Área 8
Área 8 es nuestra área. Área 8 incluye los condados de
San Diego e Imperial. Propósito principal de la Área es
elegir un delegado que ofrecerá la conciencia del
grupo colectivo del área en la anual Conferencia de
servicios generales de AA Servicios Mundiales.
Conecta un área todas sus reuniones a través del
MCD y los RSGs vía asambleas de área y una
comunicación frecuente. Los Estados Unidos y Canadá
se dividen actualmente en 93 áreas.

Delegado

ÁREA 8
Este folleto es una breve descripción del
ÁREA 8.

Se elige un delegado en cada una de las 93 áreas. Él
o ella representa a nuestros grupos participando en el
desarrollo de la conciencia informada de AA como un
entero en la Conferencia de servicios generales anual
celebrada en Nueva York.

Todos miembros de AA están invitados y se les
anima a participar en todos los trabajos de servicios
generales y el trabajo del 12 Paso proporcionado por
comités permanentes de Área 8.

Distritos

Si usted desea ser voluntario, póngase en
contacto con un coordinador de un Comité
Permanente, Venga a una reunión del Comité
Permanente o conviértase en un RSG.

Área 8 actualmente cuenta con 23 distritos con 20
distritos geográficos y tres distritos lingüísticos que
se dedican a grupos de habla hispana. Los
Representantes de Servicio General RSGs) de cada
distrito eligen un Miembro del Comité del Distrito
(MCD) quien es el enlace de comunicación entre el
área y el distrito. MCD presiden sobre las reuniones
mensuales del distrito asistidas por los RSGs

Financiación de la Área 8
Fondos para Área 8 vienen de la contribuciones
tradición 7a de los grupos para proporcionar auto
mantenimiento de los servicios de AA. Grupos
deciden autónomamente si y cómo apoyar los
esfuerzos del 12 paso de todos las Juntas de servicios
y comités - intergrupal, H&l, OSG, distritos y Áreas.
Contribuciones hacen posible todo el trabajo del Área
de la tradición 12 y hace posible que todos miembros
de AA participen en todos niveles de servicio.

El RSG, Representante de Servicios Generales,
permite a su grupo de tener una voz en la conciencia
colectiva de Servicios Mundiales de AA. Los RSGs y
voluntarios son las claves para el sostenimiento del
trabajo de paso 12 por las comisiones permanentes
de Área 8.
El sitio web de la área 8 tiene un calendario mensual
de eventos con enlaces a los folletos de eventos,
junto con enlaces de contactos a los oficiales, los
presidentes de comités, miembros de comités del
distrito y oficinas centrales.

www.area8aa.org

Cómo servimos a
la comunidad de
A.A.

Comités Permanentes de Área 8
Accesibilidads
Mientras que no hay ningún miembro de AA especial
hay muchos de los que tienen necesidades especiales.
Este Comité trabaja para asegurar que todos tengan
acceso a las reuniones de AA, al trabajo del paso 12, o
servicio de AA independientemente de condición
física temporal o permanente.

Finanzas
Este Comité asiste al Tesorero en el mantenimiento
de proponer un presupuesto anual para el Área San
Diego e imperial. Revisan y hacen recomendaciones
del comité sobre asuntos financieros del Área 8 y sus
directrices.

Grapevine/La Viña
Muestra las revista Grapevine y La Viña, libros, y otros
materiales a los grupos, distritos y otras funciones del
Área. Su labor incesante incluye animar a los
miembros de la comunidad de suscribirse y contribuir
historias de su experiencia a la revista.

Agenda

Asiste en la preparación de las agendas de la Asamblea
de Área y las reuniones de comités del Área. Revisa y
recomienda la presentación y discusión de artículos de
la Conferencia. Cualquier miembro de AA puede
solicitar un tema al Presidente del Área par inclusión
potencial en la agenda.

Archivos
Recopila, organiza, preserva, guarda y muestra registros
de la historia de AA en los condados de San
Diego e Imperial, incluyendo documentos, grabaciones
de audio y fotografías. Trabajo de Archivos es más que
mantenimiento; es como recogemos, conservamos, y
compartimos la herencia de nuestra comunidad.

Hospitales e Instituciones Pub
(H & l)
El Comité H & l es financieramente independiente de
Área 8. H&l lleva el mensaje de AA a los confinados en
hospitales e instituciones a lo largo de los condados
de San Diego e Imperial. Coordinan los paneles,
ofrecen la literatura y ayudan a establecer grupos de
AA en las instituciones. También ayudan a los
miembros de A.A. que se están liberando de
instituciones a asistir sus primeras reuniones en
nuestra comunidad local.

Tecnologías de la información
Cooperación con la
Comunidad professional(CCP)
Lleva el mensaje a los profesionales sobre lo que
hace AA y qué no hace. Este Comité necesita
voluntarios para participar en los paneles y dar
presentaciones informativas en ferias de salud, del
Juntas Directivas del Condado, organizaciones
religiosas y legales.

Mantiene el sitio web Área 8 del como un método
importante de comunicación electrónica, guardando
recursos, y otra información. Son muy importantes
para mantener nuestra tradición de anonimato de AA,
los conceptos de servicio mundial, y estructura del Área
8 y pautas en nuestras comunicaciones. Apoyan y
mantienen el equipo utilizado por el Área de los
oficiales del Comité.

Literatura
Mantiene un inventario de libros, folletos,
materiales de audio y video aprobados por
la conferencia. Este Comité muestra
literatura aprobada por la Conferencia en
eventos tales como la Asamblea de Área y
talleres y está disponible para eventos de
la comunida

Boletín de noticias
Publica las actas de los negocios de la Área
en inglés y Español en el sitio web
area8aa.org y en la impresión para que
estén disponibles para la comunidad que
sirve. El boletín también contiene artículos
e informes relacionados al Área.

Política
Siguiendo nuestras tradiciones de AA y los
conceptos de servicios mundiales, el Comité
de política revisa y hace recomendaciones
relacionadas con la estructura y las
directrices del Área y literatura de servicios
generales. Son encargados de preparar y
distribuir copias de la Directrices y
Estructura del Área, Propuesta de Cambios
y Modificaciones.

Traducción
Asegura que todos los documentos se
proporcionan en Inglés y español, así que
cualquiera pueda participar en servicio de A A .
El Comité está continuamente necesitando
participantes bilingües inglés y español

