
Área 8 Condados San Diego-Imperial 
Informe del alterno del delegado 

18 de junio del 2015

El DÍA DE UNIDAD ES 29 DE AGOSTO DE 2015
Es una comida informal! 

Una hoja de inscripción para la comida informal estará disponible en www.area8aa.org bajo 
información del área en la página del delegado alterno.

Adjunto está el borrador del programa para el día de la unidad. El enfoque del evento del día de la 
unidad del 2015 es: 
• Enlace del grupo base a posiciones de servicio para servir juntas y comités sirviendo los 

grupos en los condados de San Diego Imperial.
• Dar a todos los que asisten una oportunidad de experimentar de la participación en el desarrollo 

de una conciencia de grupo informada y presentar un informe en su experiencia.
 
Para empezar el día de la unidad, el discurso de apertura completamente a explicar las actividades 
del evento. Por supuesto, una preocupación principal del tema será cómo cada persona se convierte 
elegible para el sorteo.

La primera hora del evento tendrá tres sesiones independientes ejecutándose simultáneamente. 
• Una sesión está dedicada a las mesas de cada Comité de área permanente, juntas de servicio y 

comités que sirven a los grupos de los condados San Diego/ Imperial.
• Otra sesión que se realizará en la misma forma que vimos en PRAASA. Habrá mesas redondas 

individuales para cada grupo respectivo servicio posición en puestos de servicio del grupo en la 
notificación del MCD. Ojala, estas mesas redondas proporcionen a quienes actualmente sirven o 
pueden servir algún día en la posición con: 

1. una mejor visión de cómo el servicio en estas posiciones conectar al grupo con A.A. como un 
todo; y
2. una comprensión del papel nuestra riqueza de comités y juntas de servicio sirven para vincular 
los grupos con información sobre A.A. como un todo. 

• La tercera sesión se dedica a una sesión compartida en que los MCDs y  RSGs comparten su 
experiencia, fortaleza y esperanza y hacer preguntas.

 
Siguiente, ofrecemos todos los que asisten una oportunidad de experimentar el desarrollo de una 
conciencia de grupo informada. Una conciencia de grupo informada es una parte importante de la 
vida del grupo, y la mayoría los miembros del grupo no tienen un poco o ninguna oportunidad de 
recibir una explicación de cómo llevamos a cabo un grupo de toma de decisiones. El proceso como 
se describe en el Manual del RSG del área 8 de AA será utilizado. 

Para preparar a los participantes para su simulacro de la reunión de la conciencia de grupo 
informada, que un panel de tres miembros ofrecerán información a todo el grupo en tres temas que 
están aún por determinarse. Cada miembro del panel hablará durante 10 minutos en uno de los tres 
temas. El grupo completo entonces se dividirá en al menos tres grupos; uno para cada tema. Un 
facilitador designado llevará a su respectivo grupo en una reunión del grupo falsa de conciencia 
sobre su tema asignado. Por último, volveremos a sentarnos como un grupo para escuchar un 
informe nuevo sobre la experiencia.

Para finalizar, tendremos los premios del sorteo y la cuenta regresiva de sobriedad. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.area8aa.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.area8aa.org%2F


Por favor vea los detalles adicionales enumerados en la hoja que corresponde a su posición de 
servicio para aprender cómo se solicitan para participar en el día de la unidad.

Hay instrucciones para los siguientes puestos de servicio:
Oficiales del área

Coordinadores de comités permanentes del área 
Enlaces de área

Miembros del Comité del distrito

CONTRIBUCIONES NECESITADAS 
La asistencia anticipada es de 200

Preparar (Tiempo y personas)
Limpiar (Tiempo y personas)
Monitores de la mesa de comida (Tiempo y personas)

Café regular
Café descafeinado
Té
Crema
Azúcar
Igual
Sweet 'n Low (Dietética)
Palitos para Agitar 
Vasos para bebidas calientes
Cajas de agua embotellada - algunas de 16 oz y algunas de 8 oz
Refrescos
Hielo 
Platos de papel - tamaño cena
Platos de papel - tamaño pastel
Tenedores
Cuchillos
Cucharas 

Las contribuciones financieras son necesarias para los premios. He pedido a literatura y el Comité 
del Grapevine/LaViña desarrollar listas de artículos que harán grandes premios. Necesitamos 
asegurarnos que tenemos artículos disponibles en inglés y español. Un ejemplo de un premio sería 
suscripciones de regalo del Grapevine y LaViña.

Necesitamos contribuciones financieras designadas específicamente para:
• Interpretación en Español
• Interpretación del LSA 


