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PROYECTO *** *** PROYECTO DE PROYECTOS *** MINUTOS NO APROBADOS 
Medio-Sur de California Area Minutos 9 ASC 

08 de febrero 2015 
 

Hesperia Unified School District 
15576 Main St. Hesperia, Ca 92345 

Organizado por el Distrito 19 
ASC Minutos 

Reunión fue llamada al orden por la presidenta Sharon a las 12: 20p . 

Lecturas: Declaración de la Unidad leer de Lisa en Inglés / Pedro en español . La Declaración de Propósito y 
Membresía leído por Glen en Inglés / Rafael en español . GSR Preámbulo leído por Anthony en Inglés / Carlos 
en español . 

Presentaciones: Custodios , Último Delegados, Nueva CMCDs / Alt . CMCDs , Nueva MCD / Alt . MCD , 
Nuevos RSG y Alt . RSG, reducida, oficiales del área pasadas y actuales . 

Aprobación del acta Propuesta para aprobar por Scott R. y secundada por el Chad. Gatito observó un 
momento equivocado y Jeryl señaló que el informe del Secretario faltaba. Minutos aprobados por unanimidad 
en su forma enmendada.  

Oficiales / Directores informes Informes ( informes siguientes se escriben): 

 

Delegar Cesar: Mi nombre es Cesar y yo soy un alcohólico; Tengo el honor y el privilegio de servir como su 
Panel 64 Area 09 Delegado. Desde el último ASC pude asistir a varias funciones en nuestra zona; Asistí a la 
reunión de la Junta, participé con los Conceptos 7-12 durante 30 minutos en el Grupo llegó a creer en Corona, 
Información Pública en el grupo Grupo Once de Enero, y asistí a la Zona 4 DCM Sesión compartida. Fue muy 
agradable ver a los amigos de Área 08, 05 y 93! 
A finales de este mes estoy planeando asistir a los All California jóvenes en la Conferencia de AA en San Jose, 
CA. Distrito 10 y 15 están teniendo un taller de mesa redonda combinado de 21 de febrero. 
La 65ª Conferencia de Servicios Generales; Compré mi vuelo. Llené el formulario de reserva de hotel y lo envié 
a la Coordinadora de la Conferencia. Estoy tan emocionada! 
Los temas del programa estarán disponibles en breve, así como la información de fondo. Nuestra Alt Delegado 
Joe C tiene un entusiasta grupo de personas dispuestas a resumir la información de fondo y luego traducirlo al 
español. 
PRAASA es de alrededor de la esquina y yo estoy deseando que; esto va a ser mi 13 PRAASA. Voy a animar a 
todos a asistir a la misma, ya que es uno de los eventos más increíbles que he experimentado. El evento será 
conducido por la zona # 69, y va a ser en Layton, UT el 6 de marzo, 7 y 8. 
Convención Internacional; La emoción continúa construyendo para la gran fiesta en Atlanta el 04 de julio de 
fin de semana para celebrar 80 años de AA - Feliz, alegre y libre. Inscripción hasta el momento supera los 
34.000, y la demografía están sesgando más viejo que la última vez. El plazo de inscripción en línea es 12 de 
mayo de 2015. Después de que usted tendrá que registrarse en el sitio. He reservado mi hotel y mi vuelo 
reservado también. Este va a ser mi primera convención internacional y estoy muy ansiosos a él! 
Desde AAWS: GSO acogió 1.942 visitantes en 2014, incluidos los visitantes internacionales de Argentina, 
Hungría, Noruega y Qatar (sólo para nombrar unos pocos). El total de ventas brutas para 2014 eran 17.128 
millones dólares, que era 2.152.100 dólares por encima del presupuesto. 1.140.000 copias impresas del Libro 
Grande se distribuyeron en 2014, más de 20.000 en formato ebook. Los próximos títulos previstos por la 
conversión de todos los títulos de libros electrónicos son Pásalo, el Dr. Bob y los buenos veteranos, y 
experiencia, fortaleza y esperanza. 
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Un folleto especial, "Una breve historia del Libro Grande" se ofrece de forma gratuita con cada conmemorativa 
gran libro vendido. El folleto también se está ofreciendo para la venta en diez paquetes. Además, un folleto 
titulado "Necesitaban un libro" se está preparando. Se basa en una exposición Archivos sobre el origen del 
Libro Grande. Hay planes para que esté disponible antes de la Convención Internacional.   
Desde el AA Grapevine, Inc .: La circulación de la revista Grapevine de impresión promedio de 74.000 en 
2014. La Viña circulación un promedio de 10.379. La utilidad bruta de la revista Grapevine fue $ 1,529,063, 
que es $ 146.945 por delante de presupuesto. El beneficio neto en Grapevine era $ 325,827. El beneficio bruto 
de La Viña fue $ 59.447, que es $ 2180 por delante de presupuesto. Gastos de La Viña superiores a los 
ingresos por ($ 132,026), que es menor que la cantidad presupuestada por $ 9.548. El reto de suscripción 
comenzó el febrero 1. Nuevas suscripciones van a ser esenciales para mantener Grapevine se deslice en 
números rojos en los próximos años, por lo que nos piden que poner algún esfuerzo para difundir la palabra 
sobre el reto suscripción, sería apreciada. Planificación continúa para el desarrollo de una versión de la vid 
para dispositivos móviles. Está previsto que el libro de audio de El lenguaje del corazón que estar disponibles 
en el primer trimestre de 2015. 
Archivo - En 2014 el personal de los Archivos respondió a aproximadamente 1,480 solicitudes de información y 
la investigación. El personal de archivos también ayudó a muchos investigadores en el lugar con sus proyectos 
de investigación. El Archivero señaló a la comisión de los Custodios Archivos que el Deed of Gift forma debe 
modificarse para incluir una adenda para la aceptación de artículos digitales, y el comité revisará la Escritura 
de forma de regalo en su próxima reunión de agosto. 
CPC / Tratamiento / Necesidades Especiales-Accesibilidades - En enero, custodio Clase A Ivan Lemelle, Clase B 
fiduciario Chet P, y personal de la OSG Correcciones Clemente C, dio una mesa redonda titulada "Mitos y 
conceptos erróneos acerca de Alcohólicos Anónimos" en la Libertad Condicional de América Convenio de 
Asociación en Tampa, FL. Es una sala llena, había un montón de preguntas, y los profesionales que asisten al 
panel informó que el mensaje de que AA es un diseño para vivir que es transformacional fue especialmente 
esclarecedora. Custodio Clase A John Fromson hablará en mayo en San Francisco con la Academia Americana 
de Asistentes Médicos, y el comité de CCP local, estará trabajando en un stand. Los esfuerzos de Racy J, 
personal de la OSG CPC para programar más eventos en conferencias profesionales están realmente dando 
sus frutos.  
Finanzas y Presupuesto - Algunos de los principales números de 2014 para AAWS y AA Grapevine, Inc., se 
informó anteriormente en los apartados de los consejos de administración. Además, voy a informar aquí que 
2.014 contribuciones fueron 6.898.100 dólares, que es $ 101.900 menos de presupuesto. Sin embargo, debido 
a las fuertes ventas, el beneficio neto fue de 1.376.656 dólares, que es $ 1.181.200 más que el presupuesto 
(más o menos igual a la compra grande literatura Hazelden que tuvo lugar justo antes de la subida de precios 
literatura en octubre). El presupuesto de 2015 de la OSG se ha desarrollado. Proyecta ventas netas de $ 
14,570,000, contribuciones de 7.000.000 dólares, y un beneficio neto de $ 197.125. El 2015 AA Grapevine, 
Inc., el presupuesto también se ha desarrollado. Proyecta ingreso total de $ 2,113,375 y una pérdida 
proyectada de ($ 14,606). El presupuesto de 2015 de La Viña prevé un beneficio bruto de $ 56.973 en la 
revista, 9.298 dólares en artículos relacionados, y un déficit neto después de los costos de ($ 159.457). Al 31 
de diciembre de 2014, el saldo del Fondo de Reserva era $ 14094966, que es de aproximadamente 9,7 meses 
de gastos operativos. Cuando se consideran los 2015, los presupuestos de las corporaciones que operan, junto 
con las necesidades de efectivo $ 1 millón para la reubicación de la vid desde el piso 12 al piso 11, la relación 
es probable que disminuya. 
Internacional - Rick W, personal de la OSG, los informes que reciben correspondencia de países de todo el 
mundo, entre ellos Albania, Colombia, Gran Bretaña, Irán, Israel, Kenya, Macedonia, Polonia, Corea del Sur, y 
Ucrania, sólo para nombrar unos pocos. En Albania y Macedonia, nuevos grupos comenzaron por primera vez 
el año pasado. El Informe Final de la 23ª Reunión de Servicio Mundial está programado para estar disponible a 
finales de febrero. 
En cuanto a los viajes internacionales, administradores, personal y / o de gestión se han programado para los 
siguientes viajes en 2015: 11º Convención Mexicana de AA; AA Japón 40 aniversario; Subsahariana Reunión 
de Servicio de África (Johannesburgo, Sudáfrica); Reunión de las Américas (Ciudad de México); Reunión de 



 

3 
 

Servicio Europea (York, Inglaterra); Reunión de Servicio de Asia y Oceanía (Dubai); Ucrania Conferencia de 
Servicios Generales. 
El servicio es un legado de amor - Cesar Flores Panel 64 Delegado.  
 
Delegado Alterno Joe: Mi informe para la ASC febrero no fue escrito, pero habla desde el micrófono de la 
memoria. Era como sigue: 
 * Desde la última reunión Área asistí a la sesión de intercambio de 4 Área DCM en Hawaiian Gardens, asistí a 
nuestra reunión de la Junta, y visité reunión Área del Área 08 en San Diego. 
* Dio una breve explicación de lo que la Conferencia es y cuándo esperar los temas del programa. También le 
expliqué qué esperar una vez que los temas del programa se reciben y lo que el papel de la GSR es. 
También he estado ocupado haciendo todos los deberes delegado suplente regulares, que son numerosos, y 
también cubre a Secretario Barbara, que ha sido incapaz de llegar a nuestros eventos de la zona más 
recientes. 
 
Registrador Jesús: Desde nuestra última reunión Área He recibido todas las nuevas versiones GSR de los 
Distritos y estoy actualizando la información en la base de datos de la OSG. Asistí a reunión de la Junta de 
Oficiales mes pasado en Costa Mesa, la reunión entre distritos en San Bernardino con todos los distritos de 
habla hispana, donde tuvimos una mesa redonda registro y compartimos una breve presentación sobre el 
grupo RSG, los suplentes y los contactos. Asistí a la Zona 4 DCM Sesión compartida en Hawaiian Gardens ayer 
y era el secretario de una de las mesas redondas. Ha sido un mes muy ocupado. Me disculpo por no ser capaz 
de ayudar con las traducciones de este mes. Nuestra silla traducciones subcomité tuvo que renunciar debido a 
otros compromisos. Y estoy feliz de informar que acabamos de tener a alguien más (Alfredo A.) voluntarios 
para ayudar con las traducciones y compartiremos su información con el Presidente del Comité de 
Comunicaciones. Espero que podamos tener algún día un traducciones comité permanente como la mayoría de 
otras zonas de la región del Pacífico hacen. Gracias por permitirme servir y voy a verlos a todos en PRAASA. 
 
Tesorero Rozanne:                      Informe 02 2015 MSCA09 del Tesorero 

BOFA Resumen de cuenta Declaración: 

El saldo inicial de 01 de enero 2015  $ 8208.84 

Depósitos y otros créditos  $ 5028.13 

Los retiros y otros débitos -$     43.60 

cheques -$ 7137.43 

Las comisiones por servicios -$ 0.00      

Saldo final de 31 de enero 2015  $ 6055.94 

Cuenta de Ahorros BOFA :  
$ 5002.47 

 

Mi nombre es Rozanne y soy alcohólico. Tengo el privilegio y el honor de servir como su Área 09 Tesorero. 
Nuestra situación actual: Por favor, consulte la Declaración de BofA arriba. 
Nuestro inventario anual debe ser completado este mes y no he recibido hojas de inventario de todos los 
comités, por favor entregarlo antes de salir hoy. Usted puede obtener una hoja de inventario ya sea de su 
enlace Comité de Finanzas o de mí. Cualquier equipo que tenga que pertenecer a la Zona (es decir: el Área 
pagado por ella) debe ser inventariado. Esto incluye computadoras portátiles, impresoras, destructoras y 
también artículos que se han creado para su comisión, como carteles o tableros de mesa. 
Como recordatorio, todos los informes de gastos y contribuciones que se reciban antes del almuerzo se 
procesarán tan pronto como sea posible. Una vez que el cheque o recibo es completa, me haré saber y te 
puedo venir recogerlo en un lugar designado. 
Por favor, recuerde que debe escribir de manera legible en todas las contribuciones y los informes de gastos, e 
incluya su número de grupo en la contribución. 
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Gracias por dejarme ser de servicio, Rozanne T - Área 09 Tesorero 
 
Secretario Barbara: Debido a problemas con el coche, yo era incapaz de hacer que todo el camino a 
Hesperia (quedó atascado con un coche muerto en Upland), pero aquí está el informe que habría dado, había 
yo estado allí. La primera palabra del día para el 2015 - gratitud. Gracias a todos ustedes, especialmente a mi 
amigo Joe, para tomar el relevo mientras yo estaba enfermo. Yo no he estado tan enferma en 20 años - que 
era una locura! Finalmente sentirse mejor y volver a trabajar en la montaña papeleo que se desarrolló durante 
mi tiempo libre. De hecho, me hizo llegar algunas cosas hace mientras enfermo - porque tenía que - pero 
obviamente hay mucho para ponerse al día. 

Desde la última vez que me viste en la reunión ASC diciembre, 
• Como siempre, Fielded correos electrónicos al azar, textos y llamadas con la Junta y los miembros de la 
zona con respecto a la materia. 
• ¿Tiene todas las actas a Pete para copiar, que Sharon recogió, y espero que alguien distribuye a las 
masas ansiosas en la Asamblea. 
• Tienes todas las hojas de registro y formularios en blanco de informes listos para la ASC - gracias de 
nuevo, Joe para ayudar cuando una vez más le fallé. 
• continúo trabajando en el 2015 Roster y perfeccionará y distribuir lo antes posible. 
• El 25 de enero, por fin tengo la carta de recomendación YPAA hecho y enviado y también Eblasted la 
Zona con información sobre las actualizaciones del sitio web. Trabajé en el acta y en la actualización de la 
Señal En hojas de enero. Gracias de nuevo a Joe por su ayuda en el acta y entrar hojas y sólo recuerda, si 
se ponen mal, esa es la parte que hizo Joe. Solo digo. 
• 30 de enero finalmente conseguí los minutos ingleses del ASC diciembre a Pete en Archivos para la 
impresión. No teníamos los españoles listo, ya que no tenemos traductor - sólo Jesús pobre, que tiene 
mucho en su plato ya. ¿Hay algunos miembros del Área bilingües que son capaces de estar de servicio en 
esta capacidad? Estamos en extrema necesidad y si los minutos españolas se necesitan por nuestros 
miembros, así, necesitamos un socio para ayudarnos a conseguir que se hagan. 
• Enviado a cabo un Área eBlast en 01 de febrero con la información para el 4 Área DCM Sesión 
compartida, lo que he podido asistir debido al trabajo, y la información para la encantadora ASC de hoy. 
• Y aquí estoy! Recuerde que todos los informes pueden ser entregadas a través de correo electrónico a mí 
o cayeron hasta aquí en la caja. 
Estoy encantado de responder a cualquier pregunta y estoy feliz de poder estar de servicio y permanecer 
sobrio. No realmente. Agradezco a mis compañeros miembros del Consejo y estoy agradecido por mi salud 
regresar - que apestaba. Sigo siendo tu siervo respetuoso y humilde - Barbara D - Panel 64 Area 09 
Secretaria 
 

Área de Presidencia Sharon : Es un privilegio ser su Área 09 Presidencia. Desde nuestra última reunión 
Area se me acercó con un nuevo grupo potencialmente romper con las tradiciones. Hablé con el RSG y 
miembros de ese distrito con respecto a esto y la situación se resolvió y este grupo no se convertirá en un 
grupo de AA . Felicito a la GSR de ese grupo para el manejo tan bien. Me gustaría dar las gracias a Joe por 
presidir la última reunión de la Junta. Yo participé en el Four Área DCM Sesión compartida ayer y compartí mis 
experiencias de lo que nuestros Distritos en nuestra Área hacen bien. En unos momentos voy a pedir a los que 
asistieron para compartir su experiencia. Gracias por dejarme ser de servicio.  
 
Convertido ASC en Asamblea: Aprobado por Rich W. , secundado por Hiro . Aprobado por unanimidad. 
• Comité de Auditoría compuesto por Annie D., Rafael , y Diane , con suplentes Chad y José - aprobada por 
unanimidad. 
• Confirme Raúl como el nuevo Espacio de sonido de Guy , que también fue confirmado por unanimidad. 
Asamblea de nuevo en el ASC : Aprobado por Dawn , secundado por Rich . Aprobado por unanimidad.  

Asuntos Pendientes: 
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• Moción para eliminar MSCA Directrices sobre zonas Artículo I E. 5. Respecto Comité de Auditoría y sustituir el 
artículo II . D. 3. c . En Área de responsabilidades Chair - MSCA Area 09 Junta ( Presentado de ASC de 
diciembre) : Discusión ; Votar a remitir a asamblea; no pasó ; opinión de la minoría ; Jim moción para 
reconsiderar segundo Ashly ; reconsiderar pasado ; discusión ; enmienda amistosa hecha por Jim - añadir la 
frase " o de un comité integrado por miembros de AA" después de las palabras " contable profesional" - , 
secundado por Deborah ; discusión sobre la enmienda amistosa ; la votación sobre la moción con la enmienda 
que resultó en un empate ; desempate por Sharon ; pasar con la enmienda ; opinión de la minoría ; Doug 
moción para reconsiderar , sin segundo . Movimiento va a asamblea 

Nuevo Negocio: 
• Nombrado Presidente del Comité de Auditoría de Aprobación - ver arriba 
• Propuesta de nueva serie de equipos de sonido presentado por los 6 Distritos españoles en nuestra área 
, presentado de la siguiente manera : " Los 6 Distritos de habla hispana han decidido que realmente 
necesitan un nuevo conjunto de sonido. " - Discusión fijada para el próximo mes. 
• Carta de recomendación ALACYPAA sede de convención Internacional en agosto o septiembre de 2016 - 
la próxima discusión meses 
• Compartir miembros en relación con las 4 experiencias Área DCM sesiones compartidas  

De pie Comité Informes : ( presentadas por escrito) 
Archivos de Tony: En nuestra reunión, revisamos nuestro propósito - nos enorgullecemos de nunca rechazar 
una solicitud. La moción para nuestras directrices pasó, al igual que nuestro presupuesto. Se discutieron una 
campaña y jornada de puertas abiertas - "¿Qué pueden hacer los Archivos del Área?". Discutimos y Comité 
AdHoc; mociones para ser revisados para su validez - el repositorio puede ser útil en la investigación de la 
materia. El propósito de esto ayudará con la armonía de la zona, se ahorrará mucho tiempo de debate, y 
ayudar a reducir los movimientos sin sentido. El Comité AdHoc puede ayudar o colaborar en la redacción de 
los movimientos y puede ser una fuente útil de verdad de las materias de movimiento. Con el paso de Bob, 
viene a nuestra atención que hay muchos miembros de AA con la sobriedad a largo plazo y el servicio a AA 
que no han sido entrevistados o grabadas para el registro. Creemos que es tiempo de que el Comité de 
Archivos tomó esto en cuenta - que necesitamos para crear una comisión para investigar este asunto. 
También hemos decidido revivir el proyecto Grupo de Historia - si su grupo no ha presentado un informe de 
Grupo de Historia, por favor haga! 
CCA Beka: Con 11 miembros del Comité en la asistencia, que discutieron AA en línea, necesidades especiales 
dentro de la CCA, nuestro sitio web local de la Oficina Central, y la discusión sobre las posiciones de Presidente 
y Co-Chair. CCA estará representada por una mesa en el evento GSR Mesa Redonda está organizada por los 
Distritos 10 y 15 en Fullerton, el 21 de febrero. 
Comunicaciones Kris: Cumplimos y discutieron las posiciones del Comité abierta y disponible. También se 
debatió sobre el foro del sitio web y la creación de redes. También se discutió la posibilidad de un Comité de 
Traducción. 
CPC Maryka: No Informe 
CPC español Juan: No Informe 
Enlace a Convenciones Marilyn: No Informe 
Correcciones Ramón: Con 7 miembros presentes, nuestro Comité examinó los procedimientos de corrección 
de correspondencia. Esbozado un plan de acción para proporcionar nombres de voluntarios correspondencia a 
la OSG de Correspondencia de Correccionales turística. 
DCM Escuela Jim: Nuestro Comité debatió "Estoy visitando un grupo - ahora qué digo?". Las siguientes 
opciones se discutieron 1) llegar temprano y hacer la investigación. 2) Planificar una introducción sobre la base 
de su investigación. 3) Explicar un aspecto relevante del servicio. 4) Presentar una oportunidad de servicio. 5) 
las gracias amablemente al grupo por su tiempo y atención. Todo lo anterior se discutieron y miembros 
compartieron sus experiencias. También se discutieron nuevas ideas dentro de este tema. El mes que viene 
vamos a discutir el trabajo con los RSG y patrocinio servicio. 
Escuela de MCD español José R: No Reportar 
Finanzas Rich W: No Informe 
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Grapevine Ed: Con la ayuda de Kitty N, la literatura Coordinador del Área # 09, yo era capaz de elaborar 
directrices para Grapevine Área # 09 actividades. Estas directrices deben ser revisadas por la zona # 09 
Comité de Literatura, y posteriormente sometida al Área llena # 09 para su aprobación. Me reuniré con el 
Distrito # 05 de 12 de febrero para hablar con ellos sobre el Grapevine. 
RSG Escuela Inglés Gary: Con 9 miembros del Comité presentes, nos habló de la importancia de asistir a la 
reunión del comité de grupo habitual reunión de negocios / de dirección. Habló acerca de la próxima 
Conferencia de Servicios Generales y PRAASA. Discutido el "derecho de decisión". Repasamos la agenda de 
ASC de hoy, también. 
RSG Escuela Española Amador: No Informe 
La Viña Victor: No Informe 
Literatura Inglés: No Informe 
Literatura española Mauricio: No Informe 
Información Pública: Con 6 miembros presentes este mes tuvimos una mesa redonda de lo que cada uno 
de los distritos estaban haciendo. Las cartas y folletos a los distritos escolares y los departamentos de policía 
locales. También conseguimos nuestro correo electrónico corregido y establecemos con nuestro Webmaster 
Carlos. 
Registro de Casey: No Informe 
Necesidades Especiales Jack: No Informe 
Instituciones de Tratamiento Amanecer: 11 de nosotros se reunió este mes. La moción presentada al 
Fiduciario de efectuar cambios en el BTG Folleto para reflejar mejor el libro El tratamiento no se consideró este 
año. Discutido añadir enlaces BTG en nuestro sitio web Area. Se pidió a los voluntarios para ayudar al personal 
de la mesa de BTG en la próxima Conferencia de H & I en abril. Hablamos de los progresos realizados en el 
envío masivo de correo a instalaciones de tratamiento. El Comité de Tratamiento estará representando (holla!) 
En el Taller de la Mesa Redonda que se celebra en Fullerton en 21 de febrero. 

Coordinar Informes del Comité: 

YPAA Nicole - Nos reunimos dos veces al mes - el segundo y cuarto domingo de 13:00-15:00 en 
Marina Del Rey. Nuestro nuevo Comité inició en agosto y es de 7 meses de edad. Estamos ayudando a 
identificar los grupos YPAA activos en Condado de Los Ángeles y animándolos a participar en GSR en 
sus distritos ya nivel de la zona y trabajar con su oficina central local. Hay 4 paneles YPAA actualmente 
en Los Ángeles, Culver City, y en Skid Row. Hemos tenido 5 eventos YPAA durante los últimos años. 
Algunos de estos eventos han asistido el original 40 & Under reunión en el oeste de Los Ángeles, y los 
Beachcombers, que es la mayor reunión YPAA en LA. Hemos donado hasta la fecha $ 2.400 de nuevo a 
la estructura de servicio de AA en el Área 09, y hemos proporcionado una carta de apoyo al compañero 
HASPYPAA grupo YPAA en su oferta para ACYPAA. Próximos eventos incluyen un Comité de 9 YPAA 
Evento combinado y Danza en 13 de febrero, de la zona # 09 eventos para ayudar a apoyar  
HASPYPAA y esperamos trabajar con ellos en la Conferencia de H & I en abril, y el SOCALAA, Ocaña, y 
SouthBay de RoundUp son todos a la espera para la diversión también! Estamos muy agradecidos a 
participar en la zona # 09 y somos felices de ayudar siempre que sea necesario! 
HASBYPAA - HASBYPAA se reúne el 1er y 3er domingo de cada mes en el Alano Club San Pedro. El 
13 de diciembre celebramos un evento llamado Pesadilla del Dr. Bob antes de Navidad, a la que 
asistieron más de 40 personas y se rompió financieramente incluso. Compramos camisetas a la forma 
en la unidad y representamos a nuestra Área. Co-organizado dos eventos - un evento de fin de SFYPAA 
en el Valle de San Fernando, y los Juegos Olímpicos de Sober en Yorba Linda con el So Cal Puja por 
ICYPAA. En este momento continuamos nuestros esfuerzos de licitación, y tenemos contratos de hotel 
con el LAX Hilton y Sheraton LAX. Potencial también Hyatt en Long Beach y el centro de convenciones. 
También San Pedro (2 hoteles) - el Doubletree y Crowne. Reunión principal - espacio hacen a mano, o 
el USS Iowa? El alcance actual a otros miembros YPAA dedicadas a fomentar la participación YPAA GSR 
y para educarlos sobre las oportunidades de servicio YPAA disponibles. Estamos esperando para hablar 
con el Área de incluir HASBYPAA en la porción Comité YPAA del Libro de Trabajo Area? Por favor visite 
nuestro sitio web www.hasbypaaonline.org. Por favor, desearnos suerte con nuestra oferta ACYPAA! 



 

7 
 

Informes del Distrito (presentado por escrito): 

Distrito 1 Maryka: No Informe 
Distrito 2 Tanya: No Informe 
Distrito 3 Dee Dee: No Informe 
Distrito 4 Hiro: El 4 de febrero nos reunimos los miércoles de 7-8: 30 pm, con aproximadamente 40 
alcohólicos en la asistencia. Teníamos 7 nuevos RSG asisten a la Escuela de RSG de 6: 30-7pm, que fue 
presidida por nuestro propio Barbara D. Bombeé el 4-Zona DCM sesión compartida y el ASC y nos lo termino 
con media docena de nuestro Distrito en cada uno de esos eventos! También estamos entusiasmados con el 
próximo febrero 27-28 KISSAR LGBT RoundUp detenido en tercera y Junípero en Long Beach. Tenemos una 
fecha y un lugar para nuestro Taller Inventario de mayo Grupo de Distrito, tentativamente titulado "Acción 
Contrariamente: Cómo mantener el recién llegado lejos de su reunión". Distrito # 04 está financiando nuestro 
DCMC y el financiamiento parcial de 2-3 otros MCD / RSG para ir a PRAASA en marzo. 
Distrito 5 Ryan: Nos reuniremos en miércoles 12 de febrero a las 7 pm en Santa Ana. En el mes de febrero 
vamos a formar nuestra Ad-Hoc Directrices Bienal Comité de Revisión para mirar por encima de las directrices 
y ayudar a asegurar que estamos en buen estado de funcionamiento como un Distrito. Ed L, nuestro 
Coordinador de Área Comité Grapevine, se ha comprometido a salir e informar sobre el estado actual de la GV 
para nosotros. El tiempo lo permite, vamos a mirar por encima de los elementos preliminares de conferencias 
puestos a su disposición en la Asamblea enero. No hay próximos eventos a nivel de distrito, aunque todos 
estamos muy entusiasmados y con ganas de PRAASA! 
Distrito 6 Ashly: Nuestra reunión se reunió en 6652 Heil Ave Huntington Beach, CA, el 3 de febrero, a las 
19:00. Teníamos 60 personas presentes. Discutimos los reembolsos para PRAASA. También destacamos 
nuestro Comité de Grapevine. El Presidente Grapevine dio una presentación (más allá de su informe regular) 
sobre el Comité de Grapevine y lo que hacen para llevar el mensaje. Teníamos mesas redondas sobre una 
consideración adicional Comité de año pasado PI Comité- específicamente un cambio de tarjeta de F-20, que 
incluye la Internet como parte de la explicación de la Tradición 11.   
Distrito 7 Cheryl: 12 de nosotros nos reunimos en el segundo lunes de cada mes en el Garden Grove Alano 
Club. Los oficiales fueron elegidos para ocupar postitions vacantes, incluyendo MCD, CMCD Alt, Tesorero, 
Secretario y Registrador. También se eligieron 3 nuevos MCD. Hemos discutido el presupuesto para 2015 y el 
restablecimiento de la cuenta bancaria del distrito. Estamos trabajando en conseguir la estructura básica del 
Distrito y la función de nuevo en marcha. A partir de la discusión con los distritos vecinos para hacer una 
futura mesa redonda o taller. 
Distrito 8: No Informe 
Distrito 9 John: No Informe 
Distrito 10 Carlos: Nuestro Distrito se reúne el primer miercoles de cada mes en Fullerton - este mes 
teníamos 25 en asistencia. Se hicieron presentaciones sobre Tradición # 2 y # 2 Concepto. El informe DCMC 
discute la Asamblea de Área que se celebró en enero. Además la planificación se hizo con respecto a un taller 
de servicio. Discutimos la ayuda del grupo de oficiales de distrito que asisten a PRAASA. También comenzamos 
la planificación previa para el Taller de anonimato, que se celebrará en junio. 
Distrito 11 Don: Nos conocimos en el Club Áridas en San Bernardino el 01 de febrero con 6 en la asistencia. 
Continuamos el inventario del Distrito y discutimos seriamente la posibilidad de fusionarse con otro Distrito. 
Los planes fueron finalizados para proporcionar transporte a PRAASA. Hemos establecido un calendario 
provisional de eventos del Distrito para el año 2015 y comenzamos la presupuestación con nuestros eventos 
en mente. Nuestro distrito tiene previsto asistir a la reunión de planificación Convención AA montaña el 15 de 
febrero. 
Distrito 12 Judy: Teníamos unos 85 miembros se reúnen en Laguna en la primera el jueves. Este mes nos 
dio la bienvenida a 9 nuevos RSG! Amanecer P la zona # 09 Movimientos eléctricos nos dio una gran 
presentación sobre Superar los desequilibrios en nuestra reunión de febrero, con su característica dedicación al 
buen servicio! Estamos financiando totalmente uno de nuestros MCD subdistrito para asistir a PRAASA en 
Utah. Aprobamos y establecer fondos aparte para nuestro Segundo Taller Anual Patrocinio en septiembre. 
Presentamos un día de picnic Memorial cada año y los planes están en marcha. 



 

8 
 

Distrito 14 Karen H: Nuestra reunión de Distrito se celebra el 3er miércoles de cada mes a las 7 pm en la 
Iglesia del Buen Pastor en Acacia Ave en Hemet - nos reunimos con 11 asistentes. Se encontró y se reservó un 
lugar para la reunión Área que estamos organizando. Estamos hablando de la celebración de un taller de 
patrocinio en algún momento. Había un tono Representante de Servicios Generales dada por Greg S. y 
discutimos la próxima PRAASA. 
Distrito 15 Leslie: Con 15 en nuestra reunión del Comité, que votó a favor de enviar y financiar nuestro 
Tesorero del Distrito a PRAASA en marzo en Layton, Utah. Se hicieron planes para armar la pantalla Distrito 
Grapevine. Votamos añadir 'Spotlight GSR' a nuestra reunión ordinaria del Distrito; líder girará. Hubo una 
propuesta para mover la reunión de Distrito, que no pudo pasar. Michelle fue elegido como nuestro nuevo 
contacto registrador Distrital y GSR School. Será muy contentos de ser co-anfitrión de una articulación Taller 
Mesa Redonda Distrito con el Distrito # 10 en 21 de febrero en Fullerton de 11:45 am - 16:00 - todos son 
bienvenidos! 
Distrito 17 María W: Nuestro Distrito se reunió el martes 13 de enero a las 6:30 pm en Sun City con 
aproximadamente 30 asistentes. Las buenas noticias? Distrito # 17 está vivo y bien! Todos estamos 
entusiasmados con PRAASA. Al menos 11 miembros están planeando asistir, 8 de los pilotes en una camioneta 
y el resto volar o conducir. Nuestro Distrito apoya Oficiales de Distrito para asistir a PRAASA. Todos los fondos 
adicionales de apoyo Sillas y RSG que no son compatibles con sus grupos del Comité. Tenemos 3 grupos en 
nuestro Distrito que financian su RSG para asistir a PRAASA. 
Distrito 18: No Informe 
Distrito 19 Gary W: Había 12 de nosotros este mes en el 3er domingo en el Victor Valley Alano Club. Distrito 
# 19 gracias a todos por la oportunidad de acoger ASC de hoy! Los miembros del Distrito # 19 desea 
agradecer a todos nuestros voluntarios por la extraordinaria labor realizada para poner en el ASC - no 
podríamos haber hecho con y sin su ayuda! Vamos a tener nuestro taller anual en junio y más detalles de 
seguir. 
Distrito 20 Luciano: No Informe 
Distrito 21 Carlos: Buenos días. Nuestro distrito está feliz de haber tenido la oportunidad de acoger la 
Reunión Área enero. Fue una buena experiencia - gracias a todos los presentes! Nuestro distrito está 
trabajando regular como de costumbre, visitando 2 grupos por semana, también nos reunimos 3 veces al mes, 
en el primero, segundo y cuarto miércoles de cada mes; y nuestro Distrito española se reúne una vez al mes, 
el último domingo del mes. Gracias. Próximos eventos - Estamos organizando la reunión Distrito español en el 
mes de marzo, en la ciudad de Compton. 
Distrito 22 Juan: No Informe 
Distrito 23 Rafael: No Informe 
Distrito 24 Pedro: No Informe 
Distrito 25 Refugio: No Informe 
Distrito 30 Becky: Nuestro Distrito se reunió el 25 de enero con un 6 en la asistencia. Todo en nuestro 
distrito está en orden. Estamos avanzando con los planes para los próximos eventos, y estamos mirando 
adelante a la sede de la ASC para la zona en diciembre. Nuestro primer evento próximo programado es una 
Pre-Conferencia de Revisión de la Cuestión, fijado tentativamente para finales de febrero. 
 

Resumen de acciones: 
 

• Aprobación del Acta de diciembre como observó con corrección. 
• confirmaron los miembros del comité de auditoría 
• Confirmado Raúl como persona sonido 
• Moción para eliminar MSCA Directrices sobre zonas Artículo I E. 5. Respecto Comité de Auditoría y 
sustituir el artículo II . D. 3. c . bajo responsabilidades para sillas de pasados como modificar remitir a 
la Asamblea 
 

Noticias: 
 



 

9 
 

• Carol - Co- anfitrión de un taller del Comité con los Distritos 15 y 10 El sáb 21 de febrero 
• Nicole - ACCYPAA en San José ; panel y la danza de los H & I Conferencia Jóvenes del Pueblo en la 
noche del sábado en la Conferencia de H & I en abril 
• Sharon - PRAASA en Layton , Utah marzo 6 a 8 ; ASC 15 de marzo ASC Ciudad de Banning Centro 
Comunitario 789 N. San Gorgonio Banning Ca 92220 Hosted by Dist . 14 ; el taller pre conferencia en 
abril.  

Cumpleaños: 
 

Bill W 42 , Katherine 30 , Charley 3 , Cassandra 5 , Deborah 16 , Damion 16 , 19 Annie , Mary 12 
 
Se levantó la sesión a las 2:55 pm , el movimiento hecho por alguien y secundada por otra persona y reunión 
concluyó con la Declaración de responsabilidad , tanto en Inglés y Español . 
 
Minutos respetuosamente presentadas por el MSCA 09 Panel # 64 Secretario , Barbara D. Habiendo 
conseguido con gratitud la mayor parte de nuestro Delegado Alterno Joe C. , quien tuvo la amabilidad de 
rellenar para mí ya que tuve problemas con el coche y no pudo asistir en persona . Si falta algo y / o mal, me 
disculpo profusamente - ha sido un par de meses en bruto para su Secretario y yo estoy haciendo lo mejor 
que puedo. 
 


