
Area 9 Medio-Sur de California Acta Anterior de Comittes de Servicio  
February 14, 2010 

 
Apertura  por Jeryl T. a las 12:10 pm.  
 
Lecturas:  Declaración de la Unidad: Elsworth/Antonio, Declaración y  Propósito del A.S.C. 
y miembrecia: Rozanne/Santiago Tradición 2: Willie W. /Oscar Concepto 2: Dave / Bartolo  
 
Aprobación del acta de  Diciembre 2009 Comité Servicio de Área Mocion/Secudada–
Scott/Bill  
 
 Informe de los oficiales:  
 
Delegada Linda C. - Después de desearles feliz dia de San Valentine a todos, Linda, describió 
la recolección del delegado  pasado en su casa el 24 de enero y expresó su gratitud por toda la 
buena información y  la experiencia, y consejo que ellos compartieron con ella.  
  
El Material de Fondo de la conferencia: Ella estará haciendo el material del fondo 
de los último artículos de agenda de la conferencia disponible a aquéllos que quieren 
o lo necesitan esta semana. Ella anunciará los artículos de la agenda en el website del 
área e invitará aquéllos que quieren el material de fondo que lo necesitan haganle saber a 
ella. Ella mencionó que las sugerencias que sometieron por el MSCA comité de Archivos 
ha sido incluido en el material del fondo para la revisión del Cuaderno de los Archivos. 
Además, ella mencionó que relacionó al otro comité a la  que ella sirve, en la Agenda, 
habrá presentaciones y un taller sobre los derechos y responsabilidades del Comité de 
Agenda de la Conferencia en el proceso del agenda. Ella pidió su punto de vista  de los 
individuos en nuestra área sobre las experiencias personales específicas en “intentar 
continuamente a ‘el equilibrio y la relación correcta entre la última autoridad y la 
responsabilidad delegada en….: 1) el  grupo de AA, 2) los Distritos, y 3) el Área.” y 
cómo de esos esfuerzos se han ocupado.  
 
La Convención internacional: Ella recordó a todos sobre la Convención 
Internacional en San Antonio y dio la información acerca del albergue, registro, y 
transporte.  
 
Los pines: En la respuesta a una pregunta de alguien en el Área, ella explicó que los 
pines que ella está distribuyendo son un regalo personal de ella y ningún fondo del 
área ha sido o se gastará para ellos.  
 
PRAASA: Ella dio un ánimo-charla  de  PRAASA y fuertemente animó a todos en el 
Área de los grupos, distritos, las oficinas centrales, y sobre todo aquéllos en general 
del servicio para asistir a este PRAASA como  es tan íntimo y dentro de la distancia 
del viaje es lo mas fácil.  
  
Ella acabó con una cita de los Custodios y los ' subcomités con  conclusiones y 
recomendaciones acerca del Procedimiento de Agenda: “Nuestra unidad no nos evita de 
tener nuestras vistas contradictorias muy bien y a veces en las materias de mas 
importancia de A.A. que exige de nosotros una buena gana para confiar en aquéllos que 



discrepan con nosotros y sostienen sus puntos de vista en la buena fe, y de buena gana 
para discutir los problemas con vista o que lleguen a un acuerdo general y resolución.”  

 
 
 

Delegado alterno Cesar F.–“yo tengo el honor y privilegio para servir como el panel 60 
Delegado  Alterno. Primero me gustaría informar que yo asistí con nuestros Funcionarios del 
Área reuniendonos en  los Archivos.Yo también hice el contactos con el Distrito 1 y ellos están 
haciendo un trabajo muy bueno en planear el Talleres del la Pre-conferencia, flier estarán 
disponibles en los próximos ASC. El Pow wau  está viniendo y yo traje a flier hoy en inglés y 
español. Por favor tome uno. El propósito del Pow  wau  es reforzar la comunicación y 
participación entre los Distritos y los Comités permanentes. Ofreciendo: el Área las 
Presentaciones de Oficialers/Directors, las Presentaciones de Comités , Mesas Redondas, el 
panel de Delegados Pasados,  traduccion al español estarán disponibles. Venga únamonos a 
compartir su experiencia en el servicio café, donuts, y pastelitos serán servidos por los 
Funcionarios del Área. Para más información por favor avíseme. Por último yo estoy esperando 
asistir a PRAASA. Esto va a ser mis 9 PRAASA.”  
 
Tesorero Joseph M.: - “Al final  de Enero era $6673.35. El equivalente presente después de  
escribir los cheques - $3595.13. $326.13 entraron en el gatito de comida. Tengo paquetes de 
información para varios Distritos. Los números de contribución de grupo son muy hábiles para 
grabar la información y  grupos de direcciones.247  que contribuyeron al MSCA 09 en enero, 47 
no tenían un número de grupo. Yo tengo un banco de datos que regresar a 1993 y estaría más 
contento investigar los grupos para ustedes. Actualmente, nosotros regresamos delante y a 
través del año pasado para ver el presupuesto del  2005.”  
 
Registradora  Michael M. –mandare electrónicamente y de hoy en adelante usted tendrá todo 
del nuevo RSGs que ha sido registrado. Se sentara en el Comité de Registro que nos reunimos  
esta mañana. Yo tengo una lista de cada distrito,  intergrupo,  comités  coordinados e informara  
para que usted puede firmar cada vez que venga a  visitar.  
 
Secretaria Sharon K. –“Es un privilegio servir como Secretaria de su panel 60. Muchos de 
ustedes han notado que yo he estado explotando sus cajas de correo electrónico. Ha sido una 
tarea desafiante para hacer 60 listas juntas al panel junto con las minutas y guardando a todos y 
estár mandando por correo dirección, etc., Mi correo electrónico de distribución y dirección de 
lista para el área entera incluye 128 direcciones de correo electrónico. Yo apenas quiero clarificar 
lo para que la lista del correo electrónico es. Se usa para comunicar al área sobre los eventos del 
área y el grito ocasional fuera por ayudar a otro alcohólico. Recordatorio, la lista es confidencial. 
Eso responde a mi demanda para la ayuda de hoy en el registro para aquéllos de usted, gracias. 
Yo me agobio con aquéllos de ustedes que estan en servicio. Con respecto a la Lista, si les 
gustara que yo mandara electrónicamente la lista  yo estaría contento. Yo también tengo las 
copias aquí para aquéllos de ustedes que no tengan una computadora y traerá las copias todos 
los meses con la información puesta al día. Finalmente, la intención del director para hacer la 
información a ustedes de una manera mas oportuna. Si  la agenda anunciada en el website esta 
a 10  días antes de la próxima reunion de área  o haciendo las minutas del  ASC dentro de una 
semana o dos de la última reunión a que se asistió.  Y no esperando tres meses esperando 
conseguir la información. Yo también pregunto que ustedes sean paciente conmigo si yo no 
respondo en seguida a sus demandas del correo electrónico. Aunque yo tengo una zarza y a 
veces puedo conseguir a ustedes, yo no siempre tengo la información conmigo y estoy fuera 
diariamente fuera de casa 12 a 13 horas. También querido recordar las Sillas del Comité que uno 
de nuestros deberes como una corporación es guardar y tener disponible las minutas de sus 
reuniones. Si usted tiene aquéllos, por favor remitamenlo a mí. Me agrada  servir en este panel 
como tal amando a los miembros dedicados de AA. El tema rotundo de “la transparencia” ha 
mostrado definitivamente a través de los primeros meses. Yo espero verlo a todos en PRAASA 
el próximo mes.”  



 
Coordinador Jeryl T. –“Ha sido un gran mes de educación para mí y yo he aprendido que se 
hace lo que se hace,y  hacerse lo que necesita hacerse. 7 horas para una reunión del panel, sólo 
para tener que llevar por  encima  varios temas para el próximo mes. 124 correos electrónicos  y 
para asegurarse que nosotros  todos entendamos. 6 o 7 vuelven a escribir de la agenda porque 
yo no puedo deletrear. Las visitas a los Distritos, reuniendose con los padrinos de servicio, 
ayudando a formar comités, hacer y planificacar la condición de AA por venir. Y todos esto pasa 
en dos días…entonces apenas no se detiene. ¿Usted está listo para PRAASA? ¿El MCD 
compartiendo la Sesión? ¿POW  WAU? ¿Convencion Internacional? ¿Foro,  Pre-conferencia, 
ASC, las Asambleas, el Foro Regional? sólo todavía será en agosto. Estupendo, nosotros 
tenemos mucho que hacer., y Dios ha congregado a simplemente las personas correctas para el 
trabajo. Una nota, FORO se organizará por Distrito 24 y Distrito 3. Por favor corrija. Yo ya he 
empezado a llamar a algunos de ustedes, quién ha caminado alegremente a y ha aceptado la 
llamada. Simplemente sepa que su nombre también se llamará. Yo agradezco el apoyo que  me 
han ofrecido, y la participación , sobre todo por los delegados pasados, ayudando a nuestra Área 
para avanzar. Yo estoy orgulloso en servir en este panel con tal un cuerpo asombroso de 
Sirvientes de Alcohólicos Anónimos como un privilegio por estar  aquí. Toma lo que toma para 
hacerse lo que nosotros necesitamos hacer, y yo estoy preguntando que nosotros continuamos 
siendo pacientes y se quedará en el curso. Yo visitaré más distritos este mes. Yo dirigiré más 
atención a las necesidades del Área. Y estaré disponible para todos. Mi número está en la lista. 
Llame cuando quiera por favor a.”  
 

 Puntos Nuevos   
1. La creación de un comité ad hoc (Alex, Jim C., Alex, Michael, y Leandro) atareadó por hacer 
las recomendaciones dentro de un periodo de tres-meses :  

 La dificultad de la resolución de elegibilidad de votantes incluso la necesidad de haber 
asistido a una reunion de Área  en los últimos doce meses en la misma capacidad por lo 
menos (sección 4.3), y  

 Identifique y sugerir en posible conciliación de diferencias entre las Pautas o guias del 
Área y estatutos del Área .  

Puntos pasados  
1. 2010 presupuesto el Último–había un cambio. Los $3,200 que nosotros sacamos de la reserva 
prudente no se reflejó en el gasto o proyección. Así que nosotros lo pusimos en a la cima y 
entonces de nuevo de fondo. Bob (el Enlace de la Convención) preguntó a la pregunta por pedir 
un sobre gasto. La respuesta: ir con el Comité de  Finanzas.  

 
El coordinador  invitó a las personas a compartir su experiencia en PRAASA.  
 
 Reporte de Comites permanentes  
 
Los archivos Joseph H. Un grupo  de AA de Costa Mesa se ofreció en ayudar al Comité de 
Archivos del Área a ordenar los varios materiales de AA;  inventario de la Biblioteca de AA y 
datos dentró de la Colección del Grapevine. Comité de los archivos que se reune para ser 
llevado el 20, de feb. 2010. Joseph H., Coordinador de los archivos asistira a PRAASA 2010 
como un representante de Distrito 11. Los próximos eventos: la Casa Abierta el 21 de marzo de 
2010. El tema de este año “El Grupo  Oxford.” La presentación de los archivos a la Convención 
de Victorville el 12 de marzo–13, 2010.  
Comunicaciones Jesús O: nos gustaría pedir a todos por favor inspeccionar la 
información del website para su Comité o páginas del Distrito. Nosotros queremos animar 
que ustedes usen su Comité o páginas del Distrito para cualquier fuente de información a su 
comité o distrito en el website del área. Si usted tiene cualquier informacion  que necesita seguir 
el website. Por favor énvíelo al coordinador del ACC. Nosotros intentamos mantenernos al ritmo 
de la información que entra para el website presedida,por  los medios de comunicación 
electrónicos que substituyen el comité, y la hoja informativa, etc., Yo he preguntado al sub-
comité que preside para dar un informe breve en sus comités y cualquier anuncio especial.  



 El Sub Comité de los Medios de comunicación electrónico Henry B. –introduzca el tema 
para promover el foro y el uso extendido de que nosotros creamos  una manera excelente de 
retener su anonimidad mientras expresan sus ideas en el tema presentadó. Mucha información 
pertinente a la conferencia. Gustan saber qué temas le interesan.  
 El Comité de la hoja informativa Noticiero Joe B. –Por favor sometan los artículos a la 
hoja informativa . Animemse comités en español  para escribir qué yo sabré  como traducirlo. Si 
usted quiere someter su artículo en los problemas actuales debe estar antes del 25 del mes.  
La cooperación con la Comunidad–de la tercera edad Doug se ofreció voluntario a 
coordinador del Comité   
La cooperación con la Comunidad Profesional Bill G. Cuatro personas asistieron a nuestra 
reunión hoy. Nosotros estamos fijando un horario al coordinador del CPC para visita a los 
Distritos para presentar el PowerPoint. Necesita obtener un proyector. Elcoordinador  inventarió 
toda la literatura al coordinador anterior. Annie se introdujo como el enlace de Finanzas a CPC si 
nosotros tenemos cualquier pregunta, de necesidad de dinero. Nuestro comité decidió cómo 
desembolsar nuestro presupuesto de $1,050. Discutio dónde llevar  informacion de CPC a 
nuestra área (Policía, oficina de Doctor, los Negocios, Legal) la Meta es todo del CPC presidir 
para tener un libro de trabajo. próximos eventos: Distrito 8–3 miércoles. El distrito 6 2 Tues. Los 
artículos de acción: el coordiador  mandara electrónicamente la lista del inventario a aquéllos que 
lo quieren. Minutos seran mandado electrónicamente por Rozanne.  
La cooperación con la Comunidad Profesional (español) Martin G. Nosotros teníamos una 
reunión combinada con el comité de PI discutir los problemas importantes y empezar trabajando 
juntos y la información que todos nosotros compartimos era muy interesante y nosotros 
alcanzamos un concensus al final. Nosotros teníamos 22 miembros en asistencia a esta reunión. 
Si cualquiera está interesado en una presentaciones de CPC nosotros nos alegramos en hacer 
este servicio.  
El Enlace de la convención Bob D. –Identificó 6 convenciones para la participación: OC, 
San Bernardino, Victorville,  Palm Spring  Riverside, e indian Well. Nosotros todavía 
estamos formando un comité. Cesar ofreció conseguir un co-coordinador en español. El 
presupuesto formó la estimación $1,050 total para el registro del hotel, alójado durante una 
noche, registro de la convención, comida por el diem, y distancia en millas. Estimado $175 por la 
participación. Se identificaron fechas para la convención. Más voluntarios necesitaron. Están 
recogiéndose materiales para el despliegue de la convención. Los próximos eventos: sunshine of  
Espírit Victorville convención 3/12/10–3/14/10. Los materiales para el comité del tabletop, 
propiedad del Área sera determinado.  
Correccionales Alex O. Había cuatro en asistencia de nuestra reunión. Actualmente  Jim M. De 
la OSG de Nueva York es de Correcciones ea quien Presedira durante los próximos dos años. 
Yo fui a H & I que se reune en long Beach . Éste es un informe de Rich P: Kern Valley Prisión 
Estatal que tienen paneles y que  la están haciendo bien en 2010. Los oficiales de la prisión 
estan a favor de nuestras reuniones existentes e incluso quieren agregar más. La lista actual de 
H & I aclarando  los miembros que representan seis de nuestros comités del Sur de California 
están creciendo de nuevo en  grande. Si alguien quiere involucrarse para someter para el 
despacho si esta limpio, véame para los contactos del presidente para la Costa Central, 
Condado de Kern, LA, Condado Orange, San Fernando Valley, y Ventura. Distrito 9 me invitó a 
su reunión que es una experiencia buena. Yo espero que ésta no sea la última vez. Permítame 
saber cómo yo puedo ayudar.  
DCM escuela Terry S. 16 en la asistencia. Las introducciones fueron hechas y una historia corta 
de su servicio. Cubierto por el folleto “Su MCD” a fondo. Nosotros discutimos las estrategias de 
la visita de grupos, cómo atraer y guardar nuestros RSGs, mientras incluyen y alistando a los 
patrocinadores para promover las alegrías de servicio. Traiga los artículos de su agenda de 
conferencia al reunirse en  la visita para promover discusión y el entusiasmo. Espere ver a todos 
en PRAASA y los Cuatro MCD que comparten la sesión.  
La finanzas Jim B. Seis en  asistencia. Los Enlaces de Comité de finanzas a los comités: 
voluntarios seleccionaron varios comités para servir. Trabaje para poner al día las pautas o guias 
para engranar con la nueva Área 9 estatutos esten continuando. El Comité de finanzas aprobó 
los cambios del presupuesto del 2010.  



Escuela de RSG  David B. Cuatro en asistencia. La escuela empezó tarde y abrió con la 
Oración de la Serenidad. Los gastos: $0. Especial gracias a Scott R. Coordinador de la Escuela 
de R SG pasada por asistir hoy y ofrecer su fortaleza experiencia y esperanza. Los próximos 
eventos: Escuela de RSG sera llevado en próximos ASC en marzo. La Escuela  está disponible 
viajar a cualquier Distrito con el previo aviso.  
Escuela de RSG   Reynaldo en español se abrió a las 9am con la Oración de Serenidad 
seguida por el Preámbulo de RSG. Había 7 nuevos RSGSs y 3 alternos . Nosotros les djimos 
ellos la bienvenidos y nosotros animamos a que ellos hicieran cualquier pregunta. Nosotros 
también teníamos los invitados de otros comités. Gracias a todos ellos por compartir su 
experiencia con nosotros. Nosotros teníamos 21 en  asistencia y 5 invitados para un total de 31. 
Gracias por el privilegio de servir.  
La Viña Mauricio  Buenas tardes a todos. Hoy nuestra reunión enfocó en el trabajo que la 
revista requiere. Teniendo en cuenta el hecho que fue nuestra primera reunión con, una nuevo 
coordinador. Habo mucha participación buena con las preguntas y respuestas. Cada asistente 
que está  interesado y motivadó a trabajar, en cada uno de nuestros distritos. Yo constituí mi 
propia presentación con la ayuda de los materiales del comité y una conversación por teléfono 
con el escritorio de  N.Y.. Gracias por la oportunidad de permanecer activo dentro de este gran 
programa.  
Literatura Ernesto M. Cinco en asistencia. Las correcciones del cuaderno de Febrero 
repasadas. La posible consolidación del cuaderno y “de Qué se trata todo esto” el folleto juntos 
en el solo documento basado electrónicamente. Las sugerencias para trabajar más 
estrechamente con el medio/communicaciones electrónico. Las sugerencias para tener aun más 
fácil y para recordar el website del área : serenitynow.org. Los próximos eventos: Próximos ASC, 
PRAASA con otros comités de la Literatura.  
Literatura Antonio M. En español Nosotros hemos dsicutido y analizado la posibilidad de 
consolidar el libro de trabajo y el folleto “de Qué se trata todo esto” en una sola 
publicación. Este comité necesita más puntos de vista sobre cómo ustedes se sienten sobre 
esto. Así, por favor permítanos saber lo que usted piensa. Me gustaría aprovechar la oportunidad 
de agradecer a todos ustedes por darme la oportunidad para servir y aprender. Se es la 
experiencia maravillosa y es tiempo para rotar para fuera.  
La Información pública Keith S 14 en asistencia. Nosotros hemos recibido P.I. los artículos de 
servicio del último Pasado panel  50 carteles de información “Pueda Usted Descubrir al 
Alcohólico.” Si nosotros llevamos buenos informes  nosotros pondremos en orden a más. Ellos 
están disponibles en la  GSO por $1.00 cada uno. Estos carteles son una gran herramienta de 
Información Pública que debe usarse a los Distritos y debe anunciarse de acuerdo con P.I 
publicado por las pautas o guias . Cada Distrito en asistencia de P.I discutió. oportunidades que 
ellos están encontrando y están tomando la ventaja de. Los distritos 24 y 17 están en el proceso 
de repasar sus pautaso guias ; Distrito 24 traerá una copia a nuestra próxima reunión para 
ayudar a los otros. Se hicieron muchas preguntas con respecto a P.I. que hace y no hace. 
Marcelo y Keith recordaron a los miembros que hay folletos y pautas publicados por GSO que 
puede contestar nuestras preguntas y puede ayudarnos y corran la voz. Los próximos Eventos: 
Nosotros echaremos una mirada a las pautas del Área con respecto a P.I. y  discutir en nuestra 
próxima reunión. Véalo en marzo 20 Pow  wau.  
La Información pública Marcelo C. en español El comité de  PI español hará lo mejor para 
trabajar con el comité angloparlante para intercambiar la información en adelante cómo 
trabajar en inglés & español que se hablara a los distritos para mejorar el trabajo de estos 
comités. Nosotros queremos traer la información a las iglesias, las bibliotecas, las escuelas y la 
coordinadora  angloparlante piensa que sería grande traer la información a la radio local y 
estaciones de la televisión. Nosotros intentaremos alcanzar estas fuentes de los medios de 
comunicación y apegarnos a las pautas del comité. Distritos que asistieron son 21, 24 y 7 
compartir la información en adelante cómo cada uno está trabajando.  
El registrador Devon F. Siete en asistencia. Las fechas topes y discutidas y el proceso de 
actualizaciones de grupo, falta de participación a nivel del Distrito, y cambio forma sumisión y 
procedimientos. Angel fue designado como Secretaria el próximo mes: Registradores podran 
compartir las ideas para las metas del 2010. Nosotros encontraremos las soluciones para animar 



la participación e interesar en el servicio al nivel Distrito. Los próximos eventos: fijando los 
talleres al nivel Distrito. Las actualizaciones del grupo ser devuelto a Michael para 4/11/10.  
 Necesidades especiales Scott R. –Nadie se presentó. Yo me salí con mi cabeza, un solo lugar 
para  mi.  
Los centros de tratamiento John O. –Habló con Cesar y confirmó el Pow wau para definir el 
rango y alcance del coordinador de los centros de Tratamiento y responsabilidades. Yendo a 
buscar qué información yo tengo en AA.org hasta donde el rango y capacidad fluvial de esta 
posición. Los próximos eventos: Pow Wau en los Archivos.  

 
 

Los Informes de distritos  
 

Distrito 1 45–50 en asistencia. Los seis miembros totalmente pagados y enviando nueve 
miembros pagados parciales. Informado el Distrito sobre organizar el Taller de la Pre-conferencia 
en abril como Cesar discutió. Nosotros llenamos todos los comites abiertos excepto MCD para 
Lawndale/Gardena. Empezado  Escuela de R S G 7–7:30pm con Linda H. presidiendo.  
Distrito 2 15 en asistencia. El Nuevo negocio–la planificación Provisional de una conferencia 
patrocinadó el evento por el Distrito 2 la Historia de AA para el 75 Aniversario. La participación 
de GSR promoviendo en PRAASA patrocinando sus cuotas del registro. Luego reuniendose el 1 
de marzo de 2010.  
Distrito 5 31 en asistencia. El Área de Jeryl 9 rayo de la silla a la reunión Distrito. ¿El Problema 
de grupo: Qué hacer con una reunión que no quiere seguir las tradiciones? Eso que para hacer 
cuando una reunión en nuestro Distrito apoya otro Distrito monetariamente. Formado un 
subcomité para repasar exactitud de reuniones Distrito y asignaciones del subalterno-distrito 
DCM. Seis personas del Distrito 5 plan para asistir a 4 Área DCM que comparte la sesión.  
Distrito 6 56 en la asistencia. La presentación de estructura de Servicio general por Nancy J. 
La asistencia discutida a las reuniones del Área. La asistencia discutida a PRAASA en LA. 
Entregado 2010 cuadernos. El Nuevo questions/comments de GSR; el artículo de la agenda 
permanente para Distrito 6. La Convención Internacional mencionada en San Antonio TX. Los 
próximos eventos: la Discusión en el próximo Foro 2010 Regional. El horario provisional en abril 
para la Presentación de CPC.  
El distrito 7 Linda C. dado una presentación. Nosotros teníamos tres DCMs en la asistencia y 
elegimos dos más. Cinco nuevos GSRs, 44 GSRS registrado. PRAASA discutido. Los próximos 
Eventos: la Discusión de una obra de las tradiciones.  
El distrito 8 Último mes nosotros teníamos 25 miembros en la asistencia. En la actualidad 
tiempo Distrito 8 no tiene un presupuesto formal y nosotros no sólo estamos discutiendo la 
importancia de un presupuesto pero también la importancia de una reserva prudente. Si le 
gustara compartir cualquier experiencia que usted por favor puede llevar puesto este problema 
se siente libre para avisarme.  
Distrito 9 Empezado por el informe en Concepto 2 por Nikki. Nuestro Distrito compró Libros 
Grandes, 12 x 12s, y la literatura atormenta para las bibliotecas locales. Después de que mucha 
discusión nuestro Distrito ha elegido para registrar 10 personas y cinco cuartos para PRAASA. 
Espere verlo todo allí. Mike L (el Este de DCM) dio las formas de los Archivos a todo el GSRS 
tener los grupos rellenar sobre su historia. Los marzo Encontrarse serán la deuda Inactiva a 
PRAASA.  
El distrito 10 DCMC y Tesorero son registrado y estarán asistiendo a PRAASA. Distrito 10 
está esperando organizar el ASC en junio. Los próximos eventos: Ningún evento Distrito sin 
embargo eventos sostenidos dentro del Distrito son NOCCO que organizan “Rockin' Soberfest” 
se Sentaba. Feb. 20. OCAAC–el 2 de abril–4 Hotel de Hilton, la Colina de Costa.  
Distrito 11 que Nosotros estamos enviándoles a 10 personas a PRAASA. Venido a un 
acuerdo en nuestro presupuesto. El registrador & DCMC están preparando al arreglo visitar las 
reuniones. Nosotros tenemos una Escuela de GSR a las 4:30 antes de nuestra reunión Distrito 
que está el primer domingo de todos los meses en las 5:30pm–7pm. Nosotros tenemos 13 GSRs 
en nuestra lista de servicio. Todos nuestros asientos del funcionario están llenos y cinco de 
nuestros asientos del comité están llenos: los Archivos, GSR School, Medios del Tratamiento, 
CPS, y Enlace de la Convención. Nosotros estamos trabajando en todos otros.  



El distrito 12 Reunión 1 jueves del mes nosotros tenemos seis mesas que sientan ocho y 
17 es una casa llena. Cuatro personas en la asistencia. Organizando el Servathon en 
noviembre. Sometido el gasto de la Renta y Joseph proporcionó el cheque al Lecha.  
El distrito 14 Ocho Presente a la reunión Distrito. Nosotros estamos intentando a “crezca” y 
consigue el mensaje de servicio fuera a los grupos con la comunicación de lo que está pasando 
en el servicio en el AA. Intentando con el entusiasmo y ama animar los grupos para participar 
con GSRs al nivel del Área. Nosotros decidimos enviar a cuatro personas a PRAASA. Las visitas 
a cuatro los grupos han sido hecho desde la última reunión del Área. Prohibiendo, Beaumont, 
Cabazon y Anza. Nuestros fondos están de pie a alrededor de $460. LINDA C. Forme tableros a 
60 Delegado que asiste a la reunión en 17. Consiguiendo conocer a los miembros en los Distritos 
7 vecinos, 19, y 30.  
El distrito 15 16 miembros presentan incluyendo dos nuevos GSRs. Nosotros estamos en 
las fases tempranas de planear un evento de taller de Archivos para el Distrito. La fecha 
probablemente estará por el Otoño. Nosotros elegimos una Silla de Enlace de Convención, y 
todavía está en el proceso de llenar otras posiciones de la Silla.  
Distrito 17 18 en la asistencia. La Vid llena & CEC Chair las posiciones. Todas las posiciones 
de Silla de Comité llenaron. Esperando PRAASA. Aproximadamente 15 miembros Distrito están 
asistiendo. El comité ad hoc para poner al día el Distrito 17 pautas.  
El distrito 18 Presentación del Pasado Delegado Nancy J. “Pregúnteme Por la Estructura de 
Servicio de AA.” Nosotros tenemos las Sillas del Comité ahora para: los Archivos, la Literatura, la 
PI, la Vid. Abra: CPC, las Necesidades Especiales. Nosotros tenemos DCMs para Mujeres & los 
Irvine Subalterno Distritos. La Colina de Costa, Hombres, y Alano Club Subalterno Distritos están 
Abiertas. Todas las posiciones del enlace están llenas (H & yo, Intergroup, y las Personas 
Jóvenes). Corrido fuera de tiempo por el negocio del old/new. El próximo evento: el Pasado 
Delegado Joe B. hablando en marzo “La Conferencia de Servicio General”; llene las posiciones 
abiertas; el comité de hartura posiciona; cree el comité de tecnología ad hoc  
Distrito 19 Tres en nuestro Distrito hizo nuestros 1 de muchas visitas del grupo. Nosotros 
éramos “OK” para hablar al sábado Luz de una vela Nocturna que se Encuentra en Wrightwood. 
Nosotros nos dimos 30 minutos para compartir sobre las oportunidades de Servicio generales y 
entonces la formación de la reunión revirtió atrás a su discusión abierta. 95% de la porción 
estaban en los premios de servicio incluso el newbies ansioso no caminar en los papeles a mi 
deleite bastante serene bastante mucho tiempo. Nosotros también somos la información de los 
archivos colectiva de las reuniones.  
Distrito 20 que nos gustaría informar, que nosotros continuamos visitando los grupos y 
animar a los miembros a través de nuestros comités y que juntos nosotros podemos 
llevar el mensaje al alcohólico que no tiene esta información. Así que, ellos saben hay un 
lugar dónde ellos pueden dejar de beber. Nosotros también estamos preparando para nuestra 
reunión del intra-distrito en feb. 28. A “Ampliacion Group” localizó a: 1812 W. Edinger “B”, Santa 
Ana, CA. 92704, Ph.. ( 714) 429-9679.  La asistencia de hoy es 14 personas.  
Distrito 21 que Nosotros continuamos visitando 2 grupos semanalmente, (lunes y jueves); 
y todos los miércoles del mes, 1-2-4 nosotros tenemos las reuniones distrito; GRS–de los 
18. por 25.; nosotros estamos animando los GSRs y los grupos para asistir a PRAASA y también 
al Foro Regional. En enero, nosotros elegimos una nueva silla de los Archivos y nosotros 
seguiremos trabajando. La asistencia total es 10.  
Distrito 22 que Visita 2 grupos semanalmente; Nosotros nos encontramos los martes en el 
Intergroup Oficina club Nosotros estamos animando los grupos para enviar a su 
representante. Nosotros tenemos en los 21 grupos, en el Valle de Coachela y 13 GSRs activos. 
Nosotros estamos animando los grupos para asistir a PRAASA y algunos de los miembros 
interesados ya han hecho las reservaciones del hotel. Nosotros estamos trabajando con mucho 
entusiasmo, y es muy dé la bienvenida a los grupos. El 14 de marzo, distrito 22 está organizando 
la próxima asamblea del área y nosotros tenemos todo listo. Los próximos eventos: la Asamblea 
del Área–el 14 de marzo, Ave. 30 en la Ciudad Catedralicia, 69-300 James Obrero Ciudad 
Escolar, Catedralicia, CA.  
Distrito 23 En este distrito, durante los años, el pasado confió en sirvientes, ha dejado un 
Legado de Servicio para los nuevos representantes. y hoy nosotros agradecemos compartir 
su experiencia. Yo digo que porque del pasado hasta ahora nosotros los AA de este distrito han 



animado asistir al praasa y tener la experiencia de lo que PRAASA es. Nosotros hemos 
reservado 4–los cuartos para los AA de distrito 23. Con anima Unidad y los 7. La tradición para 
que nosotros podamos apartar una reserva prudente a través de fuera el año para este evento. 
Esto ha trabajado muy bien ahora el til de ‘. Gracias, para su atención. El distrito 23 DCMC 
Manuel  
El distrito 24 Señoras y señores, la tarde buena, a usted todos. Antes de que yo le dé mi 
informe, me gustaría desear a todos de usted el Day de un Valentine Feliz. Hoy yo comunico a 
todos ustedes, ese distrito 24 está trabajando con todos los grupos, mientras visitando y 
promoviendo este evento magnífico de PRAASA. Nosotros también devolvimos la información 
que el Delegado nos dio a la asamblea pasada. Sobre todo a esos grupos que no tienen ningún 
GSR y nosotros hemos invitado a elegir su GSR. Y también para permitirle saber que nuestro 
distrito estará co-patrocinando el foro local junto con distrito 03. Yo pienso a nuestra próxima 
reunión nosotros seleccionaremos el comité para que el plan este evento. Yo quiero le permitido 
saber que nuestra PI y comités de CPC estarán trabajando la primera vez junto con tablero 60 
para. ¡Esto es ahora todos para y yo le agradezco, para su atención, muy y Dios lo bendice! 
¡Gracias por permitirme ser de servicio!!!  
Distrito 25 Nosotros todavía estamos visitando los grupos, nosotros visitamos 2 grupos 
por semana, y reúne 4 veces por mes los primeros cuatro lunes, a las 7:00pm–9:00pm. 
Nosotros también asistimos a todas las invitaciones de los grupos, nosotros continuamos 
promoviendo el Servicio General e intentar cubrir las posiciones de servicio que son libre en el 
distrito, nosotros tenemos 2-commttees para La Viña y las Proyecciones Audio-visuales. Todos 
son en general buenos; el distrito está trabajando en la Unidad. Me gustaría permitirle conocer 
nuestra nueva situación, nuestra nueva dirección es 222 E. La región montañosa Ave., Colección 
7, San Bernardino, CA. 92404.  Esto es todos para el momento. Gracias por darme el privilegio 
de servir.  
El distrito 30 nuevos Funcionarios Distrito Introducidos. Tony M. DCMC, Brian F., 
Secretaria, Joe J., Tesorero, Matthew P., Registrador, Becky J., Silla de las pautas. Nuevo GSRs 
dado la bienvenida, la asistencia ha saltado de tres a 11. Un movimiento fue pasado para hacer 
9 2010 Cuaderno a las copias de Área. Un movimiento se pasó a DCMC divertido para asistir a 
PRAASA, se animaron que GSRs asistieran. Los próximos eventos: Discutió visitas de grupo, la 
carta de las introducciones finalizada a los grupos.  
 
 
Los cumpleaños: Linda C. –30, Terry–11, Roberto–12, Jeryl–17, Teresita O. - 5, Willy 26, 
Martin–29, Shep - 9  
Los anuncios  

 Cuatro Área DCM que comparte la sesión próximo feb. el del sábado 21 en La Verne. 
9am programa empieza a las 10am.  

 La Colección de hospitalidad a la convención Internacional Pacífico el foro Regional está 
organizando y nosotros tendremos el altos de la señal.  

 Los archivos pueden usar la ayuda con ordenar. Algunos grupos han empezado el 
carpooling y manejando a los Archivos para ayudar.  

 
Recauchute neumáticos de Acciones  
El Comité ad hoc creado para examinar el Estatuto.  
 
LOS MOVIMIENTOS:  
 
EL ASC ADJOURNED a las 308pm  
 
Minutos respetuosamente sometidos por el Tablero 60 Secretaria –Sharon K.  
 


