
Comité de Servicio del Área 9 Medio-Sur de California  
ACTA de Noviembre 20, 2011 

101 E. 28th Street, Long Beach CA 

Jeryl T. abrio la reunión a las ___ de la tarde con la Oración de la Serenidad 

Lecturas: Declaracion de la Unidad Jamie/Ignacio 11ava Tradition Patrick/Jorge A.S.C. 
declaracion de Proposito de la Membresia: Eric/Mauricio  Concepto11: Debbie/Martin  
GSR Preambulo  Gloria/Filomeno 

Aprovacion de Agosto 2011  Acta Comite Servicio  de Area Mocion/2da –  Rich 
W. / Joseph H. 

Reporte de los oficiales (los informes siguientes son por escrito ):  
Delegada  Linda C.  

Desde la Asamblea de septiembre, ella ha asistio a La Convención Hispana del Condado 
de Orange el 17 de septiembre (donde ella dio una charla corta de la apertura); dio los 
informes de la conferencia a los Distritos 11 y 19 el 18 de septiembre; asistió al taller 
de Archivos de AA Nacional en Helena, Montana el 22 de septiembre al 25; asistió a la 
Convención del Sur California en Palm Desert el 30 de septiembre al 2 de octubre 
donde ella presidió un panel de delegados pasados y Custodios pasados con el tema de 
“el  Anonimato en la Era Digital: Nuestra Responsabilidad Espiritual” (gracias a Al P., 
Jim C., PETE B., Nick M., MARITA H., y Paul C. por sus grandes presentaciones!); ella 
asistió a la Asamblea de la elección en  Riverside el 9 de octubre; asistió a las reuniones 
de la Junta del Área el 17 de septiembre y el 16 de octubre; asistió a la Propuesta-
escena del  Presupuesto del Área como una invitada el 5 de noviembre; asistió al 
Servathon en Lomita y dio una presentación de los Conceptos como oradora en una 
reunion de oradores en Corona el 6 de noviembre; asistió al Área 08 de elecciones el 12 
de noviembre; y acompañó a Cesar para dar una presentación hacerca del  Manual de 
Servicio a un grupo en Riverside el 14 de noviembre.  

Ella continúa enviando las cartas de bienvenidas a los nuevos grupos cuando ella recibe 
la última información de la OSG así como las cartas a los Distritos que piden su ayuda 
visitando nuevos grupos que están en el periodo de retraso de 30-días.  

Ella también continúa enviando toda la información de registro de grupo al Registrador 
del Área, Michael, y recoge contribuciones del correo del PO Box en Irvine cada jueves 
al Tesorero del Área, Joseph, y escribe un artículo mensual para la hoja informativa del 
MSCA.  

Ella recibió una carta de Mary C., miembro personal de la OSG, mientras agradecia 
nuestra participación en el proceso de encuesta de número de miembros. Ella informó 



que se seleccionaron 23 de nuestros grupos del área al azar y 20 de ellos participaron 
en el estudio. Había, según Mary, por encima de 10,000 contestaciones individuales que 
se compilarán y el nuevo folleto del número de miembros y estará listo para la 62 
Conferencia Servicios Generales para su aprobación.  

Ella sugirió que un artículo que puede ser de interés a los grupos del área es el posible 
artículo de la agenda para la conferencia instituir el proceso para recomendar un 
cambio en una de las Tradiciones. Ella señaló que no es una cuestión fácil para hacer 
los cambios realmente en nuestros Pasos o Tradiciones. El proceso es como sigue: La 
OSG debe avisar a cada grupo conocido que existe en el mundo, mientras pide su 
aprobación o desaprobación del cambio propuesto. A los grupos se les dan entonces 
por lo menos seis meses para responder. Al final del periodo de seis-meses, las 
contestaciones se cuentan. Si ¾ de los grupos responden y si  están de acuerdo con el 
cambio propuesto, entonces el cambio puede traerse a la próxima Conferencia de 
Servicios Generales  para la discusión y consideración. Ella comentó que este proceso 
nunca ha sido probado, que él incierto puede qué bien funcionaría.  

El posible cambio de la Tradición propuesto tiene que ser con la 11 Tradición que ahora 
se lee en la forma corta (y oficial) : “Nuestra política de las relaciones pública se basa 
en la atracción que en la promoción; nosotros siempre necesitamos mantener el 
anonimato personal al nivel prensa, radio y el cine.” Ella notó que el hecho que algunas 
personas agregan las palabras al extremo como “la TELEVISIÓN” o “el Internet” no 
significa que la tradición se ha cambiado.  

Ella informó que hay dos o tres propuestas que son consideradas por los Custodios y, 
aunque hay cambios sugeridos diferentes, el espíritu general de cada uno de los 
cambios es volver a escribir la última frase para leer algo como: ‘…Nosotros siempre 
necesitamos mantener nuestro  anonimato  personal a nivel de todos los medios 
públicos de comunicación.”  

Ella pidió el sentir de los distritos y miembros del grupo. ¿Que piensan ellos si se 
necesita para quitar las limitaciones implícitas en la frase “la prensa, radio y el cine?”  

Ella informó que aunque nosotros autorizamos $300 para nuestro Custodio Regional del 
Pacífico para asistir a nuestra asamblea de la elección, el costo total por su visita incluso 
el viaje y alojamiento fue aproximadamente $200.  

Ella informó que varios delegados alrededor de EE.UU. y Canadá tienen 
independientemente (y voluntariamente) y han decidió lanzar un desafío de 
Subscripción al Grapevine. Ella dijo que si cada uno de los 93 delegados de áreas  se 
llegara a la meta de 65 subscripciones de la revista de impresión @ $28.97 O 48 
subscripciones de la revista Digitales @ $21.97, el Gapevine sería auto mantenida. Ella 



explicó que la razón que hay a un más bajo número de subscripciones digitales es que 
cuesta menos para entregar la revista digital. Por consiguiente ella ha lanzado esta 
campaña personalmente aquí en el Área 09 y ha creado a un flier para el desafío. Los 
desafíos anteriores no han sido eficaces  porque la oficina de subscripción del Grapevine 
no es fija a contar las subscripciones de las áreas, por consiguiente no ha sido posible 
guardar la huella. Ella también preguntó que cuando cualquiera que se subscribe al 
Gapevine en nuestra área, él o ella la avisará y le permitira saber que ella pueda contar 
con los resultados de nuestros esfuerzos. En el estudio del Grapevine que nosotros 
hicimos el año pasado, hubo un resultado peculiar: mas del 90% de los que 
respondieron piensan que el Grapvine  es una herramienta importante para A.A. y sólo 
4% son los subscriptores. Su dirección del correo electrónico está en el flier y también 
en nuestro website y en el roster.  

Ella agradeció al Comité de Servicio el privilegio de servir y deseó una feliz Acción de 
gracias y agradecio a todos.  

Delegado alterno Cesar F.  asistieron a muchas elecciones de Distrito y han tenido el privilegio a 
sido  elegido como su nuevo Coordinador. Asistio al Servathon el mes pasado y asistieron 45   

Treasurer Joseph M.: -  
Cobro verificado       10-31-11    6,483.49  
La Reserva prudente ( Economías)   10-31-11    5,000.04  
El total       10-31-11  11,483.53  
 
Banco como de 11-20-11          5,773.24  
Más: la Reserva Prudente (las Economías)       5,000.04  
El total                   10,773.28  
Panel  60 entidades contribuyentes:  
Los Grupos registrados  774  
Los distritos                4  
Los Grupos no registrados          160  
 El total   938  
 
Año a la fecha contribuyentes las entidades:  
Los Grupos registrados  620  
Los distritos                4  
Los Grupos no registrados               90  
 El total   714  



Registradora  Michael M. –Participó en el Distrito 9 de elecciones, asistio a las 
elecciones del Norte del Condado de Orange y asistirá a las elecciones en  Dic. 
Traera el paquete anual el próximo mes de todas las reuniones para que ustedes 
tendrán 6 a 8 semanas para reunir esta información. Estará asistiendo en enero 14 el 
Taller del Registracion.  

Secretaria Sharon K. –Es un privilegio  servir como su Secretaria. Desde la 
última vez que nosotros dimos  los informes y yo he asistido a las elecciones de los  
Distritos 8, 9, 20, 21, 22, y 23. Yo asistí a Ocsoberfest en Placentia.  Asistí a la última 
reunión de la Junta y el Servathon organizadó por Distrito 3. Asistí al último “Piensa en 
el Tanque” que se reunieron en los Archivos. Ayudé al Área 8's par las elecciones en La 
Jolla. Asisti a Tustin dia del Labrador. Yo quiero agradecer a todos los que ayudaron 
con la Asamblea de la Elección. Todo fue muy bien y yo estoy esperando servir como la 
Delegada Alterna para el panel 62. Yo me reuni con Jesús a ayudar la transición de los 
deberes de la Secretaria. Yo estoy lista para hacer la Lista o el roster para el panel 62 y 
apreciaría si los Distritos podrían darme una lista de sus oficiales elegidos. Yo necesitaré 
nombres, direcciones, números de teléfono, y correo electrónico. Gracias por 
permitirme servir.  

Coordinador  Jeryl T–al final del día de hoy, yo habré puesto  700 millas en mi automóvil  
visitando  distritos para ejecutar sus elecciones, o haciendo trabajo del Área incluyendo 
simplemente  o pensando en  reuniones del Tanque o el Servathon hace unas semanas de las, 
elctiones la semana pasada en el Área 8, San Diego en que Sharon, Jim, Linda y yo 
participamos. Y puedo imaginarme sólo aumentará durante los próximos dos años cuando yo rote en 
otra posición de Servicio de esta Área, la mejor  Área 9 de  todas las Áreas.  

Yo visité los Distritos, 9, 20, 21, 6, 18, y después de hoy estare en el Distrito 19 para 
facilitar su elección. Y subsecuentemente nuestra última reunión, yo he respondido a 
por lo menos a 75 correos electrónicos de felicitaciones, 47 millones de llamadas 
telefónicas, y 600 demandas para reunions de participación. Yo deseo  poder  estar 
ocupado para cuando yo fuera   a ser una estrella . Yo amo el servicio, y vivo para 
servir a Dios, AA y a las personas alrededor de mí.  

Nosotros hemos tenido algunas recolecciones increíbles del Piensa en el Tanque, y 
vendrá de nuevo juntos el próximo fin de semana, el 26 de noviembre en los Archivos, 
y todos son bienvenidos a participar. Yo he aprendido tanto sobre nuestra historia, la 
historia de la Conferencia, y en altas y bajas de la separación histórica entre el Área 5 y 
93, y qué nosotros podemos o no podemos estar emulando pronto. Pero la mayoría de 
todos,y  yo me he dado la visión de todos ustedes quiénes han estado devolviendo las 
encuestas para el Piensa en el Tanque. Yo he aprendido que hay muchos de ustedes 
quiénes realmente se preocupan del bienestar de nuestra Área y quién quiere participar 
en cualquiera y desesperadamente fortaleciendo el requisito para ayudar Área 09 y ser 
un vehículo bueno para el llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. Y 



subsecuentemente ése es el propósito primario de todas las entidades de servicio de 
AA, Estoy bendecido  por ser una parte de esta campaña.  

Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer durante el próximo mes o para que, para 
asegurar que nosotros entregamos una Entidad de Servicio saludable al próximo panel,  
62. Es una excitacion para poder ser una parte de ese panel, y entusiasmado para 
continuar con mi Servicio a ustedes y a nuestros Grupos aquí en Área 09.  

Por favor llene el cuestionario para el Piensa en el Tanque, y haga las preguntas en sus 
Distritos, y contemple su futuro con respecto a un comité de ustedes  que estára 
entusiasmado sobre servir en adelante. Nosotros tenemos tanto que hacer, y yo me 
siento que hay tanto para estar entusiasmado ahora mismo . Así que sostengan  sus 
sombreros, esto va a ser un paseo salvaje.  

Puntos pendientes  

• Propuesta del MSCA patrocinar el taller en el 2012 con el tema “El Anonimato: 
Nuestra responsabilidad Espiritual en la Era Digital.” Retirado por el panel.  

• Distrito 22 (Luis S.) para usar el equipo de traduccion   / para el dia de los 
Veteranos  el 3 de diciembre. La mocion paso  

o Rich mociono para suspender las reglas para que nosotros podemos votar 
/ Patrick  la secundo  Movimiento se llevo. La discusión.  

Puntos  Nuevos   

•  Propuesta el Folleto de Seguridad (Michael M.)  
• Los Funcionarios del Área proponen que un “el Comité de  Auditoría” que  crea y 

agregue a los Estatutos del MSCA y las Pautas o guias del MSCA bajo el título de 
“ Comités Especiales”, y que el Propósito propuesto y Procedimientos para ese 
comité se adopten por la Asamblea de MSCA.  

Los Cambios del Comité de Auditoría propuestos a los Estatutos del MSCA  

• El Re-número Sección 6.3 (Artículo 6) tituló las Reuniones y Acciones de 
Comités., a 6.4, e inserte las palabras “el comité especial” en la primera frase 
entre las palabras “los comités permanentes” y “los comités de ad hoc.” La 
nueva frase se leerá “Reuniones y acciones de comités, permanentes  y comités 
especiales, y los comités ad hoc se gobernarán ……..  

• Titulada la nueva Sección 6.3 “los Comités Especiales.”  
o 6.3 (un) el Comité de Auditoría. A cada Asamblea de enero, un Comité de 

la Auditoría de tres miembros y dos alternos, ninguno de quienes son 
funcionarios de la corporación, se fijará por el coordinador del Área con la 
aprobación de la Asamblea. Será el deber del comité para intervenir en las 
cuentas del Tesorero a partir del cierre del último año civil y presentar el 
informe de la auditoría a la Asamblea de mayo para la aprobación. La 



auditoría se dirigirá según Medio- Sur de California Asamblea de Área 
Auditoría Procedimiento aprobado por el Comité de Finanzas el 9 de 
octubre del 2011. En la aceptación del informe de la auditoría por la 
asamblea, el Comité de la Auditoría se disolverá.  

o Bajo el Artículo 7 Funcionarios en la Sección 7.6 Coordinador . Inserte un 
nuevo (c) A cada Asamblea del enero fije, con la aprobación de la 
asamblea, un Comité de  Auditoría que consistirá en tres miembros y dos 
alternos que no son funcionarios de la corporación.  

o El Re-número la redacción existente en (c); (d); y (e), a (d); (e); y (f) 
respectivamente.  

Los cambios del Comité de Auditoría propuestos a las Pautas del MSCA  

• En el Artículo 1, E., Los COMITÉS PERMANENTES inserten “Y 
ESPECIALES” entre permanente y comités.  

Bajo E. PERMANENTE Y LOS COMITÉS ESPECIALES  

5. Los Comités especiales:  

 Comité de auditoria 

1. A cada Asamblea de enero, un Comité de la Auditoría de tres miembros y dos 
alternos, ninguno de quien es funcionarios de la corporación, se fijará por el 
coordinador del Área con la aprobación de la Asamblea. Será el deber del 
comité para intervenir en las cuentas del Tesorero a partir del cierre del 
último año civil y presentar el informe de la auditoría a la Asamblea de mayo 
para la aprobación. La auditoría se dirigirá según  Asamblea  del Área Medio- 
Sur de California Auditoría y Procedimiento aprobado por el Comité de  
Finanzas el 9 de octubre del 2011, y adoptadó por la Asamblea el 8 de enero 
de 2012.  

Bajo D. LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS  

3. Coordinador del área  

c. A cada Asamblea de enero fije, con la aprobación de la asamblea, un 
Comité de la Auditoría que consistirá en tres miembros y dos alternos  que 
no son funcionarios de la corporación.  

• 2012 Presentación del presupuesto  
• Los Archivos que el Comité permanente recomienda que los MSCA entran en un 

acuerdo del arriendo con la INVESTCAL Bienes raíces Corporación para 
propiedad localizada en el  7111 Avenida de Arlington, #B, CA 92503 Riverside  



( aka  Almacén de archivos). Las condiciones recomendadas del arriendo serán 4 
años 9 meses con menos de 3% aumento anual. Las condiciones exactas estarán 
disponibles en diciembre del 2011 Reunión de Comité Servicio de Área 

El Comité permanente (Sometidó por escrito)  
Los archivos Joseph H. Asistio a la reunión de Comité de Finanzas para el 
Presupuesto en Nov. 5 con Pete B. para informar el comité de las últimas negociaciones 
en un nuevo acuerdo del arriendo; asistió al Área “Piensa el Tanque” para reunirese de 
; Nuevo en el 2012 “las Películas de los Archivos” se pondrá al día y se anunciará en el 
Área 09 website;  la fecha tope por someter las Historias de grupos es  el 31 de enero 
del 2012 ; Pete B.  del área 09 Archivero reporta que una 3 Edición 1ra  impresión de 
Libro Grande de AA que tomó parte en una rifa en una  1ra  reunion de veteranos  que 
se  llevo en el Hotel de Biltmore en 1976 o 1977 y fue firmadó por los veteranos  
asistentes en  esa reunion y se donó a los Archivos del MSCA; se llevo la Eleccion del 
Comité de Archivos en Nov. 19 2011–Coordinador  de los Archivos–Matt W.; El Co-
coordinador  de los archivos Patti B.; En español Enlace de los Archivos–Paco G.; Los 
eventos Próximos: 2012 Convención de Victorville–el 13 de marzo–15, 2012; 2012 
Conferencia de AOCYPAA y Convención el 20 de marzo–22, 2012. 2012 H & I  
Conferencia en el 2012 de abril.  
 
El Enlace de convención Bob– Inland Empire San Bernardino, Convención de 
Ingles/Español en octubre. Asisti a la convención en Victorville de habla hispana . 
Consigui toda la literatura–Ingles/Español–juntos para pasar al nuevo coordinador. 
Necesitamos ambos inglés y español  coordinadores. ¡El comité está por debajo del 
presupuesto! Lista de convenciones “09” Ingles/Español = 16–18. ¡2012 nuevo 
presupuesto $1000 inglés & español! 6 reuniones Ingles/español  x 150 = $900. La 
distancia en millas - $100, y Suministros - $50.  
Comunicaciones–Jesús–El informe es que el inventario de equipo esta en 
marcha . NOSOTROS estamos pareciendo llevar a cabo las contribuciones en línea 
para el Área a través del website. Discutido y aprobó el presupuesto. Discutido la 
posibilidad de digitalizar las cintas del área para los Archivos. Nosotros también estamos 
mirando la posibilidad de anunciar soundbites de los conceptos, tradiciones, 
necesidades especiales, y servicios generales en el website. NOSOTROS animamos a los 
MCDC y comité permanentes para someter la información sobre sus Distritos o Comités 
que ellos quieren anunciar en sus páginas del website. Usted puede enviarlos a 
communications@msca09aa.org.  
 
Cooperación con la Comunidad Profesional /  Información Pública Martin–
escrito  
Correccionales Alex las formas estan  disponible para llenar .  
RSG Escuela Steve inglés - 19 GSR. Los deberes discutidos y responsabilidades, la historia de 
R S,G que RSG informe, la estructura de Servicios Generales, y la literatura pertinente.  



RSG Escuela  en español  Ignacio–la Escuela de RSG se sostuvo sin la 
presencia de Reynaldo y nosotros revisamos el Manual de Servicios General 
es y los Conceptos.  
M CD EScuela Terry–Dio la bienvenida a 7 nuevos DCM/DCMC. La información 
general repasada con respecto a los deberes / las metas para DCM. La experiencia 
intercambiada de los pasados DCM. Las maneras discutidas de conseguir y guardar a 
los RSG han interesado. Agradézcale a Linda y Jeryl por visitar nuestra reunion.  
La finanzas  Jim presupuesto sobrepasa con la cantidad de $113 para el 
coordinador , $480 para el Tesorero, y $110.00 para  Información al Público eran 
los entre lo aceptado el alcance de lo que nos permiten hacer. Desarrollado un plan 
de acción para rastrear y transferir de Equipo del Área del panel  60 al Formal panel 62 
de servidores.  
La Viña–-buenas tardes a todos. me agrada  anunciar que nosotros estamos 
empezando a planear los 16 años de La Viña que tendrá lugar el 28 de julio. y 29.del , 
2012. Se sostendrá en la ciudad de Tri-cities, Washington. Nosotros esperamos tener 
apoyo con las contribuciones voluntarias. El propósito de este evento es aumentar 
subscripciones de la revista y participación de los miembros.  

Literatura  Ernesto  no estuvo presente 

El Comité de registro–Michael - 9 personas, los principalmente nuevos 
Registradores  de Distrito. Teniendo un Taller del Registro el 14 de enero a los 
Archivos. El Grupo del Paraguas discutido está teniendo sólo un representante. 
Explicado las nuevas formas de cambio de grupo. PDFs usando a que es compatible 
nuevo PC y MACs. La Silla actual tiene un diálogo continuado con el GSO considerar 
informando. Una de las Oficinas Centrales está sometiendo ahora directamente las 
formas de cambio de grupo a GSO. Encuéntrese con DCM adiestre dos veces en 2012.  
 
Informe de los Comités Coordinados: 
 
TRICYPAA – Kyle – TRICYPAA es anfitrión de la 40 ª Convención anual ACYPAA. 
Hemos estado en la recaudación de fondos con eventos de este año y la reunión 
quincenal en el Valley Alano Club de 1 a 5 pm en Rancho Cucamonga. Le pedidos la 
participación al area y estamos aquí para servir. Próximos eventos: ACYPAA XL Ontario 
Convention Center del 15 a 18 de Marzo, 2012.  
AOCYPAA – Trent – Acogió con éxito un evento de Halloween en la Catedral de Cristal 
en Garden Grove con TRICYPAA, el comité anfitrión ACYPAA con cerca de 1200 
asistentes. Próximos eventos - Baile de Año Nuevo, también va a ser anfitrion con 
ACYPAA, lugar por determinarse. 
Hospitales & Instituciones  – estamos en preparación para la próxima conferencia 
en San Diego.  
 
Informes de Distrito sometidos por escrito  
Distrito 6:  Celebramos nuestras elecciones: CMCD - Kim A., Suplente CMCD - 
Rozanne T., Secretaria Ashley W., Registradora Meg S., TesoreraJulie S. 



Distrito 8:  Seis personas asistieron hoy al ASC. Llevamos a cabo las elecciones para 
oficiales del distrito, con la ayuda de Sharon K., Annie D., Shep B. y Patrick B. Los 
nuevos oficiales son CMCD - Mike F., Alt. CMCD - Marabeth M., Secretario Aran B., 
Tesorero - Matt W., y el Registrador Adrian A. los MCDs y Coordinadores de Comite 
serán elegidos en Diciembre. 
Distrito 9:  Un miembro presente en el ASC. Se celebraron las elecciones el 16 de 
Octubre. Todos los puestos fueron llenados. Gracias a Jeryl, Sharon, y Michael por 
ayudar con nuestra elección. El 28o Congreso Anual del Distrito 22 la semana pasada - 
lo pasamos muy bien y esperamos la 12 ª reunión anual de veteranos el dia 3 de 
Diciembre con la participación de habla Inglésa, por primera vez. La reunión de distrito 
es cada tercer Domingo del mes a las 4pm en el Fellowship Hall de Palm Desert. 
Distrito 12: Celebramos nuestras elecciones y tubimos nuestro Día de las Tradiciones 
anual el 1 ° Domingo - el 6 de Noviembre. CMCD - Joe S., Tesorero - Mary O., 
Secretaria - Stephanie, Registradora - Laurie, y el Alt. CMCD - Greg. Próximo evento es 
la reunión del Área de Octubre 2012. 
Distrito 14:  15 presentes en la última reunión. Llevamos a cabo nuestras elecciones 
el mes pasado con Nick M. por votación del Terecer Legado. Tenemos un nuevo CMCD 
Kelly y Suzie la Secretaria. Estamos tratando de enviar un fuerte contingente a PRAASA. 
Tendremos una hora social con helados y las tradiciones actuadas el Domingo 28 en 
San Jacinto.  El DVD de la OSG lo vieron casi todos los asistentes y se presentará de 
nuevo en la hora social de helados. 
Distrito 17: Dave y Mike invitados especiales del Distrito 8 coordinarón las elecciones 
de el distrito. CMCD: Julio I., Suplente CMCD - vacante, Secretaria - Gina C., Tesorera - 
Mary W., Registrador - Vacante, - MCDs, Moses y Brian, dos puestos vacantes de MCD. 
Próximos eventos: Enero Eleccion de Coordinadores de  Comités, en Diciembre la 
presentacion del presupuesto 2012 para su aprobación. 
District 18 –  Llevamos a cabo nuestras elecciones – CMCD: Jake, Alt. CMCD: Pat, 
Secretaria: Sasha, Tesorera: Michael, Registradora: Carrie, Orientador: Tru 
Distrito 20-El distrito 20 sigue sesionando todos los lunes de 7:30-9:30pm.  Visitamos 
2 grupos por semana motivando a la practica de las tradiciones e informar de los 
eventos de AA.  Estubimos en las elecciones del area y fue una bonita experiencia. 
Tratamos de dar una buena introducción de lo que es el servicio a los nueveo rgs y sus 
alternos.  Gracias por dejarme servir Osvaldo MCD y Melquiades Alterno 

Distrito 21-Nueva mesa de servidores pare el Panel 62; MCD Jose C., Secretario Jose 
A., Secretarrio Alterno Raymundo O., Tesorero Rigoberto, Tesorero Alt. Miguel P.  
Presentes hoy 9 miembros y fuimos 6 al Servathon.  Seguimos con las actividades del 
distrito como es visitar 2 grupos por semana para motivar la séptima tradición y el 
servicio. 

Distrito 24-Buenas tardes a todos;  para hacerles saber que estamos de luto por el 
fallecimiento de nuestro compañero Ezequiel ex mcd de nuestro distrito. Murio el 
pasado miércoles y lo vimos ayer sábado por ultima vez.Seguimos trabajando con los 
grupos informándoles de los eventos próximos como es Praasa el mes de Marzo.  Todo 



lo demás esta marchando de la manera acostumbrada. Gracias por dejarme servir.  
Santiago R. MCD  Martin G. Alterno MCD 

Distrito 25-Seguimos trabajando igual que siempre; sesionamos los primeros 4 Lunes 
del mes y visitamos 2 grupos por semana. Tubimos nuestras elecciones pare el nuevo 
panel y quedaron como servidores el companero Juan B., Secretario Ruben Z. y 
Tesorero Hugo V. Gracias por dejarme servir.  Pedro L. MCD y Tomas B. Alterno MCD 

Comités Coordinados:  

AOCYPAA –    

 
Anuncios:  

• • 26 de Noviembre - 1:30 Reunión del Cerebro Interno 
• • 18 de Diciembre - Coachella Valley - vamos a tener nuestro foro local #9. 08 

a.m.-1 p.m.. 87-375 Market Street Indio CA 92201. 
 
Aniversarios:  
 Pedro – 7, Matt – 21, Jennifer – 4, Alicia - 27 

Se Cerro el ASC a las 3:07pm 

 

Acta respetuosamente sometida por la Secretaria del Panel 60 –Sharon K. 

 
 


