
Área 09 de Delegado Medio-Sur de California    
Acta del Comité de  Servicio del Área   

Febrero 8, 2009   
 

El Coordinador abrio la ruenion con la oración de Serenidad a las 10:00am   
 
Lecturas: 
La Declaración de la Unidad, Susanne C. D-11, Ramone D... D-2,  La Declaración de 
Propósito del A.S.C. y la Membresia, Revo M. D-4, Enqurique T. D-21 Tradición 2, Floyd 
D. D-9, Kathy R. D-19,Concepto 2, Russ S. D-19, Juan Carlos D-22, el Preámbulo del RSG,   
 
Aprobación del Acta del ASC de Diciembre, 2008     
Al F. hizo la mocion para aprobar el acta.  Aprobada.   
Informe del Delegado– Joe B. 
Coordinador de los delegados a la conferencia.  Llegué el jueves.  Solo un pequeno informe de lo 
que pasó durante el fin de semana.  Estube con Phyllis H. y Leonard B. me informaron que debo 
guardar confidencialmente lo que pasa en las reuniones de comité.  Tenía que dejar ahi mis notas 
puesto que no se permite sacarlas fuera del cuarto de reunión.  Hasta que la junta acepte la 
agenda como la agenda final, para que lo que pasa en los comites no se divulgue.  Asistí a 
algunas de las reuniones de los comités de custodios, la conferencia, correccionales, literatura, 
convencion internacional y Centros de Tratamiento/CCP. 
 
Informe de los Oficiales: 
 
Delegado Alterno: Mike M.  
El 50 aniversario del área es este año.  Espero que con el apoyo y entusiasmo de este comité 
Área debemos organizar un evento que celebra, educa y refleja los 50 años de servicio del área 
09.  Espero que este comité con el apoyo del área entera logre planear un evento que muestre el 
entusiasmo por el área, por nuestra historia, y gratitud a los miles de miembros que han prestado 
servicio desde que este área se formo.  Ya biene PRAASA y el Taller de Pre- Conferencia el 5 de 
Abril.  Espero verlos a todos ustedes en estos dos eventos.  De la única manera que yo puedo 
guiar es con mi ejemplo, no por intimidación o falsedad.  Una vez más debo recordar que 
ninguno de nosotros hace esto solo y espero demostrar mi gratitud con mis acciones.  Por favor 
comuniquense conmigo o con alguien de este comité para averiguar cómo pueden ayudarnos a 
celebrar.  Necesitamos que todas sus manos, corazones y mentes hagan de este aniversario el 
mejor de siempre.  Gracias por el privilegio de servirles y servir a los grupos del area Medio-Sur 
de California. 
* Nancy J. se acerco al micrófono para hacerle algunas preguntas al Delegado Alternado con 
respecto a los comentarios que él había hecho en una reunion de área pasada.  El coordinador le 
dijó que no era el lugar para este tipo de interrogatorio y le pidió que desistiera.  Ella desistio. 
 
Tesorera: Linda H.  
Después de hacer los depósitos que llegaron a $5,303.02, yo sentí que los Grupos, los Individuos 
y las Convenciones realmente entienden que para ayudar al Alcohólico Que Aun Sufre por 
medio  de nuestros varios comités, nosotros necesitamos Contribuciones.  Como su Tesorera, me 
siento muy agradecida por cada sobre que yo abro. ¡Gracias!  Se han mandado por correo las 



formas 1099 (para impuestos) a nuestros Traductores Independientes.  El Impuesto de California 
por el Uso del Sistema de Sonido se ha pagado ya. 
Recibí una carta de nuestro Coordinador de la Conferencia, Doug, agradeciéndo nuestra 
contribución extra y nos dice que se alegraba de ver que el "auto-mantenimiento"  realmente  es 
importante en esta Área.  ¡También recibí una carta no muy buena del Propietario del espacio de 
los archivos! Éstaba muy disgustado por que no se pudo comunicar con Charles Knapp o 
cualquier miembro de Archivos.  Yo no tube el  privilegio de saber lo que pasó con Charles y le 
dí el numero de Pete B. así como el mío.  Después de no tener noticias del Sr. Sakai o Pete B., yo 
llamé a Pete y él dijo "nos vamos a reunir con él Feb. 1, 2009". Cuando yo dije que yo debia 
firmar el nuevo contrato, él me dijo que no era necesario.  Como su Tesorera, yo me preocupo 
cuando viene a las finanzases del Área; debia tener la comunicacion asi como se debe informar al 
Área.  ¡También recibí la forma de la Ciudad de Riverside titulada "el Impuesto Comercial". 
Después de hablar con ellos me dijeron que con tal de que los Archivos del MSCA no estén 
vendiendo nada, nosotros no debemos ningún impuesto!  Estoy trabajando ahora con nuestros 
Impuestos.  También asistí a uan reunion de los Oficiales de Área  el 27 de Enero, 2009 y el 
Distrito 6 y estaré visitando a los Distritos 1 y 3. 
Registrador: Cesar F. 
Me he movido y tengo una nueva dirección 7385 Sebastián Ave., Riverside, CA. 92509 El 
número de mi teléfono Celular es el mismo que aparece en la lista/roster del área.  Las formas de 
actualizacion se deben entregar el 30 de Abril.  El directorio occidental se imprimirá en Junio.  
NTenemos 44 RSGs, 9 invitados, 72 oficiales de distrito, coordinadores de comité, delegados 
pasados y oficiales presentes,; en total tenemos 125 personas aquí el dia de hoy.   
Secretaria: Ruth D. 
Estaré gustosa de actualizar cambios a la lista de área y enviarlos por correo electrónico.   Si son 
copias de papel por favor envienlas por escrito o por correo electrónico y yo hare copias.Area 
Coordinador: Jason S. 
El coordinador informo de la renuncia de la secretari por causa de su mudanza a Tennessee.  Si 
alguien está interesado en esta posición favor de comunicarlo al coordinador y una persona se 
nombrará dentro de 60 days.  Dicha persona se confirmará en el pleno de la asamblea de área de 
Mayo.  Lleven esta informacion sus distritos y grupos y pregunten si alguién está interesado en 
esta posición.  Hay una persona que se ha dado de voluntaria y le interesa la posición, Sharon K.  
Hemos encontrado un coordinador para el lado Inglés de IP Miguel, es del Dist. 4. y ha estado en 
servicios generales como CMCD de los ditritos 11 y 49 de Nuevo México.  Actualmente  está 
sirviendo como RSG en distrito 4.   
 
Informe de la sesión de compartimiento de las 4 areas:                                          Michael M. 
 
Nos reunimos ayer por tercera vez en la oficina central de Torrance.  Finalizamos los 8 temas 
para las mesas redondas.  Logísticamente ya todo está en en su lugar.  Algunos de nosotros 
iremos a pasar la noche en Oceanside un día antes y llegáremos a un hotel cerca del agua.  
Estaremos ayudando a preparar todo ese dia por la tarde y empezaremos temprano por la 
mañana.  Esperamos que todos nos puedan acompanar. 
 

Puntos Pendientes 
 
1. Propuesta:  Formato de Informes;                                                                                Alex N   



 Esta mocion es de aumentar el flujo de información a los RSGs y a los miembros dentro del 
MSCA 09.    
A. Informe de Comités 
 Todos los informes de comité se deben entregar por escrito antes de la reunión de la 
Asamblea o del Comité de Servicio del Área. El informe por escrito deberá incluir todas las 
actividades realizadas anteriores al día del informe. Se permitirá un informe oral en la 
reunión si hay la necesidad o si es necesario dar algun anuncio. 
 B. Informes de Distrito 
 Todos los informes de comité se deben entregar por escrito antes de la reunión de la 
Asamblea o del Comité de Servicio del Área. El informe por escrito deberá incluir todas las 
actividades realizadas anteriores al día del informe. Se permitirá un informe oral en la 
reunión si hay la necesidad o si es necesario dar algun anuncio. 
 C.Informes de Comités Coordinados 
 Todos los informes de Comités Coordinados se deben entregar por escrito antes de la 
reunión de la Asamblea o del Comité de Servicio del Área. El informe por escrito deberá 
incluir todas las actividades realizadas anteriores al día del informe. Se permitirá un 
informe oral en la reunión si hay la necesidad o si es necesario dar algun anuncio. 
 D. Informes de los Oficiales de Área 
 Todos los informes de los Oficiales de Área se deben entregar por escrito antes de la 
reunión de la Asamblea o del Comité de Servicio del Área. El informe por escrito deberá 
incluir todas las actividades realizadas anteriores al día del informe. Se permitirá un 
informe oral en la reunión si hay la necesidad o si es necesario dar algun anuncio. 
 E. los informes se someterán a la Secretaria vía correo electrónico en un formato que se 
pueda ver y con una copia para su inclusión en el acta para el Comité correspondiente, 
Distrito. o los informes de los Oficiales de Área.    
Si un Comité, Distrito, u Oficial del área no puede someter su informe antes del evento por 
correo electrónico ellos deben de notificar a la Secretaria y hacer un plan para una forma 
de sumisión alterna.   
  
Si la Asamblea aprueba estos cambios deberán entrar en vigor en cuanto sea práctico pero no 
más tarde  de Enero, 2010. 
  
Cambio a las guias de acuerdo con la Revision G del MSCA 09 website del 11/10/08 con fecha 
del 16 de Junio, 2004:: 
  

       Articulo I 
C. 
4.  
Adicion  
    A, B, C, D, & E 
  
Articulo IV 
C. 
3 
Adicion 
   A, B, C, D & E 
 

1. Propuesta:  Cambio al Calendario y al Horario de Reuniones 2010;                                 Alex N. 
ENERO - ASAMBLEA 
FEB – nada planificado 
MARZO - nada planificado 
ABRIL – Taller de Pre-conferencia 
MAYO - Comité de Servicio del Área 



JUNIO - nada planificado 
JULIO - ASAMBLEA 
AGOSTO - Foro 
SEPT. - nada planificado 
OCT. - Comité de Servicio del Área 
OCT. (años impares) – Asamblea de Elección del MSCA 
NOV. – Taller de Servaton 
DIC. - nada planificado 
 
Cambio a las Guias: 
Articulo 1 
C 
   1 Cambio a 2 veces, borrar    (como lo decida el comité ejecutivo)   
   5 AGREGAR se tendrán Asambleas en Enero y Julio de cada año, con una Asamblea 
de Elección que se lleve acabo los años  impares en el mes de Octubre.   
 
 

  
2. Propuesta:  Foro;                                                                                                   Alex N.  

Que el Foro MSCA 09 seá un evento organizado por Distritos de habla Hispana del 
MSCA 09. 
 
Cambio a las Guias: 
Articulo V: 
C 
   3 AGREGAR Este evento será organizado por 2 de los distritos de habla Hispana del 
MSCA 09. 
   4 AGREGAR que Los Distritos de habla Hispana elijan el lugar y los anfitriones del 
evento en una reunión en el otoño del año anterior. 

 
 
Propuesta:  El propósito del comité de Política y Procedimiento del Área 09  es para promover un 
sentido de uniformidad a todos los asuntos del MSCA 09..  
  
A entrar en vigor el dia 1ro. de Enero, 2010 
   
El comité se compondrá de lo siguiente:   
Delegados pasados (2) {el delegado pasado puede ser de fuera del MSCA 09}   
 Coordinadores del área (2) {que un delegado pasado pueda ser el coordinador de área}   
 Personas designadas por el delegado actual (2)   
 Personas designadas por el Coordinador actual del área actual (2)   
 Un miembro designado del comité de finanzas (1)   
 Un CMCD designado por un voto de un CMCD actual de msca 09. (1)   
   
El Coordinador saliente del Área designará a los delegadas pasadas, el Delegado saliente 
designará a los coordinadores pasados del área para este comité. El comité se deberá 
formar en Enero de los años pares para un término de dos años.  Los miembros serán 



elegibles para un segundo periodo si se nombran de nuevo en la Asamblea de Enero de 
los años pares. 
 
El comité será considerado un sub-comité del comité ejecutivo de los oficiales.   
 
El comité se reunirá cada tres meses y discutirá asuntos de importancia relacionados con 
la comunidad respecto al crecimiento y bienestar del área. La naturaleza de este comité 
será de aconsejar a los oficiales ejecutivos actuales como una guía y una ayuda si lo  
necesitan.   
 
Si un asunto se presenta a este comité para su consideración ellos lo discutirán y le 
presentarán un informe por escrito al interesado y tambien al comité  ejecutivo.  El 
comité podra someter los asuntos en consideración y repasarlos en la reunión y los 
resultados entregarse al comité ejecutivo para su consideración. 
 
El comité solo deberá repasar la política y las guias del MSCA 09 y los asuntos 
documentados que se relacionan con el procedimiento. Las guias actuales del MCSA 09 y 
las guias de otros comités como base para encontrar resultados pertinentes. 
 
El comité deberá repasar y sugerir revisiones, cuando sea necesario, a cualquier propuesta 
que esto se someta al Coordinador  del Área para su consideración en un ASC   
   
El comité ejecutivo actual decidira si pone en practica dichos cambios o puede 
rechazarlos con una razón documentada de porque los rechazo.   
   
Cambio a las guias -   
Artículo III - F Agregar el nuevo texto mencionado arriba   

 
Presentación: El comite de archivos está considerando rentar un lugar nuevo para servir mejor a 
nuestra creciente colección de archivos.               Joseph H. 
 

 
 

Puntos Nuevos 
 

Presentación de los Archivos:                                                                                                 Joseph H.   
Para propósitos informativos y con respecto a un nuevo arriendo y la mudanza:   
Actualmente el almacen de los archivos no es lo suficiente para las necesidades del área 09 y de los 
archivos.  Estamos creciendo demasiado rápido.  Hemos estado buscando un lugar nuevo  los últimos tres 
años.  Tuvímos una emergencia el año pasado y  alquilamos un almacen temporal.    El comité investigó un 
un lugar nuevo y encontró uno.  Nuestra antiguo local tiene 700 pies cuadrados.  El nuevo tiene 1340 pies 
cuadrados.  Economicamente hablando cae dentro de nuestro presupuesto y ya no necesitaremos gastar en 
el almacen adicional para ahorrar dinero.  Se le hizo una presentación al comité de  finanzas con respecto al 
préstamo para la aplicación, se  necesitaron varios documentos para la aplicación.  Aun están en las 
negociaciones.  Joseph piensa que éste es un regalo de Dios y también un beneficio positivo para el área. 
711 Arlington ste. B 
Riverside, Ca  
En el viejo local $1.27 por pie cuadrado y el nuevo serian $0.70 por pie.     
Se dijo que la tesorera debía firmar el arriendo/contrato.   
El costo de almacenamiento son $44.00 por mes.   



Habrá un costo inicial para conseguir el nuvevo local y el primero y último mes de renta mas el depósito.  
Cualquier dinero extra del antiguo local se debera depositar en la tesorería del área.  Puesto que esto es un 
problema urgente hay una manera en que el área puede tomar una decisión sobre los archivos.  El 
coordinador puede suspender el ASC y puede declarar el ASC como Asamblea con el propósito de 
votar en un asunto particular que sea de naturaleza urgente..  We won’t do that this month.  We will be 
invoking that at a time when Joseph is ready to have us do that.  No haremos eso este mes.  
Estaremos invocando ese derecho en el momento que Joseph nos diga que esta listo.  Así que todos 
llevemos esta informacion a nuestros distritos y grupos para discutir la mudanza que se propone, 
cuando el comité de finanzas haiga dado sus informes a los oficiales aquí les pediremos a ustedes 
que voten.  Algo economico necesitará dos terceras partes del voto para pasar.  Posiblemente 
hagamos esto el próximo mes.    .   
 
Presentación: Que se le prohiba al Coordinador de Finanzas de la Asamblea cambiar el Presupuesto hasta 
la próxima reunion de la asamblea.                                                                                                     BRUCE H.   
 
El documento que Joseph m. publico dice asi;   
Se han cambiado 5 artículos en el informe financiero del presupuesto que se aprobo en Enero.  
Originalmente la cantidad para el enlace a la convención era de $1900.00 y se ha cambiado a $2490.00 con 
un cambio antes de ASC propuesto de $590.00 lo mismo que las reuniones de área, renta de las asambleas 
y la aseguranza requerida. 
 
 

Informe de Comités Permanentes 
 
Archivos – Joseph 
El dia 31 de Enero, 2009 el comité de archivos tiene una reunion de emergencia para ver la 
posibilidad de mover el almacén de los archivos a una nueva direccion.  El espacio es doble al 
tamaño de nuestro almacen actual.  Un miembro del comité investigó y encontró el nuevo local 
en Riverside.  Se inicio una aplicación para el arriendo con el pago de renta.  El nuevo lugar es 
tiene 1340 sq. (pies cuadrados) lo cual eliminaría la unidad temporal de almacenamiento actual 
para el área. Esta propiedad la maneja un gerente de propiedad profesional.  El dueño está 
dispuesto a negociar el pago mensual de la renta.  Como coordinador de archivos (Joseph H.) ha 
estado en el contacto con algunos Oficiales   del Área.  El dia 8 de Feb., 2009 se presentó el 
paquete total de  la aplicación de arriendo al comité de finanzas del área y se les contestarón sus 
preguntas y el comité de finanzas aprobaro la presentación.  El contrato del nuevo arriendo del 
almacén de archivos está dentro del presupuesto 2009 del área.  Eventos próximos: el comité Ad-
Hoc del Open House de Archivos sigue planeando el Open House de Abril, 2009. 
Comité de Comunicaciónes - John W. -   
Hoy se discutió el presupuesto global. Al ver el Noticiero que parte tambien, hay 600 copias 
impresas, en español y estan disponibles en el website.  Hay un artículo sobre el sub-comité de 
equipo de comunicaciónes en el noticiero de este mes, esperamos lo tomen en cuenta.  Si tienen 
cualquier sugerencia haganosla saber.  Ha habido también alguna entrada en la anonimidad 
rompe en el website en los últimos años.  El comité está trabajando intensamente con esto .  Si 
alguien encuentra algo asi por favor haga una copia y envielo al comité para ver como lo 
podemos resolver.   
Sub-comité del Noticiero Steve S -   
Parece que vamos bien, solo necesitamos nuevos artículos.  Todo el CMCDs y los Coordinadores 
de los comités están haciendo algo  para servir por favor envien artículos y puntos para el 
noticiero.   
Sub-comité de traducción -Jorge M. – 



Quiero hacerles saber que todavia estamos trabajando, haciendo las traducciones del área.  
Queremos recordarles que estamos disponibles para cualquier trabajo de traducción que ustedes 
puedan necesitar.  Necesitamos por lo menos de10 a 15 días de anticipacion si es posible.  Éso es 
todo por ahora gracias por permitirme servir.   
Cooperación con la Comunidad Profesional -Michael M. 

1. Se discutió la posibilidad de apadrinar a nuestros doctores y preguntarles si pudiéramos 
hacer una presentacion a un grupo de doctores.     
2. Seguimos con la distribución de directorios a los hoteles y estaciones de la policía.     
3. El Depto. de Policia de Brea tal ves le permita al CCP darles una presentación.   
4. Tres presentaciones a distritos este mes.  Dist-5, Dist-18 y Dist-23.   
5. Planeando la reunión de Indio el 14 de Feb-09 para el  Evento de CCP/IP 2009.   
6. Discusión sobre la literatura apropiada para dar a los profesionales. 
7. Se necesitaran voluntarios para ayudar a cubrir el puesto del comite para la convencion 
nacional de los profesionales de la corte sobre drogas en Junio, 2009.     
8. Nos reunimos con el nuevo coordinador de IP y algunos miembros del comité para discutir 
el taller de CCP/IP brevemente..  
9. Discutimos las presentaciones a los doctores. 

Correcciones –  
Envíe 11 formas por fax al personal de la OSG y hable con Gayle por teléfono.  Ella es muy 
amable.  El personal de la OSG me envió una lista de las guias para coordinadores de comites de 
correcciones de área CF, H&I y BTG. "AA en las correccionales" folleto de servicio de 
correspondencia f-26.  Descuento de correcciones actualizadas de la actividad de paquetes bajo 
el numero vs-25 por separado formato de compartimiento detras de los muros.   
Fui a la reunion de H&I y hablé con Alex N. coordinador pasado de correcciones, él me dio la 
direccion para el personal de la OSG para el formato de compartimiento detras de los muros.  La 
comida etubo muy buena y ellos eligieron a sus oficiales.   
Escuela de MCDs – Scott R.  
Hablamos sobre cómo conseguir más participacion en las reuniones y los distritos y algunos 
problemas que hay en los grupos y cómo los distritos trabajan especialmente en la comunidad 
hispana. 
Finanzas - Joseph M.  
Repasamos el presupuesto final antes de su distribución, el comité actúa como un comité; Yo no 
actúo solo.  La razón que aparecen numeros en la columna de en medio es debido al balance final 
de la cuenta de cheques.  Esto ha pasado ya por muchos años. Hubo recibos que se recibieron 
más tarde de la fecha tope y luego se agregaron al total.  Tubimos una presentación por Alex.  
Bruce presentó el presupuesto para organizar la información financiera, Linda va a verificár con 
otras áreas e informar al comité.  También tuvimos noticias de Joseph H. sobre el propuesto de 
arrendamiento.  Qué está dentro de su presupuesto.  Hay aproximadamente 850 grupos que 
contribuyen a área MSCA 09.  Gracias. 
Grapevine – Kimberli A. 
 
Escuela de RSGs – John H. 
Se discutio lo que pasa aquí en el área.  Fue bueno el compartimiento.  Tubímos muchas 
preguntas sobre lo que hacen los RSGs y fue muy bueno. 
Escuela de RSGs Español – Paco G. 
 



Estubímos 30 de nosotros presentes; dimos la bienvenida a los  nuevos RSGs, RSGs alternos y 
otros invitados.  Repasamos el Concepto Dos, y el propósito y composición la Carta Constitutiva 
de Conferencia versión actual.  Tuvímos mucha participación; gracias a aquéllos que 
compartieron su amplio conocimiento de nuestros conceptos y a todos ustedes que nos 
acompanaron.  Gracias a Dios, a AA y todos ustedes por permitirme servir. 
 
Información Pública en Español – Francisco D.  
Buenos diaz compañeros, espero que todos ustedes esten teniendo un gran día.  Quiero 
informares que nuestro comité está trabajando bien.  Vamos a visitar los grupos a donde va el 
MCD.  Le damos gracias a Dios, a los grupos e intergrupos por su apoyo.  También estamos 
llevando el mensaje con el comité de CCP y  estamos trabajando en junto con el comité de IP 
deL Dist. 22 y el Dist. 20 dondequiera que llevan el mensaje de Información Pública.  Eso es 
todo por el momento.  Gracias por permitirme servir.   
Registracion-Dave T.-  
Discutimos más sobre las formas de actualizacion para informacion de los grupos 2009.  
La OSG preferiría que cada grupo tenga una persona de contacto telefónico separada   
Junto con el RSG y el RSG Alt. para las Nuevas Formas de Cambio de Información de grupo.   
    
La persona contacto de telefó no se publica en el Directorio Regional que distribuye la OSG. 
Estos son principalmente para contacto con la OSG. El contacto por correo, RSG, o RSG Alt. se 
se publica en el Directorio Regional.   
Centros de Tratamiento – Al F. 
Nadie asistió.  Envie electrónicamente las formas de BTG a 3-4 coordinadores de tratamiento de 
los distritos. 
 
Informe de Distritos 
 
Distrito 1 – 
Nuestro pasado Tesorero Terry C. murió el 8 de Dic.  Dan B. es nuestro nuevo tesorero hasta 
terminar este panel.   
PRAASA, 6 AAs de nuestro grupo y otros 4 un total de 10 del distrito 01 van a asistir a PRASSA   
Distrito 5 – 
Desgraciadamente nuestro coordinador de archivos no pudo seguir  por razotnes personales, 
quedando la posición abierta en nuestro distrito.  También tenemos vacante el coordinador de 
literatura y el comité CCP.  En la última reunión del distrito tuvimos discusiones de mesa 
redonda que confundieron mucho a los RSGs que nunca antes habian participadó ellos.  Pero 
pronto se interesaron.  Las discusiones se enfocaron en desarrollar una conciencia de grupo con 
respecto al punto de agenda de finanzas en las ventas de literatura y el auto mantenimiento de la 
comunidad.  Informamos los resultados incluyendo los resultados de 3 grupos dónde la 
conciencia de grupo obtenida se llevo al delegado por medio del RSG.     
Nuestro MCD está en el proceso de actualizar la información de grupo como lo pidio el 
registrador del área.     
Tenemos invitada a la companera Michael M. del comité de CCP del área.   
Distrito 6 –  



6 Nuevos RSGs. Mike M. nos dio una presentación sobre los planes para la celebración de 50 
aniversario.  Linda H. tiene los paquetes para llevar a los grupos.  El cambio de lugar de runion 
para el 3 de Marzo, 2009 es en Harbor Christian Church 2401 Irvine Bl., Newport Beach, Ca. 
Distrioto 8 –  
Trabajando para conseguir el lugar de reunion para el taller de  pre-conferencia.  Hemos tenido 
una buena asistencia de RSGs.  
Distrito 9 -  
Diez personas registrardas para asistir a prassa.  Tenemos un nuevo cmcd Marcy. 
Distrito 11 –  
Se cambio nuestra reunion asi que no hay informe. 
Distrito 12 –  
Tuvimos nuestro taller regular de tradiciones y conceptos el Jueves pasado, tuvímos 6 rsgs 
nuevos.  Tuvímos una presentación por nuestro representante de RSGs.  Nos estamos preparándo 
para nuestro picnic de Memorial Day. 
Distrito 19 – 
Tuvimos la ayuda muchas personas aquí el dia de hoy.  Fue muy divertido y comimos bien.  
Tenemos algunos RGSs nuevos y Charles esta bien prendido.  4 personas van ir a praasa.  
Distrito 20 – 
Nos seguimos reuniendo todos los lunes. Nosotros también hacemos todo lo posible para 
participar en el Área, distritos y sus actividades. Los comités de La Viña, CCP e IP nos informan 
de su constante actividad. Algunos de los momentos culminantes son que el tesorero y el tesorero 
alterno del distrito nos dieron un informe completo el primer lunes de Febrero; un informe 
completo de todos los gastos del distrito en el 2008 y las contribuciones de los grupos. De esta 
manera  los RSGs pueden dar cuentas de la 7ma. tradición de los grupos.  Ésto es todo por ahora 
gracias.  MCD Leandro  Atl. Sergio 
Distrito 21 – 
Este mes nosotros continuamos con nuestra rutina de visitar dos grupos y asistir a los eventos 
para promover el servicio y la séptima tradición.  También estamos entusiasmados con asistir a 
PRAASA y tenemos mas de 20 personas que planean asistir.  Después de volver de PRAASA el 
Dist. 21 será anfitrion de la próxima reunion de Área  el dia 15 de Marzo en la Escuela West 
High de Torrance.  20401 Víctor St., Torrance, 90505.  El Distrito 21 tiene 35 grupos y 24 de 
ellos tienen su RSG, 11 de ellos no tienen representación.  Hay 12 de nosotros aquí el dia de hoy 
del Distrito 21.   
Distrito 22 –  
Buenos dias a todos mi nombre es Juan Carlos y soy Alcohólico y soy MCD del Distrito 22.  
Nuestro distrito sigue sesionando todos los Martes con una reunión de trabajo y una reunión de 
estudio.  Visitamos dos grupos por semana para motivar el servicio y agradecerles su apoyo 
financiero.  Intentamos escuchar su sentir y les damos las gracias por su apoyo general al distrito.  
También estamos motivando voluntarios para el Evento de Veteranos y el Foro ya que son 
eventos locales.  Tenemos un comité de La Viña y un comité de Información Pública que están 
planeando tener un taller en cooperación con el comité de CCP del área. Nuestro distrito pasó 
una mocion para comprar una computadora que también la va a usar la oficina intergrupal.  Hoy 
estamos 8 miembros aquí aprendiendo de ustedes.  Gracias por darme la oportunidad de servir.  
Que el Poder Superior los proteja en su regreso a casa.  Los quiero mucho.    MCD Juan Carlos  
Secretario J.C. 
 



Distrito 23 –  
Queremos informarles acerca de nuestras actividades.  Seguimos sesionando 4 Viernes del mes 
con diferentes temas y motivandos los grupos dos días por semana:  Motivamos el servicio y 
asistimos a cualquier invitación de los grupos cuando ellos nos invitan a compartir con temas 
específicos.  También queremos hacerles saber que nos informaron que hay dos de nuestros 
grupos tomaron  una conciencia de grupo y decidieron unirse a otro Distrito (el distrito 34) del 
Área 5. Ambos grupos eran de la ciudad de Ontario y eran previamente parte del Área 09.  
Distrito 24 –  
Nuestro distrito les informa todavía nos reunimos todos los martes.  El segundo martes tenemos 
informes de los grupos y los comités auxiliares del distrito. En el cuarto martes tenemos una 
sesion de estudio del manual de servicio. Temas en los que se invita  a miembros mas 
experimentados a compartir.  Estamos planeando asistir a PRASSA 2009.  Hasta hoy, tenemos 
17 confirmados.  Estamos organizando lo que sera nuestro XIV Aniversario a celebrarse el dia 
23 de Mayo, 2009.  Hoy tenemos 11 de asistencia.  Continuamos visitando un par de grupos por 
semana motivando el  servicio y auto-mantenimiento.  Gracias por darme el placer de servir. 
Distrito 25 - 
Queremos informarles que el Distrito 25 está trabajando como de costumbre y sesionando los 
primeros 4 Lunes del mes y visitando 2 grupos por semana. Además, asistimos a las invitaciones 
especiales de los grupos a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza cuando nos 
invitan con temas específicos.  En nuestra reunión de trabajo hablamos sobre nuestro nuevo 
coordinador de CCP,  coordinador de Boletin,:  Tomas B., coordinador de CCP: OctavioS. y el 
Enlace a la oficina intergrupal de Bernardino Intergroup Pedro L.  Los RSG's decidierón 
empezar a compartir la tradición del mes durante los próximos 2 años siempre que visitamos 
nuestros grupos. El 26 de Enero, 2009 nosotros tuvímos la visita del coordinador de CCP del 
Área, el coordinador de IP y el comité de IP del distrito.  También tenemos un nuevo RSG y un 
Alt. RSG de un nuevo grupo dentro del distrito haciendo un total de 15 grupos, en el distrito 25. 
Tenemos 8 personas presentes el dia de hoy.   
 
ANIVERSARIOS 
Joanne 22, Al 5, Judy 23, Pam 30, Ren 27, Roberto 11 
Años de Sobridad Celebrados:  118 años. 
 
SE CERRÓ EL ASC a la 1:20pm con la declaracion de: 
“Yo soy responsible. Cuando cualquiera, dondequier extienda su mano pidiendo ayuda, Quiero 
que la mano de A.A. siempre este alli, Y por eso yo soy responsable.”   
 
Secretaria del Panel 58: - Ruth D. 


