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PROYECTO ***  PROYECTO***PROYECTO ***  DE MINUTOS NO APROBADOS 
Medio-Sur de California Área 9 Comité Asamblea Minutos 

 
15 de marzo 2015 

Ciudad de Banning Centro Comunitario 
789 N. San Gorgonio Banning CA 92220 

Organizado por el Distrito 14 
 ASC Minutos 

Reunión fue llamada al orden por la presidenta Sharon a las 12:16 hs. 

Lecturas: Declaración de la Unidad leída por Casey en Inglés / Bernie en español. La Declaración de Propósito 
y Membresía leído por Ashley en Inglés / Darío en español. 

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

Aprobación de las actas: Debido a la falta de traducción de las actas, una moción fue hecha por Rich W, 
segundo por Beka , a la aprobación de la mesa de los ASC febrero minutos hasta que la ASC junio con el fin de 
proporcionar Traducción Español a nuestros miembros de la zona . Aprobó por unanimidad y actas 
presentadas.  

Oficiales / Directores Informes (informes siguientes son informes escritos): 
Delegado Cesar: 
 
Delegado Alterno Joe: 
 
Registrador de Jesús: 
 
Área Silla Sharon: 
 
Tesorero Rozanne: 
 
Secretario Barbara: Si al principio no tienes éxito en llegar a la reunión de la zona, y luego 
intentar, intentar de nuevo. Y si usted no hace que ese momento, así... Super lástima por mis 
ausencias. Enero, estaba enfermo de neumonía, y luego febrero hice lo más lejos Upland, donde 
murió mi coche (ella tiene 14 años). De inmediato, desde el lado de la carretera, llamé a todos los 
miembros de la Junta para pedir ayuda y aunque Joe estaba en su camino, Jesús llamó Revo, quien 
llamó a otro Joe, que vino y se puso los bienes Secretario y me vio con seguridad fuera de la 
autopista. Preferiría haber estado en Hesperia - Pasé 7 horas y casi 500 fijar mi pobre coche. Buenos 
tiempos. Un gran agradecimiento a todos los que me ayudaron - especialmente en nuestro Alt 
Delegado Joe, que una vez más lleno en para mí en la reunión del Area. Mi más sincero 
agradecimiento a él ya todos ustedes por haberlo ayudado. Tenga en cuenta que los errores 
cometidos eran suyos. Simplemente decir... Yo también perdí el 4 Área DCM compartiendo sesión, ya 
que cayó en un día de trabajo para mí. Pero llegué a PRAASA en preciosa Layton, Utah y estoy aquí 
hoy. Incluso aunque no me has visto, he estado trabajando - no, de verdad! Espero que todos 
ustedes están recibiendo mis correos electrónicos y si usted no es, por favor escriba su dirección de 
correo electrónico a nuestra CLARAMENTE y soltar su información en el cuadro de aquí y puedo 
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empezar a recibir ellos! Que envío material maravilloso como el 2015 el libro, toda la información en 
la reunión de hoy, los temas del programa y la agenda Resúmenes del artículo, todos los cuales son 
una gran herramienta para ayudar a llevar el mensaje de servicio maravilloso y ayudar a que sea más 
fácil hacer nuestra principal GSR trabajo - mantener nuestros grupos informados sobre lo que está 
pasando en el mundo de AA y obtener sus ideas y opiniones de regreso a nuestro Delegado Cesar 
para mantenerlo mejor informado.  

 Quería compartir con ustedes un poco de mi experiencia increíble PRAASA - este era mi sexto y 
cada vez me gusta más, entender mejor, y obtener más provecho de ella. Si no has estado en uno, os animo a 
empezar a ahorrar ahora para PRAASA 2016 en Spokane, WA - caballos salvajes no podían mantener alejado; 
son eventos sorprendentes. Nuestro Distrito 04 MCD Hiro les compara con de ComiCon de AA - somos como 
los Trekkies del mundo AA, conseguir nuestro 'friki servicio' con otros como siervos prudentes, para quien se 
ha eliminado la obsesión de beber - lo que es un milagro! Me encantó el aspecto comunión, me encantó el 
tiempo - fresco y crujiente; no podría ser más diferente de cómo se siente este fin de semana. No había nieve 
en el suelo y jugamos en ella pero en realidad no era aunque fría, lo que me sorprendió un poco. Una de mis 
partes favoritas era el altavoz banquete, nuestro Custodio Regional Joel, que muy conmovedora compartió su 
experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros. Tan increíble! Me llevé a mi miembro sobrio de AA, pero no 
un novio GSR, Andrew, a quien algunos de ustedes han cumplido, a PRAASA, y viendo Andrew ver Joel y ver 
el milagro de que el servicio ha ayudado a lograr en la vida de Joel era una maravilla - que compró el CD 
después y Andrew pudo ver de qué se trata siervos sobrios como Joel que me hace hacer lo que quiero hacer 
- Quiero lo que tienen. El otro momento más emotivo para mí fue después Panel # 7, donde uno de los 
oradores hablaron a la cuestión de "hacer nuestras reuniones y la literatura reflejan nuestros demografía de la 
población cambiantes, incluyendo transgénico y de género alcohólicos no conformes?” Como mi Área sabe, 
este es un tema cercano y querido a mi corazón de todas formas - de hecho, nuestro Distrito acaba de 
comenzar una reunión específicamente para los alcohólicos de género no conformes - pero en el momento de 
micrófono abierto después el panel hablaba, un joven vino y se presentó como un transexual sobrio. Habló de 
lo difícil que era para sentirse aceptado en AA y para obtener y mantenerse sobrio cuando había gente que no 
lo quieren en sus reuniones. Dijo que deseaba poder estar en cada reunión donde un recién llegado trans 
entró para que pudieran sentirse aceptado y apoyado y para que pudieran saber que hay un lugar en AA para 
ellos, que pueden conseguir y mantenerse sobrio en el programa de Alcohólicos Anónimos. Se dio la vuelta 
desde el micrófono y la habitación comenzó a aplaudir. Y siguió aplaudiendo. Y entonces empezó a ponerse de 
pie, y que el hombre joven llegó a sentir el amor y el apoyo de los 1.200 alcohólicos - no es diferente; él es 
sólo un alcohólico como tú y yo, tratando de mantenerse sobrio, un día a la vez. Quiero que cada recién 
llegado que entra a mi grupo en el hogar para sentir el amor en esa habitación que sentí en ese momento en 
PRAASA! Necesito recordar el valor que se tomó ese joven a volver donde se sintió no deseado y voy a tratar 
todos los días para que todo el mundo, sin distinción de raza, credo, religión, apariencia externa, orientación 
de género, lo que sea, para que cada uno de ellos sentir el amor y el apoyo de AA que siento - para hacerles 
sentir el amor que siento por mi Area. Sigo siendo tu siervo respetuosa y humilde - Barbara D - Panel 64 Area 
09 Secretaria 

Asuntos Pendientes : 

• Los seis Distritos de habla hispana han decidido que realmente necesitan un nuevo conjunto de 
sonido equipaje. - Seis Distritos de habla hispana. Discusión amorosa Mucho se tenía. Enmienda 
friendly realizada por Joe C, segundo por Katherine, de huelga palabra "sonido" y reemplazar con la 
palabra "traducción" - enmienda aceptada y más discusión fue tenido. Movimiento pasa en su versión 
modificada y se remitirá a la Asamblea para su votación. 

• Carta de recomendación para LACYPAA será sede de conferencia ICYPAA Internacional - Nicole 

Nuevo Negocio: 
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• No hay nuevos negociosStanding Committee Reports: (Submitted In Writing) 

Archivos de Tony : No informe 
CCA Mike : Cumplimos con 6 asistentes - Kelly 14 , Diane 12 , Kathy 9 , Karen y cristiana. Discutido una lista 
de correo electrónico de grupo. Mayores en la Sobriedad ha está en línea y tiene reuniones en línea - discutido 
una posible ficha de conectarse a la página web de la zona ? También hace solitarios Internacional tiene 
reuniones en línea a través de página web aa.org que podríamos vincular a ? Nuestro presidente de la 
Comisión quedó registrado en la OSG y estamos ansiosamente esperando la Pre - Conferencia Taller del 
próximo mes en Buena Park. 
Comunicaciones Kris : No hay informe 
CPC Don B: 5 miembros del Comité se reunió con Presidente Maryka ausentes, y se discutió el próximo folleto 
OSG en la salud mental. Los Comités de CPC del Distrito preguntó sobre cómo formar un comité y la 
información necesaria para tratar con el público . Discutimos los distintos folletos disponibles para 
profesionales, como médicos, otros profesionales de la salud , maestros, etc. 09 Comité del PCCh de la zona 
pueden poner juntos una pantalla para el Área de usar en eventos.  
CPC español Juan: No Informe 
Convención de Enlace Marilyn: No Informe 
Correcciones Ramón: 6 miembros se reunió y discutió nuestro propósito Comité de Corrección 
Correspondencia. Nuestro Presidente presentó una carta avisarnos de que un nuevo grupo de AA se ha 
formado en la prisión de Adelanto en el norte de California. La carta va a ser remitido a los internos por 
nuestros amigos de H & I. También hablamos sobre la idea de organizar un taller en el área de Archivos para 
ayudar a los AA que se correspondan con los internos. OSG nos ha informado de que hay una necesidad crítica 
de hombres voluntarios para corresponder con los reclusos varones. Los miembros del comité se les pide para 
distribuir la correspondencia Corrección Voluntario Hoja y vamos a usar eso como una lista empezando a 
invitar a los participantes a nuestro próximo taller. 
DCM Escuela Jim: Cumplimos con 14 miembros en la actualidad y discutieron el trabajo con los RSG. Los 
temas fueron Servicio Patrocinio, talleres, y la enseñanza de los RSG acerca de cómo dar informes a sus 
grupos. La Escuela DCM no se reunirá en abril. Compartimos la importancia del Taller Pre-Conferencia y alentó 
a todos los RSG para familiarizarse con los temas y para llevar su conciencia de grupo al taller. La Escuela 
DCM es un taller continuo que presenta temas nuevos cada mes con el fin de ayudar a los MCD con los planes 
y técnicas para la realización de las funciones de la DCM. La próxima reunión será en mayo y el tema será la 
realización de talleres. MCD, por favor venga a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, si o no usted 
todavía tiene experiencia en la realización de un taller.  
DCM Escuela Española José R: No Reportar 
Finanzas Rich W: 5 miembros votantes y 5 invitados presentes. Se revisaron los informes del Área de 
Tesorería y estamos acostumbrando al nuevo formato de informe desde el cambio a QuickBooks. Estamos 
muy agradecidos por el trabajo duro de nuestro Tesorero está haciendo por nuestra Área! Hemos tomado nota 
de que las contribuciones del grupo se están ejecutando detrás de nuestras proyecciones, que no hay 
necesidad de pánico. Por favor, comparta con sus grupos, sin embargo, la importancia de sus contribuciones 
son las actividades de servicios de nuestra zona. Hemos revisado la propuesta para la compra de equipo de 
sonido, pero ya que no había información financiera específica contenida en la misma, no había mucho que 
discutir. Nuestros enlaces a las Comisiones Permanentes con el trabajo con los Presidentes de conseguir las 
hojas de inventario preparado y entregado. 
Grapevine Ed: Un registro de 8 miembros del Comité se reunieron este mes! Revisamos la presentación de 
febrero en el Distrito # 05 en Santa Ana, que tenía 20 a 25 asistentes. Los planes fueron revisados para 
presentar el Comité de Guías de Grapevine (proyecto), en marzo de 2015, para ser considerado en el ASC 
junio. Solicitud hecha para complacer panel de retorno prestado en enero. Próximos eventos incluyen una 
reunión este sábado en Joshua Tree con el Grupo Sunset. 
RSG Escuela Inglés Gary: Con 10 miembros presentes, se discute lo que un GSR es y hace. Además, 
discutimos brevemente los temas del programa de la Conferencia y la Conferencia en general. Fuimos sobre la 
importancia de asistir a su negocio o grupos de dirección reunión del comité. 
RSG Escuela Española Amador: No Informe 
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La Viña Victor: No Informe 
Literatura Inglés gatito: No Informe 
Literatura española Mauricio: No Informe 
Información Pública Deborah: Nos reunimos el 15 de marzo con 9 miembros presentes. Asistí al taller 
organizado conjuntamente por Distritos # 10 y # 15. También viajó a Layton, Utah asistir a PRAASA 2015 0 
tuve una experiencia increíble! Tuvimos una buena representación de la zona # 09 en la Mesa Redonda 
Información Pública y ganamos mucho conocimiento de las otras áreas que participaron. Nuestro Comité sigue 
en contacto con los distritos escolares locales y los departamentos de policía sobre la colocación de la 
información. También estamos discutiendo la posibilidad de un programa "Adopte una cremallera" por $ 20.00 
a 'patrocinador' un estante de información pública para las bibliotecas, escuelas, etc. esperanza de obtener 
más retroalimentación RSG de los grupos en esta - volantes pendientes. 
Registro de Casey: La Comisión se reunió con 6 personas este mes - abrimos con la Oración de la Serenidad 
y hablamos de nuestras experiencias en PRAASA. Hablamos de crear carpetas para cada distrito, con 
información sobre el grupo y un formulario de cambio en la parte trasera. Distrito Registradores presentes hizo 
como el ejemplo proporcionado y pidió. Discutido las preocupaciones de anonimato con el cuadro desplegable 
que se criaron en la Mesa Redonda de Registro PRAASA. 4 de los 6 miembros presentes habían asistido a 
PRAASA y discute más y que parecen ser en el fuego para el servicio! Como siempre, es un honor y un 
privilegio estar al servicio y le doy las gracias por la oportunidad de crecer. 
Gen Especial Necesidades: 3 de nosotros se reunió este mes y discutimos Acceso Transporte aunque el 
transporte público para los miembros con capacidades diferentes para asistir a las reuniones locales en su 
área. También se discuten teniendo reuniones homebound miembros. También se examinaron las reuniones 
en línea, tales como solitarios y reuniones Internacionalistas facilitados a través www.aa.org. Próximas que 
esperamos hacer una visita de salir de su casa en el SouthBay de con miembros del Distrito # 07.  
Instituciones de Tratamiento Dawn : Nuestra reunión del Comité tuvo 7 miembros presentes. Hablamos 
de la Reducción de la lista de contactos temporal Gap. También discutió una Declaración de Propósito para ser 
colocado bajo la etiqueta Tratamiento en el sitio web de la zona . También se discuten los cambios voluntarios 
en la Conferencia de H & I, junto con las estrategias para llegar a las instituciones que estamos salvando a 
partir . Próximos eventos incluyen el H & I Conferencia mayo 15 a 17 , y la Reducción de la Reunión Nacional 
de Gap.  

Coordinar los informes del Comité: 
CoachellYPAA - 2 nuevas reuniones de los Jóvenes han comenzado en Palm Desert; Young 
Peoples altavoz Reunión y Noche Regla # 62. También nos reunimos al mediodía del sábado 
28 de marzo, seguido de un torneo de voleibol en 14:00 y una rifa 50/50 - habrá ofertas de 
comida para $ 5.00 también. Todos son bienvenidos! Enviado por Zack S. 
HASBYPAA - En el tiempo transcurrido desde mi último informe, HASBYPAA ha trabajado 
muy, muy duro en su candidatura para organizar la Conferencia ACYPAA. Ni que decir, que no 
ganamos la licitación, pero estamos contentos de continuar nuestros esfuerzos, y tratarán de 
nuevo el próximo año. Vamos a tener elecciones para todos los cargos pronto. Enviado por 
Anthony A. 
ALACYPAA - Nos reunimos dos veces al mes en Marina del Rey y continúan con paneles y 
eventos de formación para los jóvenes de la comunidad de AA. Planificación continúa para un 
evento Los Ángeles para ser alojado con otros comités YPAA en marzo. También los planes 
para ayudar a un YPAA Intergrupo, como una fuente de información para los jóvenes en AA.  

Informes de Distrito (presentado por escrito): 
Distrito 1 Anthony: Teníamos 50 miembros-ish se reúnen el 12 de marzo en Hermosa Beach. 
Varios miembros del Distrito # 01 asistieron a PRAASA en Utah. Debido a las dificultades con nuestro 
Tesorero y las finanzas del Distrito, tuvimos que cancelar nuestro próximo evento, el Taller de 
Secretarios. Cuando el tema de las finanzas se acerca, los ánimos de las personas tienen una 
tendencia a estallar. Se produjo mucha discusión amorosa, y como resultado tuvimos la renuncia de 
un funcionario de distrito, nuestro Tesorero; se celebró una reunión de negocios muy memorable. 
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Algo así me recordó Parlamento taiwanés! De todos modos, Dios de velocidad de la zona # 09! 
Próximas es nuestro Taller Pre-Conferencia con los Distritos # 01 y # 03 en 04 de abril de 2-4 pm en 
el Torrance Lomita Alano Club. 
Distrito 2 Tanya: Con más de 40 miembros presentes este mes, Distrito # 02 suspendió la mayoría 
de negocios con el fin de tener una presentación de nuestra Área de Tratamiento Presidente Dawn 
en el programa Bridging The Gap. Con planeado esto con una fiesta de pizza y tenía 3 veces el 
número normal de los asistentes. Nuestro Distrito Presidente PI será la planificación de un evento en 
nuestro distrito en el futuro - no hay detalles todavía. 
Distrito 3 Dee Dee: No Informe 
Distrito 4 Hiro: 
Distrito 5 Ryan: Cumplimos 12 de marzo en Santa Ana con 24 asistentes. Este mes nuestro Distrito se tomó 
el tiempo para discutir los acontecimientos de PRAASA. Hubo 3 miembros del Distrito # 05 en la asistencia en 
Utah. Nuestro distrito está trabajando en la fusión de nuestras posiciones Archivista y Presidente Comité de 
Archivos, ya que actualmente no tenemos a nadie que tiende a nuestros archivos Distrito. Se discutieron 
temas del programa de Corrección y de la literatura. Mes cabo Distrito Siguiente estará buscando para discutir 
más de los temas del programa de conferencias con el fin de prepararse para el Taller Pre-Conferencia que 
tendrá lugar el 12 de abril. 
Distrito 6 Ashly: 
Distrito 7 Pat: Nuestro Distrito se reúne el segundo lunes de cada mes a las 6:30 pm. Seguimos reorganizar 
bajo nuestra nueva DCMC y trabajando para completar una lista de oficiales. 
Distrito 8: No Informe 
Distrito 9 de Chase: Nos conocimos el 15 de febrero a las 16:00 con 12 miembros presentes. 5 de nuestros 
miembros del Distrito fueron a PRAASA en Utah. Dimos la bienvenida a 2 nuevos RSG y eligió un nuevo 
Presidente de la CEC. Nuestro Distrito se reúne cada 3er domingo de cada mes a Fellowship Hall en 16:00. Se 
hizo una propuesta para enmendar nuestras directrices. Votamos un presupuesto aprobado de Distrito para 
financiar el viaje de miembros a PRAASA. 
Distrito 10 Carlos: Con 18 miembros presentes, que se reunió en la primera los miércoles del mes. Se 
discutieron los cambios Directriz del Comité de Auditoría. El Alt DCMC Alicia dio un informe acerca de la Zona 4 
DCM Sesión compartida. También hablamos sobre el Taller de Servicio, que se celebró por Distritos # 10 y # 
15. Discutido temas y fecha para nuestro próximo Taller Anonimato y votado invitar Distrito # 15 de co-
anfitrión del taller - la fecha se fijó para el 27 de junio de 2015. La discusión continuó en la cuestión de la 
aceptación de contribuciones especiales para compensar los costos de Distrito para asistir a PRAASA. 
Distrito 11 Don: No Informe 
Distrito 12 Kaili: Nos conocimos este mes con aproximadamente 115 asistentes, incluyendo 3 nuevos RSG! 
Estamos en la discusión final para nuestro picnic del Día de los Caídos. La discusión se inició en el Taller Pre-
Conferencia, los puntos del orden del día, y la Conferencia en general. 
Distrito 14 Karen H: Alojado ASC de este mes en Banning, que requiere una gran cantidad de comida, la 
ubicación, y la planificación de voluntariado - que se reúnen mensualmente en la tercera los miércoles y este 
mes 10 estuvieron presentes. Dos de nuestros miembros del Distrito fueron a PRAASA en Utah este mes - el 
Distrito pagó por uno de ellos. 1 nueva GSR asistió al taller GSR. 2 personas de nuestro Distrito asistieron al 
taller de servicio ofrecida por los Distritos # 10 y # 15. Hay un taller pre-conferencia que se organizó por el 
Distrito # 17 el 28 de marzo que estamos esperando algunos de nuestros miembros pueden asistir.  
Distrito 15 Leslie: No Informe 
Distrito 17 Mary W: Encuentro del segundo martes de cada mes en Sun City, este mes con 
aproximadamente 40 asistentes. Hubo mucha discusión acerca de PRAASA, ya que teníamos un gran 
contingente que asistió. No hay nuevos encuentros reportados en nuestro Distrito. También tuvimos ningún 
nuevo RSG y ningún nuevo negocio. Tradición # 11 y # 11 Concept se leyeron y discutieron. Próximos eventos 
incluyen nuestro Taller Distrito Pre-Conferencia el 28 de marzo a las 1:30 pm en Unity Hall en Sun City - todos 
son bienvenidos! 
Distrito 18: No se Reportar 
Distrito 19 Gary W: No Informe 
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Distrito 20 Luciano: No Informe 
Distrito 21 Carlos: 7 miembros se reunió en nuestra reunión de distrito de este mes. Distrito # 21 estuvo 
presente en PRAASA en Utah con 12 miembros allí! Nuestros miembros han estado ocupados visitando dos 
grupos por semana. El 22 de marzo, La Viña va a tener una reunión para escribir nuestra historia en el grupo 
"Lennox" en la ciudad de Lennox. El 29 de marzo, nuestro distrito está organizando nuestra reunión 
Intradistrital española en el grupo "Llegamos A Creer" en la ciudad de Compton. Les deseamos a todos lo 
mejor. Próximos eventos son tanto las historias personales de La Viña que escriben en Lennox en la 22a y la 
reunión Intradistrital español en Compton en el 29o. 
Distrito 22 Juan: No Informe 
Distrito 23 Rafael: No Informe 
Distrito 24 Pedro: No Informe 
Distrito 25 Refugio: No Informe 
Distrito 30 Becky: No Informe 

Resumen de acciones : 
• Debido a la falta de traducción de las actas , una moción fue hecha por Rich W , segundo 
por Beka , a la aprobación de la mesa de los ASC febrero minutos hasta que la ASC junio con 
el fin de proporcionar Traducción Español a nuestros miembros de la zona . Aprobó por 
unanimidad y actas presentadas. 
• Tuvimos un maravilloso intercambio de recuerdos y momentos de PRAASA por los que 
asistieron la semana pasada en Layton , Utah ! 
• Movimiento hecha por los seis distritos de habla hispana , que han decidido que realmente 
necesitan un nuevo conjunto de equipos de sonido. Discusión amorosa Mucho se tenía . 
Enmienda friendly realizada por Joe C , segundo por Katherine , de huelga palabra "sonido" y 
reemplazar con la palabra "traducción" - enmienda aceptada y más discusión fue tenido. 
Movimiento pasa su versión modificada y se remitirá a la Asamblea para su votación.  

 

Noticias : 
• Pre Conferencia de Abril 12-8530 Stanton Ave Buena Park , CA 90620 
• Asamblea 17 de mayo Caballeros de Colón 1729 E. Baseline St. San Bernardino CA 92410 
 

Cumpleaños : 
• Mike M 21 , Kelly 10 , Leandro 19 , Karen 31 , Jeryl 22 , Martin 34 para un milagro de 137 años !! 
 
Se levantó la sesión a las 2:55 pm, el movimiento hizo alguien y por segundo por otra persona y 
reunión cerrada con la Declaración de Responsabilidad en Inglés y Español . 
 
Minutos presentaron respetuosamente por su agradecido MSCA 09 Panel # 64 Secretaria, Barbara D. 


