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Acta del Area 09 Medio-Sur de California 

 

Agosto 9, 2015 – Organizado por el Distrito 3 
Centro Para Personas Mayores de Wilmington 1371 Eubank Ave. Wilmington, CA 90744 

Acta del ASC 

Se abrio la reunion a las a las 12:00pm por la Coordinadora Sharon.  

Lecturas: Declaración de la Unidad leída por Lisa en Inglés / Luciano en español. La Declaración de Propósito y 
Membresía leída por Judy en Inglés / Constancio en español Spanish.  

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, Nuevos 
MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs y Alt. RSG, Visitas, Pasados y Actuales Oficiales del Area. 

Aprobacion del Acta del ASC de Junio.  

Informes de Oficiales/Directores (los informes siguientes son por escrito): 

Delegado Cesar: Mi nombre es Cesar y soy alcohólico, tengo el honor y el privilegio de servir como Delegado 
del Panel 64 Area 09. Desde el último ASC, tuve la oportunidad de visitar el Distrito14, Intergrpal del Norte del 
Condado de Orange (español), Distrito 24, Distrito 21, Intergrupal del Sur del Condado de Orange (español), 
Distrito 10 El taller del anonimato, reuniones de oficiales del área, Distrito 5, Distrito 23, Distrito 25, Foro 
MSCA 09, Distrito 6, 18, y 7, Distrito 8 y 11, Aniversario de La Viña Aniversario de Santa Clara, CA, el Foro de 
Área de Arizona # 03, Distrito 10 & 15, Distrito 12 y aquí hoy - un total de 2.255 millas!  
El 19o Aniversario de la La Vina, en Santa Clara, CA, fue un evento muy exitoso; fueron capaces de llegar a 
1192  inscripciones en el total! Tuvimos, como el orador principal, a nuestro Custodio Regional del Pacífico, 
Joel. También Paz, la directora del Grapevine de AA estaba allí, así como Irene D., la editora de La Viña. El año 
que viene la Celebración del 20 Aniversario de La Viña será en el Area # 03 Arizona.  
Aquí algunos de los puntos  más sobresalientes de la anterior reunión de fin de semana de la junta, un 
informe completo estará disponible en breve. 
El informe de AAWS: El proceso de construcción para traer el AA Grapevine, Inc., al piso 11 del 475 Riverside 
Dr. y para remodelar y modernizar las oficinas de AAWS / OSG comienza el 10 de agosto, y se espera que la 
construcción se complete en noviembre. Grupos grandes no serán capaces de recorrer durante el período de 
construcción; otros visitantes serán bienvenidos, pero tendrán acceso limitado. Por favor haz lo que puedas 
para informar a los miembros de la Comunidad que viajarán a Nueva York durante el período de construcción 
sobre estas limitaciones para que no se sientan decepcionados si visitan la OSG.  
Hay nuevo contenido en los Archivos de aa.org, incluyendo una exposición digital sobre el "10º Aniversario de 
AA", actualizaciones a la Línea de tiempo de AA, y el audio de una charla por la Hermana Ignacia en la 
Biblioteca de Archivos Audio - por favor tómese el tiempo para mirar estas actualizaciones. La Junta de AAWS 
acordó conceder la licencia para imprimir la literatura en Rusia a la RSO, la resolución de la situación en Rusia 
con respecto a nuestra literatura. Bob W., el Custodio en misión especial de Estados Unidos, visitó Rusia este 
año en relación con esta situación y determinó que la RSO es la más plenamente desarrollada de las dos 
estructuras en ese país. El proyecto de traducción de Navajo está de vuelta en marcha y funcionando. Este 
proyecto había ralentizado a principios de este año, pero ha cobrado impulso de nuevo gracias a un esfuerzo 
del comité de habla Navajo fuerte. 
En el aspecto financiero, los ingresos netos para los seis primeros meses de 2015 fueron aproximadamente $ 
7.5 millones, que es aproximadamente un 8,5% menos de presupuesto; gastos de $ 7,7 millones fueron un 
5% menos de presupuesto. 
Informe AA Grapevine - El lenguaje del corazón ya está disponible en audio como MP3 descargar y como un 
CD MP3. El esfuerzo de llevar el mensaje ha remitido 593 suscripciones peticiones a las áreas de posible 



cumplimiento en el ámbito local. Circulación Grapevine es 77.734. Esta es una disminución de la circulación 
media en 2014 de 79.954, pero es mejor que la circulación presupuestada de 76.061. La circulación de La Viña 
es 10.310, en comparación con una tirada media en 2014 de 10.515 y una circulación de 10.607 
presupuestados.  
Los ingresos totales del Gravine durante los primeros seis meses del año es de aproximadamente $ 945,000 
en comparación con un ingreso presupuestado de alrededor de $ 950.000. Costos y gastos totales fueron 
aproximadamente $ 854.000, que es de aproximadamente $ 138,000 menos de presupuesto. El resultado 
global es un beneficio neto de alrededor de $ 92.000, en comparación con una pérdida presupuestada de 
alrededor de $ 42.000. El déficit de La Viña se trata de $ 18.000 más baja de lo esperado durante los primeros 
seis meses de la junta año.El AA Grapevine y el personal siguen centrándose en el futuro, incluyendo el 
trabajo para ofrecer una versión "móvil amigable" de las revistas y explorar el posible uso de mensajes de 
texto SMS como una forma de involucrar a la Comunidad.   
En noticias internacionales - Los miembros de nuestra Junta de Servicios Generales, por lo general los 
Fideicomisarios-en-General y / o el Gerente General de la OSG visitar otras estructuras de servicio de AA 
cuando sea invitado a compartir nuestra experiencia. Próximos viajes para el resto del año son la Convención 
Anual italiano, la 19ª Reunión de las Américas (REDELA) en la Ciudad de México, la 18ª Reunión Servicio 
Europeo en York, Inglaterra, el 11-Oceanía Asia Salas de reuniones en Dubai, y la 44 polaco Conferencia de 
Servicios Generales. El Comité Internacional consideró la idea de un mapa de datos de AA internacional 
interactivo que podrían incluir información por países sobre AA presencia, traducciones disponibles, reunión 
zonal, y la participación Reunión de Servicio Mundial, y pidió información adicional para su examen en su 
próxima reunión. Convención Internacional - El registro para la Convención Internacional celebró el mes 
pasado en Atlanta fue de aproximadamente 57.000, incluyendo 784 asistentes registrados ASL designados. 93 
banderas fueron exhibidos en la ceremonia de la bandera, además del personal del águila que representa 
nativos americanos / Primeras Naciones. En Literatura - Subcomités se han formado para trabajar en tres 
proyectos de literatura: la revisión del folleto "AA y el Gay / Lesbiana Alcohólicas "para incluir a toda la 
comunidad LGBT; revisión del folleto ", A. A. para la mujer "; y el desarrollo de la literatura para el alcohólico 
con problemas de salud mental. Nuestro Custodio Regional del Pacífico Joel C., será presidir la subcomisión 
sobre la revisión de la / folleto Lesbiana Gay; y también le servirá en el subcomité sobre la literatura de salud 
mental. Gracias por esta maravillosa oportunidad de servir como su delegado, el servicio es un legado de 
amor. 
Cesar Flores Panel 64 Delegate  
 
Alterno al Delegado Joe:  
Desde el pasado ASC en junio he estado en; el Distrito 14; Grupo en Santa Ana; Grupo en Anaheim; El Taller 
de anonimato con los Distritos 10 y15; Distrito 21; Otro grupo en Anaheim; Reunión de la Junta; Convención 
Internacional; Distrito 5; Distrito 23; Foro en Riverside; Distrito 25; Distrito 18; Distrito 8 y 11; Taller de 
Conceptos en Manhattan Beach; Distrito 9; Visitación Grupo en Fullerton (dos veces); Grupo en Lynwood; 
Grupo de Paramount; Grupo en San Juan Capistrano;  reunión Inter-distritos en Hesperia; Distrito 10 y 15; 
Distrito 12;. Y estoy aquí hoy.  
 
Registrador Jesus:  Estoy tratando de terminar el año fuerte con actualizaciones e informes. Espero ser 
capaz de ayudar a cualquiera que tenga preguntas sobre la inscripción. Por favor, dame una llamada o 
enviarme un texto o de correo electrónico, voy a estar feliz de ayudarle en todo lo que puedo. Por favor, dame 
cualquier cambio que tenga para que pueda tratar de hacer ellos en el acto. De esa manera, puedo hacer 
cualquier pregunta si hay algo que falta, etc. Desde nuestra última reunión a la que he asistido al Foro en 
Riverside, el H + i española del Sur del Condado de Orange. Gracias a Ramón nuestra silla correcciones por su 
apoyo. He estado asistiendo distrito 21 con el RSG de mi grupo y yo finalmente estoy aprendiendo a ser un 
buen GSR. Hoy asistí a la reunión del Comité de Archivos y también aprendí mucho. Gracias por su servicio y 
apoyo a todos. Dios los bendiga a todos. 
 
Tesorera Rozanne: Mi nombre es Rozanne y yo soy una alcohólica. Soy bendecida y honrada de servir como 
su Tesorera del Área 09. Como resultado de nuestra area muy generosa, y algunas muy grandes 
contribuciones especiales, actualmente tenemos $14,955.79 en nuestra cuenta de cheques y $ 5,002.71 en 
nuestra cuenta de ahorros. Eso significa que hemos sido capaces de llevar nuestra reserva prudente de nuevo 



a su cantidad normal y tenemos suficiente dinero para pagar todas nuestras cuentas y reembolsar a todos por 
sus gastos. Por favor, asegúrese de incluir todo en sus formas actuales de gastos.  
Please let your district groups and meetings know that I am going to be sending out the receipts from mid 
May through July. They weren’t sent because I didn’t have envelopes, but I have them now and will be 
sending them out this week. 
Desde nuestra última reunión fui al: taller del Distrito 15 y 10 modere una de las mesas redondas 
Hable en la reunión de Oradores de Laguna Beach. Asistió a la Convención Internacional, fui la encargada de 
hablar en un panel de "La oración bajo presión" También asistí a las actividades delegados anteriores con 
nuestro pasado delegado Jeryl. Me pidieron ser voluntaria en la sala de prensa, que fue muy emocionante, ya 
que llegamos a ver cómo la OSG trata a los medios de comunicación en la convención. También llegué a 
reunirme con varios miembros del personal de la OSG, también una experiencia maravillosa! Asisti al Distrito 6 
y 18 compartimientos de Delegado.  
Asisti al Taller de Conceptos en Manhattan Beach, donde nuestro custodio pasado, Billy N y nuestro pasado 
           Delegado, Jeryl habló sobre los Conceptos. 
Asisti al Taller del Distrito 19 para hablar de dinero, las contribuciones y ser un tesorero 
Voluntaria en la Feria AA de Orange 
Hable en la reunión Oradores de Manana en Corona del Mar 
 
La información fiscal se ha dado a nuestra señora de impuestos y será recogida y presentada esta semana. 
Gracias por dejarme ser de servicio, Rozanne T. – Tesorera del Area 09 

Secretaria  Barbara:  Desde nuestra ASC de junio, he estado ocupadicima, como siempre. El 28 de junio 
tuvimos nuestra reunión de la Junta - pero no hubo pupusas; que es lo que pasa con eso? El 1 de julio me 
dirigí a la Convención Internacional de AA en Atlanta, GA. Es una experiencia increíble y si nunca has estado 
en una de ellas, hay que empezar a ahorrar ahora para Detroit en el 2020! Yo estaba muy encantada de 
convivir con 65.000 alcohólicos y mi novio porque me comprometí! También recibi mi ficha de 10 años en AA 
en Atlanta - Me siento más que bendecida ... pero estoy segura que esto también pasará! Envié una amplia 
(correo electronico) eBlast al Área sobre el 12º FORO de julio en Riverside. Lamentablemente, me perdí el 
FORO de este año, pero me enteré de que el Custodio la región del Pacífico Joel estubo increíble y un gran 
agradecimiento a los Distritos anfitriones por hacer que el Area 09 se viera tan bien! El 18 de julio asistí al 
Taller de Conceptos del YPAA en Manhattan Beach - que fue un gran evento! Nuestro propio pasado Delegado 
inmediato- Jeryl T habló, junto con Bill N, nuestro actual administrador de Servicios Generales de AAWS.  

Aprendí un montón de cosas, lo que me ayuda a recordar que no importa lo lejos llegue en AA, siempre tengo 
algo mas que aprender. Envié un montón de mensajes de correo electrónico al Área - si tu no estás recibiendo 
mis correos electrónicos o si tu información ha cambiado, por favor escribe tu información de manera clara y 
lo pones aquí en la canasta, ya que se dirige hacia octubre, lo que significa que son las Elecciones! Sí, toda 
esta diversión puede ser para ti! Tengo que asegurarme de que tengo toda la información correcta 
(especialmente para los oficiales de distrito) así que por favor vengan a verme durante el almuerzo, me tiras 
un correo electrónico o póngase en contacto conmigo de alguna manera para que podamos asegurarnos de 
toda su información es correcta, actual y al día para que todos los que están elegibles para votar y que 
tengamos claro quién es elegible para representar una posición oficial del Area. Por favor y gracias. Sigo 
siendo tu humilde servidora la Secretaria, Barbara D.  

Coordinadora de Area Sharon:  

Puntos Pendientes: 

 2016 Calendario - presentado por la Coordinadora de Área 

 • Comité Ejecutivo recomienda que el Área debe discontinuar el arrendamiento de la copiadora - 
presentado por el Comité Ejecutivo 

 • Comité Ejecutivo recomienda al MSCA 09 crear un Comité de Guias y Política para empezar el Panel 
66. - presentado por el Comité Ejecutivo 



 • El Comité Ejecutivo recomienda la creación de una segunda posición de Área un Tesorero para 
comenzar con el Panel 66 - presentado por el Comité Ejecutivo. 

 

Puntos Nuevos: 

• Distrito 12 solicito el uso de el equipo de sonido para el taller de Apadrinamiento - Judy B. CDMC 

• Actualización de PRAASA 2019 

Informes de los Comités Permanentes: (presentadas por escrito) 

Archivos Tony: No hubo informe 
CEC Karen: Nosotros como grupo nos reunimos con 5 miembros presentes - aunque no hubo libro de trabajo 
o coordinador del comite presente, ya que nuestro Presidente tenía un compromiso anterior hoy. Me notificó 
de esto ayer y pidió que lo supliera. Ya que no tenemos el libro de CEC, que sólo tenía un conocimiento 
práctico de la lectura previa del material y compartimos esta información con el grupo. Dimos algunas 
sugerencias y tubimos discusiones de grupo sobre nuestro anonimato mientras sigue llevando el mensaje a los 
consultorios médicos, centros de ancianos, hospitales, etc. También se sugirió que cada miembro lo lleve a su 
propio grupo, Distrito, etc. y motivar a los miembros a unirse a este comite a cualquier nivel..  
Comunicaciones Kris: No hubo informe 
CCP Maryka: El Comité de CCP del MSCA acordo hacer un proyecto de fin de año. Vamos a ser la creación, 
del diseño y producción de 'paquetes de iniciación' CCP para cada distrito en nuestra área. Estos equipos serán 
maravilloso para ayudar a asistir a los Coordinadores del 2016-18 Panel # 66 el CCP de Distrito para iniciar 
esfuerzos para llevar el mensaje de AA a los profesionales de todo el Area!  
CCP Espanol Juan: No hubo informe 
Enlace a Convenciones Liaison Marilyn: No hubo informe 
Correcciones Ramón: Nuestro Comité se reunió con 6 en  asistencia, además de nuestro Poder Superior. La 
fecha para nuestro taller de corrección y correspondencia se fijo para el 14 de noviembre (sábado) de 10am - 
2pm. Hoy hablamos de la fabricación de volantes para invitar a los miembros del taller. También estamos 
empezando a trabajar con el area # 05 en un proyecto de liberación de contacto a prisioneros. Hemos 
extendido una petición a los oficiales del Area  # 09 para que nos ayude con este importante proyecto. El 
Comité tuvo una reunión de conferencia con nuestro Delegado Alterno Joe C y nos informó de una serie de 
acciones que deben adoptarse para informar a la OSG de Nueva York de estos programas propuestos de 
contacto después de la liberación. El Área # 05 nos pide determinar el alcance de nuestra participación y 
grado de cooperación.  
Escuela de MCDs Jim: Con 15 miembros presentes, discutimos qué decir cuando visitamos los grupos, con 
énfasis en la forma de presentar la séptima tradición. El Comité ha decidido celebrar un taller de MCDs a 
finales de noviembre o principios de diciembre.  
Escuela de MCDs Esp. Jose A: No hubo informe 
Finanzas Rich W: Tubímos 7 miembros con derecho a voto y 3 invitados en nuestra reunión de este mes. Se 
revisaron los informes de la tesorera y estubimos encantados de ver las contribuciones! La Tesorera de Área 
no pudo asistir. Tuvimos algunas preguntas sobre los informes que vamos a investigar con ella cuando se 
pueda. Estamos distribuyendo las solicitudes de presupuesto a los Coordinadores de Comites Permanentes 
para el presupuesto del 2016 y solicitamos que se presentará de nuevo al Comite de Finanzas en la Asamblea 
de septiembre.  
Grapevine Ed: Se asistió al FORO, que fue un verdadero éxito, con 2 sesiones y 14 personas que asistieron, 
entre ellos Joel, nuestro actual Custodio Regional del Pacífico. También asistieron a la 19a  Celebración del 
Aniversario de La Viña en San José, la creación de la pantalla de la Vina. Dos días increíbles donde el idioma 
no fue una barrera importante! Un agradecimiento especial a Cesar, Raúl, Paco, Ramón, y Mauricio. Todavía 
estamos trabajando con el personal del Grapevine en la OSG para ofrecer suscripciones a 6 reclusos del 
Medio-Sur de California a través del programa 'llevar el mensaje'. Despues del FORO de julio, Hawai estaba en 
el primero lugar de nuevas suscripción del Grapevine, con un 18% de aumento a las suscripciones. California 
estaba en segundo lugar, con un aumento del 16% en las nuevas suscripciones. El Grapevine en línea está en 



$20 anuales (unos $15 de ahorro!) Hasta el 31 de Agosto - difundir la palabra! Fui a la Convención 
Internacional en Atlanta durante la 4ª semana de julio y voluntaria en tanto las reuniones temáticas 
Grapevine. Por favor, tengan en cuenta la acción de la Conferencia que se establece en la ausencia de nivel de 
grupo GV Rep el RSG debe servir como tal, llevando el mensaje del Grapevine al grupo. 
Escuela de RSGs Ingles Gary:  
El dia de hoy, con 15 miembros presentes, el Comité discutió la importancia de que el grupo base tenga un 
RSG. Las funciones del RSG, e introdujo los nuevos RSGs a los Conceptos III, IV y V. También repaso el 
diagrama de los  Comites de la Conferencia y del area y mapas del Distrito. Además, discutimós maneras de 
dar un buen informe de RSG en el grupo.  
Escuela de RSG en Español Amador: No hubo informe 
La Viña Victor: No hubo informe 
Literatura en Ingles Kitty: No hubo informe 

Literatura en Español Mauricio: No hubo informe 
Informacion Publica Deborah: No hubo informe 
Registracion Casey: Nuestro comité fué atendido por dos miembros; abrimos con La Oración de la 
Serenidad. Al principio de la reunion, no habían otros miembros, commence a leer el Libro Grande en mi 
teléfono. Más tarde, Sandi del Distrito #19 se me unió – ella se propone ser la Registradora del Distritor. 
Estube contento de compartir esa información, ya que Sandi tenía muchas preguntas al respecto. Le contesté 
sus preguntas lo major que pude y le compartí mi experiencia, fuerzas y esperanzas en mi posición de 
Coordinador. Cerramos con El Padre Nuestro. Gracias por dejarme servir.   
Necesidades Especiales Gene: Nos reunimos con 2 miembros en este mes. Discutimos acceso al transporte 
public para los miembros con dificultades físicas para llegar a sus reunions locales. Reuniones de Loners 
International son facilitadas a travéz de www.aa.org – hay panfletos disponibles para las reuniones en linea. 
Discutimos el uso del Systema del Servicio de California Relay para poder comunicarnos con miembros con 
dificultades de oído sin el uso del servicio del sistema TDD.  
Centros de Tratamiento Dawn: 8 miembros del Comité se reunieron y trabajaron con el Webmaster del 
Area para completar el trabajo en la página del Comité de Tratamiento en nuestro sitio web. El Comité decidió 
posponer el envío de correo masivo a las centros de tratamiento locales acerca de ‘Uniendo la Grieta’ hasta 
que fondos del area estén disponibles.  

Informes de Comités Coordinados: 

HASBYPAA – Jóvenes en AA del Area Harbor del Sur de la Bahía se reune el 1ert y 3er domingo del 
mes a las 3pm en el San Pedro Alano Club en el 2001 S. Pacific Avenue en San Pedro. Para mayor 
información, favor llmar a Ariel W al 562-972-0185. Estamos motivando a ACYPAA (Todos los Jóvenes 
en California en AA) para que sean anfitriones de la Conferencia en nuestra Area en 2017. Los 
próximos eventos de YPAA incluyen un fiesta de Pelicula de los años 80’s con Pizza Party en nuestra 
eeunión del 22 de Agosto de 7:30 a 9pm, camaraderie y pizza a las 9pm, y la película a las 10pm – 
8421 Orangewood Ave, Garden Grove 92841. También HASPYPAA “Juego de Creer” Noche de juego a 
ser en Septiembre con la fecha y el local aún a ser anunciados.  
Inland Empire H&I - Nada que Informar  
Oficina Central del Area del Harbor – Nada que Informar 

Informes de Distrito (entregados por escrito): 

Distrito 1 Maryka: Nada que Informar 
Distrito 2 Tanya: Nuestro Distrito se reunion el Lunes 4 de agosto a las 7pm en Lakewood con la 
participación de 9 miembros. Tuvimos una reunion ligéra, talvéz por el verano, No estoy segura. Leímos y 
revisamos las recomendaciones del Comité Ejecutivo por las cuales tenemos que votar hoy. Tengo la 
conciencia del grupo. Una moción fué hecha para mover nuestra reunión al 40 miercoles de cada mes, la cual 
fué secundada y aprovada unanimemente. Esto estará pendiente de aprovación a que el local esté disponible 
en la noche requerida. La reunión fué concluída y los próximos eventos tenemos el Reporte de Retorno del 
Delegado en Octubre.   
Distrito 3 Dee Dee: Nada que Informar 
Distrito 4 Hiro: Nada que Informar 



Distrito 5 Ryan: Nos reunimos mensualmente el 20 jueves a las 7pm en Church of the Foothills en Santa 
Ana. Este mes pasado nos reunimos 32 por el Informe de Retorno de nuestro Delegado Cesar F con Joe C, 
nuestro Delegado Alterno. Compartieron acerca del Panel #65 Conferencia en New York del 2015 en Abril. La 
presentación fué bién recibida y nuestro Distrito quisiera extender nuestro agradecimiento a nuestros oficiales 
del Area que atendieron. Estamos ansiosos por revisar Las Guías del Distrito. El coordinador del Comité 
Especial  Mitchell B está trabajando duro en nuestras Guías y deben estar listas para ser revisadas por todo el 
distrito en Septiembre.  
Distrito 6 Ashly: Nada que Informar 
Distrito 7 Bill: 3 atendimos este mes. Nuestra CMCD está fuera del estado, cuidadando a su padre y le 
deseamos lo mejor. Nuestro Distrito está teniendo baja audiencia y necesita oficialess. El Centro Roque y el 
Serenity Hall ambos han cerrado porque algunos de las reuniones se han mudado al Garden Grove Alano Club 
(GGAC). El GGAC está muy bien arreglado con muchas actividades no-AA. Aunque la actividad de reuniones en  
GGAC es fuerte, no hay presencia de un RSG.  
Distrito 8 Matthew: Distrito #08 agradece a Joe y César (Delegado Alterno y Delegado de MSCA #09) por 
venir a compartir el Informe de Retorno de la Conferencia.   
Distrito 9 John: Reuniones mensuales son el 3er domingo a las 4pm en el Fellowship Hall en Palm Desert. 
Nos reunimos con 24 miembros este mes. La recaudación de fondos de El Distrito #09  Maad Dogg Daze 
terminó hou, August 9. No hay reunión de Distrito este mes. Estamos esperando la visita del Delegado César 
el 20 de Septiembre. DCYPAA está llevando a cabo su primer evento annual Mojado y Salvaje, más detalles 
están por venir.  
Distrito 10 Carlos: Nos reunimos el 1er miercoles de cada més en Fullerton con una audiencia aproximada de 
35. Este més el Distrito #10 unió fuerzas con el #15 para El Informe de la Conferencia del Delegado. También 
se hizo una llamada a todo el Distrito por oraciones y buenos deseos  para la pasada inmediata CMCD del 
Distrito #10 Sharon D, quien está de mala salud.  
Distrito 11 Don: Nuestra reunion es mensual el primer domingo, con la Escuela de RSG comenzando a las 
11am y la sesión de trabajo siguiendo a las 11:30am, con la participación de 11 este més. Nos reunimos en el  
Grupo Unidad Montaña el domingo 2 de agosto. Revisamos el plan para tener la reunión del Area #09 el 
domingo 13 de septiembre. Decidimos no pedir reembolso financier por los gastos de la reunión de Area. Esto 
es hecho para ayudar al Area #09 en solventar sus obligaciones financieras. La reunión del 10 noviembre fué 
seleccionado para las elecciones de Distrito. Discutimo el procedimiento de votación del Area para RSGs y 
revisamos los tópicos actuales que se discuten al nivel del Area.  
Distrito 12 Kaili: Nada que Informar 
Distrito 14 Karen H: Nos reunimos el 3er miercoles del mes en la La Iglesia El Buen Pastor, este mes con 11 
miembros presentes. Tuvimos una decision del grupo de dar una contribución al Area. Voto tomado y 
aprovado. Noche de Película está siendo planeada y formamos un comité para este evento. Tuvimos 2 nuevos 
RSGs presentes. Tenemos hoy en Wilmington 7 miembros de nuestra ciudad de Hemet – nunca habíamos 
tenido una concurrencia a un evento de Area. 2 carros llenos  – Si!! La Noche de Película del Distrito sera en 
septiembre en el Club Arid y la película será prestada de los Archivos del Area #09 en Riverside.  
Distrito 15 Leslie: Nada que Informar 
Distrito 17 Mary W:  40 miembros del Distrito nos reunimos el 14 de Julio en el Café Merna’s en Sun City. El 
Comité Especial del Distrito #17 ha revisado la version actual de nuestras  Guías y será presentada a los 
miembros en la reunión del próximo més, si es que asi debe ser! Chelsea ha premanecido en nuestro Distrito, 

y es voluntaria a ser re-considereda como Coordinadora del Comité de Necesidades Especiales, y fué aceptada 

unanimamente como tal. Nuestro Distrito está ansioso y entusiasmado de llevar y traer información de AA 

nuestros grupos y está trabajando en resolver cualquier problema entre nuestros grupos. El Informe de 
Retorno de nuestro  Delegado Cesar F será en agosto en el Café Merna’s  y proveeremos refrigerio.  
Distrito 18: Nada que Informar 
Distrito 19 Gary W: El Distrito se reune el 3er domingo a las 3pm (orientación a las 2:30pm) en el Victor 
Valley Alano Club y este més tuvimos una dozena de miembros. El Distrito #19 sigue comprometido con 
nuestro trabajo con los comités de CPC y IP, como también con los demás comités. Estamos ansiosos por El 
Informe de Retorno de nuestro Delegado Cesar el domingo 16 de agosto.  
Distrito 20 Luciano: Nada que Informar 
Distrito 21: Nada que Informar 
Distrito 22 Juan: Nada que Informar 



Distrito 23 Rafael: Nada que Informar 
Distrito 24 Pedro: Nada que Informar 
Distrito 25 Refugio: Nada que Informar 
Distrito 30 Becky: Nuestro Distrito se reune mensualmente en Yucca Valley – este més tuvimos 5 miembros 
presentes. Nuestros representantes informan que las reuniones están fuertes – la Base Marina tiene su propio 
edificio para las reuniones! Planes están madurando para ser anfitriones de reunión del Area en Deciembre. El 
local ya ha sido tomado en The Elks Lodge y refrigerio está siendo planeado. Ya hemos sido anfitriones allí 
antes y estámos entusiasmados con ser los anfitriones nuevamente para el evento del Area #09 el 13 de 
diciembre.  

 

Recuento de Acciones: 

 Apruebo del Acta de la ASC en Junio, con una enmienda menor cambiando la palabra Asamblea por 
ASC en el título del documento.  

 El Calendario de 2016 – aprobado sin discusión, a ser enviado a la Asamblea para el voto del Area.  

 Comité Executivo recomienda que el Area discontinue el arrendamiento de la copiadora – moción 
retirada por el  Comité Ejecutivo y no sera promovida.  

 Comité Ejecutivo recomienda MSCA 09 forme un Comité de Guías Y Políticas a comenzar con el Panel 
66 – aprobado sin discusión, recomienda ser enviado a la Asamblea para el voto del Area.  

 Comité Ejecutivo recomienda la creación de una 2da posición en la Tesorería del Area a comenzar con 
Panel 66 – discusión llevada a cabo y la moción aprovada para ser enviada a la Asamblea para el voto 
del Area. La opinión de la minoría fué escuchada pero la moción para reconsiderar falló, entonces esta 
moción será envíada a la Asamblea para el voto del Area.   

 Moción hecha por la Coordinadora del Area para cambiar temporalmente la ASC a Asamblea con el 

propósito de la moción hecha por el Distrito 12 de pedir el uso del Equipo de Sonido del Area para el 
Taller de Apadrinamiento el 19 de septiembre – presentada por Judy B. CMCD del Distrito 12. Moción 
aprovada sin discusión, a éste punto la Asamblea regresó a ASC.  

Anuncios: 

 13 de Sept. – Asamblea de Area - Knights of Columbus 1729 E. Baseline St San Bernardino CA 
92410. Anfitrión Distrito 11 

 11 de Oct. – Asamblea de Elecciones - Recreation Park 4900 E. 7th Street Long Beach, CA 90804 
(Anfitrión Distrito 4) 

Cumpleaños: 

 Barbara 10, John 20, Manya 6, Joe C 21, Becky 37, Raúl 35, Pricilla 8, Marilyn 36 

Reunión cerrada a las 2:15pm, moción hecha por 20 y reunión cerrada con La Declaracion de la 
Responsabilidad en ingles y español.  

 

Acta enviada respetuosamente por su Secretaria agradecida de MSCA 09 Panel #64, Barbara D. 


