
                                AFG Area9 Norte de la Florida Panel 61                                  

Agenda para la Asamblea Octubre 1-3 2021 

VIERNES 1 DE OCTUBRE       6:00 apertura en el cuarto de zoom y comenzar con asuntos de tecnología 

• 6:30 – 7:30pm. Orientación para los RG 

• 7:40 pm Junta abierta, legados de Al-Anon 

o Los pasos leídos por el Distrito 12 

o Las tradiciones leídas por el Distrito 13 

o Conceptos leídos por Distrito 4 

o Garantías leídas por Distrito 5 

• 8:00-9:00 pm. Orador de la oficina del área 

• 9:00pm. Cierre con la oración de la Serenidad y la declaración de Al-Anon. 

SABADO 2 DE OCTUBRE          7:30am. Apertura del cuarto de zoom y comenzar con asuntos de 

tecnología 

8:00-9:00am. Junta de Al-Anon (D7) 

9:30am.  Junta Abierta; leer los legados 

                       *    Los pasos leídos por Distrito 6 

               *    Tradiciones leídas por Distrito 7 

          * Conceptos leídos por Distrito 8 

         * Garantías leídas por Distrito 9 

 

9:45-10:00am. Leer agenda para asignamientos de la Asamblea 

10:00-10:20am. Leer los procedimientos de las discusiones de la junta virtual. 

         * Lista de asistencia 

         * Reporte- minutas de la Asamblea de Junio posteadas en la página de Internet area 9 

10:20-10:45  Reporte del tesorero 

10:45-11:00    RECESO/PAUSA 

11:00-11:45 MARK –2022 Recommendaciones de Presupuesto Mark-Aceptar el presupuesto 2022 

con la propuesta de agregar fondos por $250 para la reunion de Al-Ateen, destinados a cada distrito 

y $5,000 para la Conferencia de Al-Ateen 

11:45-12:45 – Lunch 

12:45-1:00 Anuncios 



 

1:00-1:30  Reporte de la Delegada 

1:30-1:45 Reporte de la Delegada alternativa 

1:45-2:45 Coordinadores (10 minutos cada uno, incluyendo la dicusión) 

2:45-3:00  Descanso 

3:00-3:20 Coordinador de Difusión pública 

3:20-3:50  Cierre de la Delegada 

3:50-4:00 Cierre con la Oración de la Serenidad y la declaración de Al-Anon. 

DOMINGO 3 DE OCTUBRE     7:30am. Apertura del cuarto de zoom y comenzar con asuntos de 

tecnología 

8:00-9:00  Espiritualidad (D4) 

9:15-9:30 Elsa- Junta abierta Lectura de los legados 

o Pasos Distrito 10 

o Tradiciones Distrito 11 

o Conceptos Distrito 12 

o Garantías Distrito 13 

9:30-10:30 Luz roja/luz verde (D5&D6) 

      * D5 En estos tiempos de cambio, de las recomendaciones de salud y seguridad debido al 

covid, cómo habrá cabida para las guías de seguridad de Al-Anon, y consecuentemente como 

puede un grupo manejar la situación de un miembro que se niega a usar el cubrebocas cuando 

se le pide hacerlo? 

      *  D6 Algunos miembros se refieren a Dios como “El” en nuestros 12 pasos, basado en el 

género. Hay alguna forma de tratar este asunto para hacer el cambio (reemplazar “El” por Dios) 

para respetar las sensibilidades de aquellos a quienes les causa un problema? Particularmente 

gente joven y aquellos que pueden ser socialmente conscientes y que encuentren una “barrera” 

para abrazar el programa? 

10:30-10:40 Cierre del reporte de la Convención 2021 

10:40-10:50 Apertura del reporte  Convención 2022 

10:50-11:00  Tienda divertida-Convención 2022 

11:00-11:10  Descanso 

11:10-11:20  Eventos abiertos para la Convencion 2023,  

Al-Ateen Round up 2022, Taller de Servicio2022. 



11:20-11:50 Recomendaciones del grupo de trabajo (5 minutos cada persona) tiempo para comentar, 

hacer una mocion y votar. 1)  Actualizar los procedimientos del Area 9 del norte de la Florida, 

documento de elecciones del area para incluir la opcion del voto electronico, incluso si el area se reune 

en persona. Shelly es la responsible. 

2) Actualizacion del grupo de trabajo- Continuar la certificacion AMAIAS como se encuentra 

estructurada actualmente,  motivar la participacion de los miembros de Al-Anon que quieren interactuar 

con los adolescentes, seguir las guías y requerimientos de seguridad de Al-Ateen(ASBR) Sólo los que 

esten certificados como AMIAS pueden participar en las juntas y los eventos de Al-Ateen. Cindy J. 

responsible. 

11:50-12:20  Microfono abierto para comentarios. 

12:20-12:30  Cierre de la responsible 

• Cerrar con la oracion de la Serenidad y la declaración de Al-Anon. 

 

 

 

 

Public Outreach for North Florida Area 9 Fall Assembly Greetings North Florida Area 9 Al-Anon 

members! In the Public Outreach arena, the most important thing you can do for our efforts is to read 

the Proposed Public Outreach Project in the To Be Voted on section of this web page. This proposal is 

the result of many, many volunteer hours put forth by myself and the rest of my team. We 

affectionately call ourselves PORB, for Public Outreach Review Board, and my deepest thanks to Heath 

H, Mike F, and Charon C. As I have shared in previous reports, we have used Al-Anon Spiritual Principles, 

Knowledge Based Decision Making, and all of our combined service experience to develop this project. 

After our Spring Assembly, we included comments and suggestions made by many of you who reached 

out to me directly to further clarify our project proposal. I submit for your consideration the following 

updates that have been identified as they relate to the Area Public Outreach efforts since our Spring 

Assembly:  I am happy to report the addition of a team member to the Public Outreach Review Board 

(PORB). During our June Assembly, Roger B reached out to me with great enthusiasm for the work we 

had reported on. He expressed a willingness to be of service. At our next monthly meeting, it was 

unanimously agreed that we would invite him to join our efforts. He will begin at our next meeting. 

Thank you Roger! With his inclusion, we now have a full group.  I attended the district meeting for 

District 11 in July and have scheduled to attend District 4 in September. These presentations are to 

highlight the materials that are easily obtainable from the World Service Office and North Florida Area 

websites. Through the technology of screen sharing, it is possible to demonstrate step by step how to 

obtain these materials for local public outreach purposes. I stress that any group or member can do 

service in this way. This brings the total number of districts visited to seven, with requests out to the 

remaining six.  Six districts have Public Outreach Coordinators, 1 has not responded to the question 

and six districts do not have those positions filled. You may recall that during the Knowledge Based 

Decision Making Process, I was gathering information about several projects our group was considering. 



In reaching out to the Department of Corrections, a request for information was misinterpreted. The 

result was that four Chaplains in the Prison System called me to request material about Al-Anon. I have 

been working to meet those requests by coordinating with the Districts and Areas where the requests 

were made. To that end, the following actions have been taken:  The South Florida Area Public 

Outreach Coordinator has confirmed that they sent 10 copies of How Al-Anon Works to the Everglades 

Correctional Institution. They also sent a letter offering volunteers and did a follow up as well.  The 

Panhandle Area Delegate has confirmed that they were able to provide books to the Walton County 

Correctional Facility and that, as of this month, they now have a Public Outreach Coordinator for their 

area who is willing to coordinate with me in the future.  Our District 1 Representative has confirmed 

that they were able to provide literature to the Jefferson Correctional Institution and is working to see if 

an Al-Anon meeting would be possible there.  A very motivated District 5 volunteer has been in 

communication with the Chaplain at the Hernando County Correctional Facility and has formed a good 

relationship there. Books have been provided and they are working together to see if a meeting can be 

created for the inmates. Also, she has been through the prison’s required fingerprint screening process. 

In a related development, one of the meetings in District 5 that is closing has donated their literature 

supply to this effort, as well as cash donations.  I had a conversation with the World Service Office 

Public Outreach Coordinator about whether or not they did anything with Prison Outreach and he 

confirmed that this was left up to Areas and Districts to handle. I also asked for his cooperation in 

checking to see if it was feasible to offer prisoners in Florida a copy How Al-Anon Works on their tablets 

and he is researching this complex question. Yours in Service, Diane M Public Outreach Coordinator for 

North Florida Area 9, Panel 6 

 

REPORTE DE DIFUSION AL PUBLICO 

 

Alcance Público para el Área del Norte de la Florida 9 Asamblea de Otoño Saludos Área del Norte de la Florida 

9 Miembros de Al-Anon! En el ámbito de la divulgación pública, lo más importante que puede hacer por 

nuestros esfuerzos es leer el Proyecto de divulgación pública propuesto en la sección Para ser votado de esta 

página web. Esta propuesta es el resultado de muchas, muchas horas de voluntariado presentadas por mí y el 

resto de mi equipo. Cariñosamente nos llamamos PORB, por la Junta de Revisión de Alcance Público, y mi 

más profundo agradecimiento a Heath H, Mike F y Charon C. Como he compartido en informes anteriores, 

hemos utilizado los Principios Espirituales de Al-Anon, la Toma de Decisiones Basada en el Conocimiento y 

toda nuestra experiencia de servicio combinada para desarrollar este proyecto. Después de nuestra 

Asamblea de Primavera, incluimos comentarios y sugerencias hechas por muchos de ustedes que se 

comunicaron conmigo directamente para aclarar aún más nuestra propuesta de proyecto. Someto a su 

consideración las siguientes actualizaciones que se han identificado en relación con los esfuerzos de Alcance 

Público del Área desde nuestra Asamblea de Primavera:  Me complace informar la adición de un miembro 

del equipo a la Junta de Revisión de Alcance Público (PORB). Durante nuestra Asamblea de junio, Roger B se 

puso en contacto conmigo con gran entusiasmo por el trabajo sobre el que habíamos informado. Expresó su 

voluntad de servir. En nuestra próxima reunión mensual, se acordó por unanimidad que lo invitaríamos a 

unirse a nuestros esfuerzos. Él comenzará en nuestra próxima reunión. ¡Gracias Roger! Con su inclusión, 

ahora tenemos un grupo completo.  Asistí a la reunión del distrito 11 en julio y he programado asistir al 

Distrito 4 en septiembre. Estas presentaciones son para resaltar los materiales que se pueden obtener 

fácilmente de los sitios web de la Oficina de Servicio Mundial y del Área del Norte de la Florida. A través de la 



tecnología de compartir pantalla, es posible demostrar paso a paso cómo obtener estos materiales para fines 

de divulgación pública local. Hago hincapié en que cualquier grupo o miembro puede hacer servicio de esta 

manera. Esto eleva el número total de distritos visitados a siete, con solicitudes a los seis restantes.  Seis 

distritos tienen Coordinadores de Alcance Público, 1 no ha respondido a la pregunta y seis distritos no tienen 

esos puestos ocupados. Tal vez recuerden que durante el Proceso de Toma de Decisiones Basado en el 

Conocimiento, estaba recopilando información sobre varios proyectos que nuestro grupo estaba 

considerando. Al comunicarse con el Departamento de Correcciones, se malinterpretó una solicitud de 

información. El resultado fue que cuatro capellanes del sistema penitenciario me llamaron para pedirme 

material sobre Al-Anon. He estado trabajando para satisfacer esas solicitudes coordinando con los Distritos y 

Áreas donde se hicieron las solicitudes. Con ese fin, se han tomado las siguientes medidas:  El Coordinador 

de Alcance Público del Área del Sur de la Florida ha confirmado que enviaron 10 copias de Cómo funciona Al-

Anon a la Institución Correccional de los Everglades. También enviaron una carta ofreciendo voluntarios e 

hicieron un seguimiento también.  El Delegado del Área de Panhandle ha confirmado que pudieron 

proporcionar libros a la W 


