
PROYECTO *** *** PROYECTO DE PROYECTOS *** MINUTOS APROBADOS 
Medio-Sur de California Area 9 Acta de la Asamblea 

Domingo, 11 de enero 2015 
Senior Citizen Center 1371 Eubank Ave. 

Wilmington , Ca 90744 ( Organizado por el Distrito 21 ) 

Acta de la Asamblea 

Reunión fue llamada al orden por la presidenta Sharon al ( me perdí el tiempo  ) 

Lecturas: Declaración de la Unidad leído por Anthony en Inglés y Víctor en español . La Declaración de 
Propósito y Membresía leído por Jim M en Inglés y Carlos G en Español . GSR Preámbulo leído por Nicole en 
Inglés y Martin 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 Carla y secundada por Gary . Aprobada por 
unanimidad. 

Oficiales / Directores Informes ( informes siguientes son informes escritos ) : 

Delegado Cesar: Hola a todos! Mi nombre es Cesar y yo soy un alcohólico, y es para mí un honor y un 
privilegio servir como su degado panel de 64 Medio-Sur de California Area 09. Espero que todo está bien y que 
tuve una temporada de vacaciones tranquilo y maravilloso. 
Desde el último ASC, tuve la oportunidad de asistir a la reunión de la Junta de Área, la reunión español dentro 
del distrito, y el Comité Especial de La Viña que se celebró ayer en Riverside, CA. 
Un año ha pasado tan rápido; durante el 2014 tuve la oportunidad de visitar todos los Distritos, algunas 
oficinas centrales, Coordinadores  de  Comités y algunos otros grupos, incluyendo a mi grupo bace servir a el 
area Este nuevo año, que es mi segundo y último año como su delegado con la misma energía, el entusiasmo 
y el amor. Lo hago porque hace 19 años entré en las puertas de AA, sin nada en las manos, sin saber qué 
hacer ni qué esperar. Yo sólo quería tener un pequeño descanso con mi problema con la bebida, pero  
encontré.a A.A. Desde entonces he mantenido interes y practicar estos principios de AA. He encontrado una 
nueva forma de vida, mi dignidad está de vuelta, y yo no quiero volver a volver - Quiero quedarme aquí. 
Servicios Generales es un lugar seguro para mí y es por eso que todos ustedes son mi inspiración en el 
servicio. 
La Conferencia de Servicios Generales 65a - 04 2015: Recibí mi kit de libro de trabajo de la 
Conferencia, con todos los formularios para llenar para mi próximo viaje a Nueva York en abril. La agenda 
preliminar está aquí; Hice algunas copias en inglés y español. Los Artículos final de la Agenda y el material de 
fondo estarán disponibles después de la reunión  o al  final de este mes. Presenté 3 propuestas para el 
Coordinador de la Conferencia de posibles órdenes del día y las 3 propuestas se han remitido a la Comisión de 
custudios para el debate en una próxima reunión. El Secretario de la Comisión se pondrá en contacto 
directamente conmigo para hacerme saber cuándo va a ser considerado y el resultado de las deliberaciones 
del Comité. 
1. Que el Comité de Información Pública de desarrollar una pieza de la literatura en cuanto al anonimato en 
los medios sociales. 
2. Desarrollar un folleto de la salud mental que incluye historias personales de los alcohólicos con enfermedad 
mental y las aportaciones de los profesionales de la salud que están a la vanguardia de la medicina 
psiquiátrica y psicológica contemporánea. 
3. Modificar el p-49 folleto titulado Bridging The Gap para alinearse con el Comité Cuaderno tratamiento en 
cuanto a la expresión "tratamiento", el cambio de toda mención de la palabra "tratamiento" en dicho folleto a 
un término general que permita la atención a colocar en donde la brecha se está puente para, frente donde la 
brecha se está tendiendo un puente de. 
 

 



2015 Convención Internacional  
Una mala información que está circulando en algunos grupos que la Convención Internacional de 2015 ha " 
vendido ". Como ya sabes, ese no es el caso. 
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 
• La inscripción sigue abierta y el Centro Georgia World Congreso ( centro de convenciones ) en Atlanta tiene 
un amplio espacio para recibir y acomodar a los asistentes más inscritos que hemos tenido en el pasado. 
• Contamos con amplios asientos en el Domo de Georgia para todos los que han registrado y por decenas de 
miles los asistentes más inscritos . 
• Hay un montón de viviendas disponibles en Atlanta y las zonas periféricas como nuestro bloque de 
Convenciones del hotel ha sido ampliado y continuará expandiéndose para satisfacer las necesidades de 
nuestros asistentes. 
• Hemos añadido dormitorios para nuestra mezcla de vivienda para aquellos que estén interesados en 
menores precios de las habitaciones y la información se puede acceder a través de un enlace en la página de 
vivienda de nuestro sitio web. 
Gerente de la Oficina de Servicios Generales posición disponible después del 15 de octubre de 2015. El 
plazo de presentación de hojas de vida es 15 de abril 2015 . 
PRAASA 2015 se llevará a cabo en Layton , Utah , de 6 a 8 marzo 2015. La inscripción está disponible en 
línea y reservas de hotel también. Espero verlos a todos allí ! 
Gracias! El servicio es un legado de amor , Cesar Flores Panel 64 Delegado 
 
Delegado Alterno Joe : Bueno, aquí estamos, 2015 ! Desde nuestro último ASC asistí a nuestra reunión de 
la Junta . Y eso es todo ! Ha sido un lento unas semanas y estoy agradecido por el resto . Mis baterías se 
recargan y estoy mirando adelante a un año emocionante . El tiempo ocupado está a la vuelta de la esquina. 
Los artículos de conferencia deben ser puestos en libertad el próximo mes y comenzará el verdadero trabajo. 
Ya mi calendario está empezando a llenarse. Si eres nuevo en el cuadro de servicios generales , la bienvenida . 
Usted ha comenzado justo en el momento adecuado. Usted importa y asuntos tu opinión . Si usted es un 
veterano de Servicios Generales , la bienvenida a usted también. Hagamos de este un año significativo. 
Gracias - En Amor y Servicio, Joe C. Alt . delegado 
Registrador Jesús : Se reunió con los dos anteriores y actuales webmasters -Carlos y Rainer wow -  una 
reunión. 
He estado asistiendo al distrito 21 reuniones para ayudar a Carlos con el transporte para su trabajo M.C.D. y 
ha sido refrescante. Yo les di una lista actualizada de sus grupos y registrado la mayoría de sus nuevos y 
viejos RSG . 
Asisti a la reunion  de registro y estamos planeando tener un taller de registrador el 25 de abril o 26 más que 
probable que el sábado la 25a . 
Carlos  se ofreció para imprimir todos los grupos del distrito y ponerlas en una carpeta para los MCD y CMCDs 
en Inglés y voy a hacer lo mismo para todos los Distritos en español. 
Tony Archivos pidió hablar conmigo ; Muy molesto porque él no tuvo la oportunidad de dar un informe del 
Comité . 
Me dieron el nombre  de 2 grupos en el distrito 24 que están haciendo otras cosas aparte de AA ledi  a César  
revisar y estamos en el proceso de investigación . Yo no quería presentar una solicitud de cualquier manera a 
la OSG hasta que tengamos más información . Area 09 Panel 64 Registrador - Jesús O. 

 
Tesorero Rozanne : 

Informe 01 2015 MSCA09 del Tesorero 

BOFA Resumen de cuenta Declaración: 

El saldo inicial de 01 de diciembre 2014  $ 5,179.51 

Depósitos y otros créditos  $ 8,823.92 

Los retiros y otros débitos -$    916.26 

Cheques  -$ 4,878.33 



Las comisiones por servicios -$ 0.00      

Saldo final en 31 de diciembre 2014  $ 8,208.84 

 
Cuenta de Ahorros BOFA : 

 
$ 5002.43 

 
 

Mi nombre es Rozanne y soy alcohólico. Tengo el privilegio y el honor de servir como su Tesorero de el area 
09. 

Nuestra situación actual: Declaración BOFA 

Por favor, asegúrese de revisar el proyecto de presupuesto 2015, tal como hemos hecho ajustes para 3 
artículos. Hemos añadido un elemento de línea para el equipo audio por $ 800 como estamos tratando de 
actualizar el equipo de traducción. Este artículo se suma a los $ 600 por equipo en general. También 
aumentamos el presupuesto de $ 1,000 a $ 1,200 para el  Servathon y el Foro por nuestra reunión de 
diciembre. También tengan  en cuenta que hemos recibido una notificación de un aumento de la renta de los 
Archivos. A partir de enero 2015, la renta aumentó en $ 30 / mes. El cambio en el presupuesto propuesto es: $ 
13.560 a partir de $ 13.200. Por favor, haga que el cambio en las copias y revisar estos elementos en detalle. 
También tengan en cuenta el comité de tratamiento está solicitando un adicional de $ 500 por gastos de envío 
para enviar recursos a las instalaciones de tratamiento. 

Reunión Especial todavía está en el presupuesto. 

Estamos biendo a nuestro inventario anual, así que por favor asegúrese de obtener una hoja de inventario de 
sus Finanzas Cte. de enlace o de mí, ya que son el próximo mes. 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. 

Este año voy a hacer las cosas un poco diferente con respecto a los cheques y recibos. 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 completo, haré saber para  que puedas venir a  recogerlo en un lugar 
designado. Las contribuciones de noviembre / diciembre están sobre la mesa donde la literatura esta. 

Por favor, recuerde que debe escribir de manera clara  en todas las contribuciones y los informes de gastos, e 
incluya su número de grupo en la contribución. 

Cualquier gasto para 2014 tienen que ser entregados en forma inmediata. 

Todos los Presidentes de Comisión por favor me dan  una hoja de inventario. 

¿Podría alguien de Santa Rosa de Becas Salón favor venga a verme? 

Gracias por dejarme ser de servicio, Rozanne T. - Área 09 Tesorero 

Secretario Barbara : No informe - ausente. 

Área de Presidencia Sharon : Hola a todos . Desde nuestra última reunión de la zona que he proporcionado 
un seguro para el distrito 19 y el distrito 17 , así como la sesión compartiendo 4 Área DCM. Asistí a la última 
sesión de planificación DCM y quiero dar las gracias a ese comité por todo su duro trabajo. ¿Podría por favor 
pararce  si usted está en este comité para que podamos reconocerte ? La sesión de compartir DCMC será el 7 
de febrero en Hawaiian Gardens . Animo a todos a asistir incluso si usted no es un DCM o MCD . 
Adicionalmente tenemos posiciones abiertas por silla necesidades especiales , PI español copresidente y 



español convención copresidente . También me estoy formando mi comité de auditoría por lo que si alguien 
está interesado por favor me vea . Gracias por permitirme este servicio 

Asuntos Pendientes : 
 

 

• Zona de reuniones 9 Montaje / ASC se limitarán a un máximo de cinco horas. 

Discusión ; Movimiento fracasó; Dictamen en minoría ; No volver a voto 

• Presupuesto 2015 - MSCA Area 09 Junta 

Discusión ; La moción fue aprobada ; Dictamen en minoría ; Moción de reconsideración por Dawn P , 
secundado por Maryka ; Moción de nuevo pasó ; discusión ; enmienda amistosa hecha por Rich y secundado 
por Anthony para reducir Foro y Servathon volver a $ 1,000; discusión de la enmienda amistosa ; llama la 
cuestión aprobada por unanimidad ; enmienda amistosa pasó ; discusión sobre moción original ; pregunta 
llamado pasó ; presupuesto modificado pasó 

• Directrices Archivos (presentada de Asamblea de septiembre); discusión ; pasado 

• Carta de recomendación para HASBYPAA ; discusión ; pasado 

Nuevo Negocio: 

 La confirmación de Literatura Presidente - Kitty N. - Confirmado 

 Confirmación del Presidente de la CEC - Mike M. - Confirmado 

 Confirmación de la Presidencia PI - Deborah A. - Confirmado 

Informes del Comité Permanente : ( presentadas por escrito ) 

Archivos: Ningún informe 
CCA Mike: Nos conocimos con 2 en nuestro grupo este mes. Dian C del Distrito # 12 y Paul W se CEC 
copresidencia en su Distrito. Dian está compilando una lista de instalaciones mayores relacionados en su 
Distrito de acercarse. Estamos mirando adelante a la Zona 4 DCM Sesión compartida en Hawaiian Gardens 
próximo mes! 
Comunicaciones Kris: no Reportar 
CPC Maryka: Planeado nuestra participación en los Comités de la Asociación Correccional Americana 
Conferencia Nacional 02 08 al 10, 2015. Nosotros estaremos representando Alcohólicos Anónimos a nivel 
nacional en esta conferencia. Planificado e identificado la necesidad de una pantalla Área 09 CPC. Nosotros, 
como comité, a crear, diseñar y ejecutar la producción de una pantalla de este tipo en los próximos meses. 
Discutió la necesidad de formar un movimiento dando Área 09 apoyo a nuestra creencia de que la OSG debe 
proporcionar bolsillo libros grandes en las Conferencias Nacionales. El Comité del PCCh está a la espera de ser 
de servicio 08 al 10 02 2015 en la Convención y Centro de Entretenimiento de Long Beach por la Conferencia 
de Invierno de la Asociación Correccional Americana. 
CPC español Juan : No Informe 
Enlace a Convenciones Marilyn : No Informe 
Correcciones Ramón : Nuestro Comité se reunió con 8 en la asistencia y examinó la correspondencia 
entrante. También hablamos sobre la renovación y / o la transferencia de nuestro PO Box a la zona de Long 
Beach / Lakewood . El Comité decidió patrocinar 10 inscripciones para la Conferencia de H & I 15 a 17 mayo . 
DCM Escuela Jim : Con 10 asistentes hoy discutimos las funciones de la DCM ; ¿por qué los necesitamos , 
cómo encajan en nuestra estructura de servicio , y qué habilidades y herramientas se necesitan para hacer el 
trabajo . Los miembros compartieron sus experiencias y preocupaciones con respecto a estos temas. El mes 
que viene nuestra atención se centrará en " Estoy visitando un grupo no representado - ? ¿Qué digo " 



Escuela de MCD español José R: No Reportar 
Finanzas Rich W: No Informe 
Grapevine Ed: Nuestro Comité es muy tranquilo por el momento. Pidió que asistiera a mesas redondas en el 
Distrito # 15 el 21 de febrero, pero ya estamos comprometidos con un simposio en Las Vegas, NV en esa 
fecha. Quedamos a disposición de todos los Distritos y reuniones, para asistir y promover el Grapevine. Por 
favor, visite nuestra mesa Grapevine en todos los eventos de la zona y tomar materiales de nuevo a los grupos 
a los que representan. En el futuro planeamos asistir a tantas convenciones como sea posible para promover 
Grapevine, incluida la Convención de Cal Así octubre 2 a 4 en San Diego. 
RSG Escuela Inglés Gary: Hemos discutido la importancia de asistir a la reunión de su grupo de trabajo o 
comité de dirección, las reuniones del Distrito, y el ASC Area o la Asamblea. Fue por arriba del contenido del 
kit GSR de la OSG. Cubierto el Servicio de Manuel, junto con Conceptos IV, V, y III. Discutido el organigrama 
de acción de la Conferencia, también. 
RSG Escuela Española Amador: No Informe 
La Viña Victor: No Informe 
Literatura Inglés gatito: No Informe 
Literatura española Mauricio: No Informe 
Public Information Deborah: Invitado por el Distrito # 02 para hacer una presentación - fecha y hora que 
se determine. Seguimos discutiendo el libro disponibilidad Español Pantano en las bibliotecas locales. También 
se debatió sobre la falta de información disponible para los jóvenes de las escuelas secundarias. Canales de 
televisión y emisoras de radio los anuncios de servicio público (PSA) - Hablamos de los contactos  de esos 
lugares. También se debatió un video recopilatorio de anuncios de servicio público existentes para su uso en 
presentaciones. Discutido el presupuesto tanto el area  y Distritos. Comentado el nuevo folleto de Literatura de 
AA. También hablamos sobre  de la literatura en las bibliotecas locales. Vamos a hacer una presentación para 
el Distrito # 20 en Costa Mesa el 23 de enero a las 7 pm en la iglesia de San Joaquín y todos son bienvenidos. 
Registro de Casey: No Informe 
Necesidades Especiales Jack: No Informe 
Instituciones de Tratamiento Dawn: Una cuenta de G-mail fue creado y sincronizado con el correo 
electrónico Área dirigida por este comité. En el futuro, esta cuenta gmail será perpetuo y transmitido a los 
futuros grupos especiales. Banner fue recibido, presentó y se muestra. Hemos recibido siete solicitudes de este 
mes para Bridging The Gap (3 a través de correo electrónico). Seis presentaciones BTG fueron hechas y otras 
tres personas solicitaron! Contacto Lista temporal está creciendo pero la ayuda sigue siendo necesaria en 
determinadas áreas. Lista fue creado por Jodi C. romper las ciudades y códigos postales. Gracias, Jodi, estos 
son muy útiles! Gracias al comité entero por todos sus esfuerzos! Como se informó de vuelta del  Servathon, 
este comité creó y presentó una moción para Cesar respecto a la Bridging the Gap Folleto. Discutimos 
brevemente la necesidad de revisar la estructura de los comités y posiblemente modifique las directrices para 
incluir Co-Presidente y Secretario de Correspondencia. Informó al Comité de que la OSG comunicó que ya no 
estarán enviando folleto para las instalaciones de tratamiento. Preferirían enviarnos 1.000 copias y nos 
gustaría enviarlos por correo. Hablamos de cómo esto creará una dificultad en nuestro presupuesto. 

Coordinar Informes del Comité: 
SOBYPAA – Desde el momento de nuestra última reunión , South Bay Jóvenes en AA tenían reelecciones para 
nuestros Oficiales del Comité . Muchos nuevos miembros estaban presentes. Nuestras propias elecciones 
eludidas nuestros propios estatutos y la tiranía de la mayoría prevaleció ! Elegido a posiciones prominentes 
oficiales eran miembros existentes de SOBYPAA y nuevos miembros, algunos de los cuales eran recién 
llegados con días mínimos de sobriedad y una falta general de experiencia en el servicio de AA . Con 
aparentemente una nueva Junta , el futuro si SOBYPAA es incierto, pero al final siempre está cerca . Este será 
mi último mes de mi mandato en SOBYPAA ... la voluntad de Dios siempre prevalece . Anthony A 

Inland Empire H & I - No Informe 

Harbor Oficina Central Area - No Informe 

Informes del Distrito (presentado por escrito): 

Distrito 1 Maryka: No Informe 



Distrito 2 Tanya: El 05 de enero a las 7 pm, que se reunió en Lakewood con 17 asistentes. Distrito # 2 está 
planeando tener presentaciones durante todo el año a partir de varios de la zona # 09 Presidentes de 
Comisión. Hasta ahora hemos firmado para la Cátedra de Tratamiento en 02 de marzo. También nos trajo la 
posibilidad de mover nuestra noche de reunión para que el grupo más grande de nuestro Distrito puede 
participar. Es, posiblemente, será un miércoles o jueves. Nuestro Presidente Información Pública está 
planeando un evento de PI en algún momento en un futuro próximo, también. 
Distrito 3 Dee Dee: No Informe 
Distrito 4 Rich: Reunión Nuestro Distrito el 07 de enero en la Iglesia de la Resurrección Luterana en Long 
Beach asistieron aproximadamente 35 personas. Área # 09 Secretario Barbara D realizó GSR Escuela a las 6: 
30p, antes de la reunión de trabajo del Distrito. Durante la reunión de trabajo revisamos nuestro informe 
sobre el presupuesto 2014 final y finalizamos nuestro presupuesto 2015. Tenemos un nuevo MCD para el 
subdistrito Rossmoor / Los Alamitos, Robert. Carla, nuestra Cátedra de Literatura tomó nota de las nuevas 
publicaciones, los muchos caminos a la espiritualidad folleto y el libro Sober y Out. Luis L, nuestro Presidente 
Archivos visitó las Harbor Central Area de archivos en oficinas. Chiquita, nuestro Presidente Grapevine, está 
intentando conectarse con el grupo RGv organizar actividades Grapevine y crear conciencia. Sarah S y Alt MCD 
Gilbert están trabajando en un nuevo taller: efectuar un inventario de grupo. Tenemos voluntarios para 
participar y estamos buscando un lugar. 
Distrito 5 Ryan: En el segundo jueves a las 7pm nuestro Distrito se reunió en la Iglesia de las colinas de 
Santa Ana, con aproximadamente 30 asistentes. Este Distrito meses # 5 repasó los temas del programa de la 
Asamblea de Área. Tomó tiempo para leer a través de F-6, el folleto sobre los servicios que la OSG ofrece la 
beca. Esto se hizo en un esfuerzo para ayudar a los RSG discutir lo que hace su aportación a la Oficina de 
Servicios Generales. Hubo un problema reportado por uno de los RSG; uno de sus de sponsee estaba en 
necesidad de reuniones con canguro / guardería. Nuestro enlace Intergrupo dio un paso adelante y verá si 
conseguir una anotación con grupos que fuera guardería añadido al Directorio Reunión OC era posible. 2015 
previsión financiera fue aprobada y esperamos poder servirle en el 2015 años! Próximos eventos incluyen una 
presentación del Norte del Condado de H & I representante / Presidencia. 
Distrito 6 de Scott: Distrito # 6 continúa reuniéndose en el 1er martes de cada mes en Huntington Beach y 
los grupos en nuestro distrito están bien representados. Todos nuestros miembros del distrito han desglosado 
en un comité individual y cada comité es ocupado trabajando. Como distrito, nos estamos centrando en un 
comité persona cada mes y en la última reunión discutimos Literatura. Estamos trayendo a posibles temas del 
programa de la Conferencia y la discusión en mesas redondas con el fin de representar mejor la manera en 
que podemos conseguir nuestros grupos mejor informados y transmitir ese grupo informado consciente. 
Aprobamos el presupuesto 2015 con aumentos modificadas de reembolso PRAASA. Hablamos de una de las 
consideraciones adicionales del comité de los 2.014 comités literatura que hacen referencia a los cambios en el 
libro Viviendo sobrio. 
Distrito 7 Lisa: En el segundo lunes nos reunimos en el Garden Grove Alano Club, con 5 personas en la 
asistencia. Estamos desarrollando algunos nuevos y emocionantes cambios en el Distrito! Trabajar en llenar 
todos los puestos de oficiales del distrito y también tienen previsto poner en escena una casa abierta. 
Distrito 9 Juan: reunión de negocios Nuestro Distrito se celebra el 3er domingo en Palm Desert, este mes 
con 4 en la asistencia. Nuestro comité Ad Hoc está trabajando en talleres para el próximo año. Teníamos 3 
nuevos RSG y llenamos 3 Comités - Montana, H & I; Lorenzo y Chase, MCD. Hiro, el MCD para el Distrito # 04 
impresionó a todos con su participación en nuestra reunión de diciembre! 
Distrito 10 Carlos: Nos conocimos en los primero los miércoles del mes - 1/07 nuestro encuentro tenía 
aproximadamente 20 asistentes. Hemos aceptado una invitación por el Distrito # 15 para apoyar su taller del 
Comité de Área. También votamos en escribir una carta de apoyo a OCYPAA en su candidatura para organizar 
la Convención YPAA. Nos empezamos a planificar nuestro taller anonimato para junio. Se trataron los temas 
del programa de la Asamblea enero. También se debatió sobre maneras en que podemos informar a los 
miembros de cómo el Distrito sirve a sus miembros. 
Distrito 11 Don: Nuestro Distrito se reúne el primero domingo de cada mes en el Club Áridas; el 04 de enero 
tuvimos 8 en la asistencia. Hemos completado las preguntas # 09 y # 10 en el inventario de Distrito. 
Comentado asistencia Alkathon de Año Nuevo y los resultados financieros. Más de 55 personas asistieron y fue 
un éxito! Hemos establecido un plazo hasta el 01 de febrero para asegurar el transporte gratuito a PRAASA en 
Utah. Todos los RSG del distrito están invitados a viajar hacia y desde PRAASA en el Distrito siempre van, 
siempre y cuando su grupo de hogar les proporciona al menos $ 100 para gastos. 



Distrito 12 Judy: Estamos programando una reunión del Comité de Dirección de febrero. Tengo un artículo 
para el orden del día, pero es un grande, y si usted quiere tener entrada por favor asista. Esa partida se 
refiere a esto: ¿cuántas personas podemos ayudar a conseguir a PRAASA? DCM María de sub-distrito D se 
tomó el tiempo para hacer la investigación para nosotros y determinó que el costo total de una persona para 
asistir a PRAASA este año es $ 992,00. María, gracias por hacer esto por nosotros. DCMC Don del Distrito 11 
compartió las directrices que utilizaron para ayudar a determinar algunas respuestas. Su distrito está dispuesto 
a ayudar si: 
1) grupo propio del GSR pone $ 100.00. 
2) El miembro paga tanto como sea posible a sí mismo. 
3) El Distrito entonces y sólo entonces recogerá el equilibrio. 
Tal vez deberíamos considerar estas mismas pautas al menos como punto de partida de la discusión. O usted 
puede decidir para financiar simplemente totalmente X número de personas. Afortunadamente estas 
decisiones son para ti, no para mí, para hacer y tal vez decidirán algo totalmente diferente. Nuestro tesorero 
Tim tendrá una cantidad de dinero a la que podemos referirnos. Sea cual sea la decisión, que debe ser hecha 
durante la reunión del Comité de Dirección de febrero (5:30-18:30) como PRAASA es en marzo. 
Distrito 14 Karen H: 
Distrito 15 Leslie: En la primera jue del mes en Brea, que conoció y tuvo discusión mucho amoroso que 
involucra el monto de dinero a utilizar para crear una pantalla de Grapevine viaje por nuestro Distrito - 
aprobamos 300 dólares. También tuvimos una fantástica presentación de Carlos, el Presidente Alterno del 
tratamiento en relación con el programa de reducción de la brecha. Dimos la bienvenida a 2 nuevos RSG. Una 
hoja de inscripción se inició voluntarios para la Conferencia Pre taller en abril, que tendrá lugar en la Union 
Hall en Buena Park. Habrá una mesa redonda Taller Distrito que tendrá lugar conjuntamente con el Distrito # 
10 en el Wilshire First Christian Church Hall en Fullerton, el 21 de febrero a partir de sáb 11:45 - 16:00 - todos 
son bienvenidos! 
Distrito 17 Charlene: Nuestra reunión de Distrito se celebra el segundo mar a las 6:30 pm en Menifee - este 
mes teníamos aproximadamente 30 asistentes. La fecha Intergrupo Pancake desayuno se determinará en la 
próxima reunión de Distrito el 13 de enero de mar. Tenemos un nuevo representante del grupo de ancianos - 
un gran representante de la zona con 1 año de servicio, Tara S. Ella revisado y decenas de reuniones 
registrado y hecho las correcciones. Nuestro hospedaje mes pasado en Lake Elsinore puede traer nuevos RSG. 
El mes pasado un nuevo RSG asistió a la escuela de RSG. Estamos mirando adelante a servir Distrito # 17 con 
los trabajadores de servicio dedicado y RSG, la planificación de eventos de PRAASA y marzo, y recibimos al 
Área de nuevo en noviembre. 
Distrito 18 Patrick: Nos reunimos el segundo mar a las 7pm. Estamos hablando de tal vez co-organizador 
del acontecimiento de la Unidad con OC Intergroup y volantes estará fuera pronto. 

Distrito 19 Gary W : Nuestra reunión de negocios del distrito está en el 3er domingo de cada mes en el 
Victor Valley Alano Club, con un tiempo de 2:30 orientación - el mes pasado tuvimos 15 asistentes. Distrito # 
19 está a la espera de acoger la ASC , el 8 de febrero! Nuestro Comité CPC tuvo una presentación con los 
trabajadores de salud mental, y los oficiales de libertad condicional en nuestro Distrito , con un gran resultado 
. Se informó de que había un gran interés en AA . Nuestro Comité pudo responder a muchas preguntas y 
fueron capaces de ser muy informativo . 

Distrito 20 Luciano : 

Distrito 21: 

Distrito 22 Juan : 

Distrito 23 Rafael : 

Distrito 24 Pedro : 

Distrito 25 Refugio : 



Distrito 30 Becky : Nos conocimos el 14 de diciembre con 4 miembros presentes . La mayoría de las 
reuniones en nuestro distrito están haciendo bien. Las pocas reuniones que apoyan nuestro distrito nos 
permite apoyar la zona # 09 y es sustancial para 4 - 5 grupos. Se anunciará - Katherine presidirá un evento 
abordar los temas de la Conferencia (la primera en 2015 ! ) . 

Resumen de acciones: 

 Aprobada el acta de Asamblea septiembre. 

• Propuesta para las reuniones de la Asamblea 9 / ASC se limitará a un máximo de cinco horas . - Error 

• Presupuesto 2015 - pasado ; una moción de nuevo pasó ; enmienda amigable para reducir Foro y 
Servathon nuevo a $ 1,000 pasado ; presupuesto modificado pasó 

• Archivos - Directrices aprobadas 

• Carta de recomendación para HASBYPAA - pasado 

• La confirmación de Literatura Presidente - Kitty N. - confirmó 

• Confirmación del Presidente de la CEC - Mike M. - confirmado 

• Confirmación de la Presidencia PI - Deborah A. - confirmado 

Noticias: 

Cumpleaños: 

Euness ( sp ? ) - 4 años ; Marcos 2 años; John - 22 años ; Cesar - 19 años ; Sharon - 14 años ; Jesús 
( 24? ) ; Russell - 4 años ( se perdió un poco porque no podían oír ) 

  

La reunión concluyó a (    ) , moción hecha por (nueces ) , segundo (perdón ) y la reunion se cerró 
con la Declaración de responsabilidad , tanto en Inglés y Español . 

 

Minutos presentaron respetuosamente por su agradecido MSCA 09 Panel # 64 Secretario , Barbara D. 


