Solicitud de fondos para el taller del 2018 de las mujeres de habla hispana
Propuesto por: Carmen M. and Ryan W., enlaces del HWW

“En nombre de nuestro Taller de mujeres hispanas de AA múltiples áreas * programado para el 01/12/18, estamos
proponiendo que el Área 09 apruebe nuestra solicitud de presupuesto total de hasta $ 1,600.00. Esta cifra incluye una
contribución de $ 800 al evento y hasta $ 800 por los costos de viaje y apoyo a la participación local para aquellos que no
pueden viajar al norte de California para el evento ".

Propuesta de taller para mujeres hispanas ‐ Motivo de la solicitud y material de antecedentes
Para ayudar a llevar el mensaje de AA de esperanza y solución a las mujeres hispanas en Alcohólicos Anónimos. El
espíritu del taller es construir mujeres alcohólicas hispanas, fortalecer su comprensión de nuestros principios
espirituales, anímalos a ser útiles en nuestra confraternidad, construye hermandad y comparte experiencia, fortaleza y
esperanza. Declaródo tan elocuentemente en el lema la 23rd reunión de servicio mundial en el 2014 "Tres Legados: Vital
para todas las generaciones "Tres Legados: Vital para todas las generaciones"

"Las mujeres que han encontrado ayuda bajo estas restricciones culturales (en este caso, género) deben,
con cuidado, extenderlo a todas aquellas que lo buscan dentro y fuera de los grupos locales de AA. Deben
siempre compartir su experiencia y tal vez convertirse en madrinas que aconsejen a las necesitadas, para
que puedan ver los cambios que todavía tienen que hacer y que están al alcance con el apoyo de AA. De
esta manera, nos sería pasando nuestro ejemplo a la sociedad y ayudar a lograr los ajustes necesarios,
liberarnos de los obstáculos. Entonces abriendo la puerta y cumpliendo con nuestra tercera tradición."

A modo de referencia, el costo estimado del evento es de $ 6,500, que incluye el recorrido de área.

*Las Áreas 5,6,8,9,93

