
 

 

Acta del Comité de Servicio del Área 9 Medio-Sur California 
8 de Agosto 2010 

 
Se abrió la reunión por Jeryl T. a las 11:52am con la Oración de la Serenidad 
 
Lecturas: Declaración de la Unidad: Carly/Guillermo, Tradición 8: Gary/ Declaración de Propósito y 
membrecía: Rozanne/Reynaldo: Concepto 8 Nancy J./Alicia, Scott  Preámbulo del RSG Scott/Al P.  
 
Aprobación del Acta del Comité Servicio de Área de Junio, 2010  Mocionada/Secundada - Alex/Ray 
Aprobada 
 
Informes de Oficiales (los siguientes informes por escrito)  
Delegada Linda C. – Linda informó que en el período de tiempo entre el 13 de Junio al 8 de Agosto, 
2010:  Terminó los Informes de la Conferencia al Comité de Hospitales de Instituciones del Condado al 
Sur de Orange y a la Reunión del Comité de tres condados de Jóvenes en AA, al Comité de Intergrupo 
del Norte de Orange, a los Distritos 4, 6, 11, 15, 19, 21 (en la Isla Catalina), 23 y 30.   
 
Habló de Servicios Generales en el Grupo Ampliación de Santa Ana, en el Evento de Jóvenes de 
Corazón del Distrito 19, y fue a compartir su experiencia en recuperación con el Grupo de Oradores del 
Sábado por la Noche en Hesperia y en el grupo con el mismo nombre de Lancaster.    
 
Mostró los videos de AA (incluyendo el vídeo Esperanza y el video del Proyecto de la Gente Joven) en 
una reunión especial del Valle de Coachella y asistió a una Evento de Archivos en el Repositorio de 
Archivos de Riverside con el Área 05 y el Área 08 y, además, asistió a la reunión de la Junta de Oficiales 
del Área y al Foro del Área Medio-Sur de California,     
 
Asistió a la Reunión de Delegados, el Almuerzo de Delegados y Custodios y al Banquete de Custodios 
Pasados conjuntamente con la Convención Internacional de San Antonio, Texas.  Ella coordinó una de 
las reuniones en la Convención con el tema, "en todos nuestros asuntos"”.     También informó que la 
asistencia oficial de la convención fue cerca de 53.000 miembros de AA, Al-Anon y Alateen, familias y 
amigos.  Informó de que habría un número limitado de la edición de recuerdo de Alcohólicos Anónimos 
Llega a su Mayoría de edad que estará disponible para  comprarse mientras dure la existencia a través 
del proceso de orden regular de la OSG. Dio las gracias a todos aquellos que hicieron de él Suite 
Hospitalario de Pacífico un éxito 
 
Preparó su artículo mensual para el noticiero del área y preparó su octavo articulo mensual: "Del 
Escritorio de la Delegada", que se distribuyó en el compartimiento de la Delegada y está disponible en la 
página de la Delegada en www.msca09aa.org.  Continúa vaciando el apartado de correos todos los 
viernes y envía las cartas al tesorero, y envía también las formas de nuevos grupos a la registradora, 
como van llegando de la OSG.    
 
Sostiene discusiones de correo electrónico con los delegados de la Región del Pacífico y otros 
delegados en todos los EE.UU. y Canadá y siguen  temas tales como las encuestas del Grapevine y La 
Viña, formación de distritos lingüísticos en las áreas que no los tienen todavía y hay discusiones 
preliminares acerca de los "predadores" o "miembros más vulnerables…como tratar con miembros que 
se aprovechan de los demás de diversas formas, incluyendo el acoso sexual, agresión sexual, 
presionando a los miembros a unirse a un grupo religioso en particular, los préstamos de dinero, venta 
de bienes para beneficio personal, ofreciendo planes de inversión, y el robo de fondos del grupo.  Esta 
discusión se lleva a cabo en AA como un todo y se ha éstado considerando un potencial desafío también 
en otros países.  Tendrá más detalles sobre este tema en una fecha posterior 
 
Ofreció copias de las hojas de evaluación de la Conferencia de Servicios Generales para los delegados, 
para los interesados.    
 
Ofreció el último número del Grapevine y La Viña a cualquier persona que prometa suscribirse 
  



 

 

Nos recordó que la Junta del Grapevine está en la búsqueda del próximo editor/a del AA Grapevine, Inc. 
y distribuyó los criterios para la posición.   
 
Dijo que la OSG ha estado trabajando en un breve cuestionario que se utilizará para recopilar las 
opiniones de la comunidad sobre el uso preferente de la entrega electrónica de nuestra literatura de AA y 
otros medios de comunicación electrónica que pueden ser útil para la OSG.  La encuesta estuvo 
disponible en la Convención Internacional y estará disponible en el Foro Regional de Torrance. 
 
También dijo que ella y el Comité de Literatura están preparando un mapa de pared del área y pidió 
ayuda a todo aquel que sea experto en cartografía digital.  Lo puede mandar imprimir gratis.  
 
Ella dijo que hará una presentación de cinco minutos en la mañana del sábado en el Foro sobre AA en la 
era digital y nos motivó a todos a discutir el tema de los desafíos que enfrentamos en la era digital con 
los grupos, distritos, ahijados y padrinos.      
 
Delegado Alterno Cesar F. – Estoy listo para nuestro Foro Regional del Pacífico. Quiero animar a todos 
a asistir. He formado una comité ad hoc para mejorar las comunicaciones entre nuestros intérpretes y 
nosotros. Un gran trabajo que Alicia y María han estado haciendo por nosotros. Vamos a darles un 
aplauso. El Comité Especial son Al P., Joe B., Pedro B., Paco G., Alfredo, y Nancy J.  los mantendremos 
informados.Voy a estar visitando el Distrito 12 para ayudarlos con cualquier pregunta que tengan con 
respecto Servato del Área 09 de Noviembre. He estado visitando los distritos, junto con Linda nuestra 
Delegada. Ha sido una bendición el estar al servicio con el resto de mis compañeros oficiales.  
Tesorero Joseph M.: - En la hoja del presupuesto, por favor trate de llenar los espacios apropiados. A 
partir de esta mañana tenemos $ 5,989.06. El total de las entidades que contribuyen son 641 con 111 no 
registrados. Jim B., Coordinador de Finanzas presentó un aumento al presupuesto para el Tesorero.  
Registradora Michael M. Sigue con las entradas de nuevas formas con información de grupo y cambios 
al banco de datos de la OSG. Participó en la reunión del Comité de Registración (la asistencia fue de 8-
10). La fecha se ha establecido y confirmado por el Coordinador de Archivos para un taller de 
registración el 7 de Noviembre, 2010 en el Local de los Archivos. Más detalles a seguir. No hubo visitas 
este mes. Para las reuniones de los Estatutos - presenté propuestas a la Junta de Oficiales para los 
cambios y adiciones a las guías y un cambio en los Estatutos. También propuse un séptimo miembro de 
la Junta para ser como suplente al Secretario/Tesorero o como lo quiera la Junta. El Comité también está 
revisando y trabajando en una lista de preguntas para facilitar un inventario al Área en futura propuesta a 
la Junta. 
Secretaria Sharon K. – Me divertí mucho escribiendo un artículo en el noticiero de este mes del 
anonimato en la era digital. Si pudiera seguir mis propios consejos. Mis disculpas a ustedes por un 
rompimiento de anonimato en el acta de oficiales del Área que se publicó en el sitio web. Esta acta ésta 
ahora protegida por contraseña con la contraseña AMOR. Sólo quería recordarles a todos los 
coordinadores de los comités y MCDs si tienen algo que está relacionado con los negocios del área, 
tales como talleres, eventos que tienen que ver con asuntos de AA en el Área 9. Los puedo enviar a la 
lista de correo electrónico. Por favor, asegúrese de no enviar archivos adjuntos y que se pueda leer en el 
cuerpo del correo electrónico. Además, para todo lo que tiene que ser publicado en la página web, esta 
información debe pasar a través del Coordinador de Comunicaciones.  
Coordinador Jeryl T. – No hay mucho que informar. Estatutos, guías, la retirada CMCDs, posturas, 
misiones secretas... Otra área saludable mas en AA. Todo de maravilla. No me han invitado a ninguno 
de los Distritos, así que no me siento menospreciado por ninguno en particular. Me he estado 
presentando a tocar música en torno a los diferentes estados, por lo que he estado preocupado y he 
perdido muchas oportunidades de quedar atrapados en la nada. La vida alrededor del área 09 es 
excepcional. Espero que podamos prepararnos para la Conferencia del próximo año con mucho diálogo 
e intercambios informativos entre los comités y los oficiales en los próximos meses. Estoy entusiasmado 
con el próximo Día del la Herencia y otros eventos pendientes del área. Estoy orgulloso de ser parte de 
la mejor área y además realizando el trabajo de mí Poder Superior.  
 
 

      Asuntos Pendientes 
 



 

 

1. El Comité de Archivos del MSCA recomienda que el Comité Secundario de Archivos de la Conferencia 
de Servicios Generales se vuelva un Comité Permanente de la Conferencia Joseph/Denise.  
 

 Modificación de la propuesta: El Comité de Archivos MSCA 09 y la Asamblea General MSCA 
09 recomienda que el Comité Secundario de Archivos de Conferencia de Servicios 
Generales se convierta en un Comité Permanente de la Conferencia. Pete/Nancy.  
Propuesta de modificación aprobada.  La moción se lleva a la Asamblea.  

 
 

 Suzanne quería aclarar que archivos no es un comité completo en la Conferencia y todo lo que 
se está pidiendo es que el Área lo apoye?  

o Jeryl  Si.  
 Rozanne pregunta si hay suficiente trabajo para que este sea un comité permanente total?  
 Joseph respondió que sólo tienen cuatro o cinco horas para reunirse. Este año repasamos el 

libro de trabajo y no pudieron terminar con todos los puntos de la agenda.  
 Rich W. considera que este comité puede ayudar al compartimiento de archivos de otras áreas 

entre sí.  
 A Alex le preocupa que sea rechazada por el período de 10 años de evaluación y la ausencia de 

un comité ad hoc.  
 Linda C. está a favor de la enmienda y le presta más credibilidad a la propuesta. 
 Joseph mencionó que el Comité de Custodios de los Archivos no se comunica con las áreas. 

¿Qué tipo de orientación pueden tener?  
 Joe B. Yo fuí delegado cuando esto estaba en  pleno desarrollo de la reestructuración donde los 

miembros del comité no podrían compartir con otros comités y creando un posible problema 
logístico. 

 Pete B. Estamos debatiendo si queremos poner esto en la agenda de la Asamblea y esta es una 
oportunidad maravillosa para el área de participar en el proceso.  

  
2. El Comité Ad Hoc de los Estatutos recomienda que la  siguiente frase se añada a los Estatutos de el 
MSCA 09 4.1 (a) (x) (4.1 (a) (x) (con respecto a la elegibilidad de voto) "... y los delegados pasados de 
otras áreas que ahora residen dentro de los límites geográficos del Área Medio-Sur de California.”  Área. 
"Mocionado por Jim B./Steve S. Bruce y Denise hablaron a la minoría. La propuesta fue remitida a la 
Asamblea.  
 

 Bruce - ¿Tienen en la actualidad el derecho a voto en el área de donde se trasladan? Si esto 
pasa se lo añadimos a las guías? 

o Michael M. del comité ad hoc dice que están trabajando para que sean congruentes.  
 Bruce - ¿Hace mención de la residencia en los  Estatutos actuales?  

o Jeryl no 
 Marita – Marita - Yo vivo y sirvo en esta área y hay otros hacen servicio en el área que 

representaban. No se puede mirar la residencia hay que mirar el trabajo de servicio. 
 Patrick - pregunta con respecto al ASC. ¿Cómo podemos determinar por qué este es un 

problema y por qué están gastando su tiempo en esto. Si esta enmienda se remite a la Asamblea 
parece una pérdida de tiempo de que sirve. Si no está roto para que le mueves. 

 Martín - esto parece ser una personalidad antes de los principios y se puede leer en el folleto del 
Grupo de AA. Vamos a crecer lo que podamos para cumplir con nuestras propias necesidades 
espirituales.  

 Jim - puede que traigan un punto de vista diferente pero vienen a para añadir, o para quitar.  
 Alex - Yo no conozco a estos delegados pasados personalmente, he oído que algunos de los 

delegados pasados deben desaparecer. Todo lo que estamos haciendo es agregando que son 
elegibles para votar. Para estar legalmente correcto, estamos corrigiendo un término legal.  

 Alex O. – Debemos mantenerlo sencillo, si necesitamos la experiencia.  
 Linda H. - Cuando el Panel 58 se reunió con el fiscal se le preguntó acerca de los delegados 

pasados y ella pensaba que era más apropiado puesto que esta declaración era jurídicamente 
confusa.  



 

 

 Nancy J. - En el manual de servicio en la sección de Delegados pasados. Esto no va a interferir 
con la forma en el Área 9 lleva su negocios.  

 Steve S. - Tenemos derecho a la participación y para nosotros debe ser un honor tener alguien 
que pueda compartir su experiencia, si no sería una tontería 

 Ramón - Si estamos hablando de un término jurídico creo que tenemos que tener una definición 
más clara. Se va a abrir una lata entera de gusanos. Necesitamos asesoramiento jurídico sobre 
la forma de escribir esto.  

 José - Una vez que uno ha sido delegado ya no se puede ser delegado en otra área. No estoy 
seguro cómo trabajan en otras áreas. 

 Suzanne - cada vez que tenemos nuevos RSGs. Los RSGs pueden votar cuatro veces al año. 
Acudimos a nuestros viejos estadistas que entienden lo que está pasando.  

 
3. Resumen del evento del FORO – Resumen del evento del FORO - Me gustaría dar las gracias al 
distrito que organizó este evento. Gracias a Dios y a todos ustedes que este evento salió muy bien. Hubo 
una participación de 117 personas que asistieron. Estamos trabajando en las memorias del evento y lo 
tendremos listo en la próxima reunión de Área.  
 
Nuevos Puntos a Tratar 
 
El anterior Coordinador de la Escuela de RSGs  renunció. Tony M. se dio de voluntario para la 
Orientación de los RSGs. Será el encargado provisional de la Escuela de RSGs. Rich/Michael  
 
El Área 09 quiere instruir a nuestra delegada proponer al Comité de Literatura de la Conferencia de 
Servicios Generales que la pieza de la literatura, que ahora está en desarrollo, "de naturaleza espiritual" 
incluya compartimiento de nuestra Comunidad que expresa el respeto mutuo que tenemos por las 
diferencias de perspectiva spiritual y la aceptación de espiritualidad personal de cada individuo. Nos 
gustaría ver incluidas las experiencias de apadrinamiento entre el padrino ateo y el ahijado no ateo, y 
viceversa "Ernesto / Doug 

 Willie - es esto para las opiniones que aparecen en el libro grande? Ernesto – no. 
 Nick - ¿por qué estamos tocando el tema en este ASC. Jeryl – tiene que ir a dos ASCs antes de 

la Asamblea. 
 Keith –  ¿por qué estamos pidiendo a la Delegada proponerlo en lugar de la Asamblea.  
 Bruce – Nick tiene razón en esto. La Delegada envía una carta no la estamos instruyendo que la 

presente 
 Pete mocionó que se quede pendiente hasta el ASC de Octubre secundado por Keith. Queda 

pendiente hasta la siguiente ASC.  
 
Informes de Comités Permanentes presentados por escrito y leídos desde el micrófono 
 
Archivos Joseph H.  El 29 de Junio, 2010 una visita especial de Nueva Zelanda a los Archivos MSCA 
del Área UAB 09 por la Gerente General de la OSG y la Coordinadora de la Conferencia de Nueva 
Zelanda. (ver el artículo en el noticiero). Presentaciones de Archivos para el taller de servicio del Distrito 
14; El 29 de Junio,  algunos miembros del Comité de Archivos, el archivista y el delegado del Área 8 
visitaron los Archivos del MSCA 09 para una gira y para ver la recopilación de información de los 
Archivos de nuestro comité de Archivos Históricos del Área 09, el 31 de Julio una presentación de 
Archivos en la 7ª Conferencia de AA en la Montaña celebrada en Big Bear Lake, California. El Comité de 
Archivos ha estado disfrutando de un gran éxito en las reuniones de separación de archivos con la 
comunidad del Área 09 y los jóvenes en AA. Sigan viniendo. Eventos Próximos: Reunión del Comité de 
Archivos el 21 de Agosto, 2010 Noche de Película "Leaving Las Vegas/Salida de Las Vegas", el 21 de 
Agosto, 11 de Septiembre -Taller de Archivos. 14 de Septiembre - Distrito 18 presentación de Archivos; 
Sept. 25th, Taller de IP/CPC en el Repositorio de los Archivos, 23-27 de Septiembre -  el 14vo. Taller 
Nacional de Archivos de AA en Macon, Georgia, el Día de la Herencia previsto para el 24 de Octubre.  
Comunicaciones Nick: 
• Traducciones: todo va bien (lentamente). 
• Medios de Comunicación Electrónicos: Discutimos la necesidad de monitorear el trayecto de vida de los 



 

 

documentos y cuándo archivarlos. 
• Equipo Electrónico: Algunos programas de ámbito operativo no será compatible en el futuro próximo. 
Las computadoras viejas no van a actualizar los nuevos sistemas operativos. Finanzas y ACC deben 
trabajar juntos para formular el mejor enfoque. 
• Boletín informativo - Joe B. diez páginas. Tengo un reto para los oficiales. Me gustaría ver un artículo 
de noticias de todos los oficiales  cada mes. Desafío a los MCD’s a tener una propaganda de lo que está 
pasando en su distrito. 
Próximos eventos - Trabajar con finanzas y los archivos para encontrar la mejor solución para la 
copiadora (alquiler / arrendamiento / compra / alta velocidad / reparación / color). Completar la entrega 
electrónica de la encuesta para la Delegada para entregar a la Gerente General de la OSG. 
Cooperación con la Comunidad Profesional Bill: Un profesional no-AA (peluquería) quiere comenzar 
una reunión de AA. La OSG le envío literatura a este individuo y una carta explicando las funciones de 
AA. Hablé con esta persona bondadosa, explicándole que donde  2 o más alcohólicos que necesitan de 
una reunión que pueden hacerla. Voy a asegurarme si la OSG tiene literatura Vietnamita. Próximos 
eventos 22 de agosto en Anaheim Feria de la Salud para la Familia de 12 - 4:00. IP y CCP tendrán una 
mesa con información de AA. El 25 de septiembre se llevara a cabo el taller de trabajo de IP / CCP en 
Riverside. 
Cooperación con la Comunidad Profesional (Español) Martín G.: seguimos trabajando con el comité 
de CCP en español. Siempre trabajando como el Área nos indica. Gracias por permitirme ser una parte 
muy pequeña de esta comunidad. 
Enlace a la Convención Ray: - Un presupuesto mínimo nos limita para utilizar el presupuesto restante 
en la convención en San Bernardino del 15 al 17 de Octubre. Total dos Convenciones este año. 
Próximos eventos: Convención de San Bernardino del15 al 17 de Octubre. 
Correccionales Alex: presentó una carta a un recluso a solicitud de Jim M. Coordinador de 
Correccionales. 
Escuela de RSG’s Inglés Tony 14 RSG’s asistieron y se les dio la dirección del sitio web. Se habló 
acerca del libro de trabajo y del folleto "¿De qué se trata". Ambos se pueden bajar del sitio web. Hubo 
preguntas sobre el servicio, se presento Jeryl y respondió a las preguntas y habló de lo que hace. 
Escuela de RSG’s español Reynaldo: Leímos el tercer legado de Bill W. Se Presentaron tres nuevos 
RSG’s. Les dimos la bienvenida y se les pidió que sigan regresando. Además, los miembros 
compartieron su experiencia de San Antonio. 
Escuela de MCD’s Terry S. Hemos cubierto las "Guías específicas" para los CMCD’s / MCD’s y alternos 
CMCD. Hemos discutido los temas de liderazgo, comunicación, coordinación, formación, administración 
y finanzas. El próximo mes vamos a incluir una sesión de intercambio de Distrito a Distrito de nuestra 
reunión, incluyendo una revisión de los diferentes programas de los Distritos. 
Finanzas Jim B. Las solicitudes para el presupuesto del 2011 se distribuyeron hoy y la fecha para que 
las regresen los Oficiales del Área y los coordinadores de los Comités es el día 9-12-10 en la Asamblea. 
Grapevine Doug: Discutimos las preguntas de la encuesta 1-5.  1) ¿cuál es el valor de la revista 
Grapevine para usted? Buen material de AA para leer y es inspiración para una sobriedad continua. Para 
cuando usted no puede llegar a una reunión. Para el propósito primordial de H & I.. 2) ¿Cómo se utiliza la 
revista Grapevine para trabajar el paso 12? Como regalo cuando alguien cumple su Aniversario de AA, 
regalarla a los ahijados. 3) ¿qué le gustaría cambiar en la revista Grapevine? Bajar la calidad para bajar 
el precio. 4) Objetivo primordial (Tu qué piensas que debería de ser el propósito del Grapevine 5a) Para 
aquellos con una suscripción de impresa: Si el Grapevine ofreciera envió digital, además de la versión 
impresa dejarías a un lado la versión impresa? No. Precio para la suscripción de regalo de $ 40.00 por 
dos años. Normalmente $ 54.Hablamos sobre el concurso del Grapevine. 
La Viña Mauricio: Hoy tuve una reunión de los coordinadores de La Viña me dieron un informe de las 
actividades de su grupo base. Hay un total de 168 suscripciones en los últimos dos meses. 
Personalmente estoy esperando  los eventos que se llevarán a cabo en el Foro Regional. En el que 
tendré la oportunidad de compartir con la nueva editora de La Viña. 
Literatura Ernesto M.. Necesitamos a alguien con experiencia en computación gráfica para el mapa del 
Área. 
Información Pública (Inglés y Español) Keith S. Informes de los distritos. Distrito 1 que tiene reserva 
de libros y los llevara a las bibliotecas y escuelas. Distrito 20 Contactaron al periódico Rumores que 
respondieron al anuncio publicitario de anonimato de la OSG, solicitando más información. El comité del 
IP del Área ha sido contactado por el IP de la OSG P.I. y lo canalizo al Distrito apropiado. Distrito 21 Han 



 

 

colocado bastidores de literatura en los restaurantes, iglesias y lugares públicos. Distrito 12 Están 
visitando las bibliotecas. Distrito 19 Están visitando escuelas. Hemos contactado algunas estaciones de 
Radio en Ingles y algunas estaciones de radio en Español con licencia de la FCC en nuestra Área y 
hemos recibido una buena respuesta. Tenemos ya sea por correo o por correo electrónico anuncios de 
servicio público a las estaciones de cerca de diez. Se estableció contacto con el Área 5 para ver si tenían 
algún contacto con emisoras de radio. Debido a que acaba de rotar el coordinador, no han estado 
haciendo mucho y le nos dio su bendición para nosotros para contactar estaciones en la Área 5, pero 
que emiten en nuestra Área también. Nos pidió que lo mantengamos informado de los contactos, etc. Se 
estableció contacto con estaciones ubicadas en el Área 5 y recibimos una llamada de un hombre de la 
radio CBS, que tiene cerca de seis estaciones incluyendo KROQ, KCBS, KRTH, y mucho más. La 
mayoría de ellas no se ponen anuncios de servicio público, pero el DJ de la KRTH lee un PSA en diez 
segundos (no pregrabado). Le pedimos a nuestro comité a través de correo electrónico y recibió dos 
presentaciones y se mandaron al contacto para su aprobación. Se requieren 6-8 semanas de notificación 
y PSA se anunciara dos semanas si es elegido. Además, nos preguntó si estaríamos dispuestos a poner 
un orador para una llamada en el programa de radio en KROQ en noviembre. Le dije que lo haríamos. Le  
comunique al PI del Área 5 de esos acontecimientos. KLOS - KABC solicitó y recibió PSA, dos spots de 
60 segundos que le enviamos por correo. Teníamos programada un visita del Distrito dos, pero tuvo que 
cancelar. Se intentará de nuevo en Septiembre. Próximos eventos: CCP nos pidió que le ayudáramos 
con la Feria de Salud en Anaheim Market Place el 22 de Agosto. La Feria Internacional de calle Orange 
Septiembre 3 hasta 5 y le proporcionaremos literatura, según sea necesaria, y el personal. El taller de IP 
/ CCP 25 de Septiembre sábado en los archivos del área. Traducción al español disponible y volantes y 
en línea. 
Registración Revo en lugar de Joe C. Paquetes de RSG’s atrasados por aproximadamente 8 semanas 
. Michael M, Registradora del Área está dispuesta a hacer nuevos DVD’s con información actualizada 
sobre las reuniones de los Distritos. Hemos establecido una posible fecha el 07 de Noviembre 2010 para 
el taller de registraciones para ayudar a todos Registradores de los Distritos. Es el deseo de este Comité 
a celebrar este "taller" sobre una base trimestral (cada tres meses). Este informe fue preparado por el 
Secretario del Comité de Registraciones Angel T. 
Instituciones de tratamiento John O. - Manny A es co-cordinador de Instituciones de Tratamiento. 
Hemos obtenido los libros de trabajo para los miembros del comité. Estamos buscando la participación 
de otros Distritos. Distritos 11, 9, y 18 están cubiertos si tu Distrito no está representado puedes 
contactarme a mí o a Manny para que podamos conocerte. Próximos eventos - revisión de los libros de 
trabajo. Reunión del Comité de H & I del Área el 4to. Domingo 4 estaremos presentes para obtener 
información y generar apoyo para la comunidad. 
 
 
Informes de los Comités Coordinados. 
TRICYPAA – Se reúnen el  2 º y 4 º sábado de cada mes en la Unity Church en Riverside. Dos presentes 
en ASC. Nuestro comité será el anfitrión de la Cumbre ACYPAA. La Cumbre se llevará a cabo en el 
Doubletree Hilton Hotel en Ontario el fin de semana del 1 de octubre al 3 de este año. La dirección es 
222 North Vineyard Ave. Ontario, CA 91764 y las habitaciones son de $ 59 / noche código de promoción 
ACY. Oferta válida hasta el 08 de septiembre. Cumbre es una oportunidad para que los miembros 
participen en las actividades de conferencias y de estar de servicio. Cumbre incluirá paneles, mesas 
redondas, reuniones, oradores de California y el entretenimiento. Todos los miembros de AA son 
bienvenidos. Su participación es apreciada. Contactos para la cumbre ACYPAA son Chris H. y S. 
www.tricypaa.org Jody. 
AOCYPAA - Danza 14 de Agosto en  St. George Episcopal Church en Laguna Hills. 05 de Septiembre 
Taller de las Tradiciones en Laguna Beach Club Cañón. AOCYPAA.org es nuestro sitio web. 
 
Informes de los Distritos presentados por escrito y leído en el micrófono 
 
Distrito 1 CPC / IP Comenzaron un Agosto para regalar libros,  el Libro grande/12 y 12 para las escuelas 
(usado) se proyecto el vídeo "Esperanza" y fue bien recibido. Compartieron las personas que asistieron a 
la Convención Internacional en Texas. Próximos eventos Foro Regional del Pacífico del 27-29 de agosto  
Distrito 2 El 17 de julio, el Distrito patrocino uno de los eventos de diversión en el día de campo de la 
Oficina Central  del Área del Puerto en El Dorado Park de la Ciudad de Long Beach. El evento fue un 



 

 

éxito total, muchos de los RSG’s participaron y contribuyeron con su tiempo y esfuerzo, liderados por 
María la  Coordinadora. El Distrito se reunió el 2do. Lunes de agosto y llegaron cuatro nuevos RSG’s por 
primera vez y se presentaron ante el Distrito. Promovimos / alentamos a los RSG’s a participar en el Foro 
Regional del Pacífico. Próximos eventos - estamos preparados para ir al FORO en San Diego el 22 de 
agosto. 
Distrito 4 Seremos los anfitriones del taller el 04 de diciembre todavía estamos trabajando en el 
programa. Gracias a Linda C. por el informe de la conferencia pasada. 
Distrito 5 4 RSG’s nuevos en los últimos tres meses. Dos de este mes. Informe sobre la Convención 
internacional por Gary B. Alentamos a todos los RSG’s para asistir al Foro Regional. Linda, la Delegada 
viene a presentar el informe de la conferencia. El Archivista del Área se estará presentando en nuestro 
Distrito, en octubre 14 con una presentación de los archivos. Informe del Comité y MCD cinco miembros 
del Distrito en la  ASC este mes. Las Guías del Distrito 5 se han añadido a la página web del Área 09 
MSCA el mes pasado gracias a Keith S. El comité directivo se reúne una vez al mes antes de nuestra 
reunión de distrito para coordinar la agenda y ver las actas e informes. 
Distrito 6.Linda C. Compartió acerca de la Conferencia de abril. Nuestro CMCD renunció y se hicieron 
ajustes en la responsabilidad de varios MCD’s y el CMCD alterno para asegurarnos  que seríamos capaz 
de continuar por lo menos un mes más. Cuatro nuevos RSGs en Agosto! También les recordamos del 
Foro de la OSG en Torrance, al final de este mes y que podrían registrarse en línea. Tenemos la suerte 
de que este año es menos de 20 millas de nosotros. 
 Distrito 7 Aproximadamente 7 RSG en el ASC. Quiero dar las gracias a todos los que ayudaron. Vamos 
a repasar el informe de la delegada mañana en nuestra reunión. Tres nuevos RSGs en nuestra última 
reunión. Recibí una llamada telefónica de un GSR prospectivo. 
Distrito 9 Nuestra última reunión del Distrito fue el 27 de Junio y no el 04 de Julio el primer Domingo de 
cada mes en el Fellowship Hall en Palm Desert. Estamos inactivos en Agosto. Nuestro Distrito votó a 
favor de reservar tres habitaciones en el Foro Regional del Pacífico y el reembolso de millas para cuatro 
vehículos para compartir el viaje de ida y vuelta. Tendremos una reunión de 15 de Agosto para concretar 
las reservas de habitaciones y paseos en transporte colectivo. He oído que hay muchos de los asistentes 
con sus propios fondos. También empezamos a discutir cambiar nuestra reunión de Distrito para el tercer 
Domingo del mes. Sólo un recordatorio de nuestro Distrito que solo le quedan seis reuniones  antes de 
PRAASA. Empezaremos a discutir quien va y cómo será financiado. 
Distrito 10 Tres grupos han completado los inventarios de grupo, uno más se encuentra en progreso. 
Los  RSG’s  están informando los resultados a la Oficina del Distrito. Todos las posiciones de 
coordinadores de los Comités Permanentes sin cubrir, con la excepción de los archivos. Hemos 
destinado una cuenta especial para donativos de grupos para sufragar los gastos de PRAASA 2011. Los 
grupos están poniendo sus donaciones a esta cuenta. Este fondo será utilizado únicamente para 
PRAASA 2011. Estamos trabajando en una hoja de inventario de grupo, que esperamos ponerla en el 
2011. Próximos eventos. Noviembre - 5 Tradición debate / cena. Octubre - talleres de servicio, Diciembre 
– Fiesta con un Orador. 
Distrito 11 18 de asistencia a nuestra reunión del 18 de julio. Hemos cambiado nuestra reunión de día y 
hora: Tercer domingo de cada mes. Nuestra escuela de RSG’s el de 11 AM a 11:30 AM. Nuestra 
Reunión es de 1 Hr. a 1,5 horas. Linda C. (nuestra Delegada del  Área 9) llego a darnos el informe de la 
conferencia en la reunión de julio. Nuestra próxima reunión del Distrito está programada para el 15 de 
Agosto y será reunión y cena. Nuestro distrito ha reservado una habitación para el viernes y sábado por 
la noche para el Foro de la Región del Pacífico. Llevaremos el "El escritorio # 8 de la delegada a varias 
reuniones de este mes. 
Distrito 14 Nuestro taller se llevó a cabo el 7 de Julio en el Campo de Golf Era Dorada. Una asistencia 
de 40 con la representación del Centro de Recuperación del Valle de Hemet. Seguimos creciendo poco a 
poco atrayendo a los nuevos RSG’s. Tenemos dos con nosotros - Scott y David. Espero trabajar con 
interés y ayudar a estos grandes muchachos. Aseguramos un lugar para la ASC de 08 2011. Próximos 
eventos - Foro Regional del Pacífico se ha mencionado constantemente en nuestras reuniones y grupos. 
La serenidad en los Pinos 14 de Agosto 2010 en Idyllwild. Noviembre tenemos nuestro helado social y 
Escuchar Tradiciones. 21 de Noviembre era de oro. 
Distrito 15: GSC Informe por Linda C. Delegada con preguntas y respuestas al final. La Registradora 
repartió  una lista actualizada de los RSG’s. Ahora tiene 15 de los 42 grupos representados además de 
seis oficiales de Distrito. Seguimos tratando de alcanzar a las reuniones oscuras. Le dimos la bienvenida 
a un nuevo RSG y tres invitados en la última reunión. Seis miembros hicieron un viaje de campo a finales 



 

 

de junio para ser voluntario en los archivos del área. Fue una gran experiencia! Seguimos trabajando en 
un evento para llevarlo al Distrito, tentativamente en el otoño. probablemente será "eres más inteligente 
que" es un tipo de juego. 
Distrito 17: 16 miembros presentes y 2 visitantes. Pit B. Archivista dio una presentación sobre el Día de 
la Herencia y se reunió con el Alt. CMCD y el Coordinador de los archivos sobre la organización del 
evento en el Distrito 17. Se eligió nuevo Registrador. 
Distrito 18: Tuvimos una reunión muy concurrida con cinco nuevos RSG’s. Hemos escuchado un 
informe sobre la controversia "Manifiesto" Transparencia en el Intergrupo de OC. Tuvimos una discusión 
espiritual sobre el dar sobres y / o etiquetas para que sea más fácil para Tesorero enviar contribuciones. 
Esto fue rechazado. Hemos pedido a los RSG’s ir a sus grupos para preguntar acerca de cuestiones de 
tradición en sus reuniones. Tendremos mesas redondas de discusión en nuestra próxima reunión. El 
coordinador de Archivos renunció, la posición está abierta. El Archivista Pit B. vendrá en Septiembre 
para hablar. El subcomité especial de Tecnología está determinando la mejor solución de software de 
grupo (es decir, grupos de Yahoo, Google Groups, etc.) 
Distrito 19: Las visitas a los grupos están ayudando a aumentar el interés. El distrito tiene 6 camionetas 
que salen de 6 grupos diferentes en el alto desierto (gas pagado por el Distrito) el 28 de agosto haremos 
una visita durante todo el día al Foro. Proximo evento del Distrito sera en Noviembre. 
Distrito 20 - Trabajamos visitando los grupos con el propósito de mantenerlos informados. Alentar a los 
grupos a participar en los comités a fin de que podamos tener los miembros informados de lo que 
hacemos y no  
 
hacemos. También fuimos a la convención internacional para continuar con este maravilloso programa. 
Nos estamos preparando para ir al foro regional. 
Distrito 21: Alentar a los grupos con la Septima Tradición. Les pedimos a los grupos sin GSR que 
nombren a uno y asistan al Foro Regional del Pacífico. Les sugerimos que escriban la historia de su 
grupo  y que la manden a los archivos. Sólo 11 han escrito una. 11 miembros que asistieron hoy en día. 
Distrito 22: Tenemos nuestra reunión todos los martes. Visitamos dos grupos a la semana los lunes y 
jueves. Hemos organizado un evento llamado "cine de la noche" en el que Linda C. y César F. asistieron 
y otras 80 personas también asistieron. Estamos trabajando en un foro local y un evento de Veteranos. 
Estamos trabajando en esto, pero no hay fechas específicas. Un miembro de nuestro distrito presentó 
una historia de La Viña y fue aprobada. 
Distrito 23: El evento más próximo que el distrito continúa con sus reuniones cada cuarto viernes de 
cada mes junto con el de RSG’s. Visitamos los grupos que forman parte de nuestro Distrito todos los 
miércoles. Apoyamos a los que se dan al servicio y fomentamos la Septima tradición y la séptima para 
asistir al Foro Regional del Pacífico 
Distrito 24, dirigida a la traducción. 
Distrito 25, dirigida a la traducción 
Distrito 30: La  Delegada dio su informe de la reunión de Nueva York y fue muy concurrido. Próximos 
eventos - 23 de Octubre - 1 ª ronda anual Volantes. Jeryl T. hablará sobre el servicio / 
 
Aniversarios: 
Steve - 25 años, Raúl - 30 años, José - 11 años 
 
Anuncios 
 
Alicia habló sobre el Foro del 22 de agosto en San Diego. 
 
Pete pidió que envíe actas, informes financieros, los eventos / folletos. 
 
Resumen de las acciones 
Jim B. Finanzas Presidente pidió un aumento al presupuesto para el Tesorero para el franqueo que 
creemos que este debe ser transmitida a la Asamblea de Área. Moción para enviar el aumento al 
presupuesto a la asamblea en la cantidad de $ 600 para el Jim Tesorero / Steve. Bruce habló a la 
minoría que debe ser presentado en Asuntos Nuevos. Moción de reconsideración de la votación. Joe B. / 
movimiento Rico lleva a la asamblea 
 



 

 

MSCA Comité de Archivos recomienda que el comité secundario de Archivos de la Conferencia de 
Servicios Generales se convierte en un Comité Permanente Joseph / Denise. 
Modificación de la propuesta: MSCA 09 Comité de Archivos y  la Asamblea del MSCA 09 recomienda 
que el comité secundario de Archivos de la Conferencia de Servicios Generales se convierta en un  
Comité Permanente. Pete / Nancy. Mocion para modificación de la propuesta paso. Mocion va a la 
Asamblea. 
 
El Área 09 quiere instruir a nuestra delegada a proponer al comité de Literatura de la Conferencia de 
Servicios Generales que la pieza de la literatura, ahora en desarrollo, que es "de naturaleza espiritual" 
incluya compartimientos de nuestra Comunidad que exprese el respeto mutuo que tenemos para las 
diferencias en las perspectivas espirituales y la aceptación de la espiritualidad personal de cada 
individuo. Nos gustaría que hubieran incluido experiencias de apadrinamiento entre el padrino ateo y el 
ahijado no ateo, y viceversa "Para presentarlo en la siguiente ASC. Ernesto / Doug 
 
 
 
La ASC se cerro a las 345pm 
 
Acta respetuosamente presentada por Sharon K.Secretaria del Panel 60. 
 


