
APROBADO -  Actas  de la ASC  de junio de 
2020  -  APROBADAS 

 
evento 14 de junio de 2020  MSCA  09  Reunión del Comité de Servicio de Área 
formato zoom 

 
Llamada al  orden 9:18 AM Reunión de Zoom    de junio cambiada -  https://uci.zoom.us/j/97433526694 

 

 
Lecturas 
 Inglés Español 
Declaración de  Unidad Brenda Dist  17 Leopaldo 
preámbulo Romy Carmen 
Declaración de  propósito  y  membresía Rozanne Rolando 

 
acta 
 Creador de movimiento segundo resultado 
Minutos de febrero Barbardee Scott aprobado. 
Actas de marzo Bob H. Cynthia F. aprobado. 

 

 

 
Negocios -  Nuevo 
Informe de auditoría Tammi y  Juan  -  Verificado  AP/AR  expedientes exactos  y  trazables  claros.   Unas  cuantas 

actualizaciones de más del  15%.   Los  gastos  de reuniones  de área aumentaron en un 16%  (debido a 
elecciones,  shareback,3 área). Los gastos del comité  aumentaron en un 42%  -  Grapevine, pero también 
varios comités nuevos  establecidos  (porejemplo,  YPAA, versiones en español  de varios -  5 nuevos  
totales). Recomendación  en el  futuro  - La conciliación  del tesorero   mensualmente ey  imprimirlo    y  
adjuntarlo    a los estados de cuenta  bancarios  para  que  sea  más fácil  para  la  auditoría. 

Planificación del foro Planificación continua. 

 
Anuncios generales 28/06/20 4  Área  DCM  Compartir  Sesión 

 
quebrar 10:20-10:34 A.M. 

 
Oración de serenidad 10:35 a.m. 

 
Delegar shareback Ed L. presentó un maravilloso  GSC  Shareback. Anunció  que también ya ha completado 6 (2 en 

persona, 4 vía  Zoom) sharebacks de distrito,   también. La presentación es  confidencial y, como  tal, 
está disponible en la sección "Recursos confidenciales"  del  sitio web. Está    protegido por contraseña. 
La contraseña se ha compartido en agendas, reuniones de Zoom y  eblasts. Por favor,  póngase en 
contacto con  un  miembro  de  la Junta si      necesita  la  contraseña. 
GSC Delegate Shareback  -  
Inglés  GSC  Delegate  
Shareback  -  Español 

 
Resumen de  las acciones Mociones (resumidas  anteriormente) de cara    a  agosto de 2020  ASC 

DCMCs - Proporcione cuentas a Mitchell para cuántas copias físicas, por favor tenga en cuenta el costo de  
impresión y la capacidad de distribuir. 

 

 
Moción de  aplazamiento Pasado 

 

Introducción a los nuevos GSR   

pecado reuniones  del Comité 

Moción 1  - Responsabilidad  de turno  para  llevar  la asistencia un   la reunión de área  del  Secretario  de  Área  al  Registrador  de Área 
Moción 2  -  Transferir  la responsabilidad de    mantener  la  Lista de Área del Secretario  de    Área  al    Registrador  de Área 

Mociones -  Avance    un  agosto  Asc para la discusión 

Celebración de cumpleaños  de  AA 

Otras notas: Las preguntas y respuestas  adicionales  continuaron  después  del  cierre  del    Área  formal  asc. 


