
ASAMBLEA DEL ÁREA 641er TRIMESTRE 2022 
AGENDA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS 

29-30 DE ENERO, 2022 3:00 pm CST 
Centro de conferencias Holiday Inn, 111 Hospitality Blvd, Manchester, TN 37355 

  
NOTA: La sesión de trabajo comenzará a las 3:00 pm el sábado, 29 deenerode 2022 y se retirará a las 
5:00 pm. La reunión se volverá a reunir a las 8:30 am el domingo, 30 deenero y continuará hasta que el 
negocio se ha completado. 

  

Todos los miembros votantes deben registrarse en el sitio web antes de las 2:00 pm el sábado antes 
de la sesión de trabajo comienzadía 
el29.Esto será el equivalente a “firmar el libro de lista”. DEBE estar presente para contestar el pase de 
lista a las 3 pm. No responder a la llamada de lista resultará en la pérdida de los privilegios de votar 
durante todo el fin de semana.  
  

1.       LLAME AL PEDIDO — Heather Loveland, Presidenta 
  

2.       ANUNCIOS — Por favor entregue todos los anuncios al presidente antes de las 3:00 pm del sábado 

3.       ROLL CALL — Angie Quadrani, Secretaria 

4.       ACTA DE LA ASAMBLEA — Angie Quadrani, Secretaria 

5.       INFORME DEL TESORERO — Karin Schmidt, Tesorero 

6.       INFORME DEL DELEGADO — Shannon Cordell 

7.       INFORME DEL DELEGADO ALTERNO — Jimmy Welch 

8.       INFORMES DEL COMITÉ PERMANENTE 
a.       Comité de Archivos - Mandy Shelton 
b.       Cooperación con la comunidad profesional - Trey Medlock 
c.       Comité de Instalaciones Correccionales - Raven Lancaster 
d.       Comité de Grapevine - Tracy Harris 
e.       Comité de Literatura - Don Autry 
f.        Comité de Información Pública - Brianna Duncan 
g.       Comité de Tecnología - Carol Hall 
h.       Comité de tratamiento - Tyler Duncan 
i.         Comité de Convenciones / Asambleas - Char Brown 

9.       NEGOCIOS ANTIGUOS 
a.       1st Quarter 2022, Manchester 
b.       2°de trimestre2022, Murfreesboro 
c.       3er trimestre 2022, Knoxville 
d.       TCYPAA 
e.       Informe del Comité de Enlace - Angie Quadrani 
f.        Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas - Karin Schmidt 
  

10.   ASUNTOS NUEVOS 
a.       Licitaciones para Asambleas / Convenciones futuras 
b.       Cualquier otro asunto nuevo 
c.       Asignaciones del comité (presupuesto y finanzas, enlace, convenciones y asambleas) 

  

 

 



ASAMBLEAÁREA 64DE 

DELACTA DE LA REUNIÓNNEGOCIOS, CUARTO TRIMESTRE DE 2021 
ASAMBLEA VIRTUAL DE ZOOM 

23 de octubre de 2021 

                                                                                                                                      
1.    LLAME AL ORDEN — Jimmy Welch, presidente, llamó al orden a las 9:30 am. La oración de la 
serenidad recitada. Momento de silencio para Kim Meloni. 

Los miembros presentes leyeron el Preámbulo de la Asamblea del Área 64 y las Tradiciones de AA.     

  
2.    ANUNCIOS - Leídos por Jimmy Welch, Leídos lospresidente 
anuncios del. Resumen de las pautas para realizar negocios en el área mediante zoom. 
  
3.       ROLL CALL — Heather Loveland, Secretaria 
126 miembros votantes presentes con 29 distritos representados. 
  
4.    ELECCIONES - Los delegados anteriores, Don Autry y Tony Shelby 
se explicó al cuerpo el procedimiento de votación del tercer legado, las calificaciones para los puestos y los 
participantes elegibles tuvieron la oportunidad de ponerse de pie. Se aceptaron nominaciones para los 
puestos de Secretario / Alt y Tesorero / Alt. Resultados a continuación. 
  
Delegado elegido - SHANNON CORDELL 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Shannon Cordell 72 / 61.02% 91 / 77.78%     

Jimmy Welch 27 / 22,88% 21 / 17,95%     

Heather Loveland 13 / 11.02% 4 / 3.42%     

Robert Starnes 0 0     

Angie Quadrani 1 / .85% 0     

Carol Hall 5 / 4.24% 1 / .85%     

TOTAL 118/100% 117/100%     

  

 ELEGIDO delegado alterno - JIMMY WELCH 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Jimmy Welch 83 / 69.75%       



Heather Loveland 30 / 25.21%       

Angie Quadrani 2 / 1,68%       

Carol Hall 4 / 3.36%       

TOTAL 119/100%       

   
Elegido Presidente - HEATHER LOVELAND 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Heather Loveland 96 / 82.05%       

Robert Benson 6 / 5,13%       

Castillo de la alegría 6 / 5.13%       

Angie Quadrani 9 / 7.69 $       

TOTAL 117/100%       

  
Elegido secretario - ANGIE Quadrani 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Joe Morris 21 / 18.26%       

Angie Quadrani 47 / 40,87% 66 / 57,89%     

Taylor Garner 40 / 34,78% 48 / 42,11%     

Tracy Harris 7 / 6,09%       

TOTAL 115/100% 114/100%     

   
TESORERO ELEGIDO - KARIN SCHMIDT 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 



 Joy Castle 16 / 14.16%       

Karin Schmidt 51 / 45,13% 67 / 57,76%     

Taylor Garner 46 / 40,71% 49 / 42,242%     

TOTAL 113/100% 116/100%     

  

 ELEGIDO ALTERNOS SECRETARIO - TAYLOR GARNER 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Lacy Wilson 17 / 15,60% 0     

Joe Morris 13 / 11,93% 0     

Char Brown 19 / 17,43% 34 / 30,63%     

Joy Castle 12 / 11.01% 0     

Taylor Garner 48 / 44.04% 77 / 69.37%     

TOTAL 109/100% 111/100%     

  

 ELEGIDO TESORERO alternos - CHAR BROWN 

CANDIDATO 1ST ROUND 2ND ROUND 3RD REDONDO 4TH REDONDO 

Larry Cothron 28 / 25.93% 30 / 27.78%     

Joy Castle 21 / 19,44% 0     

Travis Blinco 17 / 15,74% 0     

Marrón oscuro 42 / 38,89% 78 / 72,22%     

TOTAL 108/100% 108/100%     

  
  



5.    ACTA DE LA ASAMBLEA — Heather Loveland, Secretaria 
—Moción para prescindir de la lectura del acta — Segundo—APROBADA 
—Movimiento para aceptar como está escrito — Segundo —APROBADA 
  
6.    INFORME DEL TESORERO Maredith Metier, Tesorera 
El área recibió $ 10,220 y $ 30,203 en contribuciones grupales durante los tres y seis meses terminados el 30 
de septiembre de 2021, respectivamente. Las entradas de efectivo netas sobre las salidas de efectivo para los 
nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 fueron de $ 11,280, lo que resultó en un saldo en el 
banco de $ 29,647 al 30 de septiembre de 2021. 

Un resumen de las operaciones para los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre , 
2021, sigue: 

 
Se ha preparado un presupuesto equilibrado para 2022 y se ha presentado al órgano de la asamblea para su 
revisión. El presupuesto tal como se presenta utilizará efectivo de aproximadamente $ 11.806 del saldo inicial 
proyectado de $ 30.719. 

Presentada respetuosamente, Maredith Metier, Tesorera del Área 64 

----------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -- 
Moción para aceptar el informe del tesorero — Secundada — NO HAY DISCUSIÓN - APROBADA 
----------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------- 
  
7.       INFORME DEL DELEGADO— Shane Shepard 

Mi nombre es Shane Shepard y soy alcohólico; agradecido de servir como su Delegado del Área 64.  

Me gustaría comenzar diciendo que ha sido un gran honor y privilegio servirle como su Delegado del Área 64. 
Además, servir en la estructura de la Conferencia de Servicios Generales durante los últimos 10 años aquí en el 
Área 64 me ha dado una experiencia que es difícil de describir con palabras. He aprendido mucho sobre el 
servicio, usted y yo durante este viaje, y siempre apreciaré estos años y los guardaré en mi corazón. Publiqué en 
un grupo de AA la semana pasada que me siento satisfecho del trabajo en el que he estado involucrado y espero 
ansiosamente pasar la antorcha. Y puedo decir honestamente que tengo más confianza en Alcohólicos 
Anónimos y en todos ustedes que nunca antes, y sé que AA está en buenas manos. Para ser honesto, pensé 
que estaría triste o al menos un poco agridulce en este punto del viaje, pero no lo estoy. Me siento emocionado, 
aliviado, agradecido y satisfecho.  

He recibido copias impresas delde la71ª informe finalSGC y están disponibles si las necesita. Puedo enviártelas por 
correo o puedes venir a Chattanooga y recogerlas (e incluso te compraré el almuerzo). También los llevaré a la1er 
Asamblea delTrimestre de 2022 y como recordatorio, envié una copia digital por correo electrónico el mes 
pasado. Tengo mi última reunión prevista para el 26 de ConferenciaComitéoctubre para discutir los temas propuestos 
antes de la4ª reunión de la juntaTrimestralPI.También me gustaría recordar a todos que SSAASA de este año será 
virtual, sin cuota de inscripción y las fechas son 19 denoviembre -21st.Finalmente, me complace anunciar que nuestro 
podcast se lanzó oficialmente con 3 episodios completos disponibles con nuevos podcasts todos los lunes a las 
9:00 am ET.  

Finalmente, me gustaría anunciar que la Sra. Shepard y yo estamos esperando al número 3, Noah Beau 
Shepard, el 19 de marzo de 2022. Tony Shelby, su delegado anterior me preguntó si sabía qué estaba causando 
todos estos bebés y le expliqué que Hice. Sin embargo, también le expliqué que mi esposa es joven y hermosa y 
que había tantas posibilidades de que me quedara en mi lado de la cama como Tennessee venció a Alabama 
esta noche. ¡Vaya Vols y no olvide su botella de mostaza! 

Espero que se cuiden todos mientras contamos los días hasta la1er Asamblea deltrimestre de 2022, donde me 
acercaré al micrófono, EN PERSONA, y diré: "Shane Shepard, Pasado Delegado Panel 70 ... ¡Presidente de 
Punto de Orden!" 

  Suyo en servicio, Shane Shepard, Delegado del Área 64                  

            



8.       INFORME DEL DELEGADO ALTERNO — Shannon Cordell 
Mi nombre es Shannon Cordell, soy alcohólico y estoy agradecido de servirle como su Delegado Alterno 
del Área 64 y de dar este informe por última vez. Aunque ha sido un par de años precario para todos 
nosotros, espero que esta rotación haya resultado beneficiosa para todos ustedes. Ciertamente hemos 
abierto la puerta a los AA del mañana con nuestra confianza en la tecnología y paciencia trabajando 
juntos a través de los obstáculos como Área y como Comunidad en su conjunto. Ciertamente me siento 
como una pequeña parte de un gran todo en Alcohólicos Anónimos y estoy agradecido de ser un 
espectador.  

Este trimestre, aunque corto, ciertamente no me ha dejado jugando con los pulgares. Tuve la oportunidad 
de hablar con muchos de ustedes a través de mensajes de texto, correo electrónico o llamadas 
telefónicas sobre inquietudes del grupo o del distrito y espero haber sido útil en el proceso. Para aquellos 
de ustedes que realmente me conocen, AMO los conceptos y las tradiciones. Tuve el honor de hablar 
sobre los Conceptos 1 y 2 el 30 deseptiembre en The 3 Legacies Group en Nashville y, con suerte, hice un tema 
que parece intimidante en cambio muy accesible.  

El 17octubrede fui invitado humildemente al encuentro de negocios de Distrito 40. Fue muy emocionante 
estar de gira visitando un distrito en el que, sorprendentemente, nunca había estado. Pude escuchar los 
asuntos del Distrito, las actualizaciones de los grupos en el hogar y todo el maravilloso compañerismo 
que ofrecen las reuniones del Distrito. También se debe señalar que este distrito tiene un grupo 
completamente virtual, y su RSG apareció virtualmente haciendo que la reunión sea híbrida y ciertamente 
a la vanguardia de la historia de AA. Honestamente, también me alimentaron, lo que probablemente sea 
una buena razón para ir.    

Como se informó último trimestre, los Estados del Sur de Alcohólicos Anónimos Asamblea Servicio 
(SSAASA) se lleva a cabo en noviembre 19-21st pero esto se ha cambiado a un evento virtual. Ojalá con 
un formato virtual haya una mayor participación de quienes anteriormente no pudieron realizar el viaje. 
Este es verdaderamente un evento de servicio maravilloso en el que he aprendido mucho sobre el 
servicio de AA y más sobre el funcionamiento interno de la Conferencia, la Oficina de Servicios Generales 
y las discusiones sobre temas candentes en AA en este momento. Por favor, vea el volante para obtener 
más información, pero espero verlos a todos allí con todos sus nuevos RSG entrantes.    

Mi vida hogareña tampoco se ralentiza con mi dulce esposo durante 10 años, bueno, 10 años el 29/10, 
pero básicamente está lo suficientemente cerca. Nota al margen, me propuso matrimonio en una 
asamblea del cuarto trimestre en Jackson, TN, hace 11 años, ¿quién dijo que las asambleas eran 
aburridas? A mis dos hijos les va muy bien en la escuela: Eason en primer grado y Rilo en Pre-K. Eason 
ha tenido su primera visita del hada de los dientes e inevitablemente cree que puede ganar mucho dinero 
con esta ingenua hada de los dientes. Rilo está extremadamente celoso por esto, por supuesto, pero de 
alguna manera ha encontrado una manera de sobrellevarlo. ¡También nos estamos preparando para un 
Halloween muy perdido lleno de Truco o Trato este año! 

Por último, quiero agradecerles a todos ustedes: los RSG, MCD, Presidentes de Comités Permanentes y 
Oficiales por su tiempo en el servicio estos dos últimos años increíblemente “sin precedentes” y mágicos. 
Todos habéis puesto mucho trabajo y esfuerzo y no ha pasado desapercibido. Gracias por permitirme 
observar, servir y participar. Por favor, avíseme si hay alguna forma en que pueda servirle mejor. Me 
pueden contactar al 615-397-5607, por correo electrónico a altdelegate@area64assembly.orgredes, o 
lassociales. Muchas gracias por permitirme estar a su servicio.  

Respetuosamente presentado, Shannon Cordell, Delegado Alterno Área 64 Panel 70 

  

9.       INFORMES DEL COMITÉ PERMANENTE 

  

UNA.      COMITÉ DE ARCHIVOS - MANDY SHELTON 

El Comité de Archivos se reunió el 22 de octubre de 2021 a las 6:47 pm Las minutas completas se 
adjuntan a este informe y se presentarán junto con él al Secretario de Área para su inclusión en las 
minutas de la Asamblea.  



Tuvimos entre 9 y 12 personas presentes durante el transcurso de la reunión, con 6 distritos 
representados.  

Después de abrir la reunión y de la lectura de las 12 Tradiciones por el archivero Ernie N., la 
presidenta de archivos Mandy S. presentó su informe, de la siguiente manera:  

Gracias por permitirme servir como presidenta de archivos del Área 64 con la pandemia, parece que 
Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos y no he podido hacer mucho por la comisión.  

Domingo 19 de septiembre:éramos seis en coche hasta el edificio de archivos y Ernie tuvo la amabilidad 
de abrir el edificio, mostrarnos a todos y responder a nuestras preguntas. Chris H. pudo obtener la 
historia impresa de su grupo y, cuando comenzó, Hunter de D35 pareció disfrutar de todos los 
elementos y la diversidad de elementos guardados en el edificio de Archivos. Alan, uno de sus 
spondsees Wally P. y un amigo James empapó todo. Noté que el Tríptico de visualización de inmediato 
que Ernie hizo para nuestra40ª fiesta de aniversario que habíamos planeado para el 2020 de abril que 
tuvo que ser cancelado debido a las COVID-19. Ahora está en el sitio web del Área 64 como un 
powerpoint que muestra la historia de NUESTROS Archivos de área, todos los presidentes, cuando 
fueron elegidos, terminando con mi nombre como parte de esa historia. Gracias por ese privilegio.  

Ernie compartió la historia de las orejas de conejo que están al lado de la mesa, que Anita de 
Memphis las donó y si alguien se pone muy serio, deben ponerse las orejas de conejo. (Regla 69)  

Para mí, lo más destacado fue poder escuchar la voz digital de una grabación por cable de Jack Knox, 
nuestro primer delegado al Área 64, y un periodista y caricaturista de Nashville decir su fecha de 
sobriedad del 10 de septiembre de 1946 " después de algunas salidas en falso ”.  

El 29 deseptiembre, pude darle a mi madrina Mary S. su chip de 28 años en su grupo base, el grupo. Tenía 
a dos de mis ahijados allí para compartir la alegría.  

El domingo 3 de octubre, Hunter de D-35 me pidió que compartiera sobre el zoom en el grupo de los 
86ers, y fue agradable ver algunas caras familiares que conocían a nuestro querido amigo Mike Siegal, 
quien solía decir que D-35 estaba “en el lado soleado de Nashville ”, y para compartir algunas joyas 
con algunos recién llegados. "Cuando estaba ocupado, mejoré". El servicio es la clave. 
Esperamos participar en esta aventura histórica para elegir a nuestros nuevos oficiales para el Área 64 
a través de Zoom, por primera vez en nuestra historia. Felicitaciones a los oficiales entrantes y 
MUCHAS GRACIAS a los oficiales salientes y suplentes por todo su servicio al Área 64 y AA.  

Me pueden contactar en archives@area64assembly.org o por teléfono celular al 615-389-1389.  

Presentado respetuosamente, Mandy S., Presidenta,Comité de Archivos del Área 64  

Vicepresidente del, Robert, no tenía un informe.  

Las actas de la última reunión fueron aprobadas ya que habían sido presentadas a todo el cuerpo 
durante el Informe del Comité de Archivos y no se presentaron correcciones ni enmiendas.  

El siguiente fue el informe del tesorero, que fue presentado por el archivero Ernie N. Como de 
costumbre, la tesorería de los Archivos asciende a 432,06 dólares.  

El archivero Ernie N. presentó su informe, de la siguiente manera: Asamblea del cuarto trimestre del 
Área 64, 22 de octubre de 2021 Informe del archivero  

Es un honor y un placer servir como su archivista del AREA 64,  

la mejor manera de preservar la historia de AA en el AREA 64 es por grupo historias, esto se ha 
discutido regularmente en casi todas las asambleas durante los últimos 40 años.  



El Grapevine de octubre de 2021 "si las paredes pudieran hablar" tenía una foto del lugar de 
reunión de Out of Towners Fellowship en Munford Tn. Continúe transfiriendo los deberes de 
repositorio de archivos y archivero a Sam L. con la visión de que se convierta en el próximo 
archivero en 2022.  

PRÓXIMAMENTE: siga revisando el sitio area64assembly.org debajo de la ubicación del Comité de 
Archivos para ver la presentación de diapositivas de los más de 40 años de la historia de los archivos 
del área. Comienza con Chuck E. (Delegado) diciéndole a Burford L. (Alt-Delegate) que comience a 
recolectar elementos para comenzar los Archivos del Área. Esto sucedió durante el2º trim. asamblea en 
1980. Gracias por el grupo de visitantes (Mandy, Allan, Hunter, James, Wally y Chris) que hicieron un 
viaje por carretera para visitar el Repositorio. Gracias por permitirme ser de utilidad. Ernie Nather, 
Archivista del Área 64, 615 440 7770 Asuntos  

antiguos: Ninguno transferido del tercer trimestre.  

Nuevo negocio:  

El tesorero Tony L. necesitaba renunciar ya que su nuevo horario de trabajo le impide asistir a esta 
asamblea y estará atado el resto de su mandato. Ernie informó que este puesto, para este comité, no 
tiene obligaciones reales ya que el Archivero maneja todos los gastos y la tarjeta de cheques / débito 
se encuentra en los Archivos. (Los gastos son reembolsados por el Tesorero del Área).  

No se votó, pero el consenso es que dejaríamos los tratos financieros en manos de Ernie hasta la 
Asamblea del primer trimestre de 2022, cuando el Comité de Archivos celebre elecciones, y 
determinemos si necesitamos mantener esta posición va.  

Mandy les recordó a todos que se había presentado el presupuesto del Comité de Archivos 2022 y 
luego resumió los detalles: $ 100 para suministros, $ 250 para misceláneas. gastos y $ 750 para los 
gastos del Taller de Archivos Nacionales. El presupuesto está ahora en manos del organismo para su 
aprobación.  

A continuación, se abrió el piso para compartir en general. Ernie les recordó a todos que incluso en 
una pandemia, y tal vez especialmente en una pandemia, las historias de grupo son importantes. 
¿Tiene su grupo una historia en los archivos? Averigüe y, si no es así, él o cualquier miembro de 
este comité puede ayudarlo a que eso suceda.  

Ernie mencionó que él y Sam están trabajando en algunas actualizaciones del manual del Comité de 
Archivos, más en el 2022.  

Travis R. informó que el equipo de Archivos de Memphis aún continúa asistiendo a eventos y 
recolectando materiales. Su sitio web es www.memphisareaarchives.org.  

Después de un poco más de discusión sobre la historia, todos seguimos viviendo, incluida esta 
primera asamblea de votación remota, hubo una moción para levantar la sesión, hecha y secundada, 
a las 7:30, así que todos. Cerrado con el Padre Nuestro. 

  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Recomendación fuera del comité: NINGUNO 
------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

B.      COOPERACIÓN CON EL COMITÉ DE LA COMUNIDAD PROFESIONAL - TREY MEDLOCK La 
reunión comenzó a las 8:30 pm hora central con un momento de silencio seguido de la oración de la 
serenidad. Asistieron 9 miembros. Se leyeron la declaración de propósito y el paso 12.  
Informe del presidente 



Desde el tercer trimestre, Trey se ha reunido con el personal de UT a través de Zoom. En esa 
capacidad, está disponible para responder preguntas relacionadas con el programa de recuperación de 
AA para el tratamiento del alcoholismo.  
Informe del tesorero 
Robert S. informó que no ha habido cambios en el inventario A64 o en el presupuesto disponible. 
Todavía tenemos $ 46 en efectivo en la mano, 6 kits de CPC, 12 libros de trabajo de CPC, 1 Big Book y 
1 Twelve & Twelve.  
Se hizo la moción para aprobar el informe del tesorero. Moción aprobada. 

Informe de la secretaria 
Kelsey se olvidó de enviar las actas del tercer trimestre a todos los presentes durante la reunión de 
nuestro comité el 20 de agosto. Ella enviará por correo electrónico a todas las personas presentes en la 
reunión del cuarto trimestre. ¡Esta vez se aseguró de recopilar correos electrónicos! No hay informe 
para aprobar.  
Informe del presidente alterno 
Taylor G. dio una actualización sobre el comité ad hoc que se formó después de la reunión del comité 
de la asamblea del tercer trimestre. Dada la fecha límite del 15 de septiembre para presentar nuevos 
elementos de la agenda para la próxima Conferencia de Servicios Generales, el comité ad hoc 
consideró que era mejor seguir adelante y presentar una propuesta de elemento de la agenda. Taylor 
nos llevó a través del resumen del tema de la agenda. Alabó a Betty G. por todos sus esfuerzos en la 
redacción de este tema de la agenda. ¡Gracias por tu servicio, Betty! Se recibieron excelentes 
comentarios del grupo.  

Nuevos asuntos 
Trey informó que era hora de votar sobre un presupuesto propuesto para 2022.  
Taylor G. hizo la moción para presentar una propuesta de presupuesto por $ 400. Moción secundada.  
Trey mencionó que podría ser una buena idea agregar fondos para actualizar nuestro tablero tríptico 
que llevamos a las asambleas trimestrales. 
Taylor hizo una enmienda amistosa a su moción original para que el presupuesto propuesto fuera de $ 
500 en total ($ 300 talleres, $ 100 literatura y $ 100 misceláneos que se utilizarán para actualizar y 
renovar la junta). 
Luego tuvimos una sesión de intercambio general en la que varias personas hablaron sobre cómo 
fomentar el compromiso en sus comités locales de CPC / IP. Betty G. compartió su experiencia reciente 
con el secretario del tribunal en Memphis. La secretaria solicitó literatura de AA y Big Books para poder 
pasárselos a los jueces y también a todas las personas que pasen por el tribunal por delitos 
relacionados con la bebida. Cilla compartió sobre su biblioteca local en Shelbyville y cómo abastecen un 
estante de literatura de AA con varios folletos de AA.  
La moción para levantar la sesión se hizo a las 9:15 pm CST. Moción aprobada. Se levanta la reunión 
con un momento de silencio seguido del Padrenuestro. 
Suyo en servicio, Trey Medlock, presidente de CPC, (865) 850-9634, cpc@area64assembly.org 
  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Recomendación fuera del comité: NINGUNO 

- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

  

C.      COMITÉ DE INSTALACIONES CORRECCIONALES - RAVEN LANCASTER 
Hola, soy Raven, soy alcohólico y me siento honrado de servir como presidente del Comité de 
Correccionales.  Abrimos el encuentro con la Oración de la Serenidad. Lary L. leyó la Declaración de 
propósito de los comités penitenciarios. Recordamos a todos los miembros con derecho a voto de la 
Asamblea que se registren y que estén presentes para responder al pase de lista el sábado por la 
mañana. Solicitamos que todos los presentes firmen nuestro pase de lista de correccionales por correo 
electrónico a corrections@area64assembly.org. Estuvieron presentes un total de 11 miembros.   
Informe del presidente 
Continuamos trabajando en un comité de distritos para la región central de Middle Tennessee. 
Completamos un manual de servicio para este comité, que asegurará la coordinación de voluntarios y 
áreas de servicio para cubrir todas las necesidades de correcciones y evitar superposiciones en los 



esfuerzos de servicio. Stephen T., Coordinador de Correcciones de MTCO, ha tomado la iniciativa en 
esto. Tras la moción de su Coordinador del Área 64, este comité votó para compartir este Manual de 
Servicio de Correcciones de los Distritos de Middle Tennessee como una muestra con todos los 
miembros del Comité de Correccionales del Área. Además del Comité de Correcciones del Área 64, 
esto se proporcionará a los miembros del Área 64 que lo soliciten a corrections@area64assembly.org. 
Este grupo de distritos actualmente se reúne mensualmente en Zoom. En las reuniones mensuales 
compartimos informes de estado para cada distrito y para cada instalación correccional. 
 Alentamos a los miembros del Área 64 sin derecho a voto a que asistan al taller de correcciones de 
zoom el sábado 23 de octubre de 2021, de 2:00 p.m. a 4:00 p. M. Junto a las correcciones del área de 
Memphis. Alentamos a los miembros a asistir a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de 
los Estados del Sur de la SSAASA del 19 al 21 de noviembre de 2021. SSAASA requiere preinscripción 
y no tiene cargo. Los folletos de estos eventos virtuales se habían enviado previamente por correo 
electrónico a los miembros de nuestro comité. 
Las reuniones híbridas en persona y zoom de Transformers van bien. Esta reunión se formó 
especialmente para las personas que regresan de las instalaciones correccionales y de tratamiento, así 
como de las casas de transición. Ahora son tanto hombres como mujeres y mujeres, aunque el volante 
original dice "hombres". El orador comparte los tres legados, recuperación, unidad y servicio, durante 15 
minutos sobre cada tema. El volante de Transformers se proporcionará nuevamente a los miembros del 
comité y al presidente para que la Asamblea lo anuncie. 
Recordatorio: actividades particularmente importantes mientras no podemos realizar en reuniones: 
 Contacto de pre-liberación F-162, F-163 - para cerrar la brecha entre la liberación de presos y AA. 
Regístrese en el Área 64 PRC,  Corrections@area64assembly.org,  u organice a nivel de distrito. Ver 
district9.online. 
 -Correspondencia de correcciones F-26 se registra para compartir la sobriedad con un preso. ¡Una 
necesidad especialmente importante! Varios AA han informado que se inscribieron en la OSG y no han 
recibido respuesta de un recluso asignado. Algunos han recibido correspondencia de la OSG con 
retraso. 
 Barras y celdas - Actas del trimestre anterior - Secretaria Meg J. Revisado por pantalla compartida y 
entregado a los miembros antes de la reunión. Por moción, aceptado como está escrito. 
 Informe del tesorero: presentado por pantalla compartida según lo preparado por el presidente. El 
presupuesto total para 2021 de $ 1,150 se gastó casi en su totalidad para comprar literatura. Esto es 
para proporcionar instalaciones en los distritos que no pueden apoyar financieramente la necesidad de 
literatura en las instalaciones penitenciarias. Por moción, aceptado como está escrito. 
SESIÓN PARA COMPARTIR 
Disfrutamos de escuchar a varios distritos y compartir ideas para el servicio.  
Cheri H, compartió que en el Distrito 83, había llegado un nuevo capellán y había solicitado literatura. 
Se proporcionó la literatura y el Distrito informó que AA está aquí para ayudar según corresponda. 
Lary L. compartió que el Distrito 9 tiene varias instalaciones que se abren nuevamente para reuniones 
en persona, incluida Putnam Co en noviembre y un total de 5 instalaciones para fin de año. 
Herb C. compartió que el Distrito 34 está comenzando a organizar reuniones en persona. 
Pat S. compartió que el área de Memphis ha proporcionado 6 casos de literatura. Actualmente se están 
celebrando dos reuniones a la semana en persona. Pat proporcionó información sobre un evento de 
correccionales el 23 de octubre de 2021, de 2 a 4 pm organizado por el Comité de Instalaciones 
Correccionales del Área de Memphis (MACFC), 2865 Walnut Grove, Memphis, y por zoom Ponente: 
Terry R - A New Freedom. 
Robert B compartió que las reuniones en persona de hombres y mujeres se estaban llevando a cabo 
actualmente en Dickson Co. 

 Pat S dirigió la versión “Nosotros” de la oración de serenidad para cerrar la reunión. 
Es posible que me llamen al 615 533 6868 (envíe un mensaje de texto primero) o 
corrections@area64assembly.org. 
Servicio respetuosamente presentado y amoroso, Raven Lancaster, Coordinadora de Correcciones del 
Área 64 2020-21 

  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Recomendación fuera del comité : NINGUNO 

------------------------------------------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------- 



D.      COMITÉ GRAPEVINE –TRACY HARRIS 
Abrimos nuestra reunión a las 8:34 pm con un momento de silencio y la oración de serenidad. Asistieron 
11 personas. Se leyó la declaración de propósito de las 12 Tradiciones y el Grapevine. Presidenta 
(Tracy H) y Secretaria (Leah F) presentes. Presidente suplente (Larry C) ausente con aviso. Los 
representantes de grupo de Oeste (Cheryl S) y Este (Mike J) estuvieron presentes, pero Middle TN 
(Damon R) estuvo ausente. Alan J hizo una moción para prescindir de la lectura de las actas y Mike J. 
Motion aprobó. 
El presidente dio un informe con anuncios y algunos aspectos destacados son  
"La hora de variedades de media hora de AA Grapevine",un nuevo podcast que se lanzó el 4 de 
octubre. Don y Sam entrevistan a los miembros en una forma informal de "reunión después de la 
reunión". Se lanza uno nuevo todos los lunes a las 9 am EST. 
Episodio 1: ¿Quiénes somos? Con Michael M. cuya historia, We Showed Them, se encuentra en 
nuestra edición actual de octubre. Hasta ahora, hay 3 podcasts y puede encontrarlos en 
https://www.aagrapevine.org/podcast La  
edición de noviembre trata sobre la oración y la meditación con una sección especial para historias del 
nuevo libro de Grapevine, Prayer & Meditation. Este nuevo libro presenta historias poderosas sobre las 
diversas formas en que los miembros de AA oran y meditan. Algunos capítulos incluyen: rutinas diarias, 
prácticas religiosas tradicionales, actividades y ejercicio, técnicas personales, la oración de la serenidad 
y la conexión con la naturaleza y el universo. Todas las historias fueron publicadas previamente en GV. 
El precio es $ 11.50 c / u + $ 10.50 c / u en inglés y español. 
Si no ha visto el Libro de Cotizaciones Diarias, ¡vea lo que se hizo para la Convención Internacional 
2020! ¡La nueva y brillante portada está disponible en inglés, francés y español! Actualmente $ 11.50 c / 
u + $ 10,99 c / u. 
YouTube incluye la lista de reproducción "llevar el mensaje" en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32cyZpp2liD4te4ctFKcG2Ddmq9xUuUb 
Informe trimestral de la OSG en agosto  
Resultados del Grapevine Resultados de 
fin de año no auditados para el período que finalizó el 31 de mayo de 2020. La circulación paga 
promedio de la revista fue de 68,645 (en comparación con el presupuesto de $ 67,547) ( 2020 actual $ 
68,834). 
Los ingresos totales de los primeros 5 meses del año fueron de $ 934,40. Eso es $ 324,984 más que los 
$ 242,999 presupuestados (y es más que los $ 691,409 en 2020).  
Los costos y gastos totales de la revista durante los primeros cinco meses fueron $ 665,428 y eso es $ 
43,722 menos de lo presupuestado (también $ 98,413 menos que los $ 763,840 en 2020). 
Después de agregar los intereses devengados, hubo un ingreso neto para el período que finalizó el 31 
de mayo de 2021 de $ 268,981 en comparación con una pérdida neta presupuestada de $ 99,725.  
Resultados de La Viña  
Los resultados no auditados del 31 de mayo de 2021 para las suscripciones pagadas promedio fueron 
5.913 en comparación con los 5.687 presupuestados. Mucho más bajo que en mayo de 2020 cuando 
las suscripciones eran de 8.338.  
Los ingresos de las revistas fueron de $ 5,032 en comparación con un presupuesto de $ 11,400. 
Después de los costos y gastos de $ 173,000, hubo un déficit de $ 167,968.  
El déficit presupuestado fue de $ 146,075. En 2020, el déficit presupuestado fue de $ 132,130 en 2020. 
El déficit de La Viña se financia mediante una transferencia del Fondo General de GSB.  
El libro Diversión en sobriedad en producción para la primavera de 2022. 
Puede suscribirse a los siguientes boletines en su bandeja de entrada: 
Grapevine y su grupo     
Cita diaria de         
Grapevine Noticias mensuales de Grapevine 
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v= 001oGSL6wu1SRbyFplJFVXhsJmfiAwT9-
c8UsT0fdV_rGWo0nkmyqyZNeqCr7gepkDIDRIYDlBrj6ttjM9WOm4EDDB8yJl8CthuzoJnKQwIqUlpJl8Ct
huzoJnKQwIqIqUlpJl8CthuzoJnKQwIqIqUlpJl8CthuzoJnKQwIqIqUlpGIJnKQwIqIqUl9 

 

En caso de que se esté preguntando qué es exactamente un Representante de Grapevine, es él quien 
aporta la inspiración del grupo en el hogar, historias personales, historia y humor, y opiniones diversas, 
lo que conocemos como AA Grapevine. El representante se asegura de que las copias estén 
disponibles y se muestren en las reuniones y les permite a todos saber qué hay en el último número. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL32cyZpp2liD4te4ctFKcG2Ddmq9xUuUb
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32cyZpp2liD4te4ctFKcG2Ddmq9xUuUb
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001oGSL6wu1SRbyFplJFVXhsJmfiAwT9-c8UsT0fdV_rGWo0nkmyqyZNeqCr7gepkDIDRIYDlBrj6ttjM9WOm4EDDB8yJl8CthuzoJnKQ3qUlp0CvlcGgRGoOKITxJOzyVP1RIKrqxIgSXuW3sVMidP0w0o3wKFt4t9
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001oGSL6wu1SRbyFplJFVXhsJmfiAwT9-c8UsT0fdV_rGWo0nkmyqyZNeqCr7gepkDIDRIYDlBrj6ttjM9WOm4EDDB8yJl8CthuzoJnKQ3qUlp0CvlcGgRGoOKITxJOzyVP1RIKrqxIgSXuW3sVMidP0w0o3wKFt4t9
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001oGSL6wu1SRbyFplJFVXhsJmfiAwT9-c8UsT0fdV_rGWo0nkmyqyZNeqCr7gepkDIDRIYDlBrj6ttjM9WOm4EDDB8yJl8CthuzoJnKQ3qUlp0CvlcGgRGoOKITxJOzyVP1RIKrqxIgSXuW3sVMidP0w0o3wKFt4t9


Los representantes juegan un papel importante en la estructura del servicio, ya que ayudan a llevar el 
mensaje de AA al alcohólico que todavía sufre.  
Si está interesado en convertirse en un representante de Grapevine para su grupo, puede convertirse 
en uno si se ofrece como voluntario o es elegido por su grupo base.  
Los representantes pueden comunicarse con el Coordinador de Representantes de Grapevine en 475 
Riverside Drive New York, NY 10115 o al (212) 870-3018 La dirección de correo electrónico es 
gvrc@aagrapevine.org 
Cuando se registra, recibe un kit de inicio con material introductorio y una carta de confirmación . 
También recibirá una contraseña para acceder al Foro GrapeNet. 
Es importante que los nuevos representantes se comuniquen con los jefes de área y de distrito para 
obtener información útil.  
Para gratuito material de exhibición,correo electrónico a envíe ungvrc@aagrapevine.org . Para obtener 
estos recursos y muchos otros, incluidos archivos PDF y material imprimible, visite 
https://www.aagrapevine.org/gvr-resources 
Pool Reps compartió a continuación. Según Cheryl S, el comité local de Memphis está haciendo todo lo 
posible por volver a participar en las actividades. Una vez al mes intentan ir a los centros de tratamiento 
a desayunar y luego van a repartir Grapevines. Esto ha sido virtual, pero este mes tienen un centro de 
tratamiento que les permite regresar en persona. Ellos armaron un nuevo tablero de visualización GV 
para llevarlo con información GV. Según Mike J, recibió su paquete de GV y los entregó a 2 grupos. 
Configure una pantalla en una reunión. El Distrito 3 ahora tiene un presidente activo del Grapevine.  
Nuevos 
asuntos Discutimos la cantidad presupuestada para 2021 de $ 517.05. Recibí un correo electrónico con 
el presupuesto anual de $ 266.05 y el presupuesto anual de $ 517.05. Hasta ahora, no se solicitó dinero 
del presupuesto y las finanzas, por lo que el presidente pidió al comité información y sugerencias.  
Mike J le recordó a Tracy que debe solicitar el reembolso de los costos de envío de los dos paquetes 
enviados en 2021. El  
presidente mencionó que los fondos para el envío fueron aprobados por el cuerpo de la asamblea en la 
asamblea anterior de este año.  
Tracy tiene alrededor de 1 caja de Grapevine y media caja de La Viña, pero hará una solicitud de 
presupuesto y financiamiento para 2021 por un monto presupuestado de $ 517.05 para pedir más.  
Alan J hizo una moción para pedir 8 cajas de GV y 2 LV con la recomendación de que cada 
representante del grupo reciba al menos una caja. Mike J. lo secundó. Moción aprobada. 
Tracy sugirió mantener el presupuesto de 2022 para Grapevine igual que en el pasado, $ 475. 
Comprometido acordado. Solicitar que el artículo de línea para Grapevine se cambie a $ 475 en el 
presupuesto propuesto para 2022. 
La reunión concluyó con el Padre Nuestro a las 9:28 pm. 
Si necesita comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje de texto o llamar al 931-993-7252 o 
grapevine@area64assembly.org. ¡Gracias por dejarme servir! Presentado respetuosamente, Tracy 
Harris 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Recomendación fuera del comité: NINGUNO 

--------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

  

UNA.                        COMITÉ DE LITERATURA - DON AUTRY 

Abrí la Reunión de Literatura a las 6:45 pm vía zoom con la Oración de la Serenidad 

Aproximadamente 10 asistentes. Lea la declaración de propósito del comité y las presentaciones: 

 Don A. - Presidente, Gerry P. - Alt. Presidente, Jacque H.- Secretaria 

  

https://www.aagrapevine.org/gvr-resources
https://www.aagrapevine.org/gvr-resources


Asuntos anteriores: 

Acta de literatura del tercer trimestre - Aceptada 

Juntaremos el tablero de anuncios cuando nos reunamos en persona en la asamblea del primer 
trimestre. Asuntos 

 nuevos: 

Ayudé al Distrito 24 a redactar una propuesta para presentarla como un tema de la agenda. No pudo 
llevarlo al Comité de Literatura debido a la fecha límite para la presentación.  

Tuvimos una discusión sobre los Directorios Regionales que se publicaron, si aún están en curso. 
Tuvimos una discusión sobre el envío del boletín de Box 459 a los miembros por correo. Según AA.org, 
puede solicitar el boletín por correo electrónico en lugar de por correo. Tuvimos una discusión sobre 
cómo presentar un tema de agenda propuesto. Charly C. compartió un formulario estandarizado de ítem 
de agenda propuesto. Tuvimos una discusión sobre los cambios aprobados en la literatura con respecto 
al preámbulo, BB 5ta edición, inglés simple BB y 12X12. Hablamos de posibles diccionarios BB y 
12X12.  

Compartí que el Comité elegirá un nuevo presidente del comité, alt. presidente y secretario de la 
Asamblea del 1er Trimestre en Manchester.! explicó cómo se aprueba y hace la literatura cambiada. 

La reunión terminó a las 8:15 pm y se cerró con el Padrenuestro. 

Enviado respetuosamente, Don Autry, Coordinador de literatura del Área 64 

---------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- 

Recomendación fuera del comité: NINGUNA -------------------------------- -------------------------------------------------
- -------------------------------------------------- ------------------- 

B.      COMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA - BRIANNA DUNCAN 
¡Hola Área 64! 
Mi nombre es Brianna y soy alcohólica. Con gratitud sirviendo como su Coordinador del Comité 
Permanente de IP para el Área 64. Tuvimos una gran reunión del comité anoche con la asistencia de 24 
miembros. Pasamos el comienzo de la reunión repasando una breve introducción de la Información 
Pública, cómo se relaciona con la Cooperación con el Comité de la Comunidad Profesional (CPC), 
nuestro propósito y recordatorios sobre mantener actualizada la información de nuestra reunión para 
que aquellos que aún sufren puedan encontrar Reuniones de Alcohólicos Anónimos. Sigue habiendo 
informes continuos de personas que asisten a reuniones que no existen. Seamos todos parte de la 
solución y comuníquese con la Oficina Central si encuentra que una reunión no es precisa o ya no es 
una reunión. No es necesario ser RSG para informar de esto.  
Después de nuestra conciencia de grupo del tercer trimestre, continuamos y concluimos nuestra 
decisión sobre los folletos hechos por el Distrito 30 sobre la inclusión en AA. Estos folletos todavía están 
disponibles en el sitio web del Área 64. Distrito 30 del Comité de IP / CPC será el anfitrión de un evento 
de mesa redonda el 7 deNoviembre si alguien está interesado lluvia de ideas pasos posibles acciones en torno 
a estos folletos. El Comité de IP no tomó más acciones con respecto a estos folletos. 
Al pasar a una discusión abierta, el Comité de IP discutió otros temas de IP que continúan 
correspondiendo con los problemas de accesibilidad. Por ejemplo, cómo ayudar a un clérigo a iniciar 
una reunión de AA de habla hispana cuando solo hay miembros del grupo base que hablan inglés 
disponibles. Debido a que son un patrón continuo de discusiones del Comité de IP que incluyen temas 
relacionados con la accesibilidad, me comunicaré con el Coordinador de Tratamiento de IP. Nuestro 
objetivo es recopilar su experiencia sobre si y cómo se han discutido los temas de accesibilidad en su 
comité. 
La discusión abierta también incluyó la revisión de estrategias sobre cómo iniciar un impulso dentro de 
los comités de distrito de CPC / PI que carecen de participación. Algunas ideas fueron invitar 
directamente a las personas a asistir a la reunión del comité, asignar pequeñas tareas específicas a los 
miembros y mantener un espíritu alegre que sea atractivo y atraiga a la gente. Las asignaciones 



pequeñas pueden aumentar la responsabilidad y dar impulso a la acción. Las tareas pequeñas pueden 
ser algo tan pequeño como pedirle a alguien que publique una sola hoja desprendible en algún lugar de 
la ciudad o dejar un 12 & 12 en una biblioteca específica, etc. Nuestra secretaria, Laura, también 
compartió la experiencia de su distrito de usar los fondos excedentes de la tesorería para perseguir una 
oportunidad publicitaria simple pero más costosa. Por ejemplo, su distrito publicará la ayuda de AA 
detrás de las puertas de los baños en los bares y restaurantes de su área.  
Gracias por la oportunidad de servir, Brianna Duncan, Coordinadora de Información Pública del Área 
64, 615-480-7111 

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Recomendación fuera del comité: NINGUNA 

-------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

  

C.      COMITÉ DE TECNOLOGÍA –CAROL HALL 
Feliz sábado a todos, soy alcohólica, mi nombre es Carol Hall. Humillado de servir como presidente del 
Comité de Tecnología para el Área 64. Abrimos la reunión a las 8:30 huso horario central con la oración 
de la serenidad. Yo era el único Oficial del Comité presente. Nathan leyó la Declaración de propósito del 
Comité de Tecnología y luego recorrimos la sala (virtual) y las 10 personas presentes se presentaron y 
hablaron un poco sobre por qué estaban interesadas en el comité. 
Compartí que las elecciones del comité se llevarían a cabo en la próxima asamblea y animé a todos a 

que asistieran. 
Se proporcionó un informe sobre la actividad del sitio web de la siguiente manera: 
·         Análisis de sitios web (7 de enero - 19 de agosto / 22 de septiembre - 21 de octubre de 2021) 
o     54408 páginas vistas, en los últimos 30 días = 61% eran nuevos usuarios / 81% estaban en 

dispositivos móviles, con un tiempo promedio de permanencia en cualquier página de 1 min 42 seg  
o     Las 3 páginas principales: página de inicio, reuniones, inicio de sesión 
o  Las fuentes de la aplicación Meeting Guide se actualizaron el 22 de octubre de 2021 
§        Intergrupo East TN - 461 (en lugar de 465) reuniones 
§        Intergrupo medio de TN - 1058 (en lugar de 1028) reuniones 
§        Intergrupo de Chattanooga: 261 (en lugar de 260) reuniones 
§        Intergrupo de Memphis: 491 (en lugar de 493) reuniones 
·         Se completaron las copias de seguridad mensuales del sitio web 
·         El mantenimiento y las actualizaciones del sitio se realizaron según fue necesario 
·         Los documentos se actualizaron y los eventos se publicaron como se enviaron 
·         Se brindó asistencia con los inicios de sesión / registros de usuarios 

  
En Negocios 
·         Hubo una solicitud para agregar las presentaciones para tutoriales de G-Suite en el sitio web. 

Trabajaré con el Webservant con respecto a la viabilidad de esa solicitud. 
·         El Comité de Enlace proporcionó un documento sobre las preguntas y respuestas que llevaron a 

cabo sobre las reuniones híbridas y, después de algunas ediciones, acordó publicarlo en la página del 
comité del sitio web. Este documento contiene Experiencia, Fortaleza y Esperanza de grupos dentro y 
fuera del Área 64 con respecto a los éxitos, desafíos y oportunidades de las reuniones híbridas. 
Agradecemos al Comité de Enlace por recopilar estas respuestas y creemos que es un comienzo 
maravilloso para un documento que podría ser muy útil para la confraternidad. Le recomendamos que 
revise el documento y le pedimos que proporcione comentarios periódicos al comité para permitir que el 
documento mantenga su relevancia y, en última instancia, ayude a la confraternidad a satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
·         Me gustaría recordarle que se asegure de que la información de su reunión sea correcta en su 

Oficina Central local. La página de “Reuniones” de nuestro sitio web siempre recibe muchas visitas, y 
esta página extrae su información de su Oficina Central, así que asegurémonos de que sea correcta. 
·         Cerramos con el Padre Nuestro a las 10PM 
  



El Comité de Tecnología quiere asegurarse de agradecer a Tech 12 por su continuo apoyo para facilitar 
estos ensamblajes. Como siempre, son complacientes, cordiales y serviciales a medida que 
aprendemos y crecemos con el uso de la tecnología para llevar a cabo nuestro negocio. 
Presentado respetuosamente, Carol Hall, TechnologyChair@area64assembly.org, 615-290-3321 

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Recomendación fuera del comité: NINGUNO 

--------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

D.     COMITÉ DE TRATAMIENTO - TYLER DUNCAN 
Hola chicos, Presidente de Tratamiento del Área 64 Tyler Duncan, 
¡espero que estén bien! El comité de tratamiento se reunió el viernes por la noche de 6: 45-8: 15 con la 
asistencia de 16 personas. El viernes por la noche pasamos la reunión discutiendo las accesibilidades y 
cómo le gustaría proceder al área. Se mantuvo una amplia discusión sobre las necesidades de 
accesibilidad en el área. Discutimos la adición de un comité ad hoc, subcomité, comité completamente 
separado ... etc. Concluimos que es mejor dejar que el cuerpo experimente las accesibilidades en 
acción antes de determinar su viabilidad como un posible subcomité de tratamiento. 
 Se discutió mucho sobre la compra de un micrófono inalámbrico. Recuerde que este ha sido un tema 
pendiente que no se había revisado después de los hallazgos del comité antes del covid (justo antes) 
del primer trimestre de 2020. Para aquellos que nunca experimentaron reuniones en persona, a veces, 
la capacidad de acceder al micrófono no era tan fácil, incluso para alguien móvil. . Discutimos el informe 
de enlace sobre viabilidad. Se determinó que era factible. Después de mucha discusión llegamos a una 
moción y votamos.  
Del comité salió una recomendación. Moción hecha y aprobada para que el área compre un 
paquete de combinación de micrófono inalámbrico / corbata que no exceda los $ 600 que se 
guardará con todo el equipo de audio del área.  
El comité votó para llevar a cabo un taller de accesibilidades el 4 de diciembre del 21 y Darrin M servirá 
como presidente. En breve se proporcionará más información para el taller de zoom a DCM. 
Gracias por permitirme servir. Suyo en servicio, Tyler Duncan  
Puede comunicarse conmigo en treatment@area64assembly.org o por el número de teléfono 615-840-
1656 

  
  
  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Recomendación de comité:    
EL ÁREA PARA COMPRAR UN PAQUETE DE COMBINACIÓN DE MICRÓFONO INALÁMBRICO / 
LAVALIER QUE NO EXCEDA DE $ 600 SE DEBE MANTENER CON TODOS LOS EQUIPOS DE AUDIO 
DEL ÁREA. 
  
Discusión: 
Patty O, DCM D9 - ¿Quién compraría el equipo? 
Tyler D, Coordinador de tratamiento - El comité de enlace se encargará de conseguirlo. 
  
APROBADO por unanimidad sustancial, sin voz de minoría 
----------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

E.    COMITÉ DE CONVENCIONES / ASAMBLEAS - CHAR BROWN 
Soy Char Brown, soy alcohólico y estoy muy agradecido de servir como su presidente de convenciones 
y asambleas. Nuestro comité se reunió el viernes a las 645 pm, abrimos con la Oración de la Serenidad. 
Estuvieron presentes cinco miembros del comité, incluidos: Tony S., Angie Q., David C., Tom K. y yo. 
Sara I. no pudo acompañarnos. Se nos unieron otros 15 alcohólicos. 

Después de las Presentaciones de nuestro comité y la lectura de la “Declaración de propósito” de las 
Convenciones y Asambleas, se proporcionaron las siguientes actualizaciones para 2022: 



Primer trimestre de 2022-Robert Starnes, DCM 11 dio la actualización para Manchester. El comité 
anfitrión está preparado para una asamblea presencial en enero de 2022. Si el comité de Área 
considera necesario ir a una plataforma virtual, el hotel ha confirmado que están dispuestos a cambiar 
las fechas del contrato sin pérdida de fondos. Pero si se cancela el contrato, se perderá un depósito de 
$ 400.  

Segundo trimestre de 2022: Robert Benson del distrito 12 dio la actualización para Murfreesboro. El 
comité anfitrión trabajó con el hotel y la verborrea en el contrato se resolvió y está listo para una oferta 
firme en el micrófono en New Business. 

Tercer trimestre de 2022: Jeff J. de Knoxville dio la actualización y respondió preguntas. Robin G. se 
unió más tarde. El comité recibió el contrato con nuevas fechas en julio de 2022 y está listo para una 
oferta firme en el micrófono en New Business.  

Solo como un recordatorio para los posibles Comités Anfitriones o cualquier persona que tenga 
preguntas sobre la planificación de una asamblea, las "Directrices para las Asambleas del Área 64 y los 
Comités Anfitriones del Distrito" se pueden encontrar en el sitio web del Área 64 en 
www.area64assembly.org. El propósito principal del Comité Permanente de Convenciones y Asambleas 
es ayudar a limitar la responsabilidad financiera y la exposición del Cuerpo de la Asamblea del Área 64. 
Utilícenos como recurso para asegurarse de que se cubran sus datos y se respondan sus preguntas. 

Antes de cerrar, las convenciones y asambleas quisieran ofrecer sus condolencias al comité anfitrión de 
Memphis y a los amigos y familiares por el fallecimiento de Kim M. 

Presentado respetuosamente, Char Brown, presidente de convenciones y asambleas, Área 64, (423) 
619-6376 

ca@area64assembly.org 

--------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Recomendación fuera del comité: NINGUNA 
------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
    

9.       ANTIGUO NEGOCIO 

  

UNA.      1ER TRIMESTRE 2022 - MANCHESTER - Robert Starnes, Comité Anfitrión 
Número de teléfono corregido 931.728.9383. 28-30 de enero de 2022 @ Conference Center 111 
Hospitality Blvd, Manchester. Precio de la habitación $ 105 por noche, código de descuento Area64, 
llame para el bloque de habitaciones (no se puede hacer en línea). Holiday Inn Express con 
desbordamiento en el Clarion. Corte el 28 de diciembre de 2021. 

  
B.   2º TRIMESTRE 2022 - MURFREESBORO - Robert Benson,Comité Anfitrión 

Moción delpara una Oferta Firme. 8-10 de abril de 2022. Ubicación Clarion Inn, Murfreesboro.  2227 
Old Fort Pkwy, Murfreesboro, TN. 615.896.2420. Tarifas de habitación $ 109.48 más impuestos. 
Fecha de corte 1 de abril de 2022. Código de bloque de habitaciones. 

MOCIÓN APROBADA por unanimidad sustancial, sin voz de minoría 

  

C.   3º TRIMESTRE 2021 - KNOXIVLLE - Jeff Jackson, Comité Anfitrión 

Moción de Oferta Firme. 22-24 de julio de 2022. Ubicación Holiday Inn West en Cedar Bluff en 
Knoxville. 9134 Executive Drive Knoxville, TN 37923. El precio del hotel es de $ 111 más impuestos, 
por noche; incluye desayuno. Fecha de corte 7-1-2022. Aún no hay código de habitación para el 
bloque de habitaciones / descuento. 865-693-1011APROBADA 
MOCIÓNpor unanimidad sustancial, sin voz de minoría 

http://www.area64assembly.org/
http://www.area64assembly.org/


  

D.   TCYPAA 2021, CHATTANOOGA- Devin Velez, Comité Anfitrión 

TCYPAA 2022 se llevará a cabo en Memphis y actualmente están trabajando en eventos de apoyo y 
divulgación. Aún no hay fechas ni ubicación, se están revisando los contratos.  

  

MI.       INFORME DEL COMITÉ DE ENLACE - HEATHER LOVELAND  
Abrimos con la oración de la serenidad, hicimos presentaciones y discutimos las minutas de nuestra 
última reunión. 
Revisamos negocios antiguos: 

o         Proyecto para rotación: cómo organizar un documento de reunión híbrido 
§      Comité de tecnología enviado por correo electrónico al final del tercer trimestre con documento 

híbrido 
·                  Seguro: la póliza es válida hasta julio de 2022 
§      No investigaré en este momento.  

Luego discutimos nuevos negocios 
·                  Realizar un inventario de los activos físicos. 

Shannon se comunicará con Carol para obtener la lista de la última rotación y continuará desde allí. 
Propiedad discutida que poseemos incluyendo: computadora portátil de la secretaria, computadora 
portátil del tesorero, impresora de la secretaria, equipo de A / V, traducción, equipo. El encuentro se 
cerró con el Padre Nuestro 

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Recomendación fuera del comité: NINGUNO 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------- 

  

F.       INFORME DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS - MAREDITH METIER 

El Comité de Presupuesto y Finanzas se reunió el 22 de octubre de 2021 a las 8:30 PM. La reunión se 
inició con la oración de serenidad seguida de una introducción general / sesión de intercambio. 

Había 5 miembros del comité presentes y 5 invitados. 

El comité revisó los informes financieros para los períodos de 3 y 9 meses terminados el 30 de 
septiembre de 2021. El comité discutió el saldo de efectivo del proyecto disponible al 31 de diciembre 
de 2021 y discutió que puede ser un buen momento para reemplazar las 2 computadoras portátiles. 
propiedad de la zona. Se cree que los dispositivos actuales tienen alrededor de 5 años. La computadora 
portátil utilizada por el tesorero se ha "congelado" en varias ocasiones, aunque se realizan copias de 
seguridad periódicas de QuickBooks, al tesorero le preocupa que la falla total del dispositivo sea 
inminente. La siguiente recomendación fue hecha, secundada y aprobada por unanimidad por el comité. 

Las dos computadoras portátiles que actualmente posee el área serán reemplazadas por otras nuevas 
a un costo que no exceda los $ 1,000 cada una. 

Además, el comité revisó y discutió el presupuesto propuesto para 2022 y discutió las ramificaciones 
del cambio de número de grupo y las formas de implementar ese cambio de manera eficiente dentro de 
QuickBooks. También se debatió sobre las ineficiencias debidas al número de grupo que faltaba en las 
contribuciones del grupo. 

La reunión terminó a las 22:00 horas con el Padrenuestro. 

Presentado respetuosamente, Maredith Metier, Tesorera del Área 64 



  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------- 

Recomendación fuera de comité: ORIGINAL MOVIMIENTO: DOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD 
ACTUAL DEL ÁREA SERÁN REEMPLAZADOS POR NUEVOS A UN COSTO QUE NO 
EXCEDERÁ $ 1,000 CADA UNO. 

  

MOCIÓN MODIFICADA - COMPROMETER A LA LIASIÓN DE INVESTIGAR E INFORMAR EL 1T 
2022 

  

Discusión sobre la moción original: 

Heather L, Secretaria - ¿Son las dos computadoras portátiles que estamos buscando para reemplazar 
las computadoras portátiles de secretaria y tesorera? ¿Qué pasa con los viejos, qué hacemos con los 
portátiles usados? 

Maredith, Tesorera - Sí, secretaria y tesorera. 

Carol Hall, presidente de tecnología: la última vez le dimos una computadora portátil vieja al comité de 
archivos y la otra murió o tal vez terminó en una piscina. 

Tracy Harris, directora de GV - ¿Adónde irían estas dos computadoras? 

Jimmy Welch, presidente - A falta de cualquier uso específico, las computadoras portátiles viejas 
permanecerían con el comité de enlace. 

Joy Castle, DCM D24: me preocupa que los $ 1000 no sean suficientes para una computadora lo 
suficientemente buena con las actualizaciones y los programas necesarios. 

Tony Shelby, PD - Cuando era secretario y esas dos últimas computadoras portátiles (hace 6 años), 
desestimamos las computadoras portátiles viejas, una terminó en la piscina. 

Nathan Webb, D40 - Estoy seguro de que podemos encontrar computadoras portátiles por $ 1000 
cada una. Compramos uno para nuestro distrito por $ 600. 

Heather L, Secretaria - Solo como punto de referencia, la secretaria no necesita una computadora 
nueva. Entiendo que la tesorera tiene más necesidades y usa programas más complejos que 
requieren actualizaciones que ella no puede hacer en este momento. La secretaria usa Word y el 
programa de correo electrónico. Esta computadora se adapta a esas necesidades. 

Shane S, Delegado - No tengo idea de lo que se compran $ 1000, pero Taylor Garner trabaja en este 
campo, ¿podría hablar de esto como referencia? 

Barb Sapp - Sugeriría que hablemos más sobre lo que necesitamos y luego lo analicemos más en el 
primer trimestre de 2022. 

Darin Morrisey, grupo GSR - Creo que los $ 1000 serán suficientes según lo que acabo de buscar en 
Google. 

Jane W, GSR Wakeup - Espero que no intentemos dejar esto a un lado para que nuestros nuevos 
servidores de confianza no estén tratando de aprender sobre el equipo antiguo y luego el equipo 
antiguo. Confiaría en la secretaria si dice que no es necesario, pero si la tesorera cree que $ 1000 son 
buenos para su computadora, deberíamos hacerlo. 

Leah F, D30 - Me gustaría saber si la tesorera cree que necesita una computadora portátil nueva. 



Maredith: la computadora que he estado usando está mostrando signos de estropearse. No sé si 
confiaría en él por mucho más tiempo. 

Tony Shelby, PD - Tengo curiosidad por saber por qué esto no salió de Liaison. Ellos están a cargo de 
esta investigación. Me gustaría ver esto a través de Liaison. 

Shannon C, delegado alternativo: nuestro manual de servicio indica que Liaison tiene la tarea de 
investigar este 

Bruce H: Amazon tiene muchas ofertas por $ 1000. 

Shannon C, Delegado alternativo - Sugeriría una enmienda amistosa para referir esto a Enlace para la 
investigación. Me gustaría hacer una moción para encomendar esto al enlace para una mayor 
discusión. 

Presidente: una moción para comprometerse es una moción que anulará la moción original. 

Kim Castel, DCM D22 - segundo en comprometerse 

  

Discusión sobre la enmienda del compromiso con el enlace 

Maredith: mencionaría respectivamente que hemos comprado una serie de activos, no creo que deba 
ser el enlace para discutir la necesidad de otro comité. 

Bruce H - Entiendo que queremos pasar por Enlace, si les permitimos el presupuesto y luego les 
permitimos completar la tarea de investigación. 

Kim Castle - Como miembro del presupuesto en finanzas. Queremos que los sirvientes tengan lo que 
necesitan. Esto fue en el espíritu de darle a 

Mandy Shelton, Presidenta de Archivos - ¿Esto tomaría la recomendación de presupuesto y finanzas 
a Liasion para discutir más en el 1Q? 

Jimmy Welch, presidente - Sí. 

  

MOCIÓN PARA COMPROMETER A LIASION APROBADA 73-27, 

Voz de la minoría: 

Steven, GSR - No veo una razón para retrasar esto, construyo computadoras y $ 1000 es suficiente 
para lograr lo que los sirvientes necesitan 

Geno GSR Backroom group - Quiero cambiar mi voto 

Maredith, Tesorera - Yo segundo reconsideración 

Discusión sobre la reconsideración de la pregunta original 

Shane Shepard, Delegado - Deberíamos volver a la discusión y volver a votar. No hemos explicado 
adecuadamente al organismo nuestro proceso de compra de equipos. 

VOTAR PARA DISCUTIR MÁS ENVÍO A LIASION: FALLÓ 53-47, la moción enmendada se mantiene 

  

  



  

  

GRAMO.   INFORME DEL COMITÉ AD HOC - ElMike Taylor de la asamblea de seguridad y en 
persona 

informe de, la discusión sobre las recomendaciones del comité y el informe final presentado por el 
comité se imprime a continuación: 

  

  

  

INFORME AD HOC DE SEGURIDAD DE ÁREA 64 COVID (final) 

23/10/21 

  

Soy Mike Taylor, actualmente sirvo como MCD para el Distrito 4 y presidente de lo que llamamos el Ad Hoc de 
Seguridad de COVID. Sé que puedo hablar en nombre del comité al decir que estamos agradecidos por la 
oportunidad de estar al servicio del Área 64 de esta manera. Su comité trabajó duro y agradezco sus esfuerzos. 
Le pediré al comité que se identifique levantando la mano: Taylor Butler, Lacy-Jane Wilson, Jane Wilson-Moses. 
Nos acompañó Rhonda Epperson, RSG del Distrito 3, quien se acercó inmediatamente después de la Asamblea 
del 3T. Hemos conocido a la semana durante sesiones de 90 minutos desde el3er trimestre de montaje. 

  

Nos encargaron hacer recomendaciones sobre cómo el Área 64 puede reunirse de manera segura en persona. 
Tuvimos un diálogo animado sobre si creíamos que eso era posible. El hecho es que algunas otras áreas se han 
reunido en persona con éxito, por lo que creemos que se puede hacer. Sin embargo, ni el Área 64 ni este Ad Hoc 
están en posición de garantizar la seguridad individual. Hemos optado por hacer recomendaciones que creemos 
permitirán que el Área 64 se una de la manera más segura posible. 

  

La situación de COVID es fluida. Desde que nuestro comité ha estado trabajando, las tasas de vacunación han 
seguido aumentando, las vacunas de refuerzo se han implementado con más disponibles, y recientemente 
escuchamos noticias sobre el tratamiento de Merck en forma de píldora. El aumento de la variante Delta ha 
alcanzado su punto máximo. Estos desarrollos positivos ofrecen la esperanza de que COVID pueda retroceder 
como una amenaza en el calendario 2022. También es posible que surja una variante nueva y más peligrosa. 

  

Las estrategias de mitigación de riesgos son apropiadas y necesarias para el Área 64. Como nuestro presidente 
señaló correctamente en mayo de 2020, el Área 64 es una entidad legal sujeta a responsabilidad. Esto difiere de 
la mayoría de los grupos de AA. A64 es una corporación 501 (c) (3) registrada. A64 contiene lo que 
denominamos "reuniones de negocios" durante las asambleas. La Ley de Recuperación de COVID-19 de 
Tennessee, promulgada en agosto de 2020, protege a las corporaciones y asociaciones de la responsabilidad 
legal por COVID-19 a menos que los daños sean causados "por un acto u omisión que constituya negligencia 
grave o mala conducta intencional". Su comité cree que cualquier asamblea en persona que se lleve a cabo sin 
tener en cuenta las pautas de salud pública podría constituir tal negligencia, lo que podría derivar en una posible 
responsabilidad. 

  

Como dice Bill W. en los 12 y 12, "... el desafío son las características sobresalientes de muchos alcohólicos". No 
nos gusta que nos digan qué hacer. Sin embargo, Bill también nos instó a lo largo de sus escritos y de toda su 



vida a ser buenos ciudadanos, a cooperar con las autoridades externas y a ver dónde tenían razón los expertos. 
Sabiendo que algunos AA encuentran conflicto dentro de nuestra Tradición con cualquier tipo de requisitos, el 
comité buscó orientación en nuestra historia, Tradiciones y Conceptos. Vemos esto como un problema de 
seguridad, no más; no menos. 

  

Al revisar los artículos publicados sobre seguridad, observamos que la Tarjeta Amarilla recomienda que los 
grupos "... pidan que los miembros del grupo y otras personas se abstengan de cualquier comportamiento que 
pueda comprometer la seguridad de otra persona". Encontramos lo que creemos que es la respuesta definitiva 
en el informe publicado de un taller celebrado durante la62ª Conferencia de Servicios Generales. Este taller resultó 
en un GSB Ad Hoc sobre seguridad en AA; un resultado de ese Ad Hoc fue la Tarjeta Amarilla. Al discutir el 
comportamiento perturbador y peligroso, y qué acciones pueden o deben tomarse, el informe dice que "es un 
problema de la Tradición Uno, no un problema de la Tradición Tres". Es decir, nuestro bienestar común debe ser 
lo primero. El comité está de acuerdo unánimemente con este sentimiento. También notamos una consideración 
de la Tradición 4 en el sentido de que cualquier evento de superdifusión en una asamblea de A64 probablemente 
resultaría en daño para AA en su conjunto. 

  

Somos conscientes de que el COVID-19 y las medidas de mitigación asociadas se han politizado en nuestra 
sociedad. Como parte de nuestros esfuerzos, realizamos una encuesta en todas las demás áreas de América del 
Norte. Personalmente, he escuchado varias historias desgarradoras de conflicto, desunión e incluso sabotaje 
total. Un presidente de área me dijo que este problema ha fracturado su área hasta el punto de que se 
desesperan de que el área vuelva a funcionar hasta que todos los servidores de confianza actuales hayan 
rotado. Por otro lado, también he escuchado historias de AA que se unieron, dejaron de lado sus problemas 
externos y trabajaron juntos por el bien de sus áreas y Alcohólicos Anónimos. Esperamos que A64 pueda ser un 
ejemplo de esto último. Nuevamente, en palabras de Bill W., no debemos "permitir que nuestras convicciones o 
prejuicios especiales superen nuestro sentido común y buena voluntad". (Esa cita proviene de un artículo de GV 
de 1958 disponible como P-34). Hacemos nuestras recomendaciones no con el espíritu de sugerir directivas de 
A64, sino con el espíritu de solicitar cooperación para el bien común. 

  

Encuestamos las otras 92 áreas para encontrar lo que está funcionando. Los delegados y los delegados 
suplentes fueron encuestados por nuestro propio delegado y suplente. Los miembros del comité se acercaron a 
44 contactos adicionales, dando prioridad a las áreas que supuestamente celebran algún componente de las 
asambleas recientes y futuras en persona. Recibimos 14 respuestas de delegados y 23 de no delegados, con 
dos duplicaciones, para un total de otras 35 áreas representadas. Varias asambleas recientes que se habían 
planificado para la asistencia en persona se cambiaron a virtuales durante nuestro período de encuesta. 

  

En aras del tiempo, compartiré algunos aspectos destacados de los resultados de nuestra encuesta. 
Publicaremos un archivo con los resultados completos en el chat más tarde. 

  

En total, de las otras 84 áreas cuyo formato de Asamblea conocemos, 55 (o el 65%) se están reuniendo 
completamente en línea, 15 (o el 18%) se están reuniendo completamente en persona y 14 (o el 17%) se están 
reuniendo en un formato híbrido . 

  

La información detallada sobre las precauciones está disponible solo en las 35 áreas que respondieron a la 
encuesta. De ellos, 20 se están reuniendo de forma totalmente virtual. 

  



De las 15 áreas que respondieron con la opción de reunirse en persona, todas (100%) informan que ordenan, 
sugieren o proporcionan máscaras. La mayoría (73%) informa que ordena, sugiere o organiza el entorno para 
promover el distanciamiento. Otras medidas tomadas incluyen desinfección, no compartir alimentos o bebidas, y 
señales visuales para indicar los niveles de comodidad individual con la proximidad. Ninguna Área requiere 
prueba de vacunación o resultados negativos de las pruebas, aunque una Área sugirió la vacunación. Las áreas 
canadienses encuestadas están cumpliendo con estrictas pautas gubernamentales, lo que parece haber 
eliminado la controversia. 

  

De las áreas con la opción de reunirse en persona que están tomando precauciones de salud, aproximadamente 
la mitad informa que sus precauciones fueron elegidas por las autoridades de salud o su lugar. The other half 
chose precautions as an Area in some way (by committee, by specific officers whose delegated responsibility 
includes meeting decisions, or by Area body vote). 

  

Nos encargaron específicamente de examinar las pautas de los CDC para informar nuestras 
recomendaciones. Hicimos esto a fondo, particularmente las pautas de los CDC para reuniones grandes. 
Las pautas de los CDC son sencillas y están disponibles para que todos las revisen. Taylor Butler, 
casualmente un profesional médico, preparó la siguiente tabla para resumir las recomendaciones 
basadas en la Guía de los CDC. Publicaremos esta tabla en el chat más tarde. 

Sugerencias para limitar el riesgo de un brote pandémico: 

  

Seguridad 
óptima / Riesgo 
más bajo 

Si la primera columna no es adecuada, maximice 
la seguridad con las siguientes 
recomendaciones 

Seguridad minimizada / Riesgo 
aumentado 

Evento 
totalmente al 
aire libre 

No asista al evento con síntomas o exposición recientes Asistir al evento a pesar 
de los síntomas y la exposición 
reciente 

Estado de 
vacunación 
completo 

Proporcionar máscaras y fomentar el 
cumplimiento en un ambiente interior 
(especialmente para los no vacunados) 

No se permiten máscaras en el 
interior 

 

Proporcionar botellas de agua, nada de comida o 
café deComida de 

autoservicioautoservicio (incluido 
el café) 

 

Espacio interior bien ventilado con espacio 
adecuado a la distancia social (mínimo 6 pies de 
distancia) 

Mal ventilado espacio con poco 
espacio 

 

Desarrollar un diseño que limite la congregación 
(es decir, no hay espacio común, el diseño 
permite la entrada y la salida con interacciones 
limitadas) 

Fomentar la socialización a través 
de la congregación interior 



 

Lavado de manos frecuente y desinfectantes de 
manos disponibles en todo el lugar No 

proporcionar suministros para 
ayudar a fomentar el 
cumplimiento 

 

Fomentar el cumplimiento con recomendaciones 

 

 

Seguimiento de contactos: informe de síntomas 
s al Área 64 si la prueba es positiva después de 
la asistencia, se informará a otros miembros que 
hayan estado en contacto cercano 

 

  

Tenga en cuenta que las pruebas previas al evento no están incluidas en las pautas de los CDC para 
eventos. El comité se enteró de que las pruebas de antígenos de bajo costo son inexactas, 
particularmente con las infecciones por COVID asintomáticas o presintomáticas. Si bien el otro tipo de 
prueba disponible, la PCR o la prueba molecular, es más precisa, también es más costosa y tiene una 
mayor duración de los resultados. El comité consideró que solicitar pruebas de PCR tiene el potencial de 
crear dos niveles de servidores de confianza. 

 El comité discutió y no tomó ninguna medida sobre la solicitud de pruebas antes de cualquier reunión en 

persona.   

 El comité discutió y no tomó ninguna medida sobre la solicitud de vacunación para los asistentes. 

 Aunque espero que aún tenga su atención, me gustaría decir algunas palabras sobre estos miembros del 

comité. Dije antes que el comité trabajó duro. Calculo que tenemos más de 200 horas hombre en este 
esfuerzo. Estoy satisfecho por ese esfuerzo y orgulloso del producto del trabajo. Los miembros 
trabajaron a través de la tragedia personal, la sobrecarga pandémica profesional y la enfermedad COVID 
de un miembro de la familia. A64 haría bien en aferrarse a estos servidores de confianza jóvenes y 
dedicados. Quiero reconocer particularmente a Jane Wilson-Moses. Su pasión y habilidad fueron 
invaluables para el comité. Gracias, Jane. Y gracias, Lacy, Taylor y Rhonda. Gracias a Shane y Shannon 
por su ayuda con la encuesta. 

 A la luz de nuestros hallazgos e investigación, el comité hace las siguientes recomendaciones. Todas las 

recomendaciones del comité se hacen por unanimidad. Dada la naturaleza de este tema, preferiríamos 
que las decisiones del Órgano de Área sobre estas recomendaciones se tomen con unanimidad 
sustancial. 

  

Agradezco la oportunidad de estar al servicio de Alcohólicos Anónimos. Presentado respetuosamente en 
nombre de su comité. 

  

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES FUERA DEL COMITÉ: 

  



1.    Que el Área 64 adopte la siguiente declaración y la publique en todas y cada una de las 
comunicaciones, formularios de registro, agendas y sitios web relacionados con cualquier reunión 
en persona durante la duración de la pandemia:   

  
Estamos agradecidos de poder reunirnos nuevamente en persona para realizar los negocios 
del Área 64 y disfrutar de nuestra confraternidad. Le pedimos que considere cuidadosamente 
su salud y la salud de los demás asistentes. Si está enfermo, quédese en casa. Si ha estado 
expuesto recientemente al COVID-19, quédese en casa. Independientemente del estado de 
vacunación, le pedimos que use una máscara en todo momento. Si está inmunodeprimido o 
tiene un alto riesgo de sufrir un mal resultado de COVID, considere quedarse en casa.  
  

Discusión: 
Carol H, Presidenta de Tecnología - ¿Cómo identificamos la duración de la pandemia? ¿Cuándo 
sabemos cuándo eliminar esto? 
Mike Taylor - Esto está adaptado de la guía de los CDC 
Taylor Butler - Algunas son las pautas de los CDC, algunas son a nivel estatal. Ahora mismo no hay 
suficiente información y estará por determinar. 
Shannon Cordell, delegada alternativa: los CDC o la OMS determinan cuándo cambian los niveles de 
una pandemia a una epidemia. 
Lacy W - Discutimos en el comité que nos preguntaron cómo determinar cómo el cuerpo podría 
reunirse de manera segura. No nos correspondía a nosotros determinar cuándo termina. 
Mickey T, D40 Happy Hour: me interesa saber si a las personas inmunodeprimidas se les pide que se 
queden en casa. 
Mike T - La intención era hacer una declaración audaz para que las personas asuman la 
responsabilidad de su propia salud teniendo en cuenta la salud de los demás. 
Darin M GSR Pg112 - Aplaudo al comité ad hoc, he aprendido a confiar y ayudar a mis conciudadanos 
a ser saludables, amables y cariñosos. Creo que estas recomendaciones preservan la integridad de 
este órgano y sus miembros. 
Gene B GSR Backroom Group - ¿Son estas reglas o recomendaciones con respecto a las máscaras? 
Jane W: esta primera recomendación se trata de que el área adopte una declaración que haga una 
solicitud. 
Lacy W - La redacción es clara: simplemente dice que "pedimos", no mandamos, estipulamos o 
forzamos. 
Leah F D30 - Gracias al comité. Realmente me gusta esta declaración, la oración sobre 
independientemente del estado de vacunación nos permite equivocarnos por el lado de la precaución 
al poner primero el bienestar común. 
  
APROBADO: 92-8 
Voz de la minoría: 
Mikey T D40 - Yo propondría que hagamos un pequeño cambio acerca de indicar que se sugiere la 
máscara en lugar de pedir que se use una máscara en todo momento. Esto suena obligatorio por la 
forma en que está redactado. 
  

  

  
2.       Ese Área 64, el Comité de Convenciones y Asambleas del Área 64 y cualquier Comité Anfitrión 
de Asambleas consideran seriamente una agenda y un formato alternativo para las asambleas 
durante la duración de la pandemia. Se prefiere un evento de un día celebrado en un lugar al aire 
libre. Se prefiere un evento de un día en una gran instalación interior a un evento tradicional de dos 
o tres días. Los comités permanentes pueden reunirse virtualmente antes de la asamblea. 
  
Discusión: 
Tony Shelby, PD - Tenemos obligaciones contractuales con los moteles de que el costo de cambiar 
nuestro formato creará ramificaciones financieras. 
Steve W GSR Millington - Parece que esto requeriría un cambio en la estructura si se acepta. 



Mike T: esta recomendación no entra en conflicto con nuestra estructura. Los informes del comité 
permanente se mencionan en la estructura, no cuando se reúnen. 
Carol Hall, Presidenta de Tecnología - Mi problema es que esto es algo que tendría que entrar en 
vigencia de inmediato y afectaría los tres nuevos contratos que firmamos para las próximas 
asambleas. No estoy seguro de las ramificaciones legales y financieras. 
Don Autry, Coordinador de Literatura - Un evento de un día en el interior no sería más seguro que 
tres días. Los comités permanentes que se reúnen virtualmente no pueden presentar exhibiciones. 
No estoy a favor de las asambleas de un día, no tendremos tiempo suficiente para tomar buenas 
decisiones informadas. 
Kim Castle, MCD 22- Aplaudo al comité ad hoc, una frase dice que considera seriamente una 
agenda alternativa. ¿Quién tomaría esa decisión para la agenda alternativa… el comité anfitrión o el 
cuerpo? 
Mike Taylor - Esta recomendación se hizo con el entendimiento de que nuestra tarea era presentar 
sugerencias. Dejamos estas decisiones finales al cuerpo. 
Ruth: ¿Me pregunto si se han analizado las reuniones híbridas? 
Mike Taylor - Nuestra área evaluó las opciones híbridas y en este momento no se determinó que 
fueran financieramente estables. 
Shane Shepard, delegado: me opongo a este tema. Tenemos que tomar decisiones con ciencia 
basándonos en el hoy, no en el ayer. La conferencia se reunirá en Nueva York el próximo año en 
vivo, en persona. La gente se está uniendo y el medio ambiente hoy en día se ve diferente a cuando 
formamos el comité ad hoc. Creo que tenemos que encontrar una forma de avanzar. 
Tony H GSR Sobriedad Primero - Me encanta el trabajo del comité, creo que tenemos que seguir las 
pautas del hotel donde nos reunimos. Tampoco veo la celebración de un evento de un día, no 
tendríamos tiempo suficiente para manejar todos los asuntos de los comités. No estoy a favor de 
esto. 
Liza GSR Serenity Group - Me opongo a un evento al aire libre. Un evento de un día no nos da la 
oportunidad de conocer gente. Los comités permanentes que se reúnen virtualmente no permiten 
la facilidad de caminar de una habitación a otra. 
Leah F DCM D30 - Estoy a favor de esta moción. Esto es solo pedirles a los comités anfitriones que 
consideren formas alternativas de reunirse. Me encantaría saber de los próximos comités 
anfitriones existentes cuál es la posibilidad de esto. 
Presidente de Don Autry Lit - No veo ninguna acción en esta recomendación. Los comités 
anfitriones y el AC ya pueden hacer esto; no hay nada en acción que el área pueda hacer con esto; 
son solo un montón de sugerencias. 
Alexis GSR Brainard group - Me pregunto el costo de los grupos para enviar GSR por un día. La 
otra preocupación es que realmente no hay un paso de acción en esta recomendación. 
  
FALLIDO: 60-34 
Voz de la minoría: 
Travis B GSR D21 - Veo la acción, es como un cuerpo que nos comunicamos a los comités 
anfitriones y al área que les pedimos que consideren estas cosas y tenemos la tranquilidad de que 
se consideró. 
Jane W GSR Wakeup - La acción es para nosotros decir lo que creemos cuál es el curso de acción 
más sabio y seguro. Esto también habla del interés de la unidad. 
Tim Lee: creo que debemos estar más dispuestos a hacer las cosas de manera diferente, pero este 
artículo recomendaba cómo podríamos volver a estar juntos de manera más segura. 
  

 

3.       Que el Área 64 adopte el registro en línea y el libro de votación nominal para todas las 
Asambleas, independientemente del formato, durante la duración de la pandemia. 
  
Discusión: 
Heather Loveland, Secretaria - Me encanta esta idea. Ahora que hemos establecido un proceso 
para el registro en línea, debemos seguir utilizándolo. Es más seguro y eficiente. No hay una lista 
de tiempo en el manual de servicio, esto no requeriría un cambio de estructura o actualización. 
Betsy Day D28 - ¿Podemos pasar lista en línea? ¿Se pasará lista en persona? 
Jimmy Welch, presidente: la llamada de lista se seguirá haciendo de la misma manera. 



Tony Shelby, PD: tendríamos que actualizar el manual de servicio para el tiempo límite para el 
registro. 
Johnny L GSR PGP - Es posible que necesitemos tener el libro de lista de papel para los rezagados 
  
MOCIÓN APROBADA, sin voz de minoría 
  

  
4.       Que el Comité de Convenciones y Asambleas del Área 64 requiera que todos los Comités 
Anfitriones de la Asamblea incluyan un oficial o subcomité de seguridad designado que debe 
garantizar el cumplimiento de las pautas del Área 64 sobre los protocolos de seguridad de COVID, 
el cumplimiento de las autoridades de salud pública pertinentes y que sirva como punto de -
contacto para seguimiento de contactos posteriores al evento. 

 

Versión revisada enviada por Ad Hoc durante la discusión: 

Que el Comité de Convenciones y Asambleas del Área 64 solicite que todos los Comités 
Anfitriones de la Asamblea incluyan un oficial o subcomité de seguridad designado que debe 
garantizar que los planes de la Asamblea cumplan con las pautas del Área 64 sobre los protocolos 
de seguridad de COVID, siga los autoridades de salud pública, y sirven como punto de contacto 
para el rastreo de contactos después del evento. 
  
  
Discusión 
Tony Shelby PD - No creo que el comité de C&A pueda ordenar nada para otro comité. 
Mandy Shelton, Arch Chair - Estoy a favor de esta recomendación. Me gustaría tener un punto de 
contacto, y el comité anfitrión puede incluir en sus comités a alguien para que se encargue de la 
búsqueda de contratos. 
Don Autry, Coordinador de Literatura - Estoy de acuerdo con Tony, deberíamos solicitar que el 
comité anfitrión no incluya un oficial de seguridad designado. 
Presidenta de Briana Duncan PI: creo que esto suena un poco a vigilancia y creo que deberíamos 
tener en cuenta la redacción. 
Darin M GSR P112 - ¿Qué pasa hoy se disolvería cuando se determina que la pandemia ya no está 
activa? 
Jimmy Welch, presidente - Darin Yo diría que sí a menos que el área determine lo contrario. 
Barb: Estoy a favor de esto si nos ayuda a volver a estar cara a cara. 
Robert Starnes DCM D11 - Dentro de tres meses tenemos la asamblea, así que ahora tendríamos 
que conseguir un subcomité o un oficial de seguridad. Estoy en contra del oficial de seguridad y 
rastreo de contratos. 
Mike T - Podemos considerar la enmienda de un amigo para actualizar el idioma. Pero, según las 
pautas de los CDC, la única forma de cumplir con seguridad indica el rastreo de contactos. Solo 
decimos que debemos tener un punto de contacto, no necesariamente alguien que se encargue 
del seguimiento del contrato. 
Robert B DCM D12 - En este rastreo de contactos, creo que es algo bueno, según los CDC, 
necesitamos tener una persona así, puede ser nuestra secretaria o el A&C. Pero lo que me molesta 
es que en este momento esto no dice lo que dure la pandemia. 
Presidente de correcciones de Raven L: sugeriría cambiar la redacción de requerido a solicitud. 
Creo que sería genial tener a alguien como persona de contacto. 
Tony Shelby PD - Estoy 100% de acuerdo con el rastreo de contactos. Tenemos una secretaria, se 
nos pide que firmemos nuestro nombre, es sencillo para la secretaria enviar un correo electrónico. 
Con lo que tengo un problema es con designar a un oficial de seguridad para vigilar nuestro 
cuerpo A64. 
Margie H Pulaski Group GSR - Estoy de acuerdo con Tony, para agregar, los CDC han cambiado 
algunas pautas. Si tenemos una persona de contacto para compartir cualquier información 
reportada, entonces depende de las personas hacerse la prueba o no. 
Mark D GSR Goodlettsville Group - Lo que sigo escuchando sobre el rastreo de contactos lo 
puede hacer nuestra persona de contacto y me pregunto si lo hacen entidades externas, cómo 
garantizo el anonimato. 



 Lacy W: si el departamento de salud se involucra, los apellidos no se divulgan. 
Presidente de Don Autry Lit - Acabo de visitar el sitio web de los CDC y leeré un poco de lo que se 
enumera en las grandes reuniones. 
Lila D D12 - Me gusta la idea de cambiar la redacción, tal vez un sirviente de seguridad. 
Johnny L - Me gusta hacer una moción para recomendar que cambie la redacción de "asegurar" a 
"alentar". 
Lila D D12 - Segunda 
  
Discusión sobre el cambio de palabra para alentar a 
Tony G GSR La sobriedad primero - ¿Alguien puede desglosar esto? Un miembro ad hoc lo 
desglosa completamente para que sea mucho más fácil para nosotros 
Bruce H– Hace que todo el párrafo sea más fácil de digerir y reduce la responsabilidad legal. 
También sugeriría que alguien del lado legal lo revise. 
Abril - Entendí que cuando el comité explicó el documento, la palabra asegurar significa que el 
comité anfitrión se asegurará de que los suministros estén disponibles, no de la policía y el 
cumplimiento. 
Mike Taylor - Estamos hablando con el comité y estamos charlando sobre la actualización del 
lenguaje. 
Tony Shelby PD - Concepto 12 dice, y estoy saltando, nunca realizaremos ningún acto de gobierno 
y la conferencia seguirá siendo democrática en acción. Quiero presentar todo esto y volver a 
comprometerlo con el comité para que revise el lenguaje y reformule esta recomendación 4 y la 
lleve al primer trimestre. 
Johnny Loveday - Retiraré mi moción para cambiar la redacción de asegurar a alentar. 
Tony Shelby - Mi moción es volver a comprometer el 
  
Discusión sobre renovar el compromiso con el comité ad hoc para la redacción del punto 4: 
Carrie: si lo volvemos a comprometer, ¿no estará en su lugar cuando nos reunamos en la 
asamblea del primer trimestre? 
Jimmy W - Tendríamos los primeros 3, pero no esta pieza en el ítem 4. 
Tim L - La preocupación que tengo es el momento. Si volvemos a comprometerlo, el organismo 
estaría mejor si se revisara la redacción y luego implementamos la redacción acordada sobre 
cómo mantenemos el seguimiento de los contratos. 
Lacy W - Mi preocupación también sería el tiempo, si esperamos no discutiremos esto hasta el 
final de la próxima asamblea. Fácilmente podemos hacer una enmienda esta noche. 
Leah F - No estoy seguro de por qué lo volveríamos a comprometer con un comité que ya ha 
dedicado 200 horas a ello. Si podemos editar algunas palabras esta noche y listo. 
Gene B - Estoy a favor de esto. También creo que es interesante que este ítem viniera antes de la5ª 
sección, ya que no estamos seguros de lo que vamos a cumplir hasta que discutamos esos ítems 
en el # 5. 
Steven: Me gustaría tener la oportunidad de votar tal como está. 
Nathan W - Me gustaría preguntarle a Tony si se sentiría cómodo si cambiara la redacción de 
asegurar de animar. 
Tony - Me interesaría cambiar varias palabras. Por eso quiero devolverlo al comité. 
Robert B GSR D15 - Me parece que laprimera y laquinta recomendación cubren esto. Deberíamos votarlo y 
ver si se aprueba. 
Mike Taylor: hemos estado trabajando como un comité y hemos actualizado la recomendación 
según la solicitud de Tony. Estamos listos para presentar la versión revisada. 
Jimmy W - Tony Shelby, ¿estaría dispuesto a retirar su moción para que puedan presentar los 
cambios solicitados? 
Tony S - Me retiraré. 
  
Mike Taylor - Redacción revisada presentada para la recomendación # 4: 

Versión revisada presentada por Ad Hoc durante la discusión: 

Que el Comité de Convenciones y Asambleas del Área 64 solicite que todos los Comités 
Anfitriones de la Asamblea incluyan un oficial de seguridad designado o subcomité que debe 
garantizar que los planes de la Asamblea cumplan con las pautas del Área 64 sobre los protocolos 



de seguridad de COVID, siga las autoridades de salud pública relevantes y sirva como punto de 
contacto para el rastreo de contactos después del evento 
  
Discusión sobre la versión revisada de la recomendación n. ° 4 
Tony Shelby: recomendaría que cambiemos las pautas A64 por las pautas de los CDC. 
Mike T - Yo diría que no, estamos discutiendo nuestras pautas que se mencionan en el punto 5 y 
no son sinónimos de las pautas de los CDC. 
Don Autry Lit Chair - Creo que las palabras asegurar y cumplir son violaciones del concepto 12. 
Gretchen DCM D2 - Con el concepto de un oficial de seguridad me pregunto cómo estamos 
violando la tradición 2. ¿Estamos calificados para hacer esto, es nuestro oficial de seguridad un 
¿profesional médico? Nos volvemos responsables de hacer por los demás. ¿No deberíamos 
nosotros como grupo decir que las personas son responsables de sí mismas? Creo que parte de 
esta redacción me envía señales de alerta. 
Nathan W - Me gustaría hacer una moción para posponer esto al final de la asamblea y continuar 
con el resto del asunto. 
Secundado 
  
MOCIÓN APROBADA A LA MESA AL FINAL DEL NEGOCIO: 48-27 
  
INESTABLE. Discusión: 
Johnny Loveday GSR PPG - Solo estamos indicando que A64 tiene un plan. 
Jane W GSR Wakeup - Todos conocen nuestra intención y que el Área está por encima de esto. 
Estamos dispuestos a votar y de cualquier manera lo hacemos bien. 
  
ARTÍCULO 4 MODIFICADO. APROBADO: 66-18, sin voz de minoría 
  
  

  
5.       Que el Área 64 adopte las siguientes pautas para cualquier evento interior en persona durante 
la duración de la pandemia: 

 
a.                               Se solicitan máscaras en todo momento 
b.                               Máscaras y suministros de desinfección estarán disponibles por el Comité de 
Enlace del Área 64 
c.                               Se tomarán disposiciones para el distanciamiento social que incluyen sentarse a 
una distancia de 6 ', excepto aquellos que viajan juntos o que ya están expuestos el uno al otro, y 
mantener la distancia durante la oración (s) 
d.                               Se establezcan patrones de tráfico evitando los espacios comunes, reduciendo los 
cuellos de botella y congregándose 
e.                               La asistencia se limitará, si es necesario, a miembros votantes para adaptarse al 
distanciamiento social 
f.                                No se permiten comidas ni bebidas de autoservicio; solo artículos de una sola 
porción envueltos individualmente, agua embotellada, servicio de café 
g.                               No compartir implementos de escritura u otros objetos 
h.                               Los asistentes comprenden y reconocen que se requiere el rastreo de contactos en 
caso de exposición confirmada a COVID durante la asamblea. 

  

Discusión: 

Robert Starnes: pregunta sobre la línea de pedido B. ¿Quién facilitará los suministros? ¿Qué hay 
de no servir comida ni bebida? ¿Significa esto que no hay servicio de café? 

Jane W: muchas de las áreas que encuestamos tenían café, pero había miembros que lo servían, 
por lo que no había un área común donde la gente se sirviera a sí misma. 



Lacey W -No determinamos quién debería proporcionar los suministros. Ofrecemos la opción de 
cómo reunirse de manera segura, depende del cuerpo determinar quién suministra las mascarillas 
y el desinfectante. 

Tony Shelby PD - Me gustaría pedir una enmienda para decir que el artículo B indica que el Área 64 
proporciona los suministros como entidad responsable. 

Jay Decker - Segundo 

Tony G, GSR Sobriety First - La forma en que está redactado ahora si dice A64 o comité anfitrión. 
Me pregunto si debería estar redactado para que el comité anfitrión lo maneje y luego si no 
puede permitirse discutirlo con el Área. 

Tony Shelby PD - ¿Puedo enmendar mi enmienda para indicar el comité de enlace? 

Jay - De acuerdo con la segunda 

PD de Mary Ann E - mascarillas o desinfección por A 64 y / o el comité anfitrión. Pusimos mucho 
en Liaison. 

Joy C - El comité anfitrión recibe capital inicial y la mayoría de los suministros solían pasarse y 
no cree que el costo sea tan alto. Estoy de acuerdo con MaryAnn para sacarlo del Comité de 
Enlace 

  

Modificar "o comité anfitrión" y agregar Comité de enlace al punto b 

  

MOCIÓN PARA ENMENDAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO B. APROBÓ 

TODOS LOS ARTÍCULOS DEL ARTÍCULO 5 SEGÚN LAS ENMIENDAS. APROBADO 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 

 

1.          NUEVO NEGOCIO 

  

  UNA.   LICITACIONES PARA FUTURAS ASAMBLEAS Y CONVENCIONES 

 -          Ninguna 

  

B.   CUALQUIER OTRO NEGOCIO NUEVO 

  

1-MOCIÓN PARA ACEPTAR EL PRESUPUESTO 2022 

Johnny Loveday - Moción para aceptar el presupuesto 2022 propuesto. 

Nathan Webb - Secundado 

  

Discusión: 

Heather Loveland, Secretaria - Tengo una pregunta sobre SSAASA, veo que está en el 

presupuesto de 2022 y 2021. Debería estar ahí para 2022. 

Carol Hall - Eso debería estar en el Foro. 

Jimmy Welch: parece que debe corregirse como Foro SE en Delegate y Alt Delegate. 



  

Carol Hall - Moción para transferir el dinero a la línea correspondiente 

Tony Shelby - Segundo 

  

ENMIENDA A SSAASA / ARTÍCULO DE LA LÍNEA DEL FORO: APROBADA 96-1, Sin voz 

de la minoría 

PRESUPUESTO PROPUESTO COMO ENMENDADO: APROBADO UNÁNIMAMENTE 

  

  

  

  

2-MOCIÓN A LA RECOMENDACIÓN INESTABLE # 4 DE LAS RECOMENDACIONES 

DEL COMITÉ ADHOC 

Jane W - Moción paratema 4 de las recomendaciones del comité Adhoc 

deshacer elJohnny Lovelday - Segundo 

  

Sin discusión 

  

APROBADO 67-1, sin voz de minoría 

    NOTA: Consulte la discusión continua sobre el informe ad hoc en las páginas 25-26. 

  

  

  

3-MOCIÓN PARA EL MONTAJE VIRTUAL 1T 2022 

Nathan Webb D40 - Moción para tener el ensamblaje virtual del 1T 2022 

Steven Gilbert - Segundo 

  

Discusión: 

Tony Shelby PD - El presidente puede convocar una reunión de emergencia si es necesario. 

Decidimos permitir que la asamblea siguiera su curso y que le pediríamos a nuestro presidente 

actual que revisara esto justo antes de rotar. 

Johnny Loveday GSR PPG - ¿Existe una responsabilidad financiera para Manchester si nos 

volvemos virtuales? 

Robert Starnes DCM D11 - Como dice, podemos mover la fecha y no perder el depósito de $ 400. 

Si cancelamos perdemos el depósito. 

Margie - Preguntaría si lo consideramos oportuno. 

  

FALLIDO: 48-32 

Voz de la minoría: 

Jane W - Todavía no me siento seguro de conocer en persona a 

Nathan W D40 - Estoy de acuerdo con Jane 

Margie D40 - Estoy de acuerdo con Hane y Nathan, mi grupo tendría problemas para ir en 

persona. Virtual todo el mundo está a salvo. 

Johnny Loveland, el mismo 

PD de Jay Decker, estoy de acuerdo, siempre me recuerdan las pautas y creo que debemos 

permitir una precaución preciosa y no crear una situación de la que nos arrepintamos. 

Marsha Alt DCM D31 - Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y siento que acabamos de pasar 

una gran parte de la noche sobre cómo decir seguro. Pero la única forma de asegurarse de que 

todos estén 100% seguros es virtual. 

Jamie S - Tenemos siete grupos en nuestro distrito y solo uno puede permitirse asistir en persona. 

John D - Estoy de acuerdo con todo esto hasta ahora, y siento que la única forma segura de 

hacerlo es virtualmente. 



Steven D30 - Históricamente, el virus COVID empeora en climas fríos, no creo que hayamos visto 

el final de COVID. Creo que sería prudente seguir reuniéndonos virtualmente hasta que 

tengamos más información. 

Jamie S GSR Lewisburg: la seguridad es primordial y en este momento simplemente no lo 

sabemos. Hay demasiados factores que no conocemos 

  

Leah F D30 - Me gustaría reconsiderar mi voto. 

Secundado 

  

RECONSIDERACIÓN APROBADA: 47-39 

Discusión sobre la Asamblea virtual del 1T: 

Jay Decker PD - CA también tiene que lidiar con el bloqueo de habitaciones. Los que se oponen a 

la reunión virtual podrían evitar que el comité bloquee la sala de reuniones. 

Nathan Webb D40 - Si todos pueden asistir si son virtuales, eso es lo importante. 

Johnny Loveland - Definitivamente estaré allí si la próxima asamblea es virtual, si es en persona 

tendré que pensarlo. 

Trey Metlock, Director de PI - La carga financiera para los RSG siempre ha sido una carga. Mi 

principal preocupación es que el retroceso constante en las fechas y el reordenamiento de fechas y 

bloques está creando una gran dificultad. 

Silla Don Autry Lit - Creo que nos estamos adelantando. Las tendencias ahora van en la dirección 

correcta. En dos meses a partir de saberlo podemos mirarlo y tomar una decisión en ese 

momento. 

Larry Latzman GSR Brown Bag - El problema de seguridad se trata de otros. La mayoría de 

nosotros ni siquiera estaremos allí. Debemos equivocarnos por el lado de la precaución y no ser 

egoístas al ocuparnos de la seguridad de otra persona. 

Delegado de Shane Shepard: Agradezco la pasión y los comentarios de todos, pero siento que 

estamos tomando una decisión sobre los datos hace 90 días. 

Bruce H - Me encanta lo que hemos podido hacer con las reuniones de zoom y, si fue en persona, 

probablemente no hubiera podido hacerlo.Voté para tener una reunión en persona porque 

tenemos suficientes contingencias que tiene sentido que podamos cumplir. 

Tony G - Tuvimos el comité ad hoc, discutimos sus recomendaciones y nos preguntamos cuánto 

de esta decisión se basa en el miedo. Creamos este comité para poder reunirnos en persona. 

Estamos olvidando por qué pasamos todo este tiempo reuniéndonos alrededor del primer 

trimestre. 

Angeline S DCM 21 - En mi distrito, hemos sido virtuales y hemos visto una gran disminución en 

la participación. Las contribuciones han aumentado. Estamos sufriendo al no encontrarnos en 

persona. Si continuamos reuniéndonos virtualmente, no podremos lograr que la gente participe. 

Lila D D9: pensé que habíamos hablado sobre cómo podríamos hacer nuestra propia 

configuración de zoom, ahorrar dinero y tal vez hacer híbrido. Deberíamos aprender a hacer 

esto. 

Silla de correcciones Raven L: esta es la tradición 1 para mí, y el folleto del grupo dice que si hay 

diferentes puntos de vista, el grupo se mueve lentamente para tener buena información cuando 

tomamos decisiones. Se trata de nuestro bienestar común. 

Travis Blinco GSR Downtown jueves: hablamos de adelantarnos y hemos estado tratando de 

volver en persona demasiado pronto. Perder gente por esto duele. Si nos volvemos virtuales no va 

en contra de las recomendaciones ad hoc. Creo que veremos un rebote. 

Tim L - Tengo sentimientos encontrados, pero hoy voté a favor de irme como en persona. 

Probablemente podamos realizar una reunión segura en persona. Podemos hacer cambios y 

protegernos. 

Jane W - Como miembro del comité ad hoc, espero que nadie esté considerando su voto en base a 

lo que pensamos. Espero que mantengamos el trabajo que hicimos y lo implementemos más 

tarde. 

Carrie B D9 - No estoy haciendo reuniones cara a cara y estamos aportando dinero virtualmente. 

Le temo a este virus. COVID estará allí. 



Ashley G GSR REBOS D34 - Estoy reflexionando sobre mi papel, represento y luego informo a 

mi grupo. Siento que represento a mi grupo, no es un voto personal para mí. Si las decisiones son 

algo con lo que no estoy de acuerdo, entonces debería consultar a mi HP y decidir si soy la 

persona adecuada para cumplir con el rol. 

  

VOTE PARA CUMPLIR PRÁCTICAMENTE EL 1T 2022. FALLÓ 

  

  

4-MOCIÓN PARA MONTAJE HÍBRIDO 1T 2022 

Steven Gilbert - Moción para tener ensamblaje híbrido 1T 2022 

Segundo 

  

Discusión: 

Betsy Day: creo que decidimos que el híbrido es demasiado caro. 

Silla Carol Hall Tech - Actualmente no tenemos el equipo para sostener híbridos. Requiere video, 

micrófonos, salas, etc. Me opondría. 

Lila D D9 - Creo que deberíamos ver esto para la próxima vez. No podemos complacer a todos. Si 

vamos a tener $ 30000 para diciembre, tal vez deberíamos hacerlo realidad. 

Silla Don Autry Lit - Me gustaría preguntarle a Tech12 el costo de un híbrido para que tengamos 

un costo realista a considerar. 

Tecnología 12: hay muchos factores en juego y el estadio está muy por encima de los $ 15000 +. 

Margie H D40 - ¿Sería este el costo inicial o un costo de siempre? 

  

VOTE PARA TENER ENSAMBLE HÍBRIDO 1T 2022. FALLIDO. 

Voz de la minoría: 

Nathan Webb D40 - Creo que todavía estamos excluyendo a las personas 

  

  

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

MOCIÓN DE ABANDONAR por Mandy S — SEGUNDO por Jane W — APROBADO 

UNÁNIMAMENTE - Cerrado con oración. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------- 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



RESUMEN DE LAS MOCIONES HECHAS QUE REQUIEREN VOTACIÓN: 

1.    Moción para prescindir de la lectura de las actas — Secundada —APROBADA 

2.    Moción para aceptar las minutas como están escritas — Secundada —APROBADA 

3.       Moción para aceptar el informe del Tesorero — Secundada —APROBADA 

4.       Recomendación del Comité de Tratamiento - APROBADA 

“El Área compra un paquete de combinación de micrófono inalámbrico / corbata que no exceda 

los $ 600 que se guardará con todo el equipo de audio del Área” 

5.       Moción para aceptar una oferta en firme por Murfreesboro, 2do trimestre de la asamblea 

de 2022 - Secundada - APROBADA 

6.       Moción para aceptar una oferta firme para la Asamblea de Knoxville 3Q 2022 - 

Secundada - APROBADA 

7.       Recomendación del Comité de Presupuesto y Finanzas: 

“Las dos computadoras portátiles que actualmente posee el área serán reemplazadas por otras 

nuevas a un costo que no exceda los $ 1000 cada una” - RECOMMADO AL COMITÉ DE 

LIASION - APROBADO 

8.       Recomendación del Comité Ad Hoc (Seguridad de COVID) Punto 1 - APROBADO 

9.       Recomendación del Comité Ad Hoc (Seguridad de COVID) Punto 2 - FALLADO 

10.   Recomendación del Comité Ad Hoc (Seguridad de COVID) Punto 3 - APROBADO 

11.   Recomendación del Comité Ad Hoc (Seguridad de COVID) Punto 4 (revisado) - TABLED 

LUEGO APROBADO 

12.   Recomendación del Comité Ad Hoc (Seguridad de COVID) Punto 5 (revisado) - 

APROBADO 

13.   Moción para actualizar la partida presupuestaria para el FORO SSAASA / SE - 

APROBADA 

14.   Moción para aceptar el Presupuesto 2022 enmendado - APROBADO 

15.   Moción para realizar virtualmente la Asamblea del 1T - FALLO 

Voto reconsiderado - APROBADO, volver a votar para celebrar virtualmente - FALLO 

16.   Moción para tener ensamblaje híbrido 1T 2022 - FALLÓ 

17.   MOCIÓN DE ABANDONAR - APROBADA 


