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BORRADOR *** BORRADOR*** BORRADOR *** ACTA NO APROBADA  

Acta de la Reunión de Comités de Servicio del Área 09 Medio-Sur de California  
Murrieta, Ca. 
Feb.10, 2013 ASC Español 
 
La reunión fue abierta por Cesar F. a las 12:12 pm Con la Oración de la Serenidad 
Lecturas: Declaración de la Unidad Gloria/William, Declaración de Propósito y Membrecía de 
la A.S.C: Moses/Omar 
Presentaciones: Pasados Custodios, Pasados Delegados, Nuevos RSGs, Nuevos MCDs, 
Nuevos CMCDs, Visitas 
Aprobación del Acta de la reunión de Comités de Servicio del Área del mes de Diciembre 
Mocion Julio/Catherine Secundo.  Aprobada con correcciones menores 

Informes de los Oficiales (Los siguientes informes son escritos): 
Delegado Jeryl T. Mucho que contar. ¿Quiénes van a PRAASA? Alicia ha sido contratado para 
ser un intérprete en PRAASA. Las Guías de PRAASA se han cambiado. El proceso de licitación 
fue necesario cambiarlo. Los delegados se reunieron y decidieron que necesitamos una orden 
general para las areas que piden o hacen una oferta de tener PRAASA. Además, ustedes saben 
acerca de la rotación; los delegados rotan cada dos años. Ward  va a rotar fuera y el nuevo 
presidente de la junta será Bidient Terri. El dia 23 de febrero hay un Taller de Registración se 
llevará a cabo en los Archivos de Riverside. Inmediatamente después de eso tendremos la 
primera reunión de la información de los resumenes de fondo. La OSG quiere que nuestro sentir 
en cuanto a la ventar de nuestros libros electrónicos por otras entidades. La OSG quiere 
cambiar la fecha límite para la presentación de puntos de agenda para el 15 de Dic. - al 15 
Enero. Tenemos ya 67 traducciones realizadas a otros idiomas y 19 que estan pendientes.   

Desde nuestra última reunión, he viajado a Compton, Fontana,  Palm Desert, Victorville, Long 
Beach, Garden Grove, y el Intergrupo de Orange, ya sea para hacer visitas, asistir a Reunion de 
Negocios, ayudar a resolver los problemas de política o hablar en nombre del Servicios 
Generales. También asisti a la reunión de oficiales de nuestra área en Tustin, y estoy preparado 
para mi viaje a Boise para PRAASA y presente una lista de candidatos de nuestra área para las 
presentaciones en PRAASA y voluntarios para la lectura, moderadores de tiempo y secretarios. 

Ya he empezado a programar sesiones para los informes del delegado con algunos de nuestros 
distritos y he reservado mi viaje hacia Nueva York para la 63 ª. Conferencia de Servicios 
Generales donde asistiré en abril. Me llena una inmensa gratitud a las oportunidades que se me 
han presentado con respecto a la posición que ustedes me han dado en calidad de Delegado 
del Área 09. 

Inmediatamente después de PRAASA, he sido programado para ser el orador de apertura en la 
Convención de Victorville el Viernes 8 de marzo y  también voy a participar en la Convención del 
Condado de Orange. Luego sigue la Conferencia de Servicios Generales, a continuación, nuestra 
asamblea de informe del delegado en mayo, me preparo para ir a Redwood City para su 
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convención, seguida por la Convención de Ottawa en octubre, justo antes de elegir a mi 
reemplazo, a nuestra Asamblea Electoral en ese mismo mes. Estoy cada vez más cerca de ser 
un Delegado Pasado, en cada día que pasa. 

Yo escribí el Rincón del Delegado para el noticiero del area y estoy agradecido al Comite del 
Noticiero, Linda, por imprimirlo. Fue muy personal y sugerente. No es para pelear, sino de 
pensamiento, el pensamiento de nuestro futuro como un Área. Tenemos mucho que pensar en 
un futuro muy próximo, con algunos de los cambios que vienen, y vendrán de la OSG con 
respecto a la forma de hacer los negocios, y cómo vamos a hacer negocios en el futuro. 
Tenemos que ser fuertes y unidos, o de lo contrario no podremos superar la tormenta que 
viene. 

Se nos ha pedido análizar de si se debe determinar un area más por la cantidad de personas a 
quienes sirve. Esa pregunta solo hace pensar que los demás están pensando en la posibilidad 
de crear nuevas areas de delegado o de reestructuración de las que ya tenemos. 
Definitivamente deberíamos echar un vistazo a la posibilidad, al ver que el MSCA09 es el área 
más grande en los EE.UU. y Canadá, de cómo nos gustaría que nuestra Área fuera. Por lo 
menos antes de que alguien toma esa decisión por nosotros, por lo menos debemos tener una 
mentalidad en cuanto a cómo queremos avanzar hacia el futuro. Esto sólo para la reflexiónar. 

Estoy tan agradecido por la oportunidad de experimentar el servicio a este nivel. Mi tiempo, 
energía y esperanza están siempre disponibles para cualquiera de ustedes que me necesite. 
Simplemente pregunten y si cabe en mi horario, yo ahí estare. Gracias por permitirme servir. 

Alterna al Delegado Sharon K.  
Puesto que ya tengo más de un año como delegada alterna he estado reflexionando sobre mi 
servicio. ¿He dado de máximo servicio al area? ¿Estoy cumpliendo mis obligaciones como 
miembro de la mesa? ¿Estoy haciendo lo que mi descripción de trabajo establece como 
Delegada Alterna? Yo soy mi peor crítico y mi primera respuesta a esto es que no. Aunque creo 
que he hecho un buen trabajo en la coordinación del Servathon, el FORO, y el taller de pre-
conferencia, así como cubrir la tesorera y el secretario en su ausencia en las reuniones de área, 
tengo mucho trabajo que hacer en los comités a los que soy enlace. Especialmente los comités 
coordinados como YPAA, H & I, y la Intergrupales. Tenemos un área tan grande que es 
imposible estar en todas partes al mismo tiempo pero lo intentamos. Amo a Alcohólicos 
Anónimos y a los servicios generales. Es para mí un gran orgullo cuando alguien en el area me 
llama para pedir mi opinión ya sea de cómo manejar una situación determinada de Servicios 
Generales, la recopilación de información sobre posibles violaciónes de tradición, etc, es un 
privilegio y un honor dar servicio en esta área.  Como Delegada Alterna les puedo decir que 
tenemos el delegado mas trabajador en América del Norte. Tenemos llamadas semanales y  a 
veces diarias y nunca he conocido a una persona más apasionada por Servicios Generales. El 
año que viene voy a hacer mi mejor esfuerzo para visitar más comités coordinados, distritos, 
etc. También me gustaría motivar a todos los interesados en postularse para una posición de la 
mesa por favor contacten a cualquiera de nosotros. Este trabajo de servicio no es fácil y se 
necesita un cierto tipo de persona para hacer esto. Me estoy reuniendo con el comité de 
resumenes de agenda el dia 23 de febrero y esperamos tener los resúmenes de la agenda 
finalizados antes de PRAASA. Un noble objetivo, pero vamos a ver. Todavía tenemos una 
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posicion vacante para coordinador en Español en el comite de literatura así que si usted está 
interesado por favor avisen a alguien de la mesa. Espero ver a muchos de ustedes en PRAASA y 
gracias por permitirme servir. 

Registrador Raul: Cualquier distrito que quiera actualizaciones de grupos o reuniones, por 
favor hágamelo saber. Para los distritos 8, 12 y 30 les envie sus actualizaciones por correo 
electronico. Por último, espero que ustedes puedan obtener una copia del volante para el taller 
de febrero 23. de 10am a 2 pm en loss Archivo de Riverside. ¡gracias! 

Tesorera Annie: Informe de la Tesorera 
Febrero 16, 2013 
Efectivo en Cheques 6,858.82 
Reserva Prudencial (Ahorros) 5,001.38 
Total de 11,860.20 
 TOTAL del AÑO Dic. 2012 
Entradas 5,674.88 entradas 64,199.58 
Salidas 8,405.63 Egresos 60,541.87  
TOTAL - 2,730.75 Total 3,657.71 
TOTAL del AÑO Enero, 2013 
Entradas 5,730.96 Entradas 8,938.88 
Salidas 4,894.62 Egresos 9,059.96  
Total 836,34 - Total 121,08  
1. Finanzas 
2. El Comité de Finanzas esta planeando tener un taller para capacitar a posibles futuros 
tesoreros del área el almacen de Archivos el dia 23 de febrero, 2013 (centrado en la creación 
de informes entrada de depósitos en File Maker Pro). 
Secretario Jesus O. – En primer lugar, quiero darle las gracias por sus oraciones y buenos 
deseos mientras yo estaba enfermo. Yo estaba en buena compañía y con buen ánimo y gracias 
a todos los que pasaron por el hospital. No he hecho mucho el mes pasado, solo asistir a mis 
reuniones regulares y he estado enviando información en chorro al area, según sea necesario. 
Todavía estoy trabajando en la actualización de las actas y en publicarlas en él sitio web y 
darlas a los Archivos. Una vez más gracias a Sharon por por cubrirme cuando estube fuera por 
cualquier motivo. Dios Los Bendiga 

Coordinador del Area Cesar F.-. Hola a todos, miembros del ASC, mi nombre es César y soy 
un alcohólico. Tengo el honor de servir como el coordinador del Área  panel 62. Gracias al 
distrito 17 por ser anfitriones hoy. Gracias Tony nuestro cafetero y nuestro amigo Jim del 
sonido por preparar todo antes de la reunión. La Sesión de Compartimiento de los MCDs de las 
4 Areas está trabajando en la organización de las reuniones de planificación. Nuestros enlaces 
de este año son Patrick, Rozane, Marcelo y José. 

El ASC de Marzo tiene una nueva dirección que es Cesar Chavez Park en el 401 N. de Golden 
Ave. Long Beach, CA. 90802. El Taller Pre-Conferencia organizado por el Distrito 25 se llevará a 
cabo en el Salón de Caballeros de Colón del 1729 Base St., San Bernardino, CA. Esta PRAASA 
será mi #11. PRAASA. Por último, he estado asistiendo a las reuniones de oficiales del area y en 
la preparación de las agendas de reunión del area y asistiendo a los eventos más importantes 
del area. Gracias por su confianza 

Puntos Pendientes:  
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Puntos Nuevos: 

Propuesta Martin/Secudado Joe: Que el Comité de Finanzas, publique en la página web: El 
estado de ganancias y pérdidas tan pronto como estén disponibles. Además, que publique el 
presupuesto preliminar en octubre y el presupuesto final en enero.  

Informes del los Comités Permanentes: (presentados por escrito) 

Archivos Matt: - El Comité de Archivos se reunió con los Archiveros de Distrito e invitados en 
el ASC del Área el domingo 10 de febrero 2013. Hubo 7 miembros presentes. Hablamos de la 
necesidad de seguir contando con la ayuda de los archiveros de distrito a nivel area para 
ayudarnos a recopilar información de sus distritos. El Comité de Archivos del Área tiene la tarea 
de coleccionar, preservar, mantener y poner a disposición información acerca de Alcohólicos 
Anónimos en el Área Medio-Sur de California. Cada distrito es miembro del area, por lo tanto, 
es importante que cada distrito eliga a un representante de Archivos para asegurar que la 
información en su distrito está siendo recolectada y conservada. 

Próximos Eventos: 

• 16 de febrero 2013: Sesión Ordinaria del Comité de Archivos 
• • 23 de febrero 2013: Visualización de la muestra itinerante en el Día de películas del 

Distrito 30 
• • 26 de febrero 2013: Historia de la presentación del libro grande en el Distrito 24 
• • 12 de marzo 2013: Visualización de la muestra itinerante en la reunión del Distrito 17 

Distrito. 
• • 28 de abril 2013 Open House de Archivos. Con Presentación de los "Amigos de AA" 

(Dr. Silkworth, Tiebout Dr., Dr. Shoemaker, Padre Dowling y la Hermana Ignacia) 

CEC Patricia – Hablamos de más maneras de compartir nuestra información. El Distrito 12 y 
Sun City han tenido éxito en alcanzar unas instalaciones de personas de tercera edad. El Dist 14 
está logrando llevar folletos a los consultorios médicos. Ahora estamos buscando ferias de salud 
que podamos asistir. ¡gracias 

Comunicaciones Martin: No hubo informe 

CCP Katherine – No hubo informe 

CCP Español Jose – No hubo informe 

Enlace a Convenciones-Lois – Repasamos las Guías de AA y del Área. Discutimos 
componentes de lConvención con éxito en el Programa de Convenciónes del 2013. Cada 
miembro del comité compartion su experiencia con las convenciones. 5 miembros de habla 
hispana con Mauricio de interprete. 

Enlace a Convencióne en Español-Mauricio T. – Hoy hablamos sobre los próximos 
eventos. Quiero hacerle saber que podemos hacer ya las reservaciones para la 38va. 
Convención Estatal en Español que se celebrará los dias 24 a 26 de mayo. ¡gracias 

Correccionales Julio: Se abrió la reunión con la Oración de la Serenidad. 5 en asistencia. Se 
revisaron las Guias de correcciones tales como los Deberes y Responsabilidades. Compartimos 
nuestra experiencia en los centros penitenciarios y los requisitos para participar en el interior de 
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los establecimientos penitenciarios ya que cada instalación es ligeramente diferente. Cerrando 
con la Oración de la Serenidad. 

Escuela de MCDs Nikki – Discutimos el próximo taller de registracion y se confirmó la 
reunión con el Comite de Registracion en el ASC de marzo. La Sesión de Compartimiento de los 
MCDs de las 4 Areas no se ha determinado todavía. Hablamos de las guias del Distrito y la 
presentación de materiales al sitio del área y los archivos. Motivamos a los miembros a visitar 
las reuniones de los comités. Gracias Nikki 

Finanzas-Tina – Revisamos el informe de la Tesorera, discutieron las guias del Comité 
Permanente. Las enlaces del comite de finanzas se pondrán en contacto con los coordinadores 
de los comités. Revisamos la política financiera del area y hablamos acerca de tener un Taller 
para Tesoreros. ¡gracias! 

Grapevine-Catherine – Revisamos las guias del Comité, las guias a nivel area MSCA09 estan 
en construcción. Trabajamos en el roster de los representantes del Grapevine. Discutimos 
apoyar el taller de La Viña del 02/07/13 en Coachella para organizar el aniversario de julio de la 
Viña, el 20 y 21 de julio. Nos gustaría proponer que MSCA09 nombre un comité ad hoc para las 
guias de los Comités para que todos los comités permanentes actuales pueden ser de un 
formato similar y útil. 

Escuela de RSGs en Inglés Marita – Tuvimos orientación con 2 personas 1 de ellas de habla 
Hispana. Revisamos el proceso de la Conferencia y el número de puntos que se eligieron para 
su discusión en la Conferencia y como sus grupos  participan. Lo básico del informe del RSG, la 
importancia del trabajo de los Comités de Área y la diferencia entre una reunion de comité de 
área y la asamblea de area. 

Escuela de RSGs en Español -Marcelo – 26 en asistencia. La escuela de RSGs en Esp. se 
sigue reuniendo con todos los RSG de los distritos. Hoy hablamos del concepto 2 y también lo 
importante que es el delegar. ¿Por qué debemos participar y asistir a PRAASA por todos los 
servidores de confianza especialmente los RSGs. Hablamos acerca de la relación entre PRAASA 
y la Conferencia de Servicios Generales. Gracias por permitirme servir. 

La Viña: Paco – Abrimos con la Oración de la Serenidad y leimos El Propósito de La Viña. 
Teníamos los 6 distritos de habla hispana representados y hablamos acerca de lo que están 
haciendo en sus distritos. El Dist 22 nos invito a su taller de redaccion el dia 17 de marzo., Y 
también tendremos la elección del Lema y Emblema del 17. Aniversario. El Distrito 21 también 
esta planeando un taller de redaccion el 24 de marzo. Entiendo que sólo hay 5 salas de 
reuniones de habla Hispana en el estado de Idaho y vamos a hacer todo lo posible para 
contactarnos con ellos y llevar el mensaje de La Viña. Gracias por permitirme servir. 

Literatura Scott – Estamos buscando un coordinador en Esp. Hablamos de la próxima 
PRAASA con respecto a este comité. Discutimos el taller de literatura el próximo 11 de mayo, de 
9am-3pm en el almacen de los Archivos del área. Hablamos de algunos temas para el taller.  
Hemos hecho hincapié en la importancia que tiene contar con representantes de literatura., Y 
queremos animar a los miembros del comité y del area a participar en el taller. Fui invitado a 
hablar en el Condado de Orange a la Asociación de Intergrupales el Miercoles 13/02/13 sobre la 
importancia de nuestra literatura y su disponibilidad en toda nuestra comunidad para el 
alcohólico que aún sufre. 
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Información Pública:-Bob- Tenemos un Coordinador nuevo de IP de habla Hispana. 
Tenemos algunas ferias de salud las fechas 2/13, 3/13, 4/13 y 5/13 gracias. 

Comité de Registracion Kristen – Hemos discutido el próximo taller "conectate" organizado 
por nuestro  Comité de Registro junto con el Registrador del Área y la Coordinadora de la 
Escuela de MCDs, Nikki. Fecha del taller es el 23 de febrero, en el almacen de Archivos del área 
en Riverside. Motivamos a todos los registradores, CMCDs, MCDs, RSGS y cualquier persona 
interesada.  

Necesidades Especiales.: Nos contactamos con Jennifer C. a través de texto. Estamos 
trabajando en la búsqueda de más intérpretes, abordar los problemas de salud mental traídos a 
nuestra atención sobre los miembros autistas, los que toman medicamentos en AA (los padrinos 
les dicen que si toman medicamentos no estan sobrios). Nuestro coordinador dejó folletos en 
braille en varios lugares incluyendo el Instituto Braille de Anaheim. Queremos llevar el mensaje 
a todos aquellos que todavía sufren, independientemente de personalidades o minusvalías y 
discapacidades. Nuestro objetivo es incorporar todos los niveles de necesidades especiales en 
todos los niveles de AA. Gracias Karen H. Tesorera 

Instituciones de Tratamiento -Steve: Hablamos sobre el libro de trabajo y nuestras guias. 

 

Comités Coordinados: 

Informes del Distrito presentados por escrito: 

Distrito 1 Curt: Tenemos 7 miembros que asistiran a PRAASA y vamos a ir en un van 
alquilado. Estaremos llevando a cabo un taller de pre-conferencia a principios de abril. Ahora 
tenemos un comité de finanzas, también. Planeamos tener una mesa en el Colegio Marymount, 
el 10 de Marzo en la Feria de la Salud / Recuperación. La participación en el juego Jeopardy en 
el Round Up del Sur de la Bahía el dia 4 de julio. 

Distrito 2 Gloria:-The January minutes were approved with minor corrections. The Committee 
voted on sponsoring the district secretary, Gloria in place of the Alt. DCMC to Praasa.  Revo 
gave further instruction on visiting meetings in our area without representation. The GSR school 
is available at 6:30pm before our monthly meeting.  Thank you for allowing me to serve. 

Distrito 4 Barbara: Alrededor de 40 asistentes. Hubo una discusion acalorada con respecto a  
la organizacion del ASC en marzo. Sede ha cambiado a Cesar Chavez Park en Long Beach. 
También se debatio mucho sobre nuestro presupuesto (quedo pendiente) y PRAASA, que 3 de 
nuestros miembros vamos a asistir (incluyendome a mi que el distrito me envia como CMCD). 
¡gracias! 

Distrito 5 Joe: Nuestro tesorero renunció y lo reemplazamós con Joey P. Tuvimos una larga 
discusión respecto a una posible propuesta que trajo una RSG. Joy P, para la discusión en el 
distrito. Ella estaba pidiendo que AA tomara una posición oficial en los paquetes de paso 12. 
Nuestro distrito finalmente no apoyó la propuesta. La companera la presentó directamente a la 
OSG y, posteriormente, recibió una llamada telefónica de Eva. Ella compartirá su conversación 
con Eva en nuestra próxima reunión. Nos vemos en PRAASA 

Distrito 6 Lois: 75-80 en la asistencia-Tenemos un estudio de los conceptos antes de la 
reunión distrital de 6-7pm. Informamós respecto a la actividad de puntos de la Asamblea enero. 
Concurso de Distrito Derby-una competencia amistosa para ver quién puede hacer la mayoria 
de visitas-informes sobre las tradiciones y conceptos. 4 personas van a PRAASA 
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Distrito 8 Mike: - Tuvimos un fuerte crecimiento durante el 2012. Llenamos 3 de 4 puestos de 
MCDs para sub-distritos. Celebramos 2 sesiones de mesas redondas de comites en el 2012. 
Programamos un evento especial del distrito para septiembre del 2013 para evaluar los grupos 
del distrito y sus RSGs. Estamos publicando los miembros del comité y oficiales del distrito 8 dn 
la página del sitio web del area. gracias 

Distrito 9 Robert: -Discutimos PRAASA y tenemos 4 miembros que van a ir; el CMCD, Alt. 
CMCD, el Tesorero y Secretario. Casey fue elegido nuestro Alterno CMCD, Alan R. nuestro 
nuevo coordinador de Archivos en  asistencia por primera vez en la reunión de area. Llenamos 
todos los puestos de servicio en el Distrito. Tenemos una nueva Reserva Prudencial por primera 
vez. Vamos a discutir más la propuesta de la solicitud de tarjeta de crédito. Los Coordinadores 
de IP y CPC son muy activos. El domingo 17 de febrero vamos a proporcionar recursos a los 
jóvenes en edad de transición de Riverside. Nuestro coordinador de  Información pública, 
Innovaciones de recuperación en 3839 Brockton Ave. 92501. Evento de servicio de IP con una 
mesa el 31 de mayo. Dos Simposios West Coast para con mesas del Taller de los trastornos 
adictivos en La Quinta Resort 49499 Presidente Eisenhower Dr 

District 11 Phil: Estamos analizando la realización de un taller para Secretario / Tesorero de 
Grupo con una Sesión de Entrenamiento posiblemente junto con otro distrito vecino. Vamos a 
enviar nuestro CMCD a PRAASA. Estamos organizando el CMCD, DCM y Registradpr para 
configurar un plan de visitas de grupo y hacer visitas. Estamos restaurando nuestra Escuela 
mensual de RSG con un coordinador  alterno para ayudar a ejecutarlo. Estamos empezando los 
preparativos para organizar el ASC de el dia 13 de septiembre. 

Distrito 12-Joe – Vamos a enviar nuestro coordinador regional de eventos y el Secretario de 
distrito a PRAASA. La necesidad de reorganizar los sub-distritos y la moción fue aplazada para 
la reunión de marzo. Tenemos 4 subdistritos con MCDs hombres y mujeres y hay 2 puestos 
vacantes de MCD. Tenemos planeado un pic nic el próximo Día Memorial. Cada mes tenemos 
una orientación para los nuevos RSGs a las 6:30 pm a las 6 pm Taller de Tradiciones y un Taller 
de Conceptos a las 7pm. 

Distrito 14 Kelly: We discussed the area 09 motions that were voted on. 1. The Sevathon, 2. 
The MSCA Budget, 3. The GSR school guidelines. 4. The General Service Pre-Conf. on April 13th. 
We reminded the GSRs to educate their group treasurer tosend group #, email address, phone 
#, etc. on their donation checks to the area, Central Office and GSO.  3 members of our district 
will attend Praasa and we are in need of a secretary. 

Distrito 15 Nikki: - Tuvimos 15 asistentes-Ahora tenemos un lugar nuevo de reunión en Brea. 
Estamos pasando un sombrero pro PRAASA y motivando a los miembros a asistir. Nuestra 
CMCD suplente asistirá este año. Tenemos la intención de enviar muchos más a San Diego el 
próximo año a PRAASA 2014. Tuvimos discusiones acerca de los miembros de AA que leen o 
citan publicaciones externas durante la reunión / cuando comparten. Estamos empezando a 
planificar un taller de apadrinamiento en mayo que se celebrará con el distrito 10. Tenemos un 
viaje planeado a los Archivos a sortear material para 6 de abril. 

Distrito 17 Julio: - 20 en asistencia, nos reunimos cada segundo martes del mes. Uno de 
nuestros MCDs Moisés ha renunciado debido a su trabajo. Lo ha hecho tan bien que lo vamos a 
extrañar. Tenemos posiciones abiertas que incluyen: Centros de Tratamiento, Correccionales y 
Grapevine. Esperamos llenarlas pronto. Tendremos una presentación de Archivos el dia 12 de 
marzo. ¡gracias! 
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Distrito 19 John W:  Nuestro distrito está creciendo con el esfuerzo que se está haciendo 
para salir a motivar a los grupos y reuniones en nuestro Alto Desierto invitando a los nuevos 
RSG que vengan al Distrito. El 1 de junio vamos a tener un taller de secretarios de 11 a.m.-2 
p.m.. Discusión sobre PRAASA y cuántos miembros están planeando asistir. 

Distrito 22 Maria-Estamos trabajando para presentar un taller de escritura de articulos para 
La Viña el 16 de febrero con mesas redondas. Nos reunimos todos los martes y estudiamos 
diferentes temas del Manual de servicio con la ayuda de Al P. delegado pasado y visitamos los 
grupos todos los lunes. 

Distrito 23 Victor- Nuestro distrito se sigue reuniendo 4 viernes de cada mes de 7-9pm. 
Tratamos de animar a los miembros de AA a participar en el servicio de AA, especialmente para 
asistir a las reuniones de área. Les decimos acerca de las próximas elecciones en octubre con la 
esperanza de que van a asistir. ¡gracias! 

Distrito 25 Juan:  Nos reunimos todos los lunes y visitamos al menos 2 grupos semana y 
fomentar la 7ma. Tradición, el Servicio y La Viña. Tuvimos una visita especial por el 17vo. 
Aniversario del Comité de La Viña. Asistimos a una reunión inter-distrital en enero. Hay 5 
personas que van a PRAASA hasta ahora y estamos esperando que se llegue. Por último, 
seremos anfitriónes del taller de pre-conferencia el dia 14 de abril, en San Bernardino 
esperamos verlos a todos. Gracias por permitirme servir. 

Recuento de Acciones tomadas:  Que el Comité de Finanzas, publique en la página web: El 
estado de ganancias y pérdidas tan pronto como estén disponibles. Además, que publique el 
presupuesto preliminar en octubre y el presupuesto final en enero. Martin- Comunicaciones - 
Después de la discusión, se decidió que, ésta será remitida sl ASC fr marzo para continuar el 
debate. 

Anuncios - Revo:  Conferencia H&I 

Aniversarios de Febrero:  Joanna 37, Carol 31, Shep 12, Curt 7, Nikki 15, Linda C. 33, 
Katherine 28, Mona 35, Jeryl 20, Patrick 4 and William 7 años. 

 
El ASC concluyó a las 3:30 pm con la Declaracion de Responsabilidad en Inglés y Español 
 
Acta respetuosamente sometida por el Secretario del Area 09 Panel 62 –Jesus O. 
 
 


