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

Inicios de reuniones 
evento 11 de octubre de 2020  MSCA  09  Area  Service  Committee  (ASC)  Meeting 
formato Https://us04web.zoom.us/j/97400141835 zoom 

 
Llamada al  orden 9:01 AM Presidente Mitchell  B. Llamó a la  reunión  al  orden. 

 
Breve introducción desde  la  presidencia 9:02 AM Agenda  actualizada -  Se eliminó la moción del plan del sitio web  y  se agregó la moción  de 

orientación del    Comité  GAP 
   
Delegar sesión  de uso compartido 
9:10 -  9:34  AM Recordatorio: Continúe revisando  la    página del Delegado en  el sitio web de  MSCA.   Consulte  el  informe 

Delegado a continuación. 

 
Reuniones del Comité Permanente 
9:30 AM  -  11:00  AM Comenzaron las personas asignadas  a  los comités  y a las reuniones de los comités.   Gracias    a  Stacey  A. para  la 

gestión de  las  asignaciones! 

 
quebrar 11:00 AM  a  11:10  AM 

 
Devolución de  llamada al  pedido 11:10 AM 

 
Lecturas 
 Inglés Español 
Declaración de  Unidad Maryka D. Aberlardo H. 
preámbulo David B. avión 
Declaración de  propósito  y  membresía Todd W. romano 

 
Presentaciones 
Delegados anteriores,  nuevos  DCM,  Alt  DCMCs,  MCD,  etc. 
Nueva introducción GSR  11:18:00  AM  -  Melinda,  Cheryl,  Marco 
Visitante Dhyana,  Cory 
Oficiales de Área 

 
acta 
 Creador de 

movimiento 
segundo resultado 

Agosto 2020  ASC Jay R W rico aprobado 
Preguntas Pregunta: ¿Dónde  están los informes de los comités  permanentes?   

Respuesta:   Se  publicará  en  la  sección  "Archivos"  del    sitio web. Además,  agregaré      enlaces en las  actas  en  
el  futuro. 

 
Revisión de compartir y    resumen del 
presupuesto  de  2021 

Agregue CEC  al  Comité de Presupuesto y  Finanzas  para  hacer  dos  mociones:  Aumente la Reserva  Prudente  a  $ 
10K,  haga  una  contribución  única    a  la OSG. 
Pregunta del  cuerpo: Alquiler  de  archivos  -  ¿dónde  se  captura  eso  en  el  presupuesto? Respuesta:  Parte 
inferior  de  la  página. 

 
Negocios -  Nuevo 
12:50 Nominaciones de Fideicomisarios  en 
General del Área  09  (Ed) 

Jeryl T. Compartió  su  amplia experiencia en el servicio,    incluyendo  delegado,  DCMC,  GSR,  intergrupo presidido, 
comités intergrupos    presididos,  "Think  Tank"  2011 y    más.   
Scott R. -  Autonominado,  sobrio  39  años,  Presidió  4  Distritos,  Presidente del Intergrupo,  Participó    en  la 
mayoría  de  los Comités  del  Área. 

Llamada a la  pregunta:  Tercera  nominación de  legado  para  el Fideicomisario  en  General del Área  09  (Alex  W.). 
Secundado  por  Jeryl  T. 
Jeryl T  aclaró la  elegibilidad  de los votantes  por las pautas del Área.   Ed  L  confirmó la  elegibilidad. Ed  L. discutió 
el  tercer procedimiento heredado    para las nominaciones. 
La votación comenzó  a saber, la  votación por  Zoom. Jeryl  (45)  gana la nominación. Ed  L  enviará la    aplicación  
de servicio  a  Jeryl. 

12:57PM Actualización  a las  directrices  de 
MSCA  09 

Actualización de las  Directrices  msca  09  (el presidente  no  estaba  seguro de  quién  trajo  esto  adelante.) Moción 
retirada 

12:58 Directrices actualizadas  para  el  Comité  
de Literatura 
- Inglés 

Jim B. retirar el  tema  del programa  (no  terminado); necesidad de    ser  presentado a través del comité  GAP  
primero  antes de enviar  a  la 
cuerpo. 

12:59PM Moción  para un Comité  Técnico  Ad-
Hoc 

Moción retirada 

13:00h Vacantes de presidente del Comité  
Permanente:    (1)  Accesibilidades,  (2)  
Cooperación  con las personas mayores 

Accesibilidades: Accesibilidades (la  silla  anterior  se trasladó  a  San  Diego). El presidente  pidió   a cualquiera que 
esté  dispuesto  a  servir. Nadie    se ofreció como voluntario. 



Community, (3) Guidelines and Policies (GAP), 
(4) Comunicaciones Cooperación con  los  ancianos  (CEC):  Jerry,  persona de la silla  temporaria  desde que  Barbara  Dee  se mudó  de  

la  ciudad. ÉL  está  dispuesto  a  ser  de  servicio. Aprobación  del  Presidente de la CCA  (mayoría):  Jerry  
APROBADO  por  el cuerpo. 
Directrices y  políticas  (GAP): El presidente  anterior  renunció.   Ayuda a que  los movimientos  pasen  por  el área  
y  las pautas  (presentación final).   Jeryl  T  se presentó y posteriormente    retiró  su  autonominación. 
Francine W  (40  votos)--APROBADO  por el 
cuerpo. Don  S  (Retiró  su  nombre) 
discusión: 
Jim B  aclaró que las pautas  ya  están  disponibles. Mitchell  confirmó  que  las  nominaciones  para el presidente  del 
comité  se  basan en    las  directrices actuales de GAP.   
Rich W  cuestión  de  orden. En  el  momento de las directrices de        gap,    no  estábamos  buscando  un  delegado  
para  ser  el  presidente,  pero  un  delegado  para  ser  parte  de  la  comisión  por  su  experiencia,  sabiduría,  y la 
historia  que  pueden  añadir  a  la  comisión.   
Alex W  sobre  la discusión  en  este  punto. Ella  está    a favor  de  que un  ex  delegado    se mantenga  como  
presidente; 
Francine retiró  su  nombre,  pero  está  dispuesta  a  servir  en  el  comité. Jeryl  retiró  su  nombre. Nadie    
dispuesto a ponerse de  pie. David:  Debe  ser  alguien  que  esté  familiarizado  con la redacción de  directrices  y  
políticas. 
Francine decidió  presentarse    para  el  puesto. 
Tammi llamó  a la  pregunta. Mitchell  pidió    una  votación  en  Zoom. Voto de 2/3.   Francine  nuevo Presidente del 
Comité  GAP!   
Cátedra de Comunicaciones: 
1. Kathy no puede  continuar    con  el  boletín,  etc.). 
2. Mitchell pidió    por aquellos  dispuestos  a  servir 
3. Faith B del Norte del Condado  de    Orange  está  dispuesta  a  ayudar  con las comunicaciones  o el 

presidente del subcomité del  boletín.   
4. Ed L  aclaró  toda  la gama  de  responsabilidades, junto  con  los subcomités (Newsletter,  Translation,  

ECM). 
5. Mitchell confirmó  y  aclaró que  esta  información  está  en el sitio web del  área.   
6. Alex W  pidió    aclaraciones  sobre los subcomités,  que  Ed  L. aclaró. Alex  preguntó  si  alguien  puede  

presentarse  como  presidente  de      un  subcomité  y  mencionó que le  gustaría  ponerse    a  
disposición  para el presidente del subcomité de ECM.   

7. Todd W  apoyó a los presidentes de  subcomités  primero  si    nadie  está  dispuesto  a  presentarse  como  
Presidente. 

8. Mitchell leyó  las directrices  para las autononaciones de los subcomités de  comunicaciones.   Aclaró  
que  si  un  presidente  es  nominado,  puede    nombrar presidentes de subcomités.   

9. Jim preguntó  si  un  presidente del comité  puede  recusarse    de  cualquier  problema  que    presente  
un  conflicto  de  intereses  (es  decir,  -  el  caso de Faith  que está contratado  para  ayudar  con  el sitio 
web). 

10. Stacey A. se nominó  a sí misma  para la Presidencia de  Comunicaciones  (38  votos) - ¡no hay  oposición  
declarada! 

11. Mitchell aclaró  que el presidente de la  Comisión  puede  nominar a los presidentes de los  subcomités. 
- Mitchell llamó  a  votar  y  Stacey  fue  aprobada  por  el  organismo  como  la Presidenta de Comunicaciones.   

1:37PM Moción  1 - Actualizar  las 

directrices del Comité  GAP 

Alex presenta una moción para enmendar las Directrices gap para que se enmienden para que digan lo siguiente, en 
las secciones: 3 miembros del comité,  A  y  B. Esto  entrará  en  vigor  durante el Panel  72  (el  siguiente  panel). 
Alex  W  explica  el movimiento. Rozanne  secunda la  moción. Mitchell  se trasladó  a las  preguntas  solamente:  
Limitado  a  10  minutos. 
 
Preguntas: 
Francine preguntó si podemos presentar la moción ahora que tenemos un nuevo presidente y esta moción debe 
pasar primero por la comisión gap para  su aprobación.   Mitchell  comprobó los procedimientos parlamentarios.   
Mitchell  mencionó que  este  es  un  procedimiento  temporal  y  puede regresar a la  próxima  reunión. Tim  A  
secundado  moción  a la mesa. Kevin  R. llamado  a  votación. 
 
Alex punto  de  orden:  Francine  tendrá  que    hacer  otra  moción  para  quitar la moción  de  la  mesa  si la moción  
va  a  volver  el  próximo  mes  (o cada vez que  se escuche la  moción  para  sacar  la  moción  original  de  la  mesa).   
 
Mitchell abrió  la  palabra  para  votar. 27  (sí)l  2  (no). Votación  cerrada. La opinión minoritaria  habló:  Manya  y  
Rozanne. 
 
2:00 p.m.:  Mitchell  Point  of  Order:  Motion  to  extend  the  time  to  2:30  p.m. Rico  Segundo. 25  aprobados  para 
terminar  la  reunión; 1  minoría por qué  no    extender  la  reunión. No se discute ninguna opinión  minoritaria.   El 

i i t t d l ti



2:14PM Moción 2 - Moción del Comité de 
Finanzas para hacer  una  contribución  
única  a  ny    GSO  al  final    del  año. 

Dos mociones de  la Comisión de  Finanzas--Alex  W  cuestión  de  orden:  ¿Son 
necesarias estas  mociones?     Rich  W  explicó  que  las  mociones  son  una  
necesidad  para  votar  para    avanzar  a  la  segunda  ASC 
 
Tammi R  presenta  la 1ª  moción del comité de  Finanzas:   
 #1: Moción  para  hacer  una  contribución  única  a  NY  GSO al   final  del  año  (basado  en    el  final  
tienen  al    final    del  año, por lo que  no  sobreestimamos).   Jim  B. secundado 
Preguntas: . Kevin  R  preguntó  por  una  cantidad. Tammi  y  Rich  mencionaron  que    habrá    un  
número  fijo  más tarde  TBD. No  más  preguntas  hechas 
Movimiento cerrado  y  movido  al    2do  ASC. 

2:18PM Moción  3  -  Moción del Comité 
de Finanzas  para aumentar la  reserva  
prudente  de  7.500  a  10,000. 

Rich W  2nd  floor  motion. 
#2 Aumentar la reserva prudente de 7.500 a 10.000. Jib B. 
secundado. Alguien  empezó la  discusión. Cuestión  de  orden  
(Rozanne): Sólo preguntas,   
Razón para  aumentar  la petición  (Rozanne):  W rico.   aclarado    (NO  consemecí  toda  la información 
aquí).   
Alguien ha preguntado por la reserva prudente.  Rich W. aclaró que nuestra Reserva Prudente está en 
una cuenta corriente y allí para emergencia  (no  presupuestada)  en  caso de que tuviéramos que    
retirar  ($ 10,000  es  menos  de  2 meses    de  gastos  presupuestados  para  el  área). No  más  
preguntas.   
Movimiento cerrado  y  movido  a  2do  ASC. 

 
Resources 
Area 09 Confidential Resources 
English Confidential Resources 
Español Confidential Resources 

GSR Resources 
GSR Kit Contents (GSO - English) 
Area 09 GSR App 

DCM Resources 
D.C.M. Kit Contents (F-153 GSO English) 
Area 09 DCM/DCMC School App 
Other 
Great List of AA Zoom meetings and Events all over the world (most include Flyers).  

Area 05 Concept Meetings - Thursday nights from 7- 
 Zoom Link to Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85266990154 

 
Recap of Actions 
Motions (summarized above) moving forward to December ASC. 
MITCHELL TO PROVIDE ADDITIONAL 

DCMs/MCDs and Committee Chair Reports - Please send monthly reports to the Area Secretary (msca09secretary@gmail.com) 

MSCA 09 Website - Please continue to check the Area 09 Website for the latest info from GSO and our Delegate. 

GSO Memos and Information - English 

GSO Memos and Information - Spanish 

 
Celebración de cumpleaños  de  AA No hay cumpleaños de  octubre 

 
Moción de  aplazamiento 14:35  Kevin R. Moción  para  suspender. Reunión  cerrada  con la Oración  de  Responsabilidad 

 
Informes de la Junta 



Delegate (Ed L.) Informe del Delegado para  el 11 de octubre de  2020  Reunión del Comité de Servicio  del Área de  
Zoom  Virtual 
(●) Asis  a nuestra reunión de la Junta el 20/9, donde, entre otras cosas, comenzamos a planificar el 
Servathon virtual en noviembre.   Asistí a  las  siguientes  reuniones  de negocios  del Distrito  en    las 
fechas indicadas:  #8  el  16/9,  #14  el  16/9,  #19  el  20/9, #12 el   10/1, #4 el 10/7 y #1 el 10/8 (donde 
el Fideicomisario Regional, Jimmy D, habló sobre Conceptos). No asisto sin una  invitación,  pero  trato 
de asistir  a todas las  reuniones de negocios a las que estoy  invitado.   
(●)   Asistí a la Escuela  DCM  el  25/9  cuando  los    asistentes  terminaron  de revisar las Pautas 
Escolares  de  DCM,  en  las  que  han  estado  trabajando  desde  el 5/2020.  
(●) Asista al  taller  "Encontrando  su  nicho  en  AA" del Distrito  1  y  3 el 26/9,  seguido 
inmediatamente    por  el  taller del Distrito  9  sobre  Conceptos  con  Hiro, el Día del  Patrimonio  
realizado  por el Distrito  4 el 27/9,  el  Taller del Comité  realizado  por  el Distrito  18 el 10/3  y  el  taller 
de escritores de  Grapevine  en  el Área  08  el  10/10. 
(●) Estoy trabajando con Teddy B-W en el Área 06 en una presentación de Grapevine y Cheri S en el 
Área 02 en "Enlace Virtual en La Comunicación  entre  Grupos  y la Oficina de Servicios  Generales"    
para  la CAN de los Estados Unidos,    aunque  no  hay    garantía de que ninguno de los dos  resulte    en  
talleres. 
(●) Me  uní a todos los  miembros del Comité de Literatura  de la Conferencia  con  el  nuevo  presidente, 
Sheri  P  y el secretario del Fideicomisario,    Steve  S,  el  22/9  para  hablar  sobre el progreso  en  28 
puntos de la agenda de  literatura.   
(●) El 22/09/2020, proporcioné a Ryan (eblast) y Rainer (publicación web) una carta y un formulario de 
solicitud en español e inglés  para temas,  presentaciones  y  temas del taller que se  presentarán  a  
más  tardar el 15/12/2020  para  ser  considerados  en  la Conferencia del Panel  71 de 2021  y  para  ser  
implementados  en  la  Conferencia del Panel  72 de 2022.     
(●) El  24/09/2020,  recibí    una  lista  de  15  puntos  preliminares de la agenda para  la  71ª Conferencia 
de  Servicios  Generales,    que  se ha    colocado  en  el  enlace de Recursos  Confidenciales  y  fue  
eblasted  por  Ryan. 
(●) Par cipé    en  una de las cuatro  sesiones de planificación estratégica de la Junta  de  Servicios  
Generales  de  dos horas  con  unos  35  delegados,  fideicomisarios  y  otros  el  23/9. 
 
Enamorado del     servicio 
Ed L,  Panel  70,  Delegado del Área  09   

Alt Delegate (Hiro S.) No reporte 

Chair (Mitchell B.) Hola, mi  nombre  es  Mitchell  y  soy    alcohólico.   Desde  la  Asamblea del 13 de septiembre  en  
Zoom    asistí a la reunión de Eboard  el  20 de septiembre en Zoom. * Preparé la Agenda para el ASC 
de octubre de hoy, con algunos cambios tardíos en el evento de hoy. * Asistí al  Distrito  1  el  8  de  
octubre  y  asistí al    Sept.   27  Día de  la Herencia  organizado  por el Distrito  4,  con  seis  oradores.   
Asistí a  la reunión de planificación del Distrito 5 para su Taller de GSR del 27 de octubre. * Hablaré en 
una reunión del Área 50 (Oeste de Nueva York)    el  23 de octubre  en  una  reunión  telefónica  y  
hablaré  en la Reunión de Estudio de  Conceptos de la Oficina  intergrupo  del Área  05  el 20 de  
octubre para hablar sobre el Concepto 5. * Me reuní con el Comité de Tecnología ad hoc para planificar 
el ASC zoom de octubre el 10 de octubre y las discusiones sobre la realización de las salas de trabajo de 
Servathon de noviembre. El comité ad hoc ha estado discutiendo opciones  para  actualizar el sitio web 
de  MSCA  09.   *    Asistí a  la  retransmisión  de  Stepping  Stones  Alanon  Family  Picnic  and  Tour  en  
Zoom el 20 de septiembre y a las presentaciones de Recovery Speaker en A.A. History los viernes a las 
6 p.m. vía Zoom. Los temas en septiembre  fueron los inicios de A.A. en Irlanda y Canadá y A.A. en las 
Fuerzas Armadas en octubre. * Los sábados de 5-6 pm asisto a una Sesión de Rap de Presidentes de 
Área organizada desde el Área 49 (Estado de Nueva York) para Sillas en A.A. y los miércoles para la  
Sesión de Servicio compartido de Área desde el Área  19  (Intergrupo  del Área de  Chicago). *  Gracias    
por  dejarme    ser  de  servicio. 

Secretary (Ryan W.) Hola mi nombre es Ryan W. y soy un alcohólico. Gracias Emily por tomar los minutos de septiembre. A 
partir de hoy (11 de octubre de 2020),    hay  1,061 direcciones de correo electrónico  suscritas  a  la 
lista de correo electrónico del Área  09.   Esto  incluye  17  nuevos  suscriptores  desde el 9/11/20  y  6 
cancelaciones de suscripción. Trabajaré con la Junta y/o un nuevo Presidente del Comité de GAP para 
actualizar las Directrices de Área para reflejar las  mociones de septiembre  (transferencia de múltiples  
funciones de  Secretario    al  Secretario). 



Treasurer AR (Rich W.) 10/11/2020 
Estoy feliz   de estar  sobrio  un  día  más  y  agradecido   de ser  de  servicio. 
Preparé el informe del presupuesto de septiembre, así como un nuevo informe que es para ingresos y 
gastos para el mes anterior. Lo  creé    en  respuesta  a  una  solicitud  de  un  miembro  de la Asamblea  
el mes pasado,    espero  que  les  resulte    útil. Gracias a todos los grupos e individuos que continúan 
apoyando MSCA 09. Las contribuciones del grupo hasta el  30  de septiembre son de $46,125.04  y las 
contribuciones totales    son de $52,407.09. 
Preparé un proyecto de presupuesto para 2021 y lo presenté a la Comisión de Finanzas esta mañana. 
Lo discutiremos hoy  cuando        lleguemos    a  la  reunión de negocios,  pero  diré    que  se  basa en  
estimaciones  de  nuestros  ingresos  que  dependen   del saldo de nuestra cuenta corriente al final del 
año. Hasta ahora no hemos pagado casi ningún gasto de comisión este año. Por favor, es muy importante 
que si tiene gastos que necesita reembolso para presentarlos al  Tesorero ap lo antes posible. También 
por favor hágamelo saber de lo que está planeando en pasar el resto del año para su  comité. Gracias  
por  su  ayuda. 
Por favor, corra  la  voz  a  sus  grupos acerca de  contribuir en línea. Estamos felices de  seguir   
recibiéndolos    por  correo,  pero  estoy  seguro de que  muchos de nuestros  tesoreros       apreciarían   
la  conveniencia  de  no tener que  escribir  un  cheque  o  ir  a  comprar  un giro postal,    pagar  sellos  
e  ir  a la oficina  de  correos  para enviarlo por  correo.   
Gracias a nuestra registradora, Emily, por proporcionar la nueva lista de grupos con los nuevos 
números de FNV. Comencé a usarlo con contribuciones  que  no  proporcionaban  números  de  grupo  
e  ingresando  el  nuevo número junto  con  el  número  heredado    en la pestaña  de información  del  
grupo  en  QuickBooks. 
Desde la  Asamblea  de septiembre  asistí a la reunión de la  Junta  Ejecutiva  del Área  y a la reunión  
del  Comité  de Finanzas esta mañana, me reuní con el Tesorero de AP para trabajar en los libros, 
recogí el correo en el apartado de correos e hice varios  depósitos bancarios.   
Al domingo  11  de  octubre de 2020  tenemos    $45,138.91  en  el  cheque  y  $7501.41  en  la cuenta 
de ahorros de reserva  prudente.     También  tenemos  $1193.23  en  la cuenta Pay  Pal.   
Gracias por  la  oportunidad de   ser  
de  servicio  Rich  W,  MSCA  09  Panel  
70,  AR  Tesorero 

Treasurer AP (Jose A.) No reporte 

Registrar (Emily H.) Gracias  a  Emily  H. por  todo    su  servicio. 

 


