
 

 

Acta No Aprobada 
 Acta de la Asamblea del Area 9 Medio-Sur de California   

Mayo 16, 2010 
 
La reunión se abrió por Jeryl T.  
 
Lecturas: Declaración de la Unidad: (la cinta no graboó hasta después de la) Tradición 5: Mel/Gilberto 
Concepto 5: Meg/Antonio Preámbulo del RSG: Darryl/Delfino Declaración de Propósito y Membresía: 
Rozanne/Jorge 
 
Presentaciones 
 
Aprobación del Acta de la Asamblera de Enero, 2010..  Mocion/secundada - (los nombres no 
fueron dados en el micrófono) La propuesta se lleva 
 
Informes de Oficiales: 
 
Delegata Linda C. – La delegado hizo una presentación de powerpoint del informe de la Conferencia de 
Servicios Generales.  El informe puede leerse en http://www.msca09aa.org de la página web  
Alterno a Delegado: Cesar César El Pow Wow tuvo éxito en Marzo y gracias a todos por asistir al taller 
de pre-conferencia en Abril..  Asistió al Distrito 17, 10 y la Oficina Central de Riverside.  
Tesorero: Joseph Saldo bancario al comienzo de la reunión de $5,709.65, reserva prudencial $2.532 
para un total de $8,240.65.. 
Secretaria: Sharon – Ausente 
Registradora: Michael Visitó el Distrito 24 el mes pasado, también está trabajando mucho para 
introducir toda la información de los cambios de los grupos. Hubo ún retraso en los envios de paquetes 
para nuevo RSGs y nos pondremos en contacto con la OSG en esta semana. Siéntanse libres de venir y 
preguntarme cualquier cosa y si no han recibido recibido aun sus paquetes me lo hacen saber. 
Coordiandor: Jeryl T. Me gustaría tomar este tiempo para agradecer a todos los que participaron en el 
Taller de Pre-Conferencia, organizada por el Distrito 1 el mes pasado.  Fue un evento fantástico, una 
buena asistencia, y todos pasaron un buen tiempo..  Fúe encantador ver el esfuerzo y el entusiasmo que 
todos los asistentes mostraban, al abandonar el lugar y regresabamos a nuestros respectivos Distritos y 
grupos.  Sin embargo, me entristecio la falta general de sensibilización e información que impregnaba el 
lugar.  En ese aspecto, muchos de nosotros no estabamos armados con la Conciencia informada de 
nuestros Grupos", ni estábamos en condiciones de ejercer realmente nuestro derecho para adoptar 
decisiones propias con respecto a los temas propuestos que se nos presentarón.  (¿Cuántos de nosotros 
realmente habíamos consultado con nuestros grupos y tratado los temas de la conferencia en detalle con 
ellos?  ¿Cuántos de nosotros sabíamos qué preguntar, y qué traer de regreso a el Area?) Sé que hicimos 
mejor que pudimos con lo que teníamos que trabajar, pero triste como era, nuestra propia ignorancia se 
manifestó. 
 
Todo esto fue mi culpa y mi culpa únicamente.  Yo no fui capas de armar a nuestros RSGs y MCDs con 
suficiente información, educación y conocimiento en cuanto a lo que se esperaba de ellos, y qué llevar a 
sus respectivos grupos para discutir.  Yo no motivé a los comités para que discuteiran las preguntas 
sometidas de antemano para que pudieran educar bien a los RSGs, MCDs y CMCDs..  De hecho, no les 
informé bien de lo que se pidia de nosotros por la Conferencia, y me disculpo por eso.  Les prometo aquí 
y ahora, que eso nunca ocurrirá de nuevo..  Mientras que sea el Coordinador, no volverá a suceder. 
 
Debido a que el Coordinador de área es responsable por la salud general y el bienestar del Area, tengo 
que poner en práctica un plan y actividades para que todos nosotros podamos participar y que nos 
permitirá motivar, fomentar el intercambio de información, y emplear la fuerza de nuestra Area, , que es 
nuestro deseo de servir a AA, con la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición: el de 
nuestros comités y nuestros Distritos. 



 

 

Ya hemos iniciado este proceso a través de nuestro Comité de Finanzas y de nuestra Escuela de MCDs, al 
discutir y llegar a las determinaciones propuestas de cómo manejar los problemas del Area.  Una de ellas 
siendo las donaciones y los desembolsos, lo cual creo que va a eliminar el debate en curso que sigue 
desviando el enfoque financiero del Area, y el otro siendo la posibilidad de una division en "Sub Distritos" 
de algunos de nuestros distritos más grandes.  “Con mas "grandes", nos referimos, tanto en kilómetros 
cuadrados y en asistencia, y creo que los pequeños sub-distritos pueden aumentar la capacidad de 
difundir la información. 
 
Estos Comités llegarán a una determinación; hacer una recomendación y una presentación al area para  
nuestra posible aceptación, o al menos para nuestra propia información.  Y a medida que llegan más 
oportunidades, ya sea por nuestra necesidad o una solicitud de Nueva York, vamos a seguir el mismo 
procedimiento para que cuando se acerque la Conferencia del año próximo, vamos a estar preparados 
para difundir la información a través de los Comités, de nuestros distritos y a nuestros grupos. 
 
Les prometo que estaré disponible para cualquiera de ustedes que me necesite a mí o a cualquier recurso 
que les pueda ofrecer.  Sinceramente, quiero que estemos verdaderamente informados y listos con la 
conciencia de grupo cuando vengan las preguntas en el Taller  de Pre-Conferencia del año próximo.. 
 
Nosotros, del Area, nos hemos encargado de muchos de los errores en nuestros estatutos a través del 
Comité Especial, y estoy realmente agradecido por su trabajo hasta ahora.  Tenemos otro punto 
pertinente a la elegibilidad para votar que arreglar, que tiene que ver con los Delegados pasados que se 
mudan a esta area.  Tambien deben ser parte de la conciencia de nuestro Grupo, y estoy seguro de que 
les darémos la bienvenida no sólo en persona, sino también dentro de nuestros estatutos y nuestras 
guias. 
 
Nuestra Junta Directiva está haciendo sus rondas de visita a todos los distritos, ya sea para dar un 
informe, la educación, o la motivación sencillamente.  Y yo le doy las gracias al Distrito 1 por haberme 
invitado la semana pasada.  Ustedes realmente me abrierón los ojos a las necesidades del Area.  Por 
favor, no olviden de programar con Michael M. cualquier fecha de su Distrito que ustedes quieran que 
alguno de nosotros valla a visitarlos..  Estamos todos disponibles. 
 
Estoy agradecido por la oportunidad de servir al Area 9 Medio-Sur de California, su Coordinador y un 
miembro de Alcohólicos Anónimos..  Gracias por la oportunidad. 
 
Nuevos Puntos 
 
Accion de Marzo para el ASC recomendado por el Comité Especial: Que se elimine la frase: "... en sus 
respectivas capacidades," en el artículo 4.3 de los Estatutos del Area Medio-Sur de California.  La mocion 
pasa. Michael explicó la moción a fondo.  Joseph pidió que leyeran el artículo completo.  

 • Los miembros de buena estadiaLos miembros que han asistido, en sus respectivas capacidades, 
por lo menos a una Asamblea o una reunión del Comité de servicio de area en el plazo de 12 
meses antes de la creación más reciente de Registro, en conformidad con la Sección 4.8 de estos 
Estatutos, serán miembros del pleno.. Sólo miembros de buena estadia tendrán derecho a voto 
conforme a lo dispuesto en la Sección 4.7 (h) de estos Estatutos.  Para el proposito en 
determinar (a) el número total de votos de la Corporación en cualquier reunión, y (b) los 
miembros con derecho a notificación de cualquier reunión sólo los miembros con voto de buena 
estadia correspondiente a la Fecha de Registro para la notificación tendrán derecho a recibir 
notificación de la misma, y sólo los miembros en buena estadia a partir de la correspondiente 
fecha de registro para cualquier reunión tendrán derecho a voto en dicha reúnion. 

o Alan F. se opone al espíritu de la ordenanza del estatuto. Todos los nuevos RSGs que se 
acaban de presentar  se les negará el derecho a voto si pasamos esta moción. Les niega 
el derecho tradicional de parcipation del concepto 4 y va en contra del espíritu de la 
Tradición 3.  El manual de servicio dice en la (p. 37) ¿cuánto tiempo debe tener un grupo 



 

 

en  existencia antes de que sea un grupo. Por lo general, si el grupo ha presentado el 
nombre de un RSG.  Al RSG le es permitido votar.  

o Patrick - A pesar de lo que se acaba de decir que es bastante elocuente, creo que eso es 
lo contrario de la intención de la propuesta.  La intención es que seamos más inclusivos y 
no exclusivos.  

o Alex – si alguin está votando por algo creo que debe tener una idea de por que estamos 
votando en lugar de presentarse y votar en su primera reunión de área. Estamos 
removiendo tres palabras asi que si te presentas en el ASC de Diciembre bien puedes 
votar en la Asamblea de Enero.  Estamos cambiando el texto si te presentas como un 
CMCD en Enero y eras un RSG en Diciembre no podrías votar. Es un cambio muy 
sencillo.  

o Suzanne - Para aquellos de ustedes que son completamente nuevos, los RSGs sólo 
pueden votar 4 veces al año de todos modos aquí es donde viene la necesidad de estar 
informadós.  Es importante notar que si vas a cambiar de ser un RSG y pasar a ser un 
Coordinador de un comité de distrito, no podrás votar.  

o John – Si cambio de mi posicion como Registradora para ser CMCD me perdería un voto. 
Mi problema es que paso la mayor parte del tiempo tratando de averiguar cual es mi 
trabajo.  Tengo la oportunidad de tener un voto mas informado la próxima vez. 

o Joe – era delegado en el momento que se estaban elaborando estas normas, dijimos que 
solo podíamos acercarnos a la meta y que le corresponde a la Asamblea elaborarlas 
cómo las quieran. Este no es el final, casi estoy seguro. Esto va a crear una resolucion a 
algo que hemos decidido debe ser tratado. Son estatutos de corporaciones no lucrativas 
501c3  que podemos cambiar, alterar, modificar como mejor nos parezca como 
Asamblea. 

 
Propuesta: Que se le permita al contacto del Comité Organizador del Foro Regional del Pacífico 2010 el 
uso del Equipo de Traducción del Area para su posible uso en el Foro Regional el dia 27 de agosto. Bruce 
leyó la mocion dijo que el impacto financiero sería menor y, posiblemente, la compra de baterías. La 
mocion pasa con unanimidad substancial 

 Rich - ¿Vamos a permitir que el Foro Regional práctique la Septima Tradición y que nos compren 
las pilas por el uso y que nos ayuden.  

 Jim – Uno de los impactos financieros no previstos es el de los radios perdidos. Podemos obtener 
una garantía de que nos van a regresar todo lo que les préstamos. Bruce dijo que probablemente 
no se necesiten.  Es sólo en caso que se ocupen.  

 
Informes de Comités Permanentes (solo por escrito. No se dieron informes verbales) 
 
Archivos –  Joseph H. 1)  En Abril, 2010 la aprobación de nuevos materiales de Archivos (libros, cintas 
de oradores, folletos) en la colección de Archivos del Area. 2) 2) Raúl C. Enlace de Archivos en Español 
pedirá a los grupos Hispanos que sometan sus historias de grupo. 3) Oct. 24th El Distrito 17 será anfitrion 
el Día de la Herencia. 4) Aprobación del acta de la reunión del Comité de Archivos  de Abri. Pete B. 
Archivero del  Área hizo una presentación en el Taller de Servicio del Distrito 17. 5) Tendremos una mesa 
de archivos en la 29va. Conferencia de H&I. Próximos Eventos: Día de la Herencia el 24 de Octubre, 
organizado por el Distrito 17, Distrito 15 Fiesta de Clasificación, Distrito 2 mesa de archivos y 
presentación el 2 de Junio, 19 de Junio noche de pelicula, Michael M. y su Grupo de AA paseo y fiesta de 
Clasificación.  
CCP – Bill G. Se Revisaron las Guias del CCP del Area. Este próximo Sabado. en Fullerton, habrá una 
función de la comunidad donde los grupos de CCP Hispanos van a asistir. Se discutio un posible taller 
para el area con la Policía/Bomberos/Proveedores de Salud. Se discutieron las preparaciones para el 
Taller del Área y de nuestras necesidades: con quién hablar en cada grupo, lugar/fecha/ ora, refrescos? , 
agenda/presentación/computador portátil/proyector, el costo? Descubrir los problemas en cada profesión. 
Plan de acción: Bill enviará los próximos eventos de Long Beach y la Conferencia de psicólogos por correo 
electronicoRozanne va a actualizar la lista de telefonos, enviará el fomaro de plantilla para las "Preguntas 



 

 

a los Profesionales", llamará a HOAG para averiguar sobre el lugar para el taller.  Todos vamos a hacer 
una lista de contactos que tenemos en la comunidad profesional y una lista de posibles lugares para 
nuestro taller 
Comite de CCP en Español 
Estamos trabajando como ustedes nos ensenaron; teniendo informacion donde la jente lo solicita.  
Gracias a todos ustedes estamos teniendo participacion en los centros de salud y ferias de salud 
respectivamente.  Gracias por su apoyo y ojala sigamos todos trabajando en unidad y marcando la pauta 
a seguir como lo marca la Primera Tradicion y poniendo en practica el Segundo legado.  Gracias por 
dejarme servir.  Martin:  Coordinador de CCP en Español del area 09 
Enlace a Convenciones – Joe S. Linda, Bruce, y Manny estuvieron presentes.  Bob D. no se presentó. 
Hablamos de las condiciones climáticas de San Antonio en Julio y se sugirió al Enlace Coordinador que 
debería motivar a los miembros de los distritos donde hay convenciones que consideren asistir 
representar el area. Se discutieron las posiciones de bienvenida para el Foro Regional del Pacífico. Hay 
que reclutar personas "entusiastas" para dar la bienvenida. 
Escuela de MCDs –  Terry S. 20 personas asistieron a 10 de habla Hispana. 1) Se vio el folleto del MCD  
2) Hubo una revisión profunda de el "El Kit/Paquete de Visitas 3) Se discutió el cómo abordar a una 
reunión que estamos visitando.  La mejor manera - a) averiguar cuando es la reunión de trabajo y pedir 
cinco minutos y b) solicitar al coordinador cinco minutos durante el informe del secretario/aTrate de ir a 
las visitas con dos o más servidores de confianza. 4) Trabajo  del MCD una vez que llegue el RSG al 
Distrito, tomarlos de la mano en sus primeras dos o tres sesiones. Llamarles antes de cada reunión de 
Distrito. 5) Discutimos los sub-grupos en las escuelas de RSGs y las Reuniones de Distrito.  
Finance -  Jim B. Discusión de la solicitud sobre las entradas por parte del Comité de Área  a cerca de 
las contribuciones del area que son designadas para un propósito específico o par un comité. El comité 
está tomando esto en consideracion y formulará una conciencia del comité y dará una recomendación por 
escrito al comité de Oficiales del Area. El informe inicial será en Junio, 2010. 
Grapevine –   Doug M. Lamento que no tube tiempo para formar una mesa de Grapevine. Me pidió 
nuestra Delegada de MSCA Linda C. que distribuyera las encuestas del Grapevine a todos los que estan 
preocupados por el bienestar de nuestra reunion impresa, el Grapevine. Les pedí que llenaran la encuesta 
y compartieran también este estudio con su grupo base.  
Escuela de RSGs en Español 
Coordinador: Reynaldo 951-640-5645 
La reunion comenso con la oracion de la serenidad, lectura de el legado de servicio de AA y la lectura del 
preambulo del RSG, Nuevos RSGs: Yolanda dist 22, Julia dist 24 
Les dimos la bienvenida a todos.  Tambien leimos el V Concepto que fue muy provechoso y se aprendio 
mucho sobre el derecho de apelacion.  Con amor y gratitude al servicio en el area MSCA su servidor 
Reynaldo A. 
Registracion  Joe C. sustituyendo Devon. Discusión sobre los nuevos kits/paquetes enviados desde 
Nueva York ningun paquete se ha entregado de las casi 100 nuevas formas de RSG enviadas a la OSG 
para el procesamiento de este año. El año pasado el Distrito 12 informó que se tomó hasta un año 
después de que el formulario se ha enviado para que el nuevo RSG recibiera su kit.  
Necesidades Especiales – Scott R. Hablamos de cómo ayudar a diferentes necesidades especiales 
(personas con problemas auditivos, el lenguaje, la alfabetización de ciegos,) Como el Coordinador, voy a 
contactar a todos los distritos para comprobar en las reuniones que tengan cuidado de niños y hacer una 
lista de las reuniones para ver si podemos ayudar a formar mas. Tambien me voy a poner en contacto 
con Nueva York para obtener más información. 
 
Informes de Distrito (presentados por escrito, no se  dieron informes verbales) 
Distrito 2 – Ramon D. El distrito es actualmente haciendo promoción de sus "Juntas de Negocios" a 
través de los asistentes a la reunión de RSGs del distrito. 05 de Junio, 2010 es el evento del 75 º 
Aniversario. Preparados y listos segun el comité organizador. La asistencia ha aumentado 
considerablemente, pero más trabajo se está realizando para promover una asistencia aún mejor. 
Información Pública Coordinador Keith S. & Marcelo C. Información Pública Coordinador Keith S. & 
Marcelo C. nos van a dar una hora y fecha para una visita de información y motivación. 



 

 

Distrito 6 – Yvonne B. Aproximadamente el 65 asistentes. Tema de Mesa Redonda - servicios vitales. 
Reunión de Junio en la Iglesia Harbor Light.  Mencionamos la Asamblea de Mayo y el informe de la 
delegada. Cinco RSGs nuevos. Próximo evento es el estudio del Manual de Servicio en Junio 26, 2010.  
Distrito 7 – Owen F. Lo mas sobresaliente es el Bosquejo de las Tradiciones actuado el 14 de Junio a las 
6:30 pm.  Anfitriones del ASC el 8 de Agosto En la reunión del 10 de Mayo del distrito tuvimos el informe 
de la Delegada con 20 personas en asistencia. Se dió la bienvenida a cuatro nuevos RSGs al Área 
Distrito 8 – Aran B. el Distrito va a tener a Linda C.con el informe de la conferencia el 19 de Mayo. se 
invitó al Distrito 11 a asistir. Compramos los paquetes de coordinador para los coordinadores de comités 
del Distrito. Nos está yendo bien económicamente y nuestra asistencia ha sido buena a un promedio de 
25 asistentes. Esperamos ver una mejora tambien en el area. 
Distrito 9 – Don B Comenzamos con la presentación de los nuevos RSGs. Éran 5 en total: Katlin Randy, 
Elizabeth, Cherie, y Becky. 35 miembros en total. Leímos el Concepto 5. Tenemos seis miembros en la 
asamblea de hoy. Hablamos sobre el seguimiento de la literatura que hemos llevado a las bibliotecas de 
nuestro distrito. Consideramos la forma de abordar las escuelas y ver la posible distribucion de algunos 
anuncios de servicio público. Nuestra delegada Linda C. va a visitar nuestro Distrito 9 el Domingo, 06 de 
Junio con su informe de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. Nuestra reúnion es en 
Alano Club/Fellowship Hall de Palm Desert a las 4pm si alguien está interesado por favor vengan y 
únanse a nosotros. Nuestro picnic del Día de la Unidad será en Hurkey Creek el dia 11 de Julio, el fin de 
semana después de la Convención de 10 a.m.-3 p.m. Hot dogs, hamburguesas, y una rifa Es posible que 
aún haiga campamento disponible, todos son bienvenidos. También se consideró el armar una exhibición 
de nuestros archivos históricos del distrito y donde ponerla.  
Distrito 14 – Martin J. La asistencia de hoy al area fue de tres. Tenemos una nueva RSG en nuestro 
Distrito, Kelly. Distrito. Nuestro taller para el 17 de Julio todavía se está moviendo hacia adelante. Las 
visitas a los grupos continuan y estamos creciendo para llevar el mensaje. El entusiasmo es alto, aunque 
la asistencia es baja. Todavia estoy trabajando en la comunicación con los grupos que no tienen 
representación. Con la información que obtenemos de la Registradora del Area. 
Distrito 17 – Annie D. Asistencia 19 a la reunión del Distrito del  11 de Mayo. La asistencia a la 
Asamblea - 12. El dia 8 de Mayo vamos a tener un evento de Distrito "Camino a la Unidad en nuestra 
Comunidad de AA con oradores de servicio y el informe de la Delegada. Somos anfitriones del Día de la 
Herencia del Area 9 el 24 de Octubre. La Registradora Michael M. va a visitar nuestra Reunión de Distrito 
el dia 8 de Junio.  
Distrito 18 – Tina B. Había 13 miembros presentes en la Asamblea de Area el dia de hoy. El Distrito tibp 
el placer de escuchar el informde de la delegada Linda C. en la reunión de distrito el dia 11 de Mayo. 
Distrito 19 – Mary Anne R. Un promedio de 12 asistentes. Saldremos temprano de aqui hoy puesto que 
nuestro Distrito se reúne el tercer domingo. Nuestro Distrito organiza dos eventos cada año y nuestro 
próximo evento es Sábado. 19 de Junio de 11 am - 3:30 pm. Tema "Ee los Jóvenes a los Jóvenes de 
Corazón, nuestra Recuperación a través del Servicio en AA" en la Iglesia del Nazareno 8518 Maple St., 
Hesperia, Ca. 92345. Se servirán refrescos. 
Distrito 20:  Buenas tardes tengan todos usteds los presentes el distrito 20 les informa que esta 
normalmente funcionando visitando y motiando a los miembros de los grupos a participar en los Servicios 
Organizados de AA y hacer possible el trabajo del paso doce donde haiga alguien que lo necesite.  
Tambien estamos motivando para asistir a la convencion internacional de San Antonio.  Les informamos 
tambien que el pasado 15 de Mayo celebramos nuestro 25 aniversario en le grupo Vover a Vivir con un 
refrigerio y compartimiento de algunos companeros con temas de servicio.  Todo salio bien y por el 
momento es todo.  Atte. MCD Osbaldo MCD Alterno Melquiades 
 
 
Resumen de Acciones tomadas. 
 
Mocion del ASC de Marzo recomendacion por el Comité Especial: Para quitar la frase, "... en sus 
respectivas capacidades," en el artículo 4.3 de los Estatutos del Area Medio-Rur de California.  La Mocion 
Fue Aprobada.  



 

 

Propuesta: Para permitir que el Contacto del Comite Organizador del Foro Regional del Pacífico 2010 
tenga disponible el Equipo de Traducción del Area en el Foro Regional, el dia 27 de Agosto. Bruce leyó la 
mocion y sólo declaró el impacto financiero como menor y, posiblemente, la compra de baterías. La 
propuesta pasó por unanimidad substancial 
 
LA ASAMBLEA SE DIO POR TERMINADA 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, soy responsable.”   
 
Acta respetuosamente presentada por la Secretaria del Panel de 60 según la interpretación de las cintas 
de audio –Sharon K.  
 


