
 

Acta del comité de servicio del Área 09 Medio-Sur de California  
Febrero 13, 2011 

 
La reunión fue abierta por Jeryl T. a las 12:15pm con la Oración de la Serenidad 
 
Lecturas: Declaración de la unidad: Todd/Jose 2da Tradición: Tony L./Martin A.S.C. Declaración de Propósito y 

Membrecía: Debbie/Nacho Concepto 2 Lori S. / Eduardo, Preámbulo del RSG Collin/Chavez 
 
Aprobación del Acta del Comité de Servicio del Área de Dic. del 2010  Mocion/Secundada –  John/Tony Acta fue 

aprobada 
 
Anuncios: Jeryl presentó el comité ad hoc para el resumen de los puntos de agenda de la conferencia. 

 
Informes de los Oficiales (los siguientes informes fueron sometidos por escrito): 
Delegada Linda C.-Delegada Linda C. – Ella recibió una carta del Comité de Archivos del Área pidiendo que el 

comité de Archivos de la Conferencia revise el alcance y el procedimiento del comité e hizo recomendaciones 
concretas para mejorar. Ella se asegurará de que este sea un tema de discusión en la conferencia. 
 
Desde la última reunión del área, asistió a la reunión del comité del Área; a la reunión de celebración del cumple 
años de Sharon en Corona, habló en el Grupo de Estudio en Culver City, en la reunión de oradores del sábado por la 
noche en Lancaster, presidió la Sesión de Compartimiento para determinar el procedimiento para el resumen de los 
tópicos de Agenda de la Conferencia, visitó todos los intergrupos del Sur de la Bahia; asistió a la reunión del fin de 
semana de la Junta de Servicios Generales con los otros 12 coordinadores de los comités de la Conferencia del 27 
de enero al 31 de enero (informe en el paquete), habló en el Winner’s Attitude Adjustment group de Studio City, 
asistió a la Reunión de Delegados de Golden, Colorado, 03 de febrero a 06 de febrero (fue el único delegado actual 
asistente), y visitó la reunión del comité de H&I en Temecula (nuevo local de reunión: Temecula Alano Club!) 
 
Preparó un calendario para sus informes de la Conferencia, que se encuentra  en su paquete. Distrito, Intergrupo, H 
& I, y para los coordinadores de YPAA: Pidió que revisaran las fechas de cada uno para asegurarse de que 
funcionará. 
 
Ella sigue llevando el informe de la conferencia del año pasado cuando hace visitas y todavía tiene copias en Inglés 
para cualquier persona que no ha tenido la oportunidad de conseguir uno. 
 
Los miembros de habla hispana de varias áreas están planeando una celebración del 10 º aniversario de La Viña en 
Bakersfield este verano. Ella va a tener más información sobre este evento a medida que nos acercamos a ella. El 
"registro" va a ir a una suscripción a la revista La Viña y el objetivo es más de 1.000 suscripciones. Ella animó a 
todos a alentar a las suscripciones a La Viña y el Grapevine 
En preparación para la discusión en esta reunión del Comité de Servicio, recogió y recopiló una muestra de los 
comentarios compartidos por otras áreas relativas a la participación de delegados pasado alrededor de los EE.UU. y 
Canadá y los incluyó en el paquete de referencia junto con la información general del comité especial sobre el papel 
y la historia de delegados del pasado en nuestra área. 
 
Ella continúa a recogiendo las donaciones en la oficina de correos Irvine y las envía  por correo a Joseph 
semanalmente y agradeció a César para hacerse cargo de ella dos veces mientras ella estaba fuera de la ciudad. 
 
Ella dijo que estaba un poco confundida acerca de los foros regionales, foros locales, foros especiales, foros 
adicionales, otros foros, etc Ella dijo que ella no está sola y que habrá más conversaciones acerca de las 
distinciones. En cualquier caso, el próximo Foro (que se llama un "adicional" Foro Regional del Pacífico) será del 19 
a 21 de Agosto en el Marriott Warner Center en Woodland Hills. Se incluye el folleto para todos los foros previstos en 
su próximo paquete. Ella dijo que recibirá los formularios de inscripción en cuanto se los hagan llegar. 
 
Ella motiva a ir la nueva pagina web recién diseñada que se puede encontrar en WWW.AREA09.ORG  (es cero 
nueve). 
 
Y sobre todo pidió que cada uno eche un vistazo en el Foro interactivo. Los temas actuales son: "Unidad en AA", 
"Cómo mejorar su MSCA" y "Propósito de MSCA" 
 
Informó que ha recibido el material de apoyo para las dos comisiones de la Conferencia en la que ella sirve, Agenda 
y Archivos. El resto del material de base debe estar disponible a principios de la semana siguiente y ella va a hacer 
CDs de los antecedentes pertinentes para cada uno de los coordinadores de comités del área. Además, se 
proporcionará todo el material al comité especial designado por el coordinador para resumir los antecedentes, tras lo 

http://www.area09.org/


 

cual será puesto a disposición para traducción y revisión de todos los interesados. Dijo que también utilizará los 
resúmenes en nuestro Taller Pre-Conferencia el domingo, 10 de abril. 
Ella dijo que ha empezado a enviar cartas de bienvenida a todos los nuevos grupos en nuestra área después de 
recibir sus números de referencia de la OSG. Se espera que esta bienvenida personal anime a los grupos a 
participar en AA en su totalidad. 
 
Ella dijo: "Mi experiencia en el fin de semana la Junta fue una experiencia como la cumbre de la montaña ... igual a 
la experiencia de la Conferencia. El axioma: "No es lo que logramos, pero nuestra forma de actuar lo que importa", 
se demostró una y otra vez durante las reuniones del comité y en la reunión de Junta de Servicios Generales en la 
mañana del lunes. "Ella cito su artículo del boletín de febrero que describen algunas de sus observaciones y terminó 
su informe, al sugerir que en nuestras reuniones de negocios a aprender a ser "reflexivo y cuidadoso, respetuoso, 
cortés y civil". 
 
Delegado Alt. Cesar F. – Joe B. No se siente bien hoy y no pudo estar aquí. Estoy trabajando con el comité 

especial para resumir los temas del programa. La sesión de compartimiento de 4 Área es este sábado en Fullerton. 
En espera del taller de registraciones el 27 de febrero en el local de los Archivos de 10am - 2pm. Estamos 
trabajando con La Viña para el 10 º aniversario. Seguimos hacia adelante con la visita de los distritos con la 
Delegada. 
 
Tesorero Joseph M.:  

Efectivo en el banco 1-31-11  $7,063.64 
Reserva Prudente 1-31-11      333.99 
                           Total  $7,397.63 
Gastos hasta 2-12-11  (1,003.95) 
Depósitos en transito   2,242.31 
Saldo inicial  $8,302.00 
Menos para la reserve Prudente (2,000.00) 
                        Total  $6,302.00 
 
Entidades que contribuyen: 
Panel 60   2011 
   675  Groupos  184 
      5  Distritos      3 
  137  Anonimos    21 
  817    208 
 
Registradora Michael M. –  

El dia de hoy entregue paquetes a los distritos 12 y 05. Todos los paquetes de actualización han sido distribuidos 
con la excepción del distrito 03 (que no estuvo presente en las dos últimas reuniones de área) y el Distrito 25. La 
registradora va hacer todo lo posible para entregar estos dos paquetes dentro de las próximas dos semanas. 
 
Alentó a todos los distritos para que entreguen el formulario de los cambios en sus Grupos, Nuevas Formas de 
grupo y los cambios de los oficiales de Distrito a la Registradora para que  los ponga en la base de datos de la OSG. 
 
Si algún Registrador de Distrito o CMCD necesita una copia impresa del Formulario de cambio de información de 
Grupo, la nueva forma de grupo, o la forma de Cambio de oficiales de Distrito, están disponibles hoy. 
Por favor, pensar en los Oficiales del Panel de 60 para visitar a su Reuniones de distrito, las reuniones del 
Intergrupo, talleres o similares. Estamos en el proceso de actualización de nuestro horario de visitas y me encantaría 
visitarlos. Déjame saber lo más pronto posible. 
 
Hubo 13 nuevos grupos que registre en las pasadas 4-6 semanas.  Estos son: 

 699043, 12 x 12 Book Study Group, Twentynine Palms 
 698792, Frankie Thunder Big Book Study Group, Costa Mesa 
 699061, Men Who Stare At Goats Mens Stag Group, Redondo Beach 
 698360, Monday 12:00 Noon Open Discussion Group, Huntington Beach 
 699063, Straight Up A A Group, San Bernardino 
 698833, Tuesday Night Men's Stag Group, Blue Jay 
 699091, Tumbleweed Speak Group, Desert Hot Springs 
 698658, Big Book Study Group, Costa Mesa 
 698711, Faith In Action Group, Long Beach 
 698793, New Lease On Life Group, Costa Mesa 
 698794, Saturday Night Refugees Group, Costa Mesa 

https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000699043
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000698792
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000699061
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000698360
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000699063
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000698833
https://fnv.aaws.org/GroupDetail.aspx?fellowID=000699091


 

 698790, Solutions Group @ Mariners, Irvine 
 698963, V A Attitude Adjustment Group, Long Beach 

 
Hay19 grupos en la base de datos de la OSG en un estado incompleto. 

o A los Distritos  01, 02, 14A, 11, 09, 08, 17, y  25 se les entrego una lista de los grupos que reflejan 
un estado incompleto y ellos investigaran e informaran a la registradora. 

 
El comité especial sobre los estatutos se reunirán vía conferencia telefónica dentro de las próximas semanas para 
resolver el ultimo punto en el que esta trabajando el comité  con el coordinador. 
 
La Registradora visito dio una presentación en el Distrito  20 en Enero 31, 2011 
 
La Registradora ayudo a nuestra Secretaria en la celebración de su Aniversario en AA. 
 
La Registradora ha estado asistiendo a las reuniones del comité de planeamiento de la sesión de compartimiento de 
4 Áreas con ESH. 
 
POR FAVOR ASISTAN AL TALLER DE REGISTRACION EN LOS ARCHIVOS EL 27 DE FEBRERO DEL 2011.  

HABRA TRADUCCION, COMIDA, Y ALGUNOS ORADORES MUY BUENOS JUNTO CON UNA DEMOSTRACION 
DE TIEMPO REAL DE LA BASE DE DATOS FNV DE LA OSG. 
 
Secretaria Sharon K. –  

La Secretaria asistió a la reunión del Comité de Registraciones. Asistió a la sesión de planeamiento del Resumen de 
la Pre-Conferencia. Explico sobre los palillos de colores que se les dio a los miembros con derecho a voto. Distribuyo 
la lista de padrinos de servicio a los coordinadores de la escuela de los RSG’s. Agradeció a Rozeanne, Jeryl, Linda, 
Miguel, Raúl, y Marcelo por asistir a su fiesta de cumpleaños 10 años. Asistió a la reunión de la junta de Enero. 
Visitará el Distrito 21 dando una presentación sobre el Concepto 2. 
 
Chair Jeryl T – no dio informe. Se acerca la visita al Distrito 9, Distrito 30 en las próximas semanas.  
 
Puntos Nuevos 

 Discusion sobre las funciones de los pasados Delegados en el Área 09. 
o Rozeanne – Los pasados delegados deben mantenerse a un lado para que los nuevos RSG’s que 

vienen tengan la oportunidad de aprender. 
o Steve – Los pasados delegados son un gran recurso. Quisiera escuchar a los pasados delegados 

para mantenerlos involucrados y con nosotros. 
o Suzanne – necesitamos ser mas flexibles. 
o Keith – Los delegados pasados deberían de mantenerse a un lado y darle la oportunidad a otros.  
o Moses – Leído del manual de servicios.  Llegan a ser padrinos de servicio y también necesitamos 

su experiencia.  
o Alex O. – Es un honor tener delegados pasados aquí porque ellos también son la voz de AA. No 

los podemos excluir de AA. Un día cualquiera puede ser delegado. 
o Jim B. – Los pasados delegados son  unos de los mas Fuertes en MSCA 9. Trayendo su 

experiencia es un beneficio para nosotros. Los delegados pasados deberían de tomar la posición 
de consejeros en lugar de una posición con titulo. Necesitamos desarrollar otros lideres para que 
tomen sus posiciones y esto niega la oportunidad a otra persona y yo estoy a favor de que voten.  

o Bonnie – Los delegados pasados que vienen a nuestro distrito es algo demasiado valioso para mi. 
Piensen que ellos tienen mucho que compartir. Sabiduría y consejo es muy valioso. 

o Denise – Linda es mi heroína y mi inspiración. Estoy de acuerdo que los veteranos estadistas son 
consejeros.  

o Roberto – Yo nunca pensé que el delegado  termina su termino al final de los dos años. Es cuando 
ellos empiezan a servir. En 30 años que ha estado  AA alrededor, esta es la primera vez que 
tenemos un delegado que se une con nosotros a nuestra reunión. Entonces para mi no es mas 
que una continuidad no es mucho lo que queremos pero lo que necesitamos. Yo estoy muy 
contento de ver a cualquiera que haya sido delegado pasado y que ha estado con nosotros 
especialmente el delegado que nos ayudo a conformar el distrito 22. 

o Osvaldo – Pregunta – Tenemos que hablar de las funciones de los delegados pasados del Área 
09. Yo estoy de acuerdo y apoyo a los delegados pasados que tengan voto en esta Área pero 
previamente hablamos de los delegados pasados de otras areas que tengan voto en esta Área. 

o Erin – Todos apreciamos a nuestros delegados/pasados delegados incluidos. Si necesitamos a 
ellos para llenar un espacio, hay ahí algún problema?.  



 

o Nikki – Dios va a poner a la persona correcta en el lugar correcto no importa si es delegado 
pasado o no. Entonces  este es un programa inclusivo no exclusivo. 

o Alex N. – Muy similar a la película atrapado en el tiempo parece hacer esto una y otra vez. Como 
afecta esto a AA como un todo. Ellos son diplomáticos con sus respuestas. Los pasados 
delegados han pasado por cada una de las posiciones de servicio. Algunas Áreas no los quieren 
involucrados en nada. Por el bienestar de AA como un todo, la gente mas calificada necesita estar 
aquí.  

 Distrito 18 propuesta – Martin mociono crear aprobado por la Conferencia el 12 x 12 en Farsi.  Joseph 2
nd

. 
Enmienda para la creación del 12x12 en Farsi aprobado por la Conferencia debe ser creado de una 
traducción existente.  

o Sharon – Hay RSG’s de 2 reuniones e OC.  
 Martin Si, uno de ellos. 

o Rozeanne – Alguna idea de cuanto?  
 Martin - No  

o Suzanne – Estaría dispuesto a encabezar un comité especial para juntar un grupo que este 
dispuesto en la traducción de esto?  

o Joseph – Hay un libro grande en Farsi? 
 Martin – Si 

o Jim C. – La OSG casi todos los empieza de cero. No pasa por el proceso de la Conferencia.  
 Martin – Ninguna de las preguntas que he enviado han sido respondidas. No sabemos si 

esta en proceso. 

 Actualización de la impresora del Área– Encontramos una copiadora que hace 30 pag. Por minute y será 
ubicada en los Archivos. $265 por mes mas papel para 10,000 copias por mes. La copiadora va a ser 
utilizada para el Noticiero, Secretaria, Delegada y publicaciones. A medida que pase el tiempo, seremos 
capaces de publicar trabajos adicionales. 

 La convención de H & I esta solicitando el equipo de traducción para el19 de Marzo solo para un evento 
pequeño para recabar fondos. Revo/Michael. Mocion paso.  

 Distrito 12 propuesta – Con el fin de facilitar u fomentar una mayor participación en las funciones del Área 
tales como los Sevatones y el taller de la pre-conferencia, El Distrito 12 quisiera sugerir que el presupuesto 
del Área para estos eventos incluya la comida. Que los déficits de las donaciones de los botes sea 
absorbido por el Área. Así no habrá necesidad de dar anuncios eferente al déficit  en el evento. Alex 2

nd
.  

o Debbie – Como esta trabajando esto actualmente?  
 Joseph M. – Tendríamos que absorber el balance que no es muy bueno en este 

momento. La financiación para una reunión de Área es de $500. Poner las donaciones de 
los botes fuera para reponer el presupuesto del Área.  

o Jim B. – Esto esta limitado para esos tres?  
 Joe S. – Si 

 
Informes de los Comités permanentes (presentados por micrófono y por escrito) 
 
Archivos Joseph H.   

El 15 de Enero del 2011 En la reunión regular del comité de Archivos del Área se aprobó el acta de la reunión del 18 
de  Diciembre del 2010. 
 
La sesión de compartimiento de la Delegada se llevo a cabo el 23 de Enero del 2011 en el local de los Archivos.  
 
La fecha tentativa para la CASA ABIERTA DE LOS ARCHIVOS  Mayo 1, 2011. 
 
Durante las primeras 6 semanas del 2011, el repositorio de los Archivos ha tenido 84 visitantes que incluye taller, 
sesión de compartimiento, equipos de distritos para ordenar documentos y miembros de la comunidad de AA.  
 
Próximos eventos: Reunión del comité de Archivos – Feb. 19; Presentación de Archivos en el Distrito 30 – Feb. 27; 
Taller de Registración del Área Feb. 27; Feb 26 Distrito 6 grupo para sortear.  
 
Communicaciones Jesus: todo esta bien. Estamos listos para rentar la copiadora para el Área.  Disculpas por no 

haber Noticieros en Español . La nueva dirección del sitio web es www.Area09.org 
Cooperación con la Comunidad Profesional : CCP & IP Reunión conjunta. Los dos coordinadores/co-

coordinadores dieron informacion actualizada. La mayor discusión fue acerca del Foro comunitario del CCP/IP por 
decidir ya sea  May 17 o May 18 en Newport o Huntington Beach. Revisamos el Acta de Enero. Actualidades de los 
Distritos – tema común en todos los Distritos hay gente involucrándose y con deceos de hacer el trabajo. Próximos 
eventos – Mayo – Por la tarde para IP/CCP Alcohólicos & sus familias y profesionales quienes trabajan con y están 
afectados por Alcohólicos en su casa o trabajo.  

http://www.area09.org/


 

Cooperacion con la Comunidad Profesional (Español) Martin G.: Estamos trabajando (gracias a todos ustedes), 

con el IP del Área. Tratando de llevar la información  requerida como que es AA para la comunidad. Gracias a todos       
que hacen este trabajo posible y sin ustedes no hay nada. Gracias por darme la confianza para desarrollar este 
comite y gracias a los distritos por su apoyo.  
Enlace a la Convencion Bob –.Organizándonos para el año. Literatura para el lado Oeste – Bob D., Literatura para  

el lado Este incluyendo en Español – Ray H. Para comprar literatura adicional estimamos un costo de $25.00. 
Trabajamos con un presupuesto de  $700. Próximos  eventos – Convención del Alto Desierto en Hesperia 
voluntarios?– Marzo. El Contacto es Pamela W. Cuarto de Hotel, alimentos, millaje, registración. Costa Mesa OC 
Abril Voluntarios – Valerie S. o Sherie M. Hilton – El Contacto es el Distrito 18. Habitación, alimentos, millas, 
registración. San Bernardino Inland Empire @ San Bernardino Hilton – Contacto Ray H. Octubre 2011 
Correcionales Alex La Oficina de Servicios Generales de Nueva York me mando una carta solicitando padrinos de 

afuera y literatura  para el centro de rehabilitación de Norco California.  Hable con Nick y el me dio una lista de 
paneles que van a las instalaciones de Norco. También Hable con Nick acerca de la literatura y me dijo que vaya a la 
reunión de H & I  el cuarto domingo de este mes. En la  ASC hablamos acerca de las regulaciones de las 
instalaciones correccionales, el MCD Hispano estuvo presente y tenemos que obedecer las reglas de las 
instalaciones. 
Escuela de RSG’s Español Reynaldo – 16 presentes. La reunión comenzó a las 10am con la oración de la 

Serenidad. Lecturas Preámbulo del RSG por Jildardo el Legado de Servicio por Bill W. leído por Delfino. RSG’s 
Nuevos, Hugo nuevo RSG alt. Del grupo Estrella del Desierto Distrito 25, Ángel RSG del grupo Los Rebeldes dist 22, 
Alt RSG Marcos grupo La solución Dist. 22, Roberto RSG Dist 22 y José RSG del grupo Buscando Sobriedad dist 
21. Les dimos la bienvenida y leímos el concepto II cuando en 1955 los grupos de AA confirmaron la carta 
constitutiva de la Conferencia de Servicios Generales y por eso se le delego a la Conferencia la total autoridad del 
Servicio Mundial. 
Escuela de MCD’s Terry –  20 presentes.  

Se distribuyeron copias  – Español e Ingles – Una lista de artículos sugeridos en el “paquete de visitas” a los grupos.  
Discutimos algunas formas de acercarse a los grupos que no tienen RSG. También de como delegar 
responsabilidad en las visitas a los grupos. Se distribuyo una lista de contactos a todos los MCD’s del Área. 
Próximos eventos: Marzo reunión – reunión conjunta escuela de MCD’s y Comité de Registración. Espero verlos en 
la Sesión de compartimiento de las 4 Áreas el 19 de Feb. 
Finanzas Jim  Totales del cierre de Año. Totales de Enero. Actualización de las Guías del Comité de Finanzas. 

Compilando el inventario de las propiedades del  Área. Actualizando el arrendamiento de la copiadora. Actualización 
de las Guías para “Anfitriones de una Reunión de Área”. 
Grapevine Judy – Discutimos porque no viene la gente a la mesa del comité del Grapevine. Discutimos acerca del 

taller de escritores. Que tiempo – Mayo – Cuantos planean asistir – 50. Que lugar – Archivos  Riverside. Como va a 
estar formado – sacado del libro de trabajo del Grapevine. Planeamiento – Enviar volantes. Tener una persona que 
haya presentado su historia y que haya sido aceptada en el Grapevine. Próximos eventos – Taller del Grapevine. 
La Viña -Domingo, Feb. 13th, 2011-Buenas tardes a todos. El dia de hoy hubo 10 presentes en la reunión 

incluyendo coordinadores y RLV’s. Les informe acerca de las reuniones de planeamiento que estamos teniendo por 
el 15vo. Aniversario de la Viña. Este evento se va a llevar a cabo en el 405 Galaxy Ave, Bakersfield, CA 93308 el 30 
y 31 de Julio del 2011. Estamos trabajando con otras 4 Áreas y el 20 de Febrero tendremos una reunión en Fresno 
CA. Ese día escogeremos el “lema y emblema”  y continuaremos informándoles de la programación. Gracias a todos  
Mauricio T.Informacion Publica (Ingles y Español) Keith y Marcelo  Combinado Ingles & Español con CCP.  

 KXPN – Pax Todavía tiene anuncios en el aire. 

 PSA’s KABC TV Reemplazara  “A Force of Nature” por “We Know What it’s Like” solo para anunciar 
deferente PSA entre Feb. 14 y Mar. 14.  

 Hablamos ante unos Jóvenes con problemas en el Boys & Girls Club de Garden Grove y fuimos invitados 
para hacerlo el próximo mes otra vez.  

 El co-coordinador en Español visito una clase del DMV/DUI y lo va a hacer otra vez.  

 Discutimos el Foro Comunitario de Mayo y tenemos dias tentativos Martes-Miércoles. Mayo 17 o 18. 
Estamos buscando local en Newport Beach & Hawaiian Gardens. Vamos a invitar al Custodio Rogelio 
Flores como orador.  

 Distritos – Los Distritos activos han sido visitados y han puesto literatura y se les ha pedido que hablen ante 
los grupos.  Los Distritos inactivos no han hecho nada de esto.  

Registración  Joe – 5 miembros del comité, 2 visitas. Confirmada/aprobada el acta de Enero. Confirmados todos los 

puntos-tópicos para el próximo taller de Registración. Este taller se va a llevar a cabo el 27 de Febrero en el 
repositorio de los Archivos de 10:00am a  2:00pm. Discutimos las formas de actualización de los grupos, que  
Michael solicito para el 1º de Abril como fecha limite. Nos vamos a reunir con la Escuela de los MCD’s el próximo 
mes. Próximos eventos: el taller Feb. 27, 2011 10am – 2pm @ Repositorio de los Archivos. 
Necesidades Especiales Aran – Hubo una asistencia y una visita. Nos reunimos con la Delegada y Steve S. 

después de la reunión. Discutimos la idea que tome de la delegada del Norte de California con quien hable 
recientemente acerca del desafío de aprendizaje de la comunidad. La OSG esta interesada en cualquier información 
o experiencia en esta Área. La idea en este punto es de llegar a las instalaciones que albergan a estos clientes y ver 



 

si existe la necesidad de AA. La OSG quisiera alguna experiencia en esta Área documentada con 1) que hicimos 2) 
que trabajo 3) que no trabajo y enviarla al despacho de Necesidades Especiales de la OSG.  
Centros de Tratamiento – John  . 

 
Informes de los Comités Coordinados 
H & I – Revo – Conferencia del Sur de California – Abril 15 – 17 en el Hotel Hyatt en Valencia. Evento de 
recaudacion de forndos March 19 5881 Cherry Ave. Long Beach, CA  
 
Informes de los Distritos presentados por escrito  

 
Distrito 1: 50 personas presentes, 7 RSG’s nuevos, 3 visitas. Tenemos un impresionante Nuevo Registrador – Dan 

B. Quien ha estado en servicio en el Distrito por años y le rogué para que regresara. El ha estado cavando para su 
nueva posición. Hemos confirmado todos los planes para PRAASA. Enviaremos 3 personas este año! Yay! 
Empezamos a discutir el evento especial de nuestro Distrito. Estamos considerando algunas ideas diferentes como 
traer de regreso las Series del Tercer Legado! Realmente este año estamos discutiendo dejar que los grupos 
decidan como deberia de ser el evento a travez de un volante – debe ser interesante como se va a desarrollar. 
Distrito 5: 30 presentes. Pasaron/aceptaron las nuevas guias del CCP. 3 RSG’s nuevos. 1 nuevo MCD. 9 visitatas a 

grupos no registrados en Enero/Feb. Formamos un comité ad hoc para actualizar las guias del Distrito 5. El MCD y 
los oficiales del Distrito dieron a informes muy emotivos. Nuestra nueva MCD había visitado 6 para  un total de 9 
reuniones antes de su primera reunión como MCD. Revisión de la Declaración de Propósito del Distrito 5. Próximos 
eventos: esperamos tener a la mayoría de nuestros MCDs en la Sesion de Compartimiento de las 4 Ȧreas.  
Distrito 8: El Distrito se está preparando para ser sede de la asamblea de elecciones en Octubre. Nuestra MCD del 

sub distrito D se ofreció para dirigir un comité de planificación para el evento. Otras noticias interesantes. Todos 
nuestros MCDs y las posiciones de los Comité están llenas. Próximos eventos: Nick M. nos habla en nuestra reunión 
de Febrero del Distrito de servicios. Se servirá pizza. 
Distrito 9: Empezamos la reunión y se leyó la primera tradición. Aseguramos los cabos sueltos de la ASC Febrero. 

Tenemos dos miembros que van a PRAASA, que yo sepa ahora mismo. Espero ver a muchos de ustedes como sea 
posible por alla. Me gustaría dar las gracias a todos los que ayudaron a crear el ASC. Gracias 
.  
Distrito 11: Tenemos dos RSG nuevos. Hubo 17 en la asistencia a la última reunión de Distrito, que es un 

crecimiento para nosotros. Casi la mitad de los cordinadores de nuestros comités están llenos, que también es el 
crecimiento para nosotros. El Distrito 11 acaba de comprar cuatro suscripciones al Grapevine para 4 casas de 
recuperación en nuestro Distrito. Los MCDs asistieron a la reunión de enero para la creación de un comité ad-hoc 
para el taller de pre-conferencia, asistirán al Compartimiento de MCDs de las 4 Areas, Tallere de Registración y 
PRAASA. Asistió a la escuelade MCDs hoy. Nuestro objetivo para los próximos meses son a ayudar a nuestro 
Registrador con las actualizaciones de los grupos. Y para difundir la información de los talleres de pre-conferencia. 
Próximos eventos: Nuestro comité ad-hoc ya tiene un lugar y una buena idea de lo que van a servir en el ASC de 
septiembre.  
Distrito 14  13 fueron en la reunión del Distrito. Este mes estamos mostrando la película "Bill Wilson habla sobre las 

12 Tradiciones" Preparándose para nuestra ASC en agosto. Una llamada a nombre de "catering" que puede 
acomodar a nuestra costa. Estamos revisando los estatutos por primera vez en 10 años. PRAASA - que estamos 
enviando a una persona, es todo lo que puede permitirse porque los grupos están reteniendo cantidades de dinero. $ 
120.00 a enviar a la gente al foro en agosto. Hay un problema con algunos grupos locales que han publicado un 
"directorio local", que se han incluido en los paquetes recién llegado. Este folleto contiene CODA, Alanon, y 
reuniones de NA en esa ciudad. La recusación fue planteada en virtud de la tradición cinco, pero perdió las 
elecciones y los nuevos grupos de AA todavía no se han publicado en el directorio. Próximos eventos: 14 de agosto 
ASC. 13 AA Serenidad picnic en los Pinos.  
Distrito 15: 16 fueron en última reunión del Distrito. Tenemos un nuevo CMCD alternativa, nuestra primera reunión 

en un tiempo con un GSR y un suplente! Seguido dicuss "oscuro" distritos MCD será la programación de 
excursiones para grupos de visitantes. También estamos trabajando en la compilación de paquetes grupo de visita. 
Distrito 15 será el envío de la CMCD a PRAASA. Próximos eventos: Trabajo sobre la reserva de nuestro tercer viaje 
de campo a los Archivos del Distrito Zona. Esperemos que en marzo.  
Distrito 17:. Organizar un día en el Archivo (el partido de clasificación) en algún momento de abril. Pre-Conferencia 

taller (nivel de distrito) 19 de marzo de 2011. Pautas de actualización - en curso. Próximos eventos: Distrito Pre 
Conferencia Taller 19 de marzo 2011 20.118 Montaña, Perris CA 10 a.m.-2 p.m.  
Distrito 18: 35 en la asistencia. Estamos enviando a tres personas a PRAASA marzo. Hemos elegido a un nuevo 

Alt. CMCD, Jake W. Hemos confirmado la ubicación - los voluntarios de marzo de ASC que están recibiendo. Nos 
dividimos en subdistritos de un mini-inventario y había una gran discusión acerca de cómo informar mejor y dar la 
bienvenida los nuevos RSG. Tuvimos algunas grandes ideas sobre cómo mejorar esta situación. Próximos eventos: 
marzo de ASC en Laguna Woods (que es el anfitrión). Taller Secretario prevista para mayo. El próximo mes vamos a 
entrar en los subdistritos de dividir las reuniones para las visitas.  
Distrito 19: 15 en la asistencia. Hablando de la reubicación nuestra reunión de distrito para ser más céntrica en el 



 

distrito. Un voto para tener la próxima semana. Siguiente caso de Distrito será en junio (lugar por determinar) el tema 
del evento se centrará en "cómo hacer un paso 12  
 

”  
Distrito 20-El distrito 20 sesiona normalmente todos los Lunes de 7:30-9:30pm con el proposito de mantenernos 

unidos a traves de practicar los principios de el programa y compartir con los grupos la informacion que tenemos de 
AA.  Tambien les comunicamos que el pasado 5 de Febrero un comite del distrito 20 se hizo presente a los Archivos 
del Área con la finalidad de ayudar en algo. Tambien se motivo pasar una canasta con el fin de apoyar a los compas 
que van a Praasa.  Hasta el momento tenemos 5 miembros del distrito que piensan asistir a dicho evento.  Nos 
veremos en Praasa gracias MCD Osvaldo  Alt. MCD Melquiades. 
Distrito 21-Motivación a los RSGs al servicio, Septima Tradicion, Paso Doce, Praasa 2011 los dias 4 al 6 de Marzo.  

IP Jose Roberto motivando en la visita de los grupos. Llevamos literatura a una Biblioteca en San Pedro y una 
barberia en la calle Pacific y 6ta.  Libro Azul y folletos en una clinica medica en Long Beach y directorios de 
reuniones en Paramount y un concilio.  Anfitriones del ASC de Junio en el 21815 Pioneer Bl., Hawaiian Gardens, Ca. 
90716. 
Ditrito 22-Valle de Coachella con 15 asistentes.  El distrito 22 esta realizando una junta los Martes de cada semana 

de manera rotativa una sesion de estudio y otra de trabajo.  Visitamos todos los grupos que integran el Valle de 
Coachella.  Tambien cooperamos con los grupos cuando nos invitan con algun tema. Se tiene programado un taller 
de La Viña con participacion de otras areas que participan actualmente con el coordinanor de La Viña del area 9. Se 
impulsaran reuniones previas de cada visita a los grupos para que con la participacion del distrito se fortalezca la 
unidad en los grupos.  Informaremos mas acerca del taller de La Viña proximamente. 
Distrito 23-Reciban un cordial saludo del distrito 23.  Nuestras reuniones las tenemos los 4 Viernes de cad mes de 7 

a 9pm.  Visitamos grupos los dias Miercoles en el rol de visitas.  Les informamos de las actividades y necesidades 
que hay dentro de AA y Servicios Generales.  Este distrito trabaja con una canasta extra durnate el año que se llama 
Praasa que sirve para apoyar a los miembros del distrito que van a Praasa.  Este año hay dos compañeros 
motivados para asistir a Hawaii.  Gracias por su atencion MCD distrito 23 
Distrito 24-Buenas tardes a todos.  Soy Santiaggo y el distrito 24 les informa sobre los mas recientes 

acontecimientos en nuestra ultima reunion del Martes 8 de Feb. Era nuestra sesion de pre-area pero los RSGs y 
coordinadores de comites del distrito no hicieron mesas de trabajo.  Se trato un punto pendiente.  El punto era de 
sacar la mesa de pro-aniversario #16 del distrito 24.  La mesa es la siguiente:  Coordinador-Martin G. Del Grupo 
Ultimo Trago, Secretario-Juvenal Gpo. Mi Nueva Vida y Tesorero Vistor del Grupo Que Somos Hoy.  Tambien 
tenemos un compañero que va a compartir su experiencia como nuevo RSG; Cresencio del Ultimo Trago.  Tambien 
se aprobó que en el ultimo martes del mes vamos a leer los conceptos y no los capitulos y ya comenzamos con el 
Concepto Dos.  Este año tendremos elecciones  para los servidores del panel 62. En lo demas todo sigue igual; 
visitamos dos grupos por semana y les informamos de nuestro servicio y motivar la Septima Tradicion.  Por el 
momento es todo. Gracias por dejarme servir.  MCD-Santiago R. MCD Alt. Martin G. 
Distrito 30:. 11 en asistencia. Había breves reuniones de trabajo, discutieron la segunda convencions del próximo 

año High Desert Roundup en Octubre. Otros temas de discusión fueron – tienen los grupos en el Desierto Alto 
(Distrito 30) necesidad de contar con el Distrito 30. Había convivencia breve seguida de un corto comentario por el 
pasado coordinador de CPC/IP. Próximos eventos: La historia de AA por Pete B. 
 
 
Aniversarios:   Casey – 2, Terry – 12, Charlie – 24, Nick – 6, Linda – 31, Curt – 5, Collin – 3, Debbie – 8, Bill – 
38, Shep – 10, Martin – 30, Revo – 29, Jeryl – 18. Fernando - 2 
 
Anuncios 

 
 
 

El ASC se dio por terminada a las 3:05pm 
 
Acta respetuosamente sometida por la secretaria del panel 60 –Sharon K. 


