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El Objetivo de la Región Dos 
● Promover la unidad en la Región 

● Proporcionar un foro para el intercambio de ideas 

● Conocer y atender las necesidades de los miembros de los Grupos e Intergrupos 

● Llevar el mensaje de Comedores Compulsivos Anónimos al comedor compulsivo que aún sufre 
 

Compromiso de responsabilidad de la CCA/OA 
“…Siempre tender la mano y el corazón de CCA/OA a aquellos que comparten mi compulsión, de esto 

soy responsable.” 

 

 

*Favor de imprimir este paquete o portar la copia digital en la Asamblea. 
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Grupos de la Región Dos 
*DE ACUERDO CON EL INFORME DE LA WSO (OFICINA DEL SERVICIO MUNDIAL) DEL 6 DE ENERO DE 2023 
Mantener actualizada la información de su reunión no sólo facilita que los recién llegados y los miembros lo localicen, sino que también 

es otra manera de practicar el Duodécimo Paso, llevando el mensaje a los comedores compulsivos. 
 

 

Total de grupos afiliados en la Región 02: 967 

Total de grupos no afiliados en la Región 02: 69 

Total de grupos en la Región 02: 1,036 

  

Total de reuniones virtuales en la Región 02: 225 

Total de intergrupos en la Región 02: 31 
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Lista de la Asamblea de Primavera 2023  
*DE ACUERDO CON EL INFORME DE LA WSO (OFICINA DEL SERVICIO MUNDIAL) EL 6 DE ENERO DE 2023 
 

Mantener actualizada la información de tu reunión no sólo facilita que los recién llegados y los miembros lo localicen, sino que también 

es otra manera de practicar el Duodécimo Paso, llevando el mensaje a los comedores compulsivos. 
 

SB # Nombre de la SB  

# Número de 

Reuniones de 

Afiliados 

# Reps 
Pase de 

lista: 

      

9003 IG de Foothill CA EUA 20   

9004 IG de Los Ángeles CA EUA 79   

9005 IG del Condado de Orange CA EUA 40   

9007 IG del Condado de San Diego CA EUA 34   

9008 IG de San Fernando Valley CA EUA 42   

9009 IG de San Gabriel Valley Inland Empire CA EUA 33   

9010 IG de South Bay CA EUA 29   

9012 IG de Sacramento Valley CA EUA 42   

9013 IG de San Joaquin Valley CA EUA 12   

9020 IG de Silicon Valley CA EUA 37   

9051 IG de SACO – Southern Alameda County CA EUA 5   

9068 IG de Channel Islands CA EUA 12   

9071 IG de San Francisco CA EUA 28   

9083 IG del Condado de Marin CA EUA 11   

9100 IG de East Bay Unity CA EUA 45   

9111 IG de OA Hawaii HI EUA 15   

9222 IG de California Central Coast CA EUA 11   

9245 IG del Condado de Sonoma CA EUA 15   

9267 IG del Condado de Santa Cruz CA EUA 17   

9294 IG de Mid-Peninsula CA EUA 18   

9301 IG de Lake Mendocino CA EUA 1   

9326 IG de Overeaters Anonymous del Condado de Kern CA EUA 6   

9329 IG de la Ciudad de México México 305   

9331 IG de HOW-CCA/OA del Norte de California CA EUA 12   

9356 IG del Condado de Monterey CA EUA 4   

9434 IG de North Coast CA EUA 4   

9492 IG de Inland Empire CA EUA 18   

9494 IG de Unity with Diversity Desert CA EUA 8   

9599 IG de Sierra Valley CCA/OA/HOW CA EUA 6   

9651 IG de Lago de Chapala, México TX EUA 2   

9667 Comité De Compañeros de Apoyo OA Mex AC (CCA/OA MEX) México 56   

9902 Región 2 CA EUA 0   

# Total de IG   31 

# Total de IG representados: 

Quórum (30% de los IG)     10
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JUNTA DIRECTIVA DE LA REGIÓN 2 

Presidente_________ Vicepresidente________  

Tesorero __________ Secretario ____________  

Publicaciones_______ Eventos _____________ 

              ASISTENTES SIN VOTO 

Coordinador de Concejales_____ Suplentes ______  

Visitantes __________________  

Figura Parlamentaria _________

 

 
Notas para los Representantes de la Región 
 

REVISIÓN DE LAS MINUTAS DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 
Se presenta para su aprobación la minuta de la Asamblea de Otoño del 2022. Por favor, revise y si es necesario, envíe las revisiones 

pertinentes a Secretary@oar2.org  

 

¡LEA SU PAQUETE Y GANE!  
La frase "Unidad Universal - Reforcemos Nuestra Recuperación" está impresa 3 veces en este Paquete de la Asamblea (sin incluir esta 

página) en español e inglés. Encuentre las 3 frases y escriba los números de página.  

● ¡Visite https://forms.gle/3tqUEBwK6dakUjYGA y complete su respuesta para poder participar y recibir un premio! 

 

NOTAS PARA LOS REPRESENTANTES 
Revise cuidadosamente los horarios de las reuniones de trabajo y organícese de tal manera que pueda estar presente en todas las 

reuniones de trabajo.  

● Se le asignará un mentor antes de la asamblea. Esté atento a los correos electrónicos con más información. 

● Revise las funciones y responsabilidades: oar2.org/regional-representative 

 

INFORMACIÓN ACERCA DEL DISPOSITIVO 
Por favor considere traer un dispositivo para acceder a Zoom y a cualquier documento en línea. Se podrá acceder en línea a los 

formularios de los comités. 

● Habrá acceso a Internet en la sala de reuniones. La contraseña se proporcionará durante la Asamblea. 

● Las reuniones del comité se llevarán a cabo en las salas de reunión de Zoom. Solo las reuniones celebradas en la 

sala principal tendrán traducción simultánea, en vivo al español. Esto se debe a las limitaciones tecnológicas en este 

momento.   

 

INFORMACIÓN DE ZOOM 
El enlace de zoom se enviará unos días antes de la Asamblea. Por favor, manténgase atento al correo electrónico.   

● Capacitación acerca de Zoom, si es necesario: Por favor, consulte www.oasandiego.org/zoom para capacitaciones 

antes de asistir a la Asamblea.   

● Protocolo de Zoom: No está presente en la reunión si la cámara está apagada. Mantenga su micrófono apagado a 

menos que vaya a hablar, seleccione su canal de idioma correcto, no se permiten chats personales, vista adecuadamente.   

 

ASK-IT-BASKET (CESTA DE PREGUNTAS) 
Durante la Asamblea, los Representantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a la Junta Directiva y al Coordinador de 

Concejales de la Región 2. Para añadir una pregunta a la cesta, visite este enlace: ask-it-basket  

 

FORMULARIO DE INFORME DEL COMITÉ Y LA COMUNIDAD 
Por favor consulte  Comité Primavera 2023/Formulario de Informe de la Comunidad para localizar el formulario de su comité. Por 

favor llene esto antes de que termine la última reunión de su comité. Este formulario será respondido por el Presidente, 

Vicepresidente y/o Secretario del Comité, con opiniones del grupo. Este informe se compartirá con la Junta Directiva.  

 

FORMULARIO DE LA LISTA DE COMITÉS Y COMUNIDADES 
Visite Comite/Formulario de la Lista de la Comunidad para introducir sus datos de contacto para ser miembro de su comité. Puede 

acceder a este documento individualmente, cada uno en sus propios dispositivos. Esta lista se compartirá con los demás 

miembros de su comité, así como con la Junta Directiva. 

 

mailto:Secretary@oar2.org
https://forms.gle/3tqUEBwK6dakUjYGA
https://www.oar2.org/regional-representative.html#/
http://www.oasandiego.org/zoom
http://www.oasandiego.org/zoom
https://forms.gle/hmRkqHAcgTcERXQx5
https://forms.gle/gjCrnq35ABPEddzL9
https://forms.gle/3KzTmjn9SnVKRRXB7
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Programa de la Asamblea 
 

VIERNES, 24 DE MARZO DEL 2023 
05:00 PM Se inicia la inscripción Anticipada      

06:00 PM Gran Apertura de la Asamblea de la Región 2     

        Oración de la Serenidad; Bienvenida por parte de la Junta Directiva de la R2 

06:15 PM Orador: Unidad Universal - Reforcemos nuestra Recuperación     

06:45 PM Anuncios        

07:00 PM Clausura         

07:30 PM El autobús sale hacia Bel Mateo Bowling 

09:45 PM El autobús sale hacia DoubleTree by Hilton 

 

 

 

 

SÁBADO, 25 DE MARZO DEL 2023 
07:00 AM Reunión de OA/CCA (Presencial), Organizada por el Intergrupo de Mid-Peninsula 

07:00 AM Reunión de OA/CCA (Virtual), organizada por el Intergrupo de San Francisco     

08:30 AM Apertura de la Asamblea con Oración de la Serenidad      

  Presentación de los Nuevos Representantes (Green Dots/Puntos Verdes) / Asignación de Mentores 

  Reconocimiento a los Representantes que se retiran 

  Lecturas: 12 Conceptos y Reglas de la Asamblea    

  Lista de Asistencia: ¡Su IG no puede ser tomado en cuenta si no está presente!  

  Aprobación de la Minuta de la Asamblea anterior      

  Ask-It-Basket (Cesta-De-Preguntas) en distribución      

09:00 AM Rompehielos         

09:30 AM Informes de la Junta Directiva 

 7a Tradición en distribución         

09:45 AM Inquietudes de la Región / Intergrupos      

10:15 AM Ask-It-Basket (Cesta-De-Preguntas) 

10:30 AM DESCANSO 

10:45 AM Asuntos Pendientes y Asuntos Nuevos  

11:15 AM Reuniones de Comités       

12:00 PM Almuerzo con Orador Invitado 

01:30 PM Informe de la Convención 2024  

 Ask-It-Basket (Cesta-De-Preguntas) en distribución 

01:45 PM Reuniones de Comités     

02:30 PM Continuación de Asuntos Nuevos; Inquietudes de la Región / Intergrupos 

03:00 PM Taller - Alcance Digital, presentado por el Comité de Información Pública de la R2    

03:45 PM DESCANSO 

04:00 PM Informes de Comités; Inquietudes de la Región/Intergrupos/Cesta-De-Preguntas 

04:45 PM Región 2 - Presentación de Convocatoria de Propuestas para el Cambio de Imagen 

05:15 PM Ceremonia de Clausura de Nuestra Asamblea de Primavera - Unidad Universal - Reforcemos nuestra 

Recuperación 

05:30 PM Se levanta la sesión 
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Los Doce Conceptos de CCA/OA 
 

1. La responsabilidad y autoridad absoluta de los servicios mundiales de CCA/OA residen en 

la conciencia colectiva de toda nuestra hermandad. 

2. Los grupos de CCA/OA han delegado a la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial el 

mantenimiento activo de los servicios mundiales; por lo tanto, la Conferencia de Trabajo 

del Servicio Mundial es la voz, la autoridad y conciencia real de CCA/OA en su conjunto. 

3. El derecho de decisión, basado en la confianza, hace posible un liderazgo efectivo. 

4. El derecho de participación asegura la igualdad de oportunidades para todos en el proceso 

de toma de decisiones. 

5. Cada individuo tiene el derecho de apelación y petición, con la finalidad de asegurar que 

sus opiniones e inquietudes personales sean cuidadosamente tomadas en cuenta. 

6. Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial ha confiado al Comité de Concejales la 

responsabilidad principal de la administración de Comedores Compulsivos Anónimos. 

7. El Comité de Concejales tiene derechos y responsabilidades legales acordados para dicho 

Comité, en la Subsección A de los Estatutos de CCA/OA, mientras que los derechos y 

responsabilidades acordados para la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial son 

otorgados por la Tradición y la Subsección B de los Estatutos de CCA/OA. 

8. El Comité de Concejales ha delegado a su Comité Ejecutivo la responsabilidad de 

administrar la Oficina del Servicio Mundial de CCA/OA. 

9. Es indispensable que existan servidores confiables y capaces, así como métodos apropiados 

y precisos para elegirlos, con el objetivo de lograr un funcionamiento eficaz en todos los 

niveles de servicio. 

10. La responsabilidad de servicio está equilibrada mediante una autoridad de servicio 

cuidadosamente definida; de esta manera se evita la duplicación de esfuerzos. 

11. La administración de la Oficina del Servicio Mundial debe estar asesorada siempre por los 

comités permanentes, ejecutivos, personal y consultores, más destacados. 

12. La base espiritual del servicio de CCA/OA garantiza que: 

a. Ningún comité o entidad de servicio en CCA/OA nunca se convierta en 

fuente de una riqueza o poder pernicioso; 

b. El principio de prudencia financiera de CCA/OA será disponer de fondos 

suficientes para operación, junto con una amplia reserva; 

c. Ningún miembro de CCA/OA nunca deberá ocupar un puesto de autoridad 

para el cual no esté calificado; 

d. Todas las decisiones importantes serán alcanzadas como resultado de 

compartir y votar, de preferencia por unanimidad significativa; 

e. Nunca será sancionada alguna acción de servicio de manera personal ni 

será una incitación a la controversia pública; y 

f. Ningún comité de servicio o consejo de servicio de CCA/OA realizará 

actos de gobierno, y cada uno de ellos permanecerá siempre democrático en 

pensamiento y acción. 
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La Región 2 en el 2023 
 

FECHAS DE PRÓXIMOS EVENTOS 

● 1 de junio: Fondo de Asistencia de Traducción solicitudes deberán entregarse al Servicio Mundial 

● 3 de junio: Coordinador de Concejales solicitudes deberán entregarse al Servicio Mundial 

● 7- 9 de junio: Convención de Recuperación R2 2023: Pongamos las Piezas en su Lugar  

▪ Ubicación: Costa Mesa, CA  

Consulte https://www.oar2.org/upcoming-convention.html para obtener más información. 

● Agosto 18- 20: Día de Apadrinamiento 

● Agosto 26: Informes de Comités de la R2 para la Asamblea de Otoño de 2023 deberán entregarse a la 

Coordinación de la Junta Directiva 

● Agosto 28: Fecha límite para recibir las modificaciones propuestas a los Estatutos para la Asamblea de Otoño 

de 2023  Chair@oar2.org 

● Septiembre 12: Formularios de ayuda financiera deberán entregarse al Tesorero 

https://www.oar2.org/financial-aid.html 

● Octubre 27- 29: Fechas de la Asamblea de Otoño 2023:  

▪ Ubicación: Doubletree by Hilton SF Airport | 835 Airport Boulevard, Burlingame, CA 

● Noviembre 18- 20: Día del I.D.E.A. (Día Internacional de Vivir la Abstinencia)  

● Diciembre 12: Día del Duodécimo Paso Interno 

 

  

Pongamos las Piezas en su Lugar 

https://oa.org/app/uploads/2022/02/translation-assistance-fund-application.pdf
https://oa.org/app/uploads/2022/05/Trustee-Application-5-22-INTERACTIVE.pdf
https://www.oar2.org/upcoming-convention.html
mailto:Chair@oar2.org
https://www.oar2.org/financial-aid.html
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Informes de la Junta Directiva 
 

DIRECTIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Presidente   Jeremiah A.  chair@oar2.org   

Vicepresidenta    Sonia R.   vicechair@oar2.org  Coordinadora/ Comunidad de la Diversidad 

Tesorera     Lynn K.    treasurer@oar2.org  Coordinadora/ Información Pública 

Secretario    Ken Flaviano N.   secretary@oar2.org  Coordinador/ Comité de Estatutos 

Coord. de Publicaciones    Marjorie D.   publications@oar2.org  Coordinadora/ Duodécimo Paso Interno 

Coord. de Eventos    Lynn H.    events@oar2.org   Coordinadora/ Comité de la Convención  
 

SERVIDORES DE CONFIANZA 

Coordinador de Concejales de la R2   BJ J.   trustee@oar2.org Coordinador / Alcance Intergrupal 
Traductora     Marybel M.  request@carinointerpreting.com 

Figura Parlamentaria    David Mezzera 

 

 
 

JEREMIAH A. PRESIDENTE DE LA REGIÓN 2  
 

¡Bienvenido a la Asamblea de Primavera!  
 

Gracias por elegirme como Presidente de la Región 2. Estoy emocionado de servir al Pacífico Suroeste. A nuestros Representantes de 

Región de la R2 y Servidores de Confianza, les agradecemos de antemano su paciencia y apoyo. 
 

A pesar de que estas últimas semanas estuvimos inmersos en los días festivos, eso no ha impedido que esta increíble junta directiva 

trabaje duro por nuestra hermandad; impulsando iniciativas fundamentales, participando en reuniones clave, cerrando contratos y 

solidificando compromisos que aseguran que los próximos eventos de la Región ¡van a deleitar y asombrar! 
 

Mis Iniciativas Fundamentales como Presidente de la Región son prioridad.  

● El esfuerzo para modernizar los estatutos de R2 y el manual P&P ha comenzado, comenzando con el artículo XI.  

● Estamos implementando estándares de comunicación dentro de la Junta Directiva regional y el sitio web. 

● Estamos honrando la Tradición Tres y el Compromiso de Unidad de CCA/OA con la Diversidad mediante el rápido 

seguimiento de nuestros esfuerzos en la traducción de todos nuestros documentos informativos, al español. 

● A través de reuniones virtuales, estamos visitando nuestras áreas aisladas y ausentes de la Región; ofreciendo el apoyo 

solicitado. 

Fuera de la Región, ahora soy miembro del Comité de Presidentes de Región (RCC); trabajando con los otros Presidentes de Región de 

todo el mundo. Ya tenemos algunas reuniones en nuestro historial, y espero trabajar en colaboración con ellos mientras dirigimos el 

Foro de RCC en la WSBC (Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial) en abril, y nuevamente cuando nos reunamos en la Asamblea 

de Otoño de la R5 a finales de este año en las afueras de Chicago. 
 

Podemos estar muy alejados en nuestras reuniones virtuales, sin embargo, esto me ha brindado la oportunidad de visitar varias de las 

reuniones mensuales intergrupales de nuestra región. Tengo seis en mi historial al momento que escribo este informe, con muchas más 

programadas en el corto plazo. Cada Intergrupo tiene sus propios desafíos y frustraciones, pero a través de todo esto, he sido testigo de 

primera mano de una hermandad que está comprometida, inspirada y que está reforzando activamente nuestra recuperación a través de 

una unidad universal. 
 

No domino el español, por lo que pido que por favor utilicen la comunicación escrita para poder traducirla. Este es un programa WE 

(nosotros). Juntos nos recuperamos.

Jeremiah A. 

Presidente de la Región 2 

Sirviendo al Pacífico Suroeste 

CA, NO, NV, HI y MX 

TEL. | W/app 415.852.1800 

 

 

“Nuestros lazos comunes son dos: La enfermedad de comer 

compulsivamente, que todos hemos sufrido, y la solución 

que todos estamos encontrando al vivir según los principios 

plasmados en estos Pasos”. 
-Los Doce Pasos y Doce Tradiciones de los Comedores 

Compulsivos Anónimos, página ix 

 

 

 

mailto:chair@oar2.org
mailto:trustee@oar2.org
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SONIA R. VICEPRESIDENTA DE LA REGIÓN 2   
 

1. Asistencia y participación en las reuniones mensuales de la Junta Directiva de la R2 

2. Actualización y envío de la lista de oradores de la Región 2 como se solicitó 

3. Asistencia virtual a la Asamblea de Otoño 2022. Moderé un taller y la actividad rompe-hielo. 

4. Trabaje muy duro para fomentar una mayor participación de los IG mexicanos en los eventos de la R2. El resultado de este trabajo 

es que el IG DE LA CIUDAD DE MÉXICO (9329) tuvo 8 Representantes Regionales durante la Asamblea anterior. Están muy 

felices de haber estado ahí 

5. Acerca del Comité del Duodécimo Paso Interno, no pude asistir a su reunión el 1 de noviembre, pero le pedí a Marci, Secretaria, 

que preparara un reporte para esta Asamblea.  

6. Estoy sirviendo en mi IG DE LA CIUDAD DE MÉXICO como miembro de la Junta Directiva. 

7. El futuro de México en la R2 de CCA/OA 

· Los mexicanos necesitan estar informados de todas las actividades en las que pueden participar cada mes, con traducción gratuita, 

o de bajo costo al español 

· Participación virtual de Comedores Compulsivos Anónimos de México en las Asambleas. 

· Participación virtual de los miembros de la Junta Directiva de la R2 en nuestras actividades en México 

· Que el Presidente de CCA/OA R2 viaje a México para nuestro Congreso Nacional de CCA/OA 

· Que el IG de la Ciudad de México (9329) cuente con un sitio web registrado en CCA/OA 

 Con amor en el servicio, muchas gracias por esta oportunidad de trabajar con ustedes. 
  

Sonia R Vicepresidenta R2 CCA/OA 

MÉXICO 

55 442 318 99 45 
 

 
 

LYNN K. TESORERA DE LA REGIÓN 2 
 

Desde que nos vimos en la última asamblea, he estado ocupada en la transición de la función de Presidenta a la de Tesorera. 

Quiero reconocer a la tesorera anterior Patti W.por su dedicación y compromiso de transmitir su conocimiento, y su voluntad de ayudar 

en todo lo necesario durante este tiempo de transición. 
 

Algunas de las actividades a las que me he dedicado entre la última asamblea y la redacción de este informe son: 

- Apoyando a nuestro nuevo Presidente Jeremiah 

- Ayudar a varios comités con la configuración de sus cuentas registradas de Zoom 

- Reunión con nuestro contador para actualizar el MOU (Memorandum de Acuerdo) 

- Recepción, aprobación y codificación de facturas entrantes 

- Asistir y dar reportes en dos Reuniones de la Junta Directiva 

- Asistí a mi primera reunión de tesoreros de la región (nos reunimos cada dos meses) 

- Preparación para las declaraciones de impuestos y la declaración sin fines de lucro del 2022 

- Segunda de dos Tradiciones/Taller de Inventario Grupal para el IG de SF 

- Responder a varias preguntas de miembros y organismos de servicio 

- Actividades del Proyecto de Ley 488 de la Asamblea (ver más abajo) 

- Trabajar con el Tesorero de la Convención en finalizar los detalles del presupuesto de la Convención 

Como parte de este paquete, encontrará a continuación los informes que he proporcionado: 

• Informe de Resumen de Donaciones 2022 del Grupo de la R2  

• Informe de Presupuesto a Gastos Reales 2022 (fin de año Diciembre 31, 2022) 

• Presupuesto 2023 (Aprobado en la Asamblea de Otoño 2022) 
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Proyecto de Ley 488 de la Asamblea de California  
 

 

En 2023, California comenzó a hacer cumplir el Proyecto de Ley 488 de la Asamblea. Esta ley regula las plataformas de 

recaudación en línea de fondos para obras de caridad.  La ley se refiere específicamente a una lista de organizaciones caritativas, publicada 

por el Fiscal General de California, en situación irregular con el estado y por lo tanto se les prohíbe efectuar o solicitar donaciones en 

California. 
 

La Región 2 envió un aviso de cortesía para informar a los IG de verificar su propia situación - Enlace de verificación: Utilice 

para encontrar su Intergrupo: Simplemente escriba el número de su organización en el campo de búsqueda:  Enlace de Verificación 
 

¿Cuál sería la causa de que una organización se incluya en esta lista? 

Una razón común por la que una organización pudiera ser incluida en esta lista, es estar en situación de incumplimiento por no 

haber presentado a tiempo las declaraciones correspondientes a cada ejercicio fiscal ante el Registro de Fideicomisos Benéficos del Fiscal 

General del Estado de California. La lista también incluye organizaciones con registros suspendidos o revocados y otros problemas de 

dicha índole. El problema puede haber sido tan simple como usar un formulario obsoleto, así que asegúrese de verificar cada año los 

formularios y procedimientos más actualizados. 

  

La Región 2 no está en condiciones de profundizar en los detalles de la situación específica de cada IG, pero a cada grupo le 

resultará fácil averiguarlo. Utilice los enlaces a continuación para revisar su propia situación y trabaje directamente con la oficina del 

Fiscal General para ponerse al día o reincorporarse. 
 

Seminario web sobre incumplimiento y otros recursos:  https://oag.ca.gov/charities/delinquency 

Contacto:  Contactos por Incumplimiento o envíe un correo electrónico delinquency@doj.ca.gov 

 

La ayuda financiera (Cuentas de la Séptima Tradición) no se están utilizando. 
 

Visite https://www.oar2.org/financial-aid.html.  Tenga en cuenta que hemos actualizado los formularios en línea para que tanto 

el solicitante como el tesorero, obtengan una copia de su formulario presentado. Estos fondos incluyen: 
 

- Programa de Fondos de Asistencia de la Asamblea Intergrupal 

- Fondo de Becas de la Asamblea Intergrupal 

- Comité de Fondos del Presidente 

- Solicitud del Fondo de Apoyo para Delegados de la WSBC (Solicitud de 2023 cerrada, las solicitudes de 2024 vencerán 

en el otoño de 2023). 

¡Espero ver a todos en la asamblea en marzo, ya sea a través de Zoom o en persona! Gracias por permitirme servir de esta manera, 

que es tan indispensable para mi recuperación. 
 

Lynn K.  

Tesorera de la Región 2 

(650) 580.9899 
 

 

KEN FLAVIANO N. SECRETARIO DE LA REGIÓN 2 
 

Hola a todos, 

Mi nombre es Ken Flaviano N. y soy su Secretario de la Región 2 :) Por favor llámenme Ken Flaviano, ese es mi nombre de pila completo. 

Soy comedor compulsivo, filipino, e hijo de inmigrantes. Me identifico como cisgénero, hombre heterosexual, uso los pronombres él / lo, 

¡y nací y crecí en el Área de la Bahía! 

Desde nuestra última Asamblea he estado trabajando con el Comité de Estatutos. Nos reunimos en noviembre y estamos trabajando en la 

actualización de los Estatutos y los Manuales de Políticas y Procedimientos. No pudimos reunirnos en diciembre debido a las vacaciones.  

He estado asistiendo a las reuniones de la Junta Directiva, tomando minutas y trabajando con mis compañeros miembros de la Junta 

Directiva para planear el 2023. 

¡Asistí a la Fiesta de Cumpleaños de CCA/OA en enero! Fue la primera Fiesta de Cumpleaños presencial de CCA/OA desde el 

confinamiento. Esta fue la primera vez que experimenté una reunión en persona de CCA/OA de Afroamericanos, Indígenas, Gente de 

Color (BIPOC) y CCA/OA de Asiáticos, Isleños del Pacífico y Desi* (APID). ¡Fue increíble! Encontré sanación en este espacio de 

CCA/OA, y estoy muy agradecido con el HP (Poder Superior) y CCA/OA. ¡También me gustaría añadir que CCA/OA APID celebró su 

segundo año de reuniones que inició durante el Año Nuevo Chino de 2021! 

¡Gracias a todos por llevar el mensaje! 
 

Ken Flaviano N.- SECRETARIO DE LA R2 
 

 

*NOTA DEL TRADUCTOR: Desi; personas que viven o son 

originarios del subcontinente indio (o Asia Meridional) 

https://rct.doj.ca.gov/Verification/Web/Search.aspx?facility=Y
https://oag.ca.gov/charities/delinquency
https://oag.ca.gov/charities/contacts/delinquency
http://delinquency@doj.ca.gov/
https://www.oar2.org/financial-aid.html
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MARJORIE D. COORDINADORA DE PUBLICACIONES DE LA REGIÓN 2 
 

¡Hola y bienvenidos todos a la Asamblea de Primavera!  ¡Nos alegra que se una a nosotros personal o virtualmente! ¡También, 

estamos todos muy emocionados de tener traducción en vivo, creando la oportunidad de que más miembros de nuestra hermandad 

participen! “Unidad Universal, Reforcemos nuestra Recuperación” es nuestro tema para este año. Estoy deseando poner esto en práctica 

con los Grupos y Comités, especialmente haciendo que nuestra región sea más inclusiva y accesible para todos los miembros en nuestras 

zonas geográficas. 
 

En nuestra última Asamblea en octubre de 2022, fui elegida miembro de la Junta Directiva. Anteriormente estuve en la Junta 

Directiva como Coordinadora de Eventos de 2016-2019. Me resulta familiar y, a la vez, muy diferente, a medida que me desenvuelvo en 

este nuevo cargo como Coordinadora de Publicaciones.  
 

Estos son los temas en los que he estado trabajando desde mi elección en octubre de 2022. 

● Me he comunicado con la Junta Directiva de forma regular para hablar de los temas. 

● He estado revisando, aprobando y reenviando eventos a nuestro webmaster para ser publicados en el sitio web. 

● Se ha incluido un calendario de fechas límite de solicitudes en la página de eventos, así como un enlace para agregar 

sus eventos a la página de eventos de la WSO ¡para darles aún más publicidad! 

● Fui la coordinadora de la Junta Directiva con Información Pública en noviembre y diciembre.  

● Ayudé a Información Pública a actualizar su configuración de Zoom para que sus reuniones mensuales pudieran tener 

traducción en tiempo real.  

● Hice la transición en enero de 2023 para ser la Coordinadora de la Junta Directiva con el Comité del Duodécimo Paso 

Interno.  

● Me reuní con TSW (Duodécimo Paso Interno) en enero y ayudé al comité a preparar un correo electrónico que se 

enviaría a todos los Presidentes de los Intergrupos, informándoles de la disponibilidad del folleto creado por el comité, “El Mensaje es 

Esperanza”. 

● He asistido a capacitaciones de Zoom del Intergrupo CCA/OA de San Diego para actualizar y ampliar mis habilidades 

con esta importante tecnología. 

● Colaboré con la Junta Directiva y los Presidentes de Comité para crear el contenido del paquete de la Asamblea.  

● Edité y le di formato al paquete de la Asamblea en preparación para su distribución.  

● He respondido correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones de WhatsApp, así como asistido a reuniones 

solicitadas en beneficio de la región.  

 

Espero ansiosa poder trabajar y conocer a los extraordinarios miembros de la Región 2. Por favor, siéntase libre de comunicarse 

conmigo a través de mensaje de voz, texto, WhatsApp o correo electrónico. Mi español no es muy bueno, así que probablemente prefiera 

usar la comunicación escrita para que pueda traducirlo. Este es un programa WE (Nosotros). ¡Juntos mejoramos! 
 

En el servicio a CCA/OA, 

Marjorie D. 

559-273-8560 Celular/Mensaje de Voz/WhatsApp 

 
 

 
 

LYNN H. COORDINADORA DE EVENTOS DE LA REGIÓN 2 
 

¡Bienvenidos todos a la Asamblea de Primavera!  Nos alegramos de contar con su participación, tanto personal como 

virtualmente, y esperamos disfrutar de un gran momento de compañerismo y de la oportunidad de fortalecer la recuperación en nuestros 

Grupos y Comités  
 

Como de costumbre, desde la Asamblea de Otoño, el Comité de la Convención 2023 del Condado de Orange está en acción, 

asegurándose de que la próxima convención sea una gran experiencia para reunirse en compañerismo, inspiración y diversión. Será tanto 

presencial como virtualmente, y en el recientemente remodelado Hilton Orange County/Costa Mesa cerca del Aeropuerto John Wayne, 

del 7 al 9 de julio. El tema de este año es “Recuperación – Pongamos las Piezas en su Lugar”.  Cada año, a lo largo de la pandemia, 

nuestros comités de convenciones han ido agregando más y más medios de asistir a las convenciones, desde reuniones presenciales hasta 

completamente virtuales, y el año pasado presencial y virtual para México y Hawái.  Ahora, el comité de este año va más lejos que nunca, 

proporcionando un lugar espacioso y hermoso en el sur de California y abriendo la invitación virtual a todas las regiones, permitiendo que 

nuestros compañeros de todas las otras regiones, que han encontrado nuestras salas de Zoom se unan a nosotros.  ¡También tendremos 

parte del programa en español, con interpretación simultánea en inglés!  Estoy muy orgullosa del compromiso total con la inclusión y la 

diversidad del Comité de la Convención del Intergrupo del Condado de Orange.  
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Este último semestre he trabajado con la Junta Directiva de la R2 en lo siguiente: 

 

 

1. Se revisó el presupuesto de la R2 para 2023 con el Comité Presupuestario, optimizando y reasignando fondos para la 

Convención y para los Comités 

2. Se continuó con la revisión y optimización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Convención para actualizarlo 

y hacerlo más útil para los miembros del Comité: un documento que está siempre en evolución. 

3.    Se planeó esta Asamblea de Primavera con el Hotel Double Tree, incluyendo los menús, el acondicionamiento de las 

instalaciones, la instalación del equipo audiovisual para la transmisión en vivo y la interpretación en español. 

4.        Se trabajó para que nuestros compañeros de toda la región tengan la posibilidad de participar plenamente en la 

planificación y participación en las Asambleas y la Convención. 

5.      Estoy trabajando con la Junta Directiva de la R2 para buscar algunas sedes para la Convención de CCA/OA R2 de 2024 

(este año en el sur de California, y el próximo año en el norte, de acuerdo con nuestra política de la Convención). 

  

Espero ansiosa tener una gran Asamblea, y espero que traigan a todos los representantes de la R2 que sus Intergrupos puedan 

traer.  Damos una calurosa bienvenida a los visitantes que estén pensando en convertirse en representantes de la R2 y quieran ver cómo 

funciona.  Si desean más información, no duden en ponerse en contacto conmigo. 

Sinceramente, es un honor y un placer estar al servicio de estos importantes eventos. Estoy muy agradecida a todos aquellos que 

se esfuerzan para que estos eventos se lleven a cabo y poder conocernos mejor en la Asamblea es un placer añadido. 
 

Lynn H. 

events@oar2.org 

 

BJ J. COORDINADOR DE CONCEJALES DE LA REGIÓN 2 
 

Queridos Representantes Regionales de la R2/Servidores de Confianza, 
 

Me siento honrado y agradecido por esta oportunidad de presenciar al HP (Poder Superior) trabajando a través de ustedes para llevar el 

mensaje de recuperación a través de los doce pasos de CCA/OA. Me ayuda a recordar, solo por hoy, que, a través de la ayuda 

del HP, todas las cosas son posibles cuando dos o más se reúnen para ayudarse mutuamente a llevar el mensaje de 

recuperación. Espero ver a muchos de ustedes en persona en nuestro WSBC el próximo mes en Albuquerque.  

  

Tenemos la suerte de tener más del 40% de nuestras reuniones en español. Por favor consulte la lista de literatura de CCA/OA traducida 

al español en oa.org  

https://oa.org/app/uploads/2023/01/guidelines-for-translation-of-oa-materials-plus-digital-translation-list.pdf 

 

Aquí hay algunos enlaces que he encontrado útiles en oa.org: 
 

https://oa.org/app/uploads/2021/09/how-to-be-an-effective-trusted-servant.pdf  Cómo ser un servidor de confianza eficaz. 

https://oa.org/news-events/ - Noticias y Eventos 

https://oa.org/event-calendar/ - calendario de eventos 

https://lifeline.oa.org/ - Blog de Lifeline (Línea de Vida) 

https://oa.org/document-library/ - Biblioteca de documentos - Para acceder fácilmente a las guías actualizadas de CCA/OA, documentos 

de soporte de servicio, políticas, talleres y más... 
 

Por favor, comuníqueme cómo puedo ayudar a su Intergrupo. Un Taller de Renovación Intergrupal ha ayudado a IG grandes y 

pequeños. 
 

Información de la WSO: 

 

• Las contribuciones de la Séptima Tradición en 2022 disminuyeron un 15.23% desde nuestro máximo histórico de 

2021. 

• Las ventas de literatura para 2022 disminuyeron un 5.4 por ciento con respecto al 2021.  

• Por favor, envíe donaciones adicionales si no se están utilizando. 

 

Gracias por su servicio. 

Compromiso de Responsabilidad 

Siempre tender la mano y el corazón de CCA/OA a aquellos que comparten mi compulsión; de esto soy responsable. 

 

En servicio. 

BJ J. 

Coordinador de Concejales de la Región 2 

trustee@oar2.org 
 

 

 

https://oa.org/app/uploads/2023/01/guidelines-for-translation-of-oa-materials-plus-digital-translation-list.pdf
https://oa.org/app/uploads/2021/09/how-to-be-an-effective-trusted-servant.pdf
https://oa.org/news-events/
https://oa.org/event-calendar/
https://lifeline.oa.org/
https://oa.org/document-library/
mailto:trustee@oar2.org
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“Debemos cambiar si queremos recuperarnos. El cambio comienza con la honestidad”. Los Doce Pasos y Doce Tradiciones de los 

Comedores Compulsivos Anónimos. Segunda Edición. Página 26 

 

 

Overeaters Anonymous, Inc. 

T: 505-891-2664 

F: 505-891-4320 

www.oa.org 

Dirección Postal: 

PO Box 44727 

Rio Rancho, NM  

87174-4727 USA 

Dirección Física: 

6075 Zenith Court NE 

Rio Rancho, NM  

87174-4727 USA

 

Elecciones de la Región 2 
CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS 
 

En la Asamblea de Otoño de 2023, celebraremos elecciones para Vicepresidente, Secretario y Coordinador de Eventos, de 

la Junta Directiva de la Región 2.  

¡Las solicitudes ya están abiertas! https://www.oar2.org/board-application.html 
 

A. La elección de los miembros de la Junta Directiva de la R2 se celebrará en la última asamblea de cada año 

calendario. Los directivos recién elegidos asumirán sus cargos tras la clausura de dicha asamblea. Los miembros 

salientes de la Junta Directiva prestarán sus servicios en calidad de asesores hasta la siguiente asamblea ordinaria. 

B. Las candidaturas para Directivos de la Junta Directiva de la R2 se deberán presentar completando la solicitud 

aprobada por la Junta Directiva de la R2. La solicitud se presentará al Presidente a más tardar al finalizar la sesión 

de la mañana del primer día de la última asamblea del año calendario. Las elecciones se celebrarán el segundo 

día de la última asamblea del año calendario. Únicamente los candidatos que hayan seguido el procedimiento de 

solicitud serán considerados para la elección. 

C. Todos los miembros elegidos para de la Junta Directiva de la R2 prestarán servicio por un período de dos (2) 

años completos o hasta que un sucesor sea elegido o nombrado y asuma el cargo. El Presidente, el Coordinador 

de Publicaciones y el Tesorero serán elegidos en años pares; el Vicepresidente, el Secretario y el Coordinador 

de Eventos serán elegidos en años impares. 

 

Panorama financiero 2022 
 2022 Real 2022 Presupuesto 

Ingresos Totales $76,430.00 76,927.00 

Gastos Totales $100,791.00 121,927.00 

Pérdidas/Ganancias Totales (24,361) (45,000) 

 

 

Cálculos de Efectivo Disponible y Reserva Prudente: 

- Cuentas Corrientes de Saldos Bancarios (3):  $97,198.00 

- Agregar $3,560.70 a Reserva Prudente para saldo de $33,156.00 (promedio 2020, 2021, 2022) 

- Subtotal: $93,637.30 

- Menos Pasivos Pendientes (Pago por Excedente) en 2023:  $86,940.00 

 

Fondos Operativos Líquidos transferidos desde 2022:  $6,697.30 
 

 

 
 
 
 

http://www.oa.org/
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2022 Presupuesto a  
Cifras Reales  
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INGRESOS – LO MÁS RELEVANTE: 

- Ingresos regulares (no convencionales) 26% sobre el presupuesto general 

- Donaciones Grupales 117% del presupuesto (35,300) 

- Donación personal 250% del presupuesto (5,000) 

- Ingresos Totales: $76,430.00 o 99.35% del presupuesto de 2022 

 

GASTOS - LO MÁS RELEVANTE: 

- 7a Tradición Fondos Subutilizados 

- Fondos de Proyecto Subutilizados 

- Los gastos de la Junta Directiva tienen una tendencia al alza con respecto a la prepandemia, pero siguen < al 50% 

- Área de la Bahía San Francisco Ubicación de las asambleas + Modo Hibrido para reducir los gastos de viaje (vuelos)  

- $100,791.00 o 82% del presupuesto de 2022 

- Superávit Presupuestado " Reducción del Gasto " 20,639,000 por debajo del presupuesto 

 

 

CONVENCIÓN - LO MÁS RELEVANTE: 

- Gastos 17% sobre el presupuesto de 37,000 / 36% del total de gastos de la R2 en 2022 

- Ingresos 21% por debajo del presupuesto de 35,000 / 45.6% de los ingresos de la R2 en 2022 

- Total de Ingresos/Pérdidas ($2,044.00) 
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Presupuesto 2023 
*APROBADO EN LA  

ASAMBLEA DE  

OTOÑO DEL 2022 
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Comités de la Región 2 
 

PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
 

Comité de Estatutos   Jan H.   bylaws-chair@oar2.org    

Comité de la Convención    Terry   convention@oar2.org    

Comité de la Diversidad    Equipo de Liderazgo diversity-chair@oar2.org    

Comité de Alcance IG    Jessica S.  intergroup-outreach-chair@oar2.org   

Comité de Información Pública (PI)  Curt B.   public-information-chair@oar2.org 

Comité del Duodécimo Paso Interno  Kathryn K.  12th-step-within-chair@oar2.org 

Comité de Jóvenes  

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Comunidad de la Diversidad   Sonia R.   vicechair@oar2.org    

Información Pública    Lynn K.   treasurer@oar2.org    

Comité de Estatutos    Ken Flaviano N.  secretary@oar2.org    

Duodécimo Paso Interno.    Marjorie D.   publications@oar2.org  

Comité de la Convención   Lynn H.    events@oar2.org 

Comité de Alcance IG   BJ J.           trustee@oar2.org  

 

 

Informes de Comités 
 

COMITÉ DE ESTATUTOS  

Desde nuestra última asamblea, el Comité de Estatutos ha elegido a sus nuevos directivos y ha continuado 

revisando los manuales de políticas y procedimientos de los estatutos de la región; buscando actualizaciones 

necesarias / requeridas, en un esfuerzo por poner nuestros estatutos en conformidad con los Estatutos de Overeaters 

Anonymous, Inc.  Una de las principales iniciativas consiste en optimizar estos documentos, aumentar su eficacia 

y dar más autonomía a nuestros comités y servidores de confianza. Los invitamos a unirse a este comité, que se 

reúne virtualmente cada mes.   

Jan H., Presidenta 

 
 

COMITÉ DE LA CONVENCIÓN 

A nombre de los organizadores de la convención 2023 de la Región 2 de CCA/OA en Costa Mesa, 

California, del 7 al 9 de julio, ¡espero verlos allí! Este evento se trata de diversión, compañerismo, y lo más 

importante, recuperación. Estamos trabajando para crear programas impactantes con excelentes oradores y talleres 

que nos ayudarán a poner las piezas en su lugar para nuestra recuperación, de igual manera tener oportunidades 

para actividades de compañerismo.  Esta es una oportunidad para atravesar la pantalla de Zoom y conocer 

personalmente a amigos del programa. Tendremos también una pista virtual, abierta a todos y con traducción 

simultánea al español. ¡Invite a sus amigos! Y si quiere ir de vacaciones como parte de su visita, a tan solo 7 millas 

(aprox. 11 Km) de distancia hay hermosas playas y Disneyland está a 15 millas (aprox. 24 Km) de distancia. La 

noche del viernes es gratis para todos. 

Terry L., Presidenta 

 
 

COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD  

NO SE HA PROPORCIONADO NINGÚN INFORME 
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COMITÉ DE ALCANCE INTERGRUPAL 

Nuestro Comité de Alcance Intergrupal se ha estado reuniendo una vez al mes para una Hora Social 

(Networking) y posteriormente para la reunión de los comités. 
 

 

 

 

COMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Comité de Información Pública se ha reunido mensualmente. Tenemos un promedio de 8 personas en 

cada sesión. Nos hemos estado poniendo al día utilizando el canal de traducción al español y hemos tenido en 

nuestras reuniones al menos 2 hispanohablantes en cada sesión. También estamos aprendiendo a traducir nuestras 

minutas y anuncios. 

Creemos que las reuniones son un foro valioso para compartir iniciativas de información pública, responder 

preguntas y desafiar a los intergrupos para que se pase la voz a los recién llegados. 

Hemos programado un Taller de Difusión Digital que Ellen L. llevará a cabo para ayudar a cualquier 

persona (representantes de Información Pública y cualquier otra persona que quiera participar) a aprender cómo 

usar las redes sociales para las iniciativas de difusión. Está programado para: 

 

Domingo, 26 de febrero de 1pm a 3pm hora del Pacífico en Zoom.  

Los detalles se publicarán en el sitio web. 

Nos reunimos por Zoom el tercer martes de cada mes a las 7 pm, hora del Pacífico.  

¡Todos son bienvenidos a participar! 

 
 

 

COMITÉ DEL DUODÉCIMO PASO INTERNO 

Seleccionamos nuevos directivos en la Asamblea de Otoño. Presidenta: Sandra N, Vicepresidenta: Kathryn, 

Secretaria: Marci S. 

  

Dialogamos de cómo llegar a aquellos miembros que sufren dentro y fuera de estas habitaciones. El año pasado 

creamos el folleto “El Mensaje es Esperanza”. Se ha publicado en el sitio web de la R2 en nuestra página del 

comité. También lo hemos presentado al Servicio Mundial para su edición y/o aprobación. Queremos difundir 

esta información por toda la región. 

  

Hemos estado trabajando juntos para obtener información de los Intergrupos sobre los recursos que podemos 

ofrecer. Queremos asegurarnos de que todos sepan lo que es el Duodécimo Paso Interno. Estamos contactando a 

los IG en la región que tienen comités activos de TSW (Duodécimo Paso Interno) y determinamos cómo podemos 

compartir información. Estamos redactando un correo electrónico para enviarlo a todos los Presidentes de IG 

informándoles del folleto “El Mensaje es Esperanza”.  

  

Desde nuestra reunión en la Asamblea, Sandra ha dejado su cargo de Presidenta. Kathryn K. ha aceptado ser 

nuestra Presidenta. Marci continuará como Secretaria. Nos reunimos mensualmente el primer martes del mes a las 

4:00 PM PST (Hora del Pacífico). 

 
 

 

COMITÉ DE JÓVENES 

Este comité no está en funciones desde la Asamblea de primavera de 2021. Si usted está interesado en impulsar los 

objetivos de este comité, por favor comuníquese con un miembro de la Junta Directiva de la R2. 
 

Declaración de Propósito de los Jóvenes 

El Comité de Personas Jóvenes de la R2, ayuda a los Intergrupos interesados en establecer un programa 

para Jóvenes. El Comité también ayuda a organizar o patrocinar eventos de Jóvenes, como Retiros y Convenciones, 

etc. 
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Funciones y Responsabilidades: 

● Ayudar a definir metas y supervisar proyectos en desarrollo, que están orientados a los jóvenes en 

nuestra hermandad. 

● Traer ideas y proyectos del Comité de Jóvenes de la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial 

a la R2 para su perfeccionamiento y difusión. 

● Compartir las ideas de los Intergrupos de Jóvenes ; responder a las preguntas e inquietudes que 

puedan tener las personas; ser un recurso para las reuniones de los jóvenes en la R2, es decir: 

formatos de reunión, actividades especiales. 

● Supervisar los eventos de Jóvenes. 

 

 

Apéndice Documentos 
 

MOCIÓN 
 

Las mociones para modificar los Estatutos deben ser presentadas al Secretario de la R2 por lo 

menos sesenta (60) días antes de la fecha de la Asamblea. Para la Asamblea de Primavera de 2023, las 

mociones para modificar los estatutos deben recibirse a más tardar el 23 de enero de 2023. Para la 

Asamblea de Otoño de 2023, las mociones para modificar los estatutos deben recibirse a más tardar el 

28 de agosto de 2023. 

● Para una explicación detallada, consulte el ARTÍCULO XVIII - Modificaciones a los 

Estatutos. 

● Las mociones para modificar el manual de Políticas y Procedimientos u otras mociones 

nuevas de trabajo, son elegibles para ser presentadas en la Asamblea. 

● Consulte la Sección III. LA ASAMBLEA DE LA REGIÓN 2 ESTABLECE 

instrucciones de cómo se presentan las mociones en la Asamblea. (Página 2 del manual 

de Políticas y Procedimientos.)  

○ Visite https://forms.gle/BriD4nYKbC3rnFuT9 para ver en línea el formulario de 

moción. 

 
 

MOCIÓN #1 
 

MOCIÓN: Moción de modificación del Artículo XI tachando e insertando de la siguiente manera: 

ENVIADO POR: Jeremiah A., Presidente de la R2 

JUSTIFICACIÓN:  

1. Alineación con los estatutos de Overeaters Anonymous, Inc. (Aprobados en mayo de 2022), incluida la 

redefinición del rol de servicio; 

2. Optimizar EL ARTÍCULO XI; permitiendo la presentación de más de un candidato a coordinador de 

concejales, la selección de candidatos fuera del proceso de la Asamblea, cuando sea necesario, o posible selección 

de candidatos fuera de la Región 2;  

3. Ya no existe la función de Concejal de Servicios Generales. 

 

 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/BriD4nYKbC3rnFuT9
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ARTÍCULO XI- Nominación/Ratificación y Selección y Elección 

del Coordinador de Concejales de la Región Dos. 

 
Los candidatos de la Región Dos (R2) R2 para la función de Coordinador de Concejales 

(concejal) serán seleccionados en la última asamblea del año calendario de los 
miembros de CCA/OA dentro de la R2 que cumplan con los requisitos 
establecidos por los Estatutos establecidos por el Servicio Mundial  Overeaters 
Anonymous, Inc.  y la R2. 

 

A. – Funciones y Responsabilidades 

1) Cada concejal servirá y representará a Comedores Compulsivos Anónimos en su 
conjunto. Se espera que cada concejal sirva de una manera acorde a la fe que 
impregna y guía la Hermandad de Comedores Compulsivos Anónimos, inspirada 
por los Doce Pasos de Comedores Compulsivos Anónimos, de acuerdo con las 
Doce Tradiciones y Doce Conceptos del Servicio CCA/OA, y de acuerdo con 
estos estatutos. 

2) Los concejales asistirán a todas las reuniones ejecutivas permanentes, incluido el 
Comité de Concejales (BOT), el Comité Ejecutivo y anualmente a la Conferencia 
de Trabajo del Servicio Mundial (WSBC). 

3) El concejal asignado será el representante del BOT para la R2 y en las asambleas de la 
R2. 

 

B. – Requisitos 

1) Los requisitos para ser concejal deberán ser: 

 i. Siete años en la Hermandad; 

 ii. Cinco años de servicio superando el nivel de reunión; 

 iii. Asistencia como delegado en al menos dos WSBC; 

 iv. Cinco años de recuperación continua en Comedores Compulsivos Anónimos 
demostrando: 

 a. Cinco años hasta la fecha de abstinencia continua; 

 b. Manteniendo hasta la fecha un peso corporal saludable por lo menos durante 
dos años; y  

 c. Crecimiento emocional y espiritual como resultado de incorporar en sus vidas 
los Doce Pasos y las Doce Tradiciones como una nueva forma de vivir.       

  2) Los requisitos para concejal deben cumplirse en el momento en que la solicitud de 
concejal se presenta a la WSO. Específicamente, tales candidatos a concejal 
también tienen que: 

 i. Haber trabajado los Doce Pasos; 

 ii. Haber declarado que practica los Doce Pasos lo mejor que puede; 

 iii. Haber declarado que está comprometido con las Doce Tradiciones de 
Comedores Compulsivos Anónimos; y; 

 iv. Haber ratificado estos requisitos adicionales en sus solicitudes para concejal.
 

C. – La Región 2 Requiere, además: 
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1) Conocimientos y comprensión de las Doce Tradiciones que se aplican a CCA/OA; 

1) Ser consciente del tiempo y los gastos que puede conllevar el servicio como concejal. 

2) Asistencia como Representante Regional a un mínimo de dos Asambleas Regionales. 

2) Las personas que deseen ser candidatas deben obtener una solicitud de la Oficina de 
Servicio Mundial (WSO). 

 i. Todas las solicitudes completadas deben enviarse al Secretario de la R2, con 
sello postal antes de la medianoche, por lo menos sesenta (60) días antes de la 
asamblea en la que se llevarán a cabo las nominaciones/ratificaciones. 

 ii. Se deben presentar copias a cada Intergrupo, Grupo no Afiliado y a todos los 
miembros del órgano de votación de la asamblea de la R2, de todas las solicitudes 
que cumplan con todos los requisitos, junto con la notificación de la asamblea en 
la que se realizarán las nominaciones/ratificaciones 

 iii. Los solicitantes deberán estar presentes en la asamblea en la que su solicitud 
va a ser considerada y estar preparados para responder a las preguntas 
relacionadas con sus aptitudes., a menos que se encuentren en una reunión 
previamente programada del BOT. 

 iv. La votación para elegir al(a los) candidato(s) a concejal(es) se realizará 
mediante votación secreta o, si no hay objeciones por parte de los asistentes, por 
votación oral si hay sólo un candidato. 

D. – Nominación y Selección del Concejal de la R2: 

1) En las votaciones por boleta, los nombres de los candidatos que deseen ser propuestos 
para el cargo de Concejal de la R2 deberán figurar en la boleta. Cada 
Representante de la Región (RR) y miembro votante de la Junta Directiva de la 
R2, recibirán una boleta y votarán solo por tres (3) candidatos. Los candidatos a 
Concejales elegidos por la asamblea de la R2 o confirmados por los RR inscritos 
serán presentados en la Conferencia para su elección. 

2) Los nombres de cada una de los tres (3) solicitantes que reciban el mayor número de 
votos y que también reciban la mayoría de los votos se enviarán a la Oficina de 
Servicio Mundial de CCA/OA dentro de una (1) semana. Al menos noventa días 
antes de la Conferencia anual de los Comedores Compulsivos Anónimos, los RR 
de la R2 elegirán de entre los candidatos que se le presenten a sus candidatos 
calificados. Los currículos de estos candidatos deben enviarse al BOT en el plazo 
de una semana a partir de su selección.  

3) Un concejal en funciones que actúe como coordinador en una región distinta de 
aquella en la que fue propuesto originalmente, podrá presentar una solicitud de 
reelección a través de la región en la que asiste a las reuniones regularmente o de 
la región donde actúa como coordinador. 

4) En el caso de que no haya solicitudes para concejal de la region presentadas para su 
consideración en la asamblea de otoño, como se requiere en el punto C, #2, 
mencionado anteriormente, o cuando se produce una vacante en la que no hay 
asamblea regional antes de la fecha límite especificada para la presentación de 
candidatos a la Oficina del Servicio Mundial WSO, los candidatos pueden ser 
seleccionados mediante el siguiente proceso: 

1. La Junta Directiva de la R2 solicitará aplicaciones de los miembros de la 
CCA/OA dentro de la Región 2 mediante la publicación de un aviso en el sitio 
web de la R2, enviando las notificaciones por correo electrónico a los RR que 
asistieron a las dos asambleas anteriores, enviando la notificación por correo o 
correo electrónico a los Intergrupos de la R2, y otros métodos determinados por la 
Junta Directiva de la R2. 
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2. Todos los requisitos establecidos por los estatutos del Servicio Mundial para los 
solicitantes deben cumplirse antes de que dichas solicitudes sean consideradas por 
la Junta Directiva de la R2. 

3. El voto mayoritario de la Junta Directiva de la R2 constituirá la ratificación de la 
solicitud. 

4. La notificación de los candidatos ratificados por la Junta Directiva de la R2, se 
publicará en el sitio web de la R2. 

 

E. – Vacantes 

1) Una vacante para concejal de la R2 puede ser llenada por el BOT para ejercer hasta la 
conclusión del siguiente WSBC. El BOT solicitará los nombres de los candidatos 
elegibles a través de las regiones. 

2) En caso de que dicha vacante se produzca dentro de los ciento veinte días anteriores a 
la Conferencia, se suspenderán los plazos habituales para la selección de los 
candidatos a concejal. Solo en este caso, los currículos de los candidatos a 
concejal nominados por la R2 serán recibidos por el BOT al menos dos semanas 
antes de la apertura oficial de la Conferencia para ser considerados para su 
elección en dicha Conferencia.  

3) En caso de que se haya anunciado una vacante en el BOT después de la fecha límite 
para presentar solicitudes para la WSBC, La Junta Directiva de la R2 tomará las 
siguientes acciones para ayudar a cubrir el(los) puesto(s) vacante(s) de concejal. 

  i. La Junta Directiva de la R2 notificará la vacante a todos los Intergrupos y 
grupos no afiliados de la  R2, solicitando aplicaciones de Intergrupos y miembros 
de la R2. 

 ii. La Junta Directiva de la R2 considerará solo aquellas aplicaciones que cumplan 
con todos los requisitos para concejal como se describe en los Estatutos de  
Overeaters Anonymous, Inc. Subparte B, Artículo VII, Sección 4.  

 iii.  El voto mayoritario de la Junta Directiva de la R2 constituirá la ratificación 
del (de los) candidato(s) a concejal(es).  

 iv.  La Junta Directiva de la R2 notificará a todos los Intergrupos y grupos no 
afiliados de la R2, el BOT y la WSO, de los candidatos a concejales que haya 
ratificado.   

4) Si la R2 no puede proporcionar solicitante(s), entonces se aplica el Artículo XI, 
Sección E. 

 

F. – Elección de los Concejales 

El Concejal de la R2 será elegido en la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial, 
como se indica en los Estatutos del Servicio Mundial de Overeaters Anonymous, 
Inc.  

1) El concejal recién elegido asumirá su cargo inmediatamente al concluir la Conferencia. 

2) Tras la elección, cada concejal deberá hacer un compromiso de: 

 i. Cumplimiento de los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos del 
Servicio CCA/OA. 

ii.  La recuperación continua incluyendo la abstinencia y que se mantenga en un 
peso corporal saludable durante todo el(los) periodo(s) de su cargo. Cada persona 
será el juez de su recuperación, incluyendo la abstinencia y que se mantenga en 
un peso corporal saludable. 
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 iii.  El cumplimiento de todos los términos y disposiciones de los Estatutos de 
Overeaters Anonymous, Inc  

6. Ratificación y Selección del Concejal de Servicios Generales: 

1. En las votaciones por boleta, los nombres de los candidatos que deseen ser 
ratificados para Concejal de Servicios Generales de la R2 deberán figurar en la 
boleta.  Cada RR y miembro votante de la Junta Directiva recibirán una boleta y 
podrán votar para ratificar a tantos candidatos como consideren adecuados. 

2. Los nombres de los candidatos que reciban la mayoría de los votos a favor de su 
ratificación se enviarán a la Oficina de Servicio Mundial de CCA/OA en un plazo 
de una (1) semana. 

Las elecciones del GST se llevan a cabo en la Conferencia de Trabajo del Servicio 
Mundial como se establece en los Estatutos de Servicio Mundial. 

 

G. – Duración del Periodo 

1) Los Concejales serán elegidos en la WSBC anual para un período de tres años. Los 
Concejales pueden ser elegidos en cualquier Conferencia anual con el fin de 
cubrir el periodo restante generado por una vacante, excepto lo especificado en la 
Sección E #2. 

2) Los Concejales no servirán más de ocho años consecutivos. Un candidato no puede 
postularse para la elección en el WSBC si el ejercicio completo del cargo 
propuesto pudiera dar lugar a que dicho candidato formara parte del BOT durante 
más de ocho años consecutivos. 

 
 

MOCIÓN #2 
 

MOCIÓN: Moción de modificación del Artículo XVIII tachando e insertando de la siguiente manera: 

ENVIADO POR: Marjorie D., Coordinadora de Publicaciones de la R2 

JUSTIFICACIÓN:  

1. Permitir el tiempo necesario para que se traduzca el paquete preparado para la Asamblea. 

 

ARTÍCULO XVIII- Modificaciones a los Estatutos 

A. A excepción de los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos enumerados en el 

Artículo III, A, estos Estatutos pueden ser modificados en cualquier momento por dos 

tercios (2/3) de los RR presentes y votantes en cualquier Asamblea ordinaria de la R2. 

Una copia de las modificaciones debe ser presentada al Secretario de la R2 por lo menos 

sesenta (60) setenta y cinco (75) días antes de la asamblea en la que se va a tomar acción 

sobre la modificación. La notificación por escrito será preparada por el Coordinador de 

Publicaciones y comunicada por correo o por comunicación electrónica a cada Oficina 

Intergrupal, contacto del Grupo no Afiliado, RR, Suplente y miembro de la Junta 

Directiva de la R2, al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de la asamblea.  

Las modificaciones propuestas se publicarán en el sitio web de la R2 en formato PDF, 

antes de la notificación por escrito. La notificación por escrito de la(s) modificación(es) 

propuesta(s) indicará la disponibilidad del contenido de dicha(s) enmienda(s) en el sitio 

web de la R2. 



 

 

Minutas de la Asamblea de Otoño 2022 
 

 
 

 

CCA/OA R2 ASAMBLEA DE OTOÑO     

BORRADOR DE LA MINUTA DE LA 

REUNIÓN  
"Llevar el mensaje": 

VIERNES, 21 de octubre - sábado, 23 de octubre de 2022 

PREPARADO POR: Ken Flaviano N.-    

SECRETARIO DE LA R2 

 

Viernes 21 de octubre, 2022 
7:00 PM   Programa de Bienvenida 

8:30 PM   Finaliza el programa 

 

Sábado 22 de octubre, 2022 
7:00 AM Reunión de CCA/OA (opcional)  

7:00 AM Apertura de la inscripción - Entrega de insignias 

 

8:30 AM Apertura de la Asamblea  

■ Oración de la Serenidad 

■ Anuncios Generales 

■ Presentación de la Junta Directiva 

■ Presentación de los Puntos Verdes (Green Dots)  

■ Reconocimiento a los Representantes que se retiran 

■ Lecturas: 12 Conceptos, Reglas de la Asamblea  

■ Pase de lista: ¡Pase de lista, su IG no puede ser tomado en cuenta si usted no está 

presente!  

■ Admisión de la Minuta de la Asamblea anterior 

● Aprobado por unanimidad  

Moción  # 1: Tema  Resultados 

Moción # 1:  Admisión de la Minuta de la Asamblea anterior (SP22)  Moción 
Aprobada 

 
■ Procedimientos para Ask-It-Basket – Las Cestas/Enlaces Proporcionados 

 

09:00 AM Rompehielos/Mini Taller  

09:30 AM Informes de la Junta Directiva  

10:15 AM  DESCANSO 

10:30 AM Asamblea General - (Mapa de Ruta de la Visión de la R2) 

● Resultados publicados en el sitio web de la R2 

11:50 AM Avances de la Convención 2022  

12:00 PM ALMUERZO 

01:00 PM Orador 

01:30 PM  Ask-It-Basket (Cesta-De-Preguntas)  

02:00 PM    DESCANSO 

02:10 PM  Reuniones de los Comités 

 

03:15 PM Asuntos Nuevos 

 

■  Revisión de la Propuesta del Presupuesto / Preguntas 

COMEDORES 
COMPULSIVOS 
ANÓNIMOS 
REGIÓN 2 



 

 

■ Otras Mociones 

04:15 PM   Descanso 

04:30 PM  Taller 

05:15 PM  Anuncios 

05:30 PM  Se levanta la Sesión del sábado 

 

Domingo - 23 de octubre, 2022 

 

07:30 AM Reunión de CCA/OA (opcional) 

08:30 AM Apertura de la Asamblea 

● Oración de la Serenidad (Inglés / Español) 

● Anuncios Generales 

● Lecturas de 12 Conceptos, Reglas de la Asamblea 

● Lista de Asistencia: ¡Su IG no puede ser tomado en cuenta si usted no está presente! 

● Distribución de Ask-It-Basket y Enlaces 

09:00 AM   Subgrupos - Trabajo de los Comités 

10:00 AM Asuntos Nuevos (Continuación) 

● Moción para aprobar el Presupuesto de 2023 

● Otras Mociones según el tiempo disponible 

10:45 AM  Elecciones 

● Presidente - Periodo de 2 años / Jeremiah elegido 

● Tesorero - Periodo de 2 años / Lynn K. elegida 

● Coordinador de Publicaciones - Periodo de 2 años/ Marjorie elegida 

● Vicepresidenta - 1 año - (o el resto del periodo) Sonia elegida 

11:15 AM Ask-It-Basket (Cesta-De-Preguntas) 

11:30 AM Informes de los Comités/Anuncios Especiales 

11:50 AM En beneficio de esta Organización 

● Puntos Verdes (Green Dots) - Graduación 

● Agradecimiento a los Representantes Salientes 

12:00 PM Comentarios de Clausura / Se levanta la Sesión 

● Anuncios de Clausura 

● Clausura Oficial 

 

Nota: Inmediatamente después de la Asamblea se celebrará una breve reunión de la Junta Directiva con los 

directivos recién elegidos. 

 

FECHAS CLAVE

CONVENCIÓN 2023 DE LA R2 

Fechas: Julio 7-9, 2023 

Ubicación: Condado de Orange, CA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENTES DE COMITÉS DE LA R2 

Comité Correo Electrónico 

Estatutos bylaws-chair@oar2.org 

Alcance Intergrupal intergroup-outreach-chair@oar2.org 

Información Pública public-information-chair@oar2.org 

Duodécimo Paso Interno 12th-step-within-chair@oar2.org 

Unidad con Diversidad diversity-chair@oar2.org 

Jóvenes young-persons-chair@oar2.org 

 

MOCIONES DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO 2022 

PROPUESTA DE MOCIÓN #2 

Tipo de Moción Presupuesto para 2023 

Propósito Establecer el presupuesto para el año fiscal 2023 

Enviado por Tesorera de la R2 - Patti  

Propuesta 
Se encuentra en el Paquete de la Asamblea de Primavera 

2023 

MOCIÓN ACEPTADA 

 
 

¿Por qué Servir? 

SERVIR A LOS DEMÁS Y RECUPERARSE 

 

¿Qué es parte clave de la recuperación además de trabajar los Doce Pasos? Servicio. 

Cuando escuche acerca de prestar servicio, puede que piense, “Vaya. ¿Trabajando Doce Pasos y prestando servicio? ¡Eso es 

mucho!” Tenga la seguridad de que lo último que en CCA/OA queremos hacer es abrumarlo. El servicio puede ser tan simple 

como usted desee que sea. Aquí hay algunos ejemplos: 
 

● Preséntese. Asistir a una reunión es un servicio. 

● Abrir el recinto para las reuniones semanales. Esta es una tarea aparentemente simple, pero de gran importancia. Sin 

este acto de servicio, su grupo no puede reunirse para trabajar en su recuperación. 

● Preparación y limpieza para las reuniones. Colocar y recoger las sillas, poner a disposición los libros y repartir 

paquete, todas son formas de servir. 

● Participar en la reunión. Dar la bienvenida a los recién llegados, leer o compartir su propia experiencia, fortaleza y 

esperanza sobre el tema.  
 

Cuando esté preparado para más 

● Moderar o dirigir la reunión. El líder/moderador es sólo un miembro que sigue el formato para mantener la reunión 

dentro del tema y del tiempo. 

● Controlar el panel. Exclusiva del mundo virtual, esta función protege la reunión de los participantes problemáticos. 

● Participar en la conciencia del grupo. Siempre hay diferentes maneras de hacer las cosas y los miembros de la 

reunión deciden juntos lo que es mejor para el grupo. 
 

mailto:bylaws-chair@oar2.org
mailto:intergroup-outreach-chair@oar2.org
mailto:public-information-chair@oar2.org
mailto:12th-step-within-chair@oar2.org
mailto:diversity-chair@oar2.org
mailto:young-persons-chair@oar2.org


 

 

A medida que su recuperación continúe, considere ser un representante intergrupal, asistir a la reunión y traer las noticias a su 

grupo. Tiene muchos talentos y dones que puede usar en CCA/OA. ¿Planificador de Eventos? Ayuda con talleres, retiros y 

asambleas. ¿Un escritor? Contribuya a su boletín de noticias local, o envíelos a las convocatorias de historias. 

Prestar servicio abre un mundo más allá de sí mismo, al mismo tiempo que ofrece una manera de llevar nuestro mensaje a los 

demás.  

¿La mejor parte? Hay algo mágico que sucede cuando sirve a los demás; termina dándose un regalo a sí mismo también. 

 

 
 

 

 
 


