
 ASAMBLEA DE AL-ANON/ALATEEN DEL ÁREA DE COLORADO 
 AGENDA INVERNAL :  Un corazón lleno y agradecido 

 29-31 de octubre de 2021 ~ Greenwood Village, Colorado 

 4:00 PM Se  Inscripción 

 7:00 PM  Conexión con los representantes de grupo  -  Sala por determinar 
 (todos los representantes de grupo y sus suplentes asisten - traer el Manual de servicio 
 Comité de Servicio Mundial de Área (CSMA)  - Sala  por determinar 
 (Oficiales, coordinadores, RDs, enlaces, de eventos,  y delegados pasados   asisten) 

 9:00 p.m.  Reunión nocturna de Al-anon  - Sala por determinar 

 7:00 a.m.  Reunión temprana de Al-anon  - Sala por determinar 

 9:00 AM  Apertura de la asamblea  - Sala por determinar  -  por favor sea puntual 
 Propósito y bienvenida por los delegados anteriores 
 Anuncios de los anfitriones  - Distrito 12 
 Reglas de la Asamblea 
 Pasar lista  - Meg V., Secretaria  (todos los miembros  deben estar presentes) 
 Aprobación de las actas  de la Asamblea de julio de  2021 

 9:30 AM  Informes de los oficiales  - Coordinador de Asamblea / Secretario / Tesorero / 
 Delegado (2 minutos cada uno) 

 Bandera del área y canasta de preguntas 

 9:45 AM  Una parodia -  presentado por el distrito 12 

 10:00 AM  Presentación del presupuesto para el 2022  - Kari M., Delegada alterna 

 12:00  Almuerzo  p. M.(12:45 p. M. Orador de Al-Anon  a la hora del almuerzo en la sala principal) 

 1:30 p.  Resume la asamblea y Anuncios de los anfitriones  - Distrito 12 
 Informes de los representante de distrito  - (2 minutos  cada uno) 

 14:00  Asuntos anteriores: 
 ●  Presentaciones/Actualizaciones de los grupos generadores de ideas: 

 ○  Grupo de trabajo: formación requerida para miembros involucrados 
 en Alateen -  Karis, Silla (2 min) 

 ○  Grupo de trabajo: Sitio Web Fase II  - Dave W.,Coordinador  (15 min) 



 2:20 PM  Informes de los coordinadores -  (2 min cada uno) 
 AAPP / Alateen / Archivos / La Mariposa-Butterfly / Foro / Registros de grupo / 
 IT-Medios de comunicación /  Difusión pública / Sitio web / Enlaces del centro de 
 servicio 

 2:45 PM  Elecciones de área ~Panel 62 

 Oficiales de la Asamblea(término de 3 años): 
 Delegado / Delegado Alterno / Coordinador de Área / Tesorero / Secretario 

 Coordinadores (término de 3 años): 
 AAPP / Alateen / Archivos / La Mariposa / Registros de grupo / IT-Medios de 
 comunicación /  Foro de literatura (nuevo) / Difusión pública / Coordinador en 
 español (nuevo) / Sitio web 

 Coordinadores de eventos y conexión RG (término de 1 año)  : 
 Afirmar al coordinador de WIA y co-coordinador electo para 2022 
 Afirmar al coordinador de conexión RG y co-coordinador electo para 2022 

 4:45 PM  Informe de la Convención Estatal 2021  - (2  min) 
 Informe de la Convención Estatal 2022  - Brook H.,  Coordinadora de 2022 (2 min) 
 Informe del fin de semana en Al-Anon  - Tracy P.,  Coordinadora de 2021 (2 min) 

 4:55 PM  Entrega de la Bandera(a quien tenga más RGs  de su distrito presente  - Distrito 12 
 Invitación para la Asamblea de primavera -  Distrito  16 

 5:00 PM  La Asamblea termina por el día. 

 7:00 PM  Reunión de oradores de AA y Al-Anon 
 Reunión  Social de helados  (los boletos se pueden  comprar con AA) 

 9:00 AM  Apertura de la asamblea: -  Sala por determinar 
 Respuestas a las Preguntas de la canasta e informe  de la séptima tradición 
 Reuniones por separado de: 

 ●  Representantes de distrito - Sala por determinar (con delegado alterno) 
 ●  Coordinadores - Sala por determinar (con el Delegado) 
 ●  Representantes de grupo - Sala por determinar (con el coordinador de 

 asamblea del área) 

 11:00 AM  Clausura de la asamblea 


