
 
 

Acta de la Asamblea del Area 9 Medio-Sur de California  
10 de Enero 2010 

 
Jeryl T. abrio la Reunión a las 11:30am 
 
Confirmacion de los Oficales/Directores del PANEL 60 
 
LecturasDeclaración de la Unidad: Jake W./José Primera Tradición: Dave/Pedro Concepto I: 
Regina/Ignacio Preámbulo RSG: Bill/Oscar Declaración de Proposito y Membresia: 
Terry/Delfino 
 
Presentaciones 
 
Aprobación del Acta de la Eleccion de Octubre, 2009. Mocionada/Secundada - Nick/Roseanne T. - 
Bill/Scott Mocionada/Secundada para aprobar las enmiendas. La mocion pasa 
 
Informe de Oficiales: 
 

Delegada: Linda C.  Después de saludar a la asamblea con algunas estadísticas personales al 
presentarse, Linda C. ha revisado varios de los artículos de la reunión de Diciembre de la Junta de 
Servicios Mundiales de AA.  Nos motivó a todos para asistir e invitar a otros a asistir a PRAASA en Marzo, 
especialmente por que estará aqui muy cerca. Hay volantes y formularios de inscripción disponibles en la 
página web PRAASA.org.  Revisó tambien sus asignaciones de  Comité de (Agenda y Archivos) de la 
Conferencia puso a nuestra dispocicion algunos de los puntos preliminares de la agenda en un formato 
breve y manejable para la distribución y discusión en las reuniones del Grupo y Distrito.  Linda también 
distribuyo una hoja de temas sugeridos para basados en el lema de la Conferencia "Nuestro Compromiso 
a Llevar el Mensaje de AA-Entusiasmo y  Gratitud en Acción.”  Nos hizo entrega de botones con el 
logotipo que diseñó de el número del Área (09) y el número de Panel (60)  uno encima del otro con 
triángulos de color gris en el 0 para celebrar estos dos años de servicio juntos.  Ella ha invitado a todos 
los delegados pasados que pudieran asistir para reunirse con ella en una sesión sugerida por uno de 
nuestros delegados peoneros, con humor "llamada montoneros con el nuevo delegado" con el propósito 
de compartir su experiencia con ella.  Cerró diciendo que ella hará todo lo posible por tratar a todos en el 
MSCA con el respeto que se merecen y que "se puede lograr mucho en el espíritu de respeto mutuo y el 
amor de unos para con otros.” 
 
Alterno al Delegado: Cesar “Tengo el honor y el privilegio de servirles como Delegado Alterno del 
Panel 60. En primer lugar, voy a empezar a decir que tengo la intención de servir como enlace entre el 
Comité de Servicio del Área a las Intergrupales y oficinas centrales, los Comités Coordinados y todos los 
Comités Permanentes, también me gustaría planificar un evento (de Apreciacion del RSG) el 4 º Sábado 
de Mayo, 2010. Segundo, Me gustaría volver a tener Pow Wows para MCDs y Coordinadores de Comité 
Permanente, con este evento la idea es ayudar a los distritos y comités a fomentar  la participación con la 
Asamblea de Área y    Reuniones del Comité de Servicio de Área. La fecha de este Pow Wow será el dia 
20 de Marzo, 2010 en el Depositario de los Archivos. (Habrá volantes disponibles en el próximo ASC de 
Febrero, 2010) En tercer lugar, voy a visitar el Distrito 1 para trabajar conjuntamente con ellos en la 
planificación del Taller de Pre-Conferencia. El objetivo del Taller cd Pre-Conferencia es para proporcionar 
información a la Delegada de Area sobre los puntos de la próxima Conferencia. Este evento se llevará a 
cabo el Domingo 11 de Abril, 2010. Finalmente, voy a estar trabajando en estrecha colaboración con 
Linda C. para mejorar la efectividad en el funcionamiento de la Delegada, pero mas bien pienso que es 
más bien la efectividad de mi trabajo como Delegado Alterno. Gracias por esta gran oportunidad de 
Servir.” 



 
Tesorero: Joseph El balance del 23 de Diciembre, 2009 era de $2,849.31. Hemos añadido $3,200 
dólares de la reserva prudencial el dia 26 de Diciembre, 2009 para un saldo total de $6,049.31 para el 10 
de Enero, 2010 
 
Registradora: Michael  “Yo soy tu nueva Registradora del Panel 60 del Área 09. No voy a tener mucho 
que decir el dia de hoy, porque no sé lo que estoy haciendo todaviaCésar ha sido muy amable en 
compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con mígo. En primer lugar, permítanme decires que el 
Area 09 es la mejor Arae de todo norte América de AA, y me siento orgullosa y agradecida de ser parte 
del Area 09 con ustedes, y parte de la Junta de Oficiales del Panel 60. En segundo lugar, permítanme 
darles laa bienvenida a todos los nuevos RSGs, MCDs, CMCDs, Secretarios, Tesoreros y Tregistradores de 
todos nuestros distritos. Están en una jornada maravillosa con gente maravillosa. En tercer lugar, muchas 
gracias por la oportunidad que ustedes y mi Poder Superior me han dado para servirles. Me esforzaré por 
hacer el mejor trabajo que pueda, aprender tanto como pueda, escucharlos a todos ustedes, siguir a los 
que me han precedido y lo hacero con gracia, con una sonrisa en mi rostro y un corazón lleno de amor 
por todos ustedes y de Alcohólicos Anónimos. ¡Gracias a todos.” 
 
Secretaria: Sharon K. “Asistieron 214 personas hoy. Wow! ¡Gracias a Michael por ayudarme esta 
mañana. Ustedes ya se estarán preguntando por qué necesito sus direcciónes.  Bueno, como su 
Secretaria es mi responsabilidad mantener una lista de direcciones de todos los miembros. Los motivo a 
todos por si tienen alguna duda que me escriban a mi correo electrónico.  Pueden ponerse en contacto 
conmigo por correo electrónico a través de la página web ded Area. Si me proporcionarón la dirección de 
su correo electrónico  se añadirá a la lista de distribución de correo electrónico. Ustedes recibirán las 
agendas, las actas, e información de eventos del área. Tengo formas para los informes de Distrito y de 
Comité para todos. Es importante que se registren al llegar puesto que tendremos una lista de todas las 
personas con derecho a voto. “ 
 
Coordinador: Jeryl T. “Es un honor y un privilegio servir como Coordinador del Panel 60 del Area 09. 
Estoy agradecido por la oportunidad de aprender y rodearme con algunos de los miembros más 
dedicados de Alcohólicos Anónimos que yo conozco y que estan en mi presencia ahora mismo. Estoy 
bendecido. Como Coordinador, espero que poder facilitar las Tradiciones, Conceptos y las Guias como se 
indica para nuestro beneficio. Es mi trabajo servir, y espero estar a la altura en la ruta que ha sido 
trazado por los coordinadores que me han precedido en esta posición.  Me tendré que apoyar en muchos 
de ustedes por su experiencia y dirección cuando sea necesario. Es mi esperanza que podamos seguir 
fortaleciendo el área mediante la educación y una participación más enfocada. Espero que nuestros 
esfuerzos nos lleven a la creación de la unidad y nunca a la encubierta o condescendencia. Espero dar un 
oído a quien se acerque a mí con sus pensamientos, necesidades, ideas y soluciones con respecto al Area 
y sus afluentes; los Distritos, los Comités y Grupos y al alcohólico que aún sufre. Sé que hay mucho que 
aprender, así que espero que mi paciencia conmigo mismo coincidirá con la paciencia que me permitan 
en mi tiempo de entrenamiento. Tenemos mucho que hacer y espero que podamos hacerlo con gusto, 
con una actitud alegre, y con amor al servicio.  
 

Nuevos Puntos a Tratar 
  

1. La propuesta del ASC de Diciembre, 2009: 
Debido a la redacción del artículo 4.3 de los recién adoptados Estatutos MSCA, se nos presenta 
con una consecuencia no deseada que no confiere derechos de voto a muchos de los servidores 
de confianza recién elegidos. Por lo tanto el Comité  de Servicio del Area recomienda la siguiente 
moción: "Que la asamblea de tome un voto para alterar, por suspensión, el artículo 4.3 de los 
Estatutos de esta Asamblea MSCA solamente." La mocion pasa. 

2. TRICYPAA – Chris Co-Coordinador. Pidió ayuda y apoyo con una carta de recomendación para se 
anfitriones de la próxima conferencia ACYPAA. Alex habló a la minoría diciendo que después de la 



certificación de los acontecimientos, no recibimos ningún tipo de seguimiento a los informes después de 
las reuniones. La Mocion Pasa.   
3. Ratificación de la Asamblea de Elección y los Coordinadores y Co-Coordinadores de los Comités 
Permanentes. 
 

COORDINADOR   COORDINADOR/ESPAÑOL 
Archivos    Joseph H.     N/A   
Comité de Comunicaciónes   Jesus O.      N/A 
CEC     OPEN 
CCP        Bill      Martin G. 
Enlace a Convenciones  Bob D.     Disponible 
Correcciones   Alex O.  
Escuela de MCDs  Terry S.     Disponible 
Finanzas   Jim B.     N/A 
Grapevine/La Viña  Doug M.    Mauricio T. 
Literatura   Ernesto M.    Disponible  
Información Pública  Keith S.     Marcelo  
Registración   Devon F.    N/A 
Necesidades Especiales  Scott R.      Disponible 
Centros de Tratamiento John O.     Disponible 
Escuela de RSGs  Dave M.     Reynaldo A. 
 
3. Presupuesto 2010………………………………Joseph M. 
Comité de Finanzas recomienda cambios de $30 menos para la delegada, el 15% menos a los oficiales de 
área, un aumentó mimimo al presupuesto de $210 para los coordinadores de los comités que no 
utilizarón su presupuesto. La mocion para aprobar el presupuesto pasa. 
 
Informe del Foro Regional - Somos el área anfitriona. Ya tenemos el volante preliminar en la página web. 
Los dia 27 al 29 Agosto, 2010. Estamos aceptando voluntarios para ayudar con la registracionLinda H. es 
la coordinadora de publicidad. Estamos dispuestos a hacer visitas a los distritos. No hay ningún costo 
para la registracion s. 
 
PRAASA nos ha solicitado utilizar nuestro equipo de traducción.  
 
Informe de Comités Permanentes 
 
Archivos –  Presentación de los miembros del Comité del Panel 60 - Coordinador Joseph, Alterno 
Matthew, Enlace en Español  - Raúl Ch.. Noche de Pelicula de Archivos (Inglés y Español). Se hizo 
hincapié de que nuestro miembros del Comité de Archivos deben "Llevar el Mensaje”. Open House/Casa 
Abierta 2010   prevista para el 21 de Marzo 2010, posiblemente como invitado especial Jay S. con una 
presentación de los grupos de Oxford. Nuevas guias de colección revisadas y simplificadas.  El Subcomité 
Colección y Comité de Archivos se reúnen cada 3º Sábado del mes. Mocion aprobada. Invitado Especial: 
Linda C. Delegada y César F. Delegado Alterno asistieron, junto con miembros de la comunidad Hispana 
en la discusión del libro de trabajo actual de Archivos con cambios o sugerencias antes de la Conferencia 
de Servicios Generales. Eventos Próximos: 5 de Febrero, Pete B. Archivero dará una presentación en un 
grupo de Josué Tree. 
Comité de Comunicaciónes — El ser parte de AA y del área me ayuda a mantenerme sobrio y servir 
para mi propia recuperación. Además, también tengo la oportunidad de aprender de los mejores. Muchas 
veces me preocupa no tener todas las respuestas y me frustro.  Luego me doy cuenta de que tener todas 
las respuestas no es lo más importante, mas bein saber dónde encontrar las respuestas es lo que hace la 
diferencia.  Así que, últimamente, he estado descubriendo que el ser parte del comité del ACC es una 
gran manera de obtener las respuestas que necesito. Los coordinadores de los subcomités son expertos 



en lo que hacen; Henry B. Medios de Comunicación Electrónica, Traducciónes, Equipos de Comunicación 
del Area, los Editores del Noticiero y el Tipo del Sonido y la Coordinadora del Web. Todavía no tengo idea 
de cómo funciona todo en conjunto, pero estoy rodeado de gente que tiene las respuestas y que están 
dispuestos a compartirlos con todos nosotros. Espero tener un gran Panel 60 y aprender mucho más. 
CCP – Se discutieron las responsabilidades de los Coordinadores del CCP Inlges y Español. Martín y 
Alfonso ambos expresaron el deseo de ser Coordinadores en Español. Se discutiran los logros del CCP. 
Bill expresó interés en ser Coordinador de CCP.   
Enlace a Convenciones – obtendrá informacion adicional del coordinador pasado 
Correcciones – La reunion empezó a las 10:30am con cinco asistentes. Se leyeron el Preámbulo y el 
propósito de Correcciones. Jaime ha hecho servicios en un centro psiquiátrico de Norwalk, también en 
Garden Grove Rock Center. No se entregó literatura en los centros psiquiátricos debido a los 
medicamentos, etc. y los pacientes un poco fuera de control. Se recibio una carta de la OSG para Alex. 
Esperansa sera voluntaria en el Distrito 34 de Riverside.  Julio habló de la correspondienia con los 
internos y que se debe utilizar un PoBox en lugar de direcciones personales. Cándido le preguntó cómo 
se pone uno en contacto con los reclusos con el comite de Correcciones. El trabajo de Alex es asegurar 
un panel.  Alex recibe una carta de servicios generales en Nueva York de una por una. Dice Alex, que 
cualquiera de nosotros puede escribir a la OSG con preguntas, comentarios, sugerencias, etc. 
Escuela de MCD's – “Una gran cantidad de preguntas sobre sus funciones del MCD, así como del 
CMCD. Había una gran cantidad de nuevos MCDs y CMCDs. Aprendieron mucho y yo también Gracias por 
dejarme servir los dos últimos años.” 
Finanzas -  Se confirmadoron los cambios sugiridós a la propuesta del presupuesto 2010 por los 
Oficiales del Panel 60 del Área que se llevara a la Asamblea de Enero para su aprobación. Atraer más 
contribuciones de los grupos mediante la adición de un breve informe mensual en el Noticiero del Area. 
Próximos eventos: Ajsutar las guias del Comité de Finanzas de acuerdo con los nuevos Estatutos del 
Area.  
Grapevine – “Presentación al Distrito 17 en Sun City el dia 8 de Diciembre, 2009. Cinco personas muy 
entusiastas asistierón a la reunión de hoy del Grapevine. Ha sido un honor, y un privilegio y el poder 
servir como Coordinador del Grapevine Área 09 (Panel 58). ¡Gracias a todos los Distritos que me invitaron 
a dar presentaciones del Grapevine y todos los que apoyaron el Grapevine por medio de ser un 
Representante de Distrito o por la suscripción. Este ha sido mi servicio favorito. Gracias de todo corazón, 
por dejarme servir. Por favor, involucrense. El Grapevine es nuestra revista escrita por nosotros. 
Trasmitelo, suscribiendote y utilizandolo como una herramienta de paso 12. Al nuevo Coordinador del 
(Grapevine) Área 09 te encuentras en el momento de su vida!”  
La Viña 
Domingo 10 de Enero, 2010; estubimos 15 compañeros presentes con 5 coordinadores de la Viña de sus 
distritos.  Estubimos compariendo ideas y se les entregaron sus libros de trabajo para que sepan como 
trabajar el los grupos con los RLV’s.  Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por verme 
regalado el servicio de Coordinadora de La Viña del area Panel 58.  Angela R. 
Escuela de RSG’s en Español 
Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.  Inicialmos nuestra reunion con la oracion de la serenidad 
y dimos la bienbenida a los nuevos rsg’s y sus alternos.  Compartimos experiencia, fortaleza y 
esperanza. Informamos de nuestras proximas actividades del area y otros eventos iportantes del Panel 
60.  Expresamos nuestro agradecimiento por estar aqui hoy y habernos para servir en los servicios 
disponibles; haciendo enfasis en este servicio de coordinador del RSG en Español.  Gracias a Dios 
gracias a todos nuestros grupos a los cuales servimos, a todos ustedes y a AA como un todo por 
permitirme servir.  Coordinador de RSG’s en Español del AMSC 09 Panel 58.  Paco 
Literatura– Favor de esperar para descargar la mejor versión del libro de trabajo que estará disponible en 
breve en la página web. 
Información Pública – Vamos a tener nuestra reunión el próximo mes en el ASC cualquier CMCDs voy 
a estar en contacto con ustedes y los coordinadores de IP del Distrito 
Registración  ¡Gracias a todos los que asistieron y Michael y César que respondieron a las preguntas. La 
reunión comienzo a las 10:15 am. Discutimos la distribución del "las formas de Información de Grupo" de 
la OSG. Michael M., Registradora del Area, distribuirá las formas a los registradores de distrito. Favor de 
entregar cualquier forma de grupo a Michael. Por ejemplo; Formas de Información de Grupos Nuevos, 



Cambio del Grupo, en la forma de la (OSG). Se discutieron los problemas con los RSGs que envian la 
información directamente a la OSG sin hacer uso de su Registrador de Distrito. Hablamos de las 
clasificaciones de la condición de un grupo. Los distritos tienen hasta el 15 de Abril del 2010 para enviar 
la Información de los Grupos. La OSG no publicó los directorios regionales el año pasado debido a los 
fondos. Devon F. se ha ofrecido como voluntario para Coordinador del Comite de Registraciones. 
Noticiero - Necesitamos tener una idea de cuantos noticieros necesita cada distrito. Estamos retando a 
todo mundo a escribir un artículo al noticiero en este año. 
Informe de Comités Coordinados 
TRICYPAA – Se reúne cada segundo y cuarto sábado del mes a mediodía. En la Iglesia Unity del 3730 
Elizabeth St., Riverside, CA 92506 "estamos aquí el dia de hoy para pedir su apoyo a nuestra peticion de 
ACYPAA 2011. Representamos a los jóvenes en AA que residen en el Area 9 y 5. Los comités YPAA de 
esta área han estado haciendo ofertas para ser anfitriones de ACYPAA desde 1998 y nosotros, como 
TRICYPAA hemos estado haciendo lo mismo los últimos cinco a diez años. Nuestra oferta para la 
convencion de ACYPAA del próximo año es más fuerte que nunca y con su apoyo esperamos traer a 
ACYPAA de nuevo al Valle Interior. Desde el fondo de nuestros corazones les damos gracias por su apoyo 
y por permitirnos servir "Próximos eventos: Feb. 6 6 de Febrero Sesión Oficial de Sweetheart/Dulces 
Corazones en el Hilton de Glendale en Glendale, California. La reunión de 6-7:30pm, Danza 8pm a la 
medianoche, Salon Sky Lounge de la medianoche hasta la 1am. Febrero 11 al 14 ACYPAA 2010 en el 
Hotel Town & Country Resort de San Diego, CA. Agosto 26 al 29 - ICYPAA Marriott Plaza de Times 
Square, Ciudad de Nueva York. 
SOCALYPAA – Se reúne en la Oficina Central de LA el 1er y 3er Domingo a mediodía. "Estoy aquí hoy 
en nombre de SOCALYPAA para presentar un comité y ofrecer nuestro apoyo a sus reuniones de jovenes 
locales, los grupos y comités de servicio. Se leyó la Declaración desde el podio tomada textualmente de 
la página principal del website se citan a continuación: Damos la bienvenida a cualquier sugerencia sobre 
la forma de divulgación para mejorar y facilitar los eventos y oportunidades de servicio para los jóvenes 
en el Area 9. www.SOCALYPAA.org para obtener información y para la pre-registracion de la 
conferencia." Próximos eventos: SOCALYPAA - del 28 al 31 de Octubre, 2010 en el Marriott de Woodland 
Hills.  
 
Informe de Distritos 
Distrito 2 – Se eligió la nueva mesa. Ramón D. CMCD, Julio I, Tesorero, Javier (Revo) Secretario. Vamos 
a realizar programa de reclutamiento agresivo para aumentar la representación de RSGs a las reuniones 
de distrito. Estamos discutiendo la probabilidad de organizar un evento especial para la celebración de la 
historia de AA en el Área 9 patrocinado por el Distrito 2.  
Distrito 5 – Cubre las ciudades de Santa Ana, Tustin, Orange y Villa Park. Elección de nuevos servidores, 
Linda habló de el MCD y la Asamblea. Se entregó nuestro presupuesto. Gracias Keith S./Alex por la 
coordinación de las instalaciones y los voluntarios para la asamblea de Enero. Próximos eventos: 
Compartimiento de MCDs de las Cuatro Areas. Proxima reunion del Distrito 5 el Jueves 14 de Enero, 
2010. 
Distrito 6 – Se eligieron los MCDs y Coordinadores de comités. Hubó un segmento de Preguntas y 
Respuestas para los nuevos RSG. Se invitó a los nuevos RSG/MCD que vengan a la reunión del Area 9. 
Mesas redondas - "Llevando el mensaje de servicio”. Agradezco esta oportunidad de poder servir y los 
esperamos enl los próximos dos años. Próximos eventos: Nancy J - Presentación de servicios generales – 
2/2/10. 
Distrito 7 – Instalamos los nuevos oficiales y esperamos a Linda para la reunion de Feb. 
Distrito 8 – Elegimos nuevos oficiales Panel. 2010/2011: Phil G. – Tesorero, Eila R. – Secretaria, 
Matthew O. – Registrador, Aran B. – Alt. CMCD, David T. – CMCD, Milt S. – MCD sub-distrito A, Jim F. – 
MCD sub-distrito B, Matt W. – MCD sub-distrito C, Viktor W. – MCD sub-distrito D.  
Distrito 9 – Comenzamos nuestra reunion con la lectura y discusión de un concepto. Llevamos a cabo 
las elecciones y ahora tenemos nuevos CMCD - Don, Alt. CMCD - José, Sec - Nikki, y coordinador de 
Literatura - Brian. Tuvimos una discusión acalorada de com enviar y cuanto gastar para enviar al MCD y 
RSGs y Coordinadores de Comites del distrito a PRAASA. Una vez más, quedo pendiente hasta recibir mas 

http://www.socalypaa.org/


información. Hmm ahora tenemos una sola reunión antes te que llegue PRAASA. Espero verlos allá. 
Gracias por dejarme servir. 
Distrito 10 – Las elecciones del Distrito fueron en la reunión de Noviembre. Nuestros nuevos oficiales 
del Distrito son: Tracie - CMCD, Jim - Alt. CMCD, Raquel -. Secretaria, Alicia -Registradora, Brian - 
Tesorero. En Enero decidimos enviar nuestro CMCD a PRAASA. El Distrito 10 está a la espera de 
organizar la ASC de Junio. De Tracie, CMCD "A partir de mi posición como CMCD para el 2010-2011 en el 
Distrito 10. La primera reunión se celebró el dia 06 de Enero 2010. Tuvimos las elecciones del Distrito. 
Algunas posiciones todavía están vacantes. Esperando con entusiasmo a PRAASA en marzo. “ 
Distrito 11 – El dia 01 de Enero 2010 el Distrito 11 patrocinó la primera reunión maratónica anual del 
Fin de Año. Ul éxito, con más de 100 personas de 9 p.m.-6 a.m.. Escuela de RSGs se celebró con seis 
nuevos RSGs. Los nuevos oficiales electos son: CMCD - Doug S., Alt. CMCD - Suzanne C, Secretaria - 
Esperanza, Tesorera - Ron E., Registrador - Angel T. Habó ocho presentes en la Asamblea de hoy.  
Distrito 12 – Celebramos nuestra primera reunión con los RSGs del Distrito para el 2010, el primer 
jueves de Enero. Erin S., CMCD nuevo. Todas las posiciones de Coordinadores de Comité fueron 
ocupadas por voluntarios (de nueva rotación). Nueve miembros presentes hoy en día para la Asamblea 
de Area. 
Distrito 14 – Leímos el preámbulo del RSG. "Como nuevo CMCD espero el desafío. Tuvimos 
un reajuste de los RSGs y MCDs. Próximos eventos: Re-escribir nuestras reglas/guias (los 
estatutos) 
Distrito 15 – Elegimos nuevos oficiales: CMCD - Nikki N. Alt. CMCD - Mike G. Secretario - Barbara M. 
Registradora - Henry T. Archivero - Paul Y. Tesorero - Peyman H. MCD Yorba Linda - Butch P. 
Coordinador de los Comités por cubrir el próximo mes. Cinco nuevos RSGs, tres reuniones con 
representante que antes no estaban representados. Había 15 en la asistencia a la reunión. Establecer 
contactos directos ha sido un éxito y vamos a seguir haciéndolo. Próximos eventos: Anfitriones de la 
Asamblea de Área el 16 de Mayo. 
Distrito 17 – Oficiales de distrito elegidos en Noviembre del 2009 y se llenaron todos los puestos. 
Presupuesto presentado en Noviembre y Diciembre para ser aprobado en Enero. Próximos eventos: 
Elección de Coordinadores de los Comites Permanente el 12 de Enero, 2010. 
Distrito 18 – Introducción de 12 nuevos RSGs del Panel 60. Nuevos MCDs y coordinadores de comités 
también se eligieron. MCD dist 18A - D. Bill, MCD dist 18I - Roxie, MCD dist 18W - Coordinadora Teri, 
Grapevine - Renee, Coordinadora de Intergrupo - Literatura Manny - Kathy, H & I - Tom y Julie. 
Decidimos mantener la reunión en el Costa Mesa Senior Center para los próximos seis meses. Ben G. 
saliente CMCD da gracias al Panel. Próximos eventos: planificación para cubrir las vacantes de MCDs y 
Coordinadores de Comites en Enero. Re-organización del distrito a lo largo de las líneas de subdistritos 
(listas de los miembros, confirmar oficiales) 
Distrito 20 - El distrito #20 informa que ya tiene su mesa de servicio para el panel #60 y tambien esta 
motivando a los miembres de el distrito formar los comites la mesa de servicio quedo de la siguiente 
manera  
MCD - Osvaldo 
Alterno - Melquiades 
Tesorero - Jilberto 
Alterno - Jose Alfredo 
Secretario - Martin 
Alterno - Jose f 
Tambien informa que totos los comites estan formados exepto el de la Viña que esperamos tenerle 
activo lo mas pronto posible 
Distrito 21 - El distrito tiene 37 grupos visitamos 2 grupos por semana nos reunimos el 1er, 2do, y 3er 
Miercoles de 8 - 930pm. Motivando el servicio, 7ma. tradicion, PRAASA, FORO Regional del Pacifico, 
convencion internacional y que sus grupos manden un RSG a dichos eventos y a las reuniones del 
distrito parta oir la opinion de los grupos con respecto a nuestro servicios generales y responsibilidades. 
Upcoming Events: FORO Regional del Pacifico, 8/27 - 29, Torrance Marriott Hotel 
Distrito 22 - El martes 5 de Enero. Primera junta de trabajo estuvieron presentes 11 RSGs y fue el 
recibimiento de la nueva mesa y despedida de la saliente y se llevo a cabo una cena para festejar a 
entrantes y salientes con la presencia de 60 personas y la nueva mesa ya visito el primer grupo en el roll 



de visitas. 
Distrito 23 - Reciban un cordial saludo de este su distrito 23 les informa que estamos trabajando con 
una nueva agenda de trabajo para el distrito 23 la qual se les presentara mas adelante por la aprobacion 
de los RSG del distrito.  
Un sincero agradecimiento a nuestro pasado delegado Joe B. por el apoyo y colaboracion a este distrito 
23 y que este amor que siente por AA lo siga tramitiendo, al igual que a los pasados oficiales del Area 
Panel 58, y una coordial bienvenida a nuestra delegada Linda C. deceando que en union de totdos los  
distritos, este servicio el cual empieza, lo de sempene con amor y gratitud. Bienvenido Panel 60. 
Distrito 24 - Buenas tardes a todos; el distrito 24 informa que la nueva mesa del panel 60 recibio solo 19 
grupos del panel 59 y se puso a trabajar junto con sus comites auxiliares y sus coordinadores que son:  
La Viña-Rogelio y Secretario Miguel Ch., Informacion la Publico-Coordinador Eduardo y Secretario-Elias, 
CCP-Coordinador-Martin y Secretario-Santiango S.  Este Jueves 7 de Enero hicimos la primer visita 
como nueva mesa al Nuevo Camino.  Dandoles a saber de esta reunion para que vinieran a participar en 
la formacion de los comites del area. Tambien los motivamos a asistir a praasa y tambien informanos a 
cerca del proyecto de CCP con los autobuses del condado de orange. 
Distrito 25 - El distrito sigue teniendo suss juntas los 4 primeros lunes del mes, el primer lunes es de 
informes donde los RSG informan como estan trabajando sus grupos y si han llegado nuevos. 
El segundo lunes es de compartimiento donde todos en el distrito compartimos como nos sentimos en el 
distrito y en el servicio. El tercer lunes es de puntos, en este dia tratamos puntos pendientes y puntos 
nuevos peticiones o inquietudes de los grupos el cuarto lunes es de estudio, y estudiamos ya sea una 
tradicion o un concept segun lo que los RSG sugieran 
Continuamos visitando 2 grupos por semana donde compartimos o hablamos de una tradicion un 
conceto o se sillamente motivamos al servicio. Participamos con los grupos que nos hacen invitaciones a 
sus juntas planificados de pro-aniversario y recordarles que seremos anfitriones para la asamblea del 
area de febrero. 
Distrito 30 - Se habló sobre como se puede mejorar el contacto con los grupos. Próximos eventos: 
envíar cartas a los grupos. 
 
Anuncios  

• Febrero 20 la La Reunion de Compartimiento de MCDs de las 4 Areas en el 2425 E. Calle, La 
Verne 91750. 8 mesas redondas. 

• 30 de Abril - La 29va. Conferencia de H&I. ¿Necesitamos ayuda con la registracion..  
 
Resumen de las acciones tomadas 

• Confirmacion del Panel 60 
• ASC de Dic. 2009: 

o Debido a la redacción del artículo 4.3 de los recién aprobados Estatutos MSCA, 
se nos presenta con una consecuencia no deseada que no confieren derechos de 
voto a muchos de los recién elegidos servidores de confianza. Por lo tanto el 
Comité de Servicio del Ȧrea recomienda la siguiente moción: ". Un voto de la 
asamblea para modificar, con la suspensión, del artículo 4.3 de los Estatutos de 
esta Asamblea MSCA sólamente". 

o La Mocion Pasa. 
• TRICYPAA – Chris Coordinador Suplente. Pide apoyo de una carta de recomendación para pedir 

la próxima conferencia ACYPAA. Alex habló a la minoría como después de la certificación de los 
acontecimientos, que no reciben ningún tipo de informes de seguimiento después de las 
reuniones. La Propuesta Pasa.   

• Elección y ratificación por la Asamblea de los Coordinadores de Comités Permanentes Ingles y 
Español. 

• Comité de Finanzas recomienda cambios de $30 menos al delegado/a, reducción del 15% a los 
oficiales de área, elevar el presupuesto mínimo a $ 210 para los coordinadores que no utilizarón 
su presupuesto. Mocion para aprobar el presupuesto pasa. 

 



Aniversarios de Enero 
Tim 30  Darryl 21 Sharon 9 Michael 15 Pam 31  Nikki 12 
Annie 14 Martin 4 Maggie 28 Doug 29 Angel 3  Joe 3 
Doug 2  Cesar 14 Paco 24  Revo 28 
 
 
SE CIERRA LA REUNION a las 4:12pm con la Declaracion de la Responsabilidad: “"Yo soy responsable. 
Cuando cualquiera, dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre 
esté allí, Y por eso, yo soy responsabl.”   
 
Acta respetuosamente sometida por la Secretaria del Panel 60 –Sharon K. 
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