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ACTA APROBADA 

Área 9 Medio Sur de California 
Acta de Asamblea de Domingo, 08 de septiembre 2013 

Knights of Columbus Hall 

1729 Base Line St., San Bernardino, Ca. 

Anfitrion Distrito 11 

Se abrio la reunión a las 12.05 horas con la Oración de la Serenidad por César F. 

Lecturas: Declaracion de la Unidad: Jim B./Francisco R., Declaracion de Proposito y 

Membresia: Gilbert G./Rafa., Preambulo del RSG Hiro/Sergio  

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos MCDs, Nuevos CMCDs, 

Nuevos Alt. MCDs / CMCDs, Nuevos RSGs, Nuevos Alt. RSGs, Oficiales de Área Actuales y 

Pasados 

Aprobacion de el Acta de la Asamblea de Area de Mayo, 2013 

Informes de los oficiales de Area (los siguientes informes sometidos por escrito): 

Delegado Jeryl T.: -Desde nuestra última ASC, he estado muy ocupado como delegado. He 

visitado los distritos 7, 3 y 19, una reunión de oficiales en Santa Ana, interdistrital en Tustin a 

través de Fontana, una reunión del comité ejecutivo en el distrito 7, Intergrupal de Harbor. Yo 

era un orador en la Ronda de la Secoya en el condado de Humboldt, Ca, Intergrupal de Inland 

Empire, Grupo Sendero de Vida, Distrito 6, ahora aquí, en San Bernardino, y cuando me vaya 

de aquí esta tarde voy a hablar en Sun City. No hay nada como ser un delegado, que realmente 

es bien movido. 

También quiero agradecer a todos los que han estado tratando de armar un itinerario para 

nuestro proximo a visitar Custodio Regional, Rod B., a pesar de que todavía no tenemos 

detalles de su viaje para facilitar el montaje las elecciones del próximo mes. Parece que fue 

ayer que sacó mi nombre de la chistera para convertirme en el Delegado de Panel 62 . Y que 

jornanda que ha sido, y la experiencia increíble que esta por llegar posiblemente a uno de 

ustedes que estan sentados aquí hoy, cuando se convierta en el próximo delegado del area 9. 

Algunos puntos a mencionar mientras que estamos reunidos aqui hoy: 

 • Oraciones para uno de nuestro delegado del Panel 56, Bruce Henry, quien perdió a su 

esposa, Linda, una ex miembro de la junta y antiguo miembro del Área 09. Él sólo 

quiere que todos sepan lo mucho que ella amaba a AA y a su área. Ella pasó a mejor 

vida la semana pasada a causa de complicaciones de la cirugía para tratar de corregir 

una variedad de enfermedades. 

 También tenemos que levantar en oración a, PJ Doherty, otro ex delegado del Panel 40, 

que entró en el hospital ayer con problemas respiratorios. Vamos a mantenerles 

informados segun llega la infromacion. 
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 Todavía hay tiempo para solicitar la posicion de Director No Custodio para el AA 

Grapevine, antes del 9 de septiembre a Nancy H. (detalles en la página web). Esta 

posición sirve hasta 4 años y te puede llevar a una posición de custodio en el futuro. 

Tenemos la esperanza de agregar a alguien que sea de la cmunidad hispana, y tiene el 

tiempo para servir. 

 

 En el último número del Box 459, las rotaciones de escritorio en la OSG se dieron a 

conocer y que ahora estarán en contacto con Tracy O., quien reemplazó a Jim M. en los 

Servicios de grupo / Servicios Web. Ella se encargará de correspondencias para la 

Region del Pacífico, Intergrupo / Oficina Central de enlace y responsable de material de 

servicio y Guías de AA. El resto de la revista también habla de todos los cambios a partir 

de la última Conferencia, como: 

 El nuevo Presidente de de la junta es, Terry Bedient 

 • Otras asignaciones de escritorio 

 • 5 nuevos Custodios clase B, William F. de Marietta, Ohio, Chet P. de Orlando, Florida, 

Bob W. de Westfield, Massachusetts, Alvin Z. de Long Beach, New York (que servirá 

como custodio de servicios generales en la Junta del Grapevine) y Bill N. de Spring 

Lakes Heights, New Jersey (que también servirá como custodio de servicios generales 

pero no en la Junta AAWS. 

 Y la sustitución de Ward Ewing y el Honorable Rogelio Flores como custodios Clase A, 

viene a nosotros David M. Morris de Nueva York, y el Honorable Ivan Lemelle, un Juez 

del Distrito de EE.UU. de Nueva Orleans, Louisiana. 

 

 Los informes finales estan listos y estoy especialmente orgulloso, porque esa era la 

última responsabilidad de mi Comite de la Conferencia, Informe y Carta Constitutiva. Me 

sentí muy privilegiado de ser parte del proceso para que este documento informativo se 

hiciera. Pero, por supuesto, inmediatamente me encontré con un error en la primera 

página, que me siento orgulloso de decir, que no tenia la tarea de lectura de prueba. 

Por lo tanto, no fue nuestra culpa! Whoo Hoo!! 

 

 Los informes financieros trimestrales están listos y se han distribuido a todos los 

distritos. Pueden hacer un seguimiento de las contribuciones 

Alterna al Delegado Sharon: Es un privilegio y un honor servir como su delegada alterna. 

Desde nuestra última reunion de ASC he visitado el Distrito 3, Distrito 19, y asisti a una reunión 

de oficiales. Estoy empezando a tener invitaciones a las elecciones de distrito. Me encanta el 

momento de las elecciones del año en el servicio general y no puedo esperar a ver qué Panel 

64 del Area 9 se verá. Os animo a todos a presentarse a las posiciones de su distrito o a nivel 

area. Es una experiencia gratificante. Monté mi presupuesto para el Comité de Finanzas para 

delegado suplente del próximo panel. Por último, estoy preparándome para el Servathon y debe 

ser un buen dia. Gracias a todos por la oportunidad de servir. 
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Tesorera Annie: -  
Cheques: $8,797.90 + Ahorro (Reserva Prudente): 5,001.72 = Total: 13,799.62 

31 de agosto 2013 

Entradas: 5,277.62 - Salidas: 6,799.73 = total: -1,522.11 

2013 a la fecha 

Entradas: 52,371.51 - Salidas: 43,573.61 = total: 8,797.90 

Los totales negativos no incluyen el balance de fin de año 2012 en efectivo de cheques: $ 
6,979.90 

Recibidos y depositados en depósitos semanales, enviamos los recibos de la misma 

 Direcciones de correo electrónico en un máximo de 40% de las contribuciones 
(puede ahorrar $ 700 este año). 

 Facturas pagadas, enviadas por correo. 

 Cuenta bancaria reconciliada. 

 Nuevo sistema de informe mediante informes Quicken con nuevas categorías van 
bien. 

 Investigar el uso de QuickBooks para las organizaciones caritativas para reemplazar 
File Maker Pro y Quicken. Se pueden comprar en la sopa de la tecnología por 
alrededor de $ 40? 

Puntos Nuevos a Tratar:  

1. Confirmar a la Coordinadora de Literatura en Español Veronica 

2. 2. Calendario MSCA 2014       Por César F. 

Coordinador de Área 

3. Presupuesto diferencial de hasta $1500 para el delegado por los Oficiales / Directores de 

Área 

Informes de los Comites Permanentes (sometidos por escrito): 

Archivos Joseph H:  6 miembros presentes- Aprobamos el acta de julio, 2013. Hemos 

discutido el presupuesto 2014 de Archivos y se presentará al Comité de Finanzas antes de 

tiempo. Se aprobo agregar algunos artículos a los archivos para ser añadidos a la colección de 

archivos MSCA09. Historial de Grupo de raiz en una pared en los archivos ha sido pospuesta. 

Joseph H. asistió a la reunión de planificación IEAAC para la creación del área de archivos y 

pantallas de convenciones. Joseph H. presentó los archivos del distrito 11 en la Asamblea de 

septiembre 8, ya que el Distrito 11 fue anfitrión. Próximos eventos-La Convencion del Alto 

Desierto el 28 de septiembre, el grupo español AA Libertad para visitar los archivos, Inland 

Empire Convención AA 11 y 12 de octubre. Día de la Herencia organizado por el distrito 20 el 26 

de octubre y la 17va.Convención en Español del 13 al 15 de septiembre. 

Escuela de MDCs Nikki N: 20 asistentes-Hablamos de las próximas elecciones de distrito y el 

apadrinamiento de servicios. Compartimos ideas que han ayudado en nuestras posiciones y 
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cómo podemos servicir con apadrinamiento a nuestros reemplazos. Estamos planeando 

reunirnos con el Comité de Registro durante el ASC de noviembre para ayudar en la transición 

de Panel 64. 

Enlace a la Convencion Español-Mauricio: 5 asistentes-Hablamos de nuestro presupuesto. 
La convencion de habla hispana del condado de Orange se llevara a cabo este fin de semana 
Sep. 13-15th. Gracias por permitirme servir. 

Escuela de RSG’s: Recibimos la estructura de la conferencia y resaltamos la reunion anual en 
Nueva York. Discutimos como esta formada nuestra conferencia y la region. Hablamos acerca 
de la diferencia entre una ASC y una Asamblea de area. Hablamos acerca del trabajo del los 
comites y su participacion en las reuniones de distrito. Tambien discutimos de como dar sus 
informes los RSG’s. Tocamos brevevemente los doce conceptos para el trabajo del servicio que 
pueden facilmente ser vistos el dia de hoy. Por ultimo, Marita hizo incapie en la importancia de 
disfrutar el trabajo de servicio. 

Escuela de RSG’s Español-Marcelo: Gracias a los RSG’s que participaron en la reunion el dia 
de hoy. Se hablo acerca del concepto 9 y la importancia del Liderazgo en AA. Motivamos a 
todos a participar en las elecciones del area para poder elegir a nuestros lideres del area para 
los proximos dos años. Gracias por permitirme servir. 

La Viña Paco: Tuvimos 5 distritos hispanos representados. Discutimos algunas preguntas que 
vinieron de los miembros. Se pretende hacer un negocio con la revista? No es un negocio es 
nuestra reunion impresa. El distrito apoya al comite economicamente? Depende del distrito 
porque cada distrito en auntonomo. Es Buena idea que los comites permanentes del distrito 
visiten a los grupos con la mesa del distrito? Si el comite tiene coordinador, secretario y 
tesorero entonces no es recomendable. Proximos eventos-XVII Convencion Hispana del 
Condado de Orange en Oct.13-15th y el Jueves y Domingo antes y despues de la convencion 
Irene D. de la OSG estara hablando en diferentes grupos del distrito 20 y 24. 

Comite de Literatura -Scott: 4 asistentes-Discutimos el Folleto del proceso de eleccion del 
Tercer Legado que ha sido imprimido para las elecciones de Octubre. Discutimos el folleto De 
que se Trata todo Esto el cual estara en linea muy pronto. Discutimos posibles eventos para el 
2014. Hicimos una presentacion de literatura en el distrito14 en Hemet con un poquito de 
drama y hablar en Lucerne Valley el mes pasado. Veronica fue aprobada como coordinadora de 
literatura en español.  

Informacion Publica -Bob: 7 participantes-Joslyn Senior Fair 10/13 en Palm Desert., District 
1 & 6 Feria en Torrance. OCCO IP activida discutida. Estantes de literatura para instituciones, 
etc. ASP se estan haciendo contactos en la radio y tv. OC Anaheim Stadium $450 por mesa 
Nov., 2013 to OCCO 

Comite de Registracion -Kristen: 5 asistentes-se le dio la bienvenida a un Nuevo 
Registrador del distrito 4; Courtney. Tambien revisamos las formas de un grupo nuevo asi como 
otras formas que se van a necesitar en las proximas elecciones de los distritos. La escuela de 
los MCD’s ha invitado a nuestro comite para una reunion conjunta en la ASC de Nov. para 
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revisar las formas que se necesitan para el Nuevo panel. En Nov. 10th es la presentacion de los 
comites MCD’s/REGISTRACION para los salientes y entrantes MCD’s 

Necesidades Especiales – Joe S: 4 asistentes discutimos preocupaciones sobre necesidades 
especiales; perros de servicio en las reuniones. El taller sobre necesidades especiales tuvo una 
muy Buena participacion; hay necesidad de informacion. Las reuniones no deben tener una 
conciencia de grupo que prevenga el acceso a la gente que las leyes estatales las protege. Los 
grupos necesitan ser educados y ahi es donde el comite de necesidades especiales puede 
ayudar. 

Facilidades de Tratamiento Steve S: Tuvimos una discusion animada y revisamos nuestro 
libro de trabajo.  

Informes de los Comites Coordinados: 
YPAA-Darren T. 8 miembros participaron-Discutimos la solicitud para ser anfitriones de SoCal 
YPAA 2014. Noche de Pokee en Sept. 21 6:30-1am. Panel y Mini reuniones maratonicas en la 
Convencion de SoCal AA en Oct.4-6. Broom Ball en Oct. 31st 10am-11pm 

Informes de los Distritos (presentados por escrito):  

Distrito 3 Alex R: 20 personas-Jerry dio su informe y Sharon compartio sobre servicios 
generales. Alex R. fue elegido CMCD. Se compartio acerca de Foro con los miembros que 
asistieron. Proxima reunion de negocios en Sept.10, 2013 

Distrito 4 -Barbara: 40 asistentes-Una reunion muy caliente pero animada este mes en el 
distrito 4. Nuevamente gracias a Jeryl por su informe el mes pasado. Impresionante como 
siempre. Tuvimos 4 nuevos RSG’s y nos estamos preparando para nuestras elecciones el 
proximo mes. H&I Chili Cookoff para recabar fondos se aproxima en Sept. 21st. 

Distrito 5 -Joe: En nuestra proxima Habra elecciones en nuestro distrito; Oct. 10th, 2013 

Distrito 6 –Kim A: Un vistazo de nuestro distrito; estudio mensual de los conceptos-12 
asistentes. Distrito Derby-an compitiendo con los sub-distritos para visitar a los grupos que no 
estan representados. Preparandonos para las elecciones estamos y continuamos motivando a 
gente nueva para las posiciones de coordinadores de los comites; MCD’s. Muchos alternos 
actualmente estan sirviendo en esas posiciones. La mesa actual se ha comprometido a estar en 
el distrito hasta los primeros tres meses para apoyar a la nueva mesa. Servicio Palooza-Sept. 
21st. de 12 a 4pm at Mason Regional Park, Irvine. Con el distrito 18 para celebrar el servicio con 
paneles de informacion, musica, juegos y comida. Proximos eventos de los comites Taller de 
redaccion del Grapevine. 

Distrito 7 –Lisa B: Nos visito el Delegado motivandonos atravez de cambios y desafios; el 
secretario ocupo la posicion de CMCD. Las nuevas elecciones seran en Oct. Participacion, 
mejoramiento, planeando para organizar en evento en el distrito para motivar la participacion 
de los RSG’s en el distrito. Tenemos algunas posiciones vacantes y estamos trabajando 
diligentemente y en unidad para salir adelante. El estudio de Conceptos/Tradiciones es parte de 
nuestras reuniones en lugar de tenerlos separados. En Sept. 9 nos visitara nuestro delegado 
para hablar y seremos anfitriones de la ASC de Sept. 2014. 
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Distrito 9 Robert C: 9 asistentes al area. Planeamos formar nuestros comites para la ASC de 
Dic. 8th. Revisamos las guias de nuestro distrito y empezamos a corregir y cambiar. Discutimos 
las elecciones del Area y del distrito. En Nov. 17th. La 62nd Convencion Annual de AA del Sur de 
California en Rancho Mirage, Ca. 

Distrito 11 Jessica S: 12 asistentes-organizamos la asmblea del MSCA09 en 9/8. La escuela 
de RSG’s esta en marcha nuevamente. Tuvimos una discusion animada el 8 de Agosto sobre la 
interaccion de la oficina intergrupal y la oficina central y aprendimos mucho. Estamos buscando 
topicos de interes de los grupos para un futuro taller de trabajo. Tenemos nuemo tesorero; 
Tony L. y nueva alt. al tesorero Jessica S. Las elecciones del distrito se llevaran a cabo en Nov. 
y estamos planeando el Alkathon para el Año Nuevo. 

Distrito t 12 –Joe S: 50+ asistentes-Taller de Tradiciones/Conceptos y orientacion de RSG’s. 
Nos estamos preparando para las elecciones en Nov. Tuvimos un buen giro en la asamblea el 
dia de hoy con el fin de calificar para votar para las elecciones de delegado en Oct. Dia de las 
Tradiciones Nov. 3rd. estaremos organizando el Servaton el 16 de Nov. 

Distrito 14 –Kelly Y: 20 asistentes-El coordinador de Literatura y su gente vino a hacer una 
presentacion de literatura , compartieron inf. De literatura. Realmente les agradecemos, 
hicieron un buen trabajo. Gracias muchachos! Seremos anfitriones de la ASC el 10 de Nov. en 
San Jacinto. Nieve social en Nov. 23rd. Elecciones del distrito el tercer Miercoles de Nov.  

Distrito 15 Elain: 15-18 participantes-Todas las reuniones oscuras han sido visitadas y ahora 
tenemos 8 rsgs nuevos de las reuniones oscuras anteriores. Estaremos organizando la asmblea 
electoral, el festival de Octubre y las elecciones del distrito se celebraran en Nov. En Enero y 
Febrero tendremos nuestro Segundo anual taller de apadrinamiento. 

Distrito 17 Ernie B: Despues de que el secretario empezo a preguntarnos porque estamos 
haciendo lo que estamos haciendo, algunos de nosotros fuimos capaces de contestar esas 
preguntas. Simembargo, ella persistio y alguien sugirio hacer un inventario entonces vamos a 
ver las guias del distrito. Hast las elecciones y en Diciembre estaremos haciendo el inventario 
del distrito. Las guias del distrito describen las responsabilidades y el trabajo de las posiciones . 
Alt. CMCD Ernie 

Distrito 19 –Gary W: 12 Presentes-Tendremos elecciones en Nov. asi como el Juego de las 
Tradiciones y Taller de Trabajo. 

Distrito 20 Luciano: Seguimos visitando dos grupos por semana. Nuestras elecciones se 
llevaran a cabo el dia Oct. 28th. En Sept. 15 tendremos un taller de servicio como resultado 
directo de hacer nuestro inventario, el dia de hoy asistimos 17 compañeros. 

Distrito 21 Ramon: Visitamos los grupos dos veces por semana y motivamos la participacion 
en servicios generales. Les hacemos saber a los RSG’s lo importante que es su participacion en 
el Area. En Agosto 25th asistimos a la reunion interdistrital donde Jeryl motivo nuestra 
participacion en las elecciones del areea. Este mes seremos los anfitriones de la reunion 
interdistrital de los distritos hispanos el dia 29 de Oct. 
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*Distrito 22 -Maria: 3 asistentes-Estamos trabajando duro en nuestro foro local y visitamos 
los grupos dos veces por semana. Las elecciones en nuestro distrito seran el dia 3 de Nov. 

Distrito 23 Victor: 7 asistentes-Seguimos reuniendonos todos los viernes de 7-9pm. Nuestras 
elecciones seran el dia 18 de Oct. El aniv.del distrito sera el 16 de Nov. 
Distrito 25 Juan: nos reunimos los Lunes de 7 – 9pm visitamos dos grupos por semana. 
Nuestras elecciones seran el dia 7 de Oct. y nuestro 6to. Aniv. Sera el dia 30 de Nov. 
 

Recapitulacion de las Acciones:  

1. Confirmar a la Coordinadora de Literatura en Español-Veronica Aprobado 

2. 2. Calendario MSCA 2014 Por César F. Coordinador de Área-Aprobado 

3. Presupuesto diferencial de hasta $1500 para el delegado por los Oficiales / Directores de 

Área - Aprobado 

Anuncios:  

 Aniversarios-Gilbert-2, Benigno 20, Dave 16, Elaine M. 34, Robert 4, Alex N. 17, 

Marilyn 34 

 Mocion para cerrar-Nikki/Ramon 

 LA ASAMBLEA SE TERMINO aproximadamente a las 2:30 pm con la declaracion de la 

Responsabilidad, en Ingles y en Español. 

 Acta respetuosamente presentada por el secretario del Panel 62– Jesus O 

 

 

 

 

 

 

 


