Propuesta para una Comité Permanente de YPAA
Propuesta:
Proponemos crear un comité permanente de YPAA en el Área 9.
Antecedentes:
La idea del comité permanente de YPAA se nos vino a la mente en una Junta del Comité de
Servicio de Área. Aunque los “comités coordinados” de YPAA individuales tienen un voto en
asambleas de área, hay una falta de dirección para los miembros de los comités de YPAA en
los ASC's, ¿ A que mesa deberiamos ir? Deseamos que haya una mesa redonda a la que los
miembros del comité de YPAA puedan acudir y aprender cōmo servir mejor a su comité,
hacer preguntas y compartir sus experiencias con otros. Los comités de YPAA están en
contacto entre si a través de grupos de Facebook, correo electronico y teléfono y se veran en
los eventos, pero realmente no tienen un lugar donde todos podemos unirnos para compartir
lo que hemos aprendido y ofrecer ayuda mutuamente. Crear un Comité Permanente de YPAA
de Área 9 permitira que nuetros comités de YPAA actuales y futuros y cualquier otra persona
interesada en el servicio YPAA existiran ya que todavía son comités separados en su área de
operaciones y aún tienen informes para el comité permanente de YPAA, que pueden ofrecer
aseroramiento o ayuda antes de que se presente el informe al sitio. El Comité Permanente
de YPAA puede llegar directamente a los comités individuales de YPAA dentro del Área 9 y
puede explicar el nuevo rol de los comités permanentes en la área. Los miembros del comité
de YPAA generalmente conocen mucho sobre los tres legados y seria una gran adicíon a los
Servicios Generales en la Área 9. Muchos jóvenes son atraidos por los comités de YPAA en
su temprana sobriedad y comienzan su experiencia de servicio allí, pero realmente podemos
usar más participacion de los jóvenes en el área. La creación de una Comité Permanente de
YPAA les daria la oportunidad de cumplir una función, de participar más en las reuniones del
comité de srevicio de Área 9, de conocer otras funciones del Servicio General y de unirse
verdaderamente en la unidad.
Propósito:
El proposito de un Comité Permanente de YPAA es conectar los comités coordinados
individuales de YPAA dentro de nuestra área, para participar en la estructura de la
conferencia a través de nuetras reuniones del Comité de Servicio de Área y para enseňar a
otros interesados sobre YPAA y las oportunidades de servicio general. El Manual de Servicio
de AA Edición 2015-2016 dice “... el área ocupa una posición intermedia importante en la
estructura de la conferencia-- a través del delgado elegido, participa en AA en todo el mundo,
mientras que a través de los DCM y RSG, está cerca del escena local.” Traemos YPAA al
redil de la “escena” de Servicios Generales en el Área del medio sur de California y servimos
como una conexión entre todos los comités coordinados de YPAA dentro del área.
Deberes y Responsabilidades de un Comité Permanente de YPAA:
I. Enseñar la historia de YPAA
ll. Explicar en qué consisten los comités individuales de YPAA y sus funciones
lll. Conocimiento de literatura relacionada con YPAA
lV. Preguntas y respuestás y discusiōn de mesa tales como conceptos erróneos,
comunes problemas qué pueden surgir dentro de un comité de YPAA cómo ayudar

a un comité a prosperar.
V. Lanzar talleres del comité de YPAA para compartir experencia, fortaleza y
esperanza para el futuro de YPAA
VI. Alentar la participación de YPAA en el Servicio General en el Área del Medio
Sur de California a través de alcance, talleres y una reunioń mensual del
comité.
Membresiá y Votación:
La membresiá consistirá de un coordinador que habla ingles y un co-coordinador que habla
español, y miembros del comité de YPAA con el Área 9 y todos los miembros del Área 9
interesados en las actividades del comité. Todos los miembros que han asistido a una
reunión previa del comité permanente de YPAA son miembros con voto completo.
Reuniones del Comité:
El coordinador y el co-coordinador se mantendrán en contacto con los comités locales de
YPAA
y otros miembros del comité y establecerán reuniones antes de las reuniones de servicio de
Área y las asamblas de Área. Se pueden celebrar reuniones adicionales según se considere
necesario.
Oficiales del Comité Permanente de YPAA:
l. Un coordinador que habla ingles, para presentarse y ser aprobado por el Asamblea del
Área, servira un tērmino de dos años, comenzando en Enero de nūmeros pares.
ll. Un co-ocordinador que habla español, para pesentarse y ser aprobado por la
Asamblea de Área, servira por un período de dos años, comenzandoen Enero de
años pares.
lll. Un coordinador alterno, para presentarse y ser aprobado por la Asamble de Área,
deberá llevar funciones de la coordinacion cuando se le pregunta o cuando los
coordinadores no pueden hacerlo.
lV. Otras posiciones de los comités serán voluntarias con la aprobacion de la
membresia del comité
V. Se sugiere que el coordinador o co-coordinador tenga algun historial de srevicio
dentro de los comités de YPAA.
Fondos:
Los gastos incurridos por el Comité Permanente de YPAA estarán dentro del monto
presupuestado solicitado y aprobado por la Asambla de Área de Medio Sur de California y se
desembolsarán a la sola discreción del Comité Permanente de YPAA. El Comité Permanente
de YPAA presentará el presupuesto para el próximo año al comité de finance de Área antes
de Septiembre.

