publicar un nuevo libro, La unidad en acción: las charlas de Bill W. ante la
Conferencia de Servicios Generales, 1951-1970 (título provisional).



Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

III. Cooperación con la Comunidad Profesional


Considerar la propuesta de añadir una nota al pie de la página del folleto “Problemas diferentes del alcohol” (SP-35).



Considerar la posibilidad de discontinuar el folleto “Tres charlas a sociedades médicas por Bill W.” (SP-6).



Considerar la posibilidad de desarrollar una página de LinkedIn para los comités de CCP.



Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCPP.

IV. Correccionales


Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales.

V. Finanzas
VI. Grapevine


Revisar el informe actualizado de la estrategia de audio.



Considerar la lista de temas sugeridos para libros del Grapevine para 2018 o más adelante.



Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine.

VII. Convenciones Internacionales /Foros Regionales


Hablar acerca de posibles formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a personas que
asisten por primera vez.
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Conferencia Agenda Preliminar (cont).
VIII. Literatura


Considerar una petición de revisar el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento” (SP-15).



Considerar la posibilidad de elaborar un folleto y materiales que reflejen las experiencias de recuperación
de miembros sordos de A.A.



Considerar la posibilidad de discontinuar el folleto “¿Demasiado joven?” (SP-37).



Revisar el plan para la revisión anual de la literatura de recuperación de A.A.



Revisar el texto propuesto para inclusión en el folleto “Los jóvenes y A.A.” (SP-4) para informar a los miembros sobre las conferencias de gente joven.

IX. Política/Admisiones


Revisar el informe final del Comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales.



Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2020.

X. Public Information


Revisar el informe anual de 2016 de Comité de Información Pública de los custodios acerca de aa.org y
aagrapevine.org.



El plan integral mediático de Información Pública:

1. Revisar el informe presentado por el Comité de Información Pública de los custodios acerca de plan integral mediático de Información Pública.
2. Revisar el plan integral mediático de Información Pública de 2017.


Considerar las revisiones propuestas al folleto “Hablando en reuniones no A.A.” (SP-40) que facilitan información sobre el sitio web e identificar con mayor claridad las fuente de información sobre la composición
de la Comunidad.



Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la utilidad y relevancia de los
Anuncios de Servicio Público.



Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de IP.

XI. Informe y Carta Constitutiva


El Manual de Servicio de A.A., edición, 2018-2020: 1. Revisar la lista de revisiones editoriales. 2. Considerar una solicitud de añadir una nota al pie de la página en el Concepto VIII para reflejar exactamente la propiedad actual de las corporaciones de servicio.



Hablar acerca de los directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU; Oeste de los EE.UU. e Internacional).



Hablar acerca del Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.

XII. Tratamiento y Accesibidades


Revisar el bosquejo revisado del folleto “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales” (SP-83).



Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento.



Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Accesibilidades.
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Conferencia Agenda Preliminar (cont).
XIII. Custodios


Hablar acerca de los procedimientos de votación para el custodio general/ EE.UU.



Revisar los curriculum vitae de los candidatos a:

1. Custodio regional del Este Central
2. Custodio regional del Sureste
3. Custodio general/EE.UU.


Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales.



Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.



Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.

Area 93 — 2017 Calendario
Enero 17, 2017

— ACM:
Fillmore Veteran's Memorial Building,
511 2nd Street, Fillmore, CA 93015

Febrero 4, 2017

— Cuatro Area DCM Sharing,
Encinitas Community Center,
1140 Oakcrest Park Dr., Encinitas, CA 92024

Febrero 19, 2017

— Area Assembly:
Golden Valley High School,
801 Hosking Ave., Bakersfield, CA 93307

Marzo 3, 4, 5

— PRAASA (Sacramento, CA)

Marzo 19, 2017

— Pre Conference Workshop:
Palmdale’s Elk Lodge,
2705 East Ave Q, Palmdale, CA 93550

Abril 23, 2017

— ACM: Fillmore Veteran's Memorial Building,
511 2nd Street, Fillmore, CA 93015

Mayo 21, 2017

— Area Assembly, Location TBD

Julio 16, 2017

— ACM Fillmore Veteran's Memorial Building
511 2nd Street, Fillmore, CA 93015

Augosto 20, 2017

— Area Assembly: Location TBD

Octubre 16, 2017

— ACM: Fillmore Veteran's Memorial Building,
511 2nd Street, Fillmore, CA 93015

Noviembre 19, 2017 — Area Assembly: Location TBD
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Contactos del Area 93, Panel 67
DELEGADO: Melvin M. – (818) 674-8318 – delegate@area93.org
ALT. DELEGADO: Jeff G. – (661) 713-8794 – altdelegate@area93.org
COORDINADOR: Kevin D. – (805) 591-9991 – chairman@area93.org
SECRETARIA: Shelly T. – (818) 522-0637 – secretary@area93.org
TESORERA: Tami E. – (818) 470-4143 – treasurer@area93.org
REGISTRADOR: Pablo H. – (661) 349-0221 –

registrar@area93.org

Area 93, Panel 67
Coordinadores de Comites y Sub-Comites
ARCHIVOS: Victor Z – (818) 518-6033 – archives@area93.org
LITERATURA, AUDIO VISUAL & BOLETIN: Vacante – (xxx) xxx-xxxx – literatureaudionews@area93.org
BOLETIN: Aimee T. – (818) 317-1283 – 93news@area93.org
AUDIO VISUAL : Danielle A. – (805) 285-6532 – audio@area93.org
COPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CCP): Andrea W. – (408) 981-8263 – cpc@area93.org
TRATAMIENTOS: Dave L. – (818) 572-5086 – treatment@area93.org
FINANZAS: Cindy T. – (818) 217-9001 – finance@area93.org
LA VIÑA:

Karla Y. – (818) 642-7406 –lavina@area93.org

GRAPEVINE: Maureen M. – (818) 753-4010 – grapevine@area93.org
GUIAS:

Jackie M. – (818) 347-0230 – gap@area93.org

INFORMACION PUBLICA, ACCESIBILIDADES & SITIO RED Mary S. – (818) 912-3060 - pineedsweb@area93.org
SITIO RED: Sami F. – (310) 270-3006 – webchair@area93.org
ACCESIBILIDADES: Michele B. – (805) 498-6105 – accessibilities@area93.org
SENIORS IN SOBRIETY: Michael K. – (818) 823-7008
TRADUCCIONES: Rudy M. – (818) 438-3855 - translation@area93.org
REGISTRACION: Norm S. – (818) 422-1081 – registration@area93.org
ARCHIVISTA: Danny G. – (805) 443-4031 – archivist@area93.org
SOUND DUDE: Chris T. – (818) 217-4213 – sound@area93.org
WEBMASTER: Randy H. (818) 825-1196 - webmaster@area93.org
Past Delegates: Lisa P. - 818-635-8981 Panel 65 (2015-2016) panel65pastdelegate@area93.org; Sharon G. 661-917-4018 - Panel 63 (2013-2014) panel63pastdelegate@area93.org; Vicki B. 805-280-1492 – panel55pastdelegate@area93.org - Panel 55 (2005-2006); Jeanine R. - 805-735-2173 –panel53pastdelegate@area93.org - Panel 53
(2003-2004); Joe V. – 661-252-2228 – panel47pastdelegate@area93.org- Panel 47 (1997-1998), So Cal 05; Marita
Hage - Panel 49-760-610-9601 – panel49pastdelegate@area93.org; Mary Ellen D. – 805-495-0276- panel43pastdelegate@area93.org; Panel 43 (1993-1994), So Cal 05; Debbie J.- 818-703-8219 – panel57pastdelegate@area93.org Panel 57 (2007—2008); Jeff J. - 818-590-8404 — panel59pastdelegate@area93.org- Panel 59 (2009-2010); Ken S.;
Past Pacific Regional Trustee: Rod B. – rbbetone@aol.com;
Current Pacific Regional Trustee: Joel C. - 619 987-9895; joel@joncast.com
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