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PROYECTO DE *** MINUTOS NO APROBADOS *** PROYECTO 

Medio-Sur de California Area 9 Comité Asamblea Minutos 

1729 E Baseline St. San Bernardino CA 92410 

Creado por el Distrito 25 

17 de mayo de 2015 

Acta de la Asamblea 

Reunión fue llamada al orden por la presidenta Sharon a las 10:00 am . 

Lecturas: Declaración de la Unidad leído por María en Inglés / Sergio en español. La Declaración de 
Propósito y Membresía leído por Todd en Inglés / Gilberto español. GSR Preámbulo leído por Clifton 
en Inglés / José en español. 

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

Aprobación del acta de la Asamblea enero. 

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

 

Delegado Cesar: Mi nombre es Cesar y yo soy un alcohólico, tengo el honor y el privilegio de servir 
como su Panel 64 Área 09 Delegado. 
 tuve la oportunidad de asistir a la 65 GSC en Nueva York. Jo C., Delegado Alterno me llevó al LAX, 

y me recogió en mi camino de vuelta también. La experiencia fue increíble! Vi gente que trabaja 
muy duro para nosotros en la OSG y Grape vine La Viña oí siervos apasionados que se unen en la 
Unidad de llevar aún más el mensaje a aquellos que aún sufren 

Sentí un gran sentido de la responsabilidad para mí y para todos nosotros para cuidar de AA 
Tengo una presentación de PowerPoint completa y todas las acciones de asesoramiento que me 
remite a la Junta 09 MSCA y algunos otros miembros que lo solicitaron. 
 tuve la oportunidad de visitar la zona 06 09 de mayo, asistí a la H & I Conferencia 15 de mayo de 

visitar el MSCA 09 archivos Mayo 16, asistí a la MSCA 09 Asamblea 17 de mayo me visite Distrito 
Informe de la Conferencia 20, visito Distrito 24 Informe de la Conferencia de mayo 26. Me 
planeando visitar todos los distritos, oficinas centrales y grupos si quieren que yo vaya a dar mí 
informe de la Conferencia del 65 GSC. 

Me gustaría expresar mi gratitud a usted, MSCA 09 son miembros; sin ti esto no hubiera sido posible. 
Mi corazón está lleno de bendiciones y gratitud por esta oportunidad. Fue un honor para mí formar 
parte de su nombre. El servicio es un legado de amor, Cesar F - Panel 64 Delegado 
 

Delegado Alterno Joe : La última vez que di un informe fue en marzo . Tuvimos el taller pre-
conferencia en abril, y luego los funcionarios previó nuestros informes en mayo para dar tiempo a 
que el informe de devolución de Cesar desde Nueva York. Naturalmente, han pasado muchas cosas 
desde entonces. Asistí a dos reuniones Área 9 de la Junta , moderó una mesa en relación con la 
literatura aprobada por la Conferencia , asistió a una reunión de planificación Foro , al que asistieron 
el taller del Distrito 30 Pre - Conferencia , organizada y presidida Taller Pre - Conferencia del Área 9 , 
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habló en el Distrito 7 en Garden Grove, habló en un grupo en Costa Mesa, hizo la escuela GSR en la 
última Asamblea ( me gustó mucho eso) , fue a Delegado informe de devolución Área de 8 en La 
Joya y habló en un grupo muy grande de ayer en Santa Ana en el tema de la AA y la La opinión 
médica . Hasta ahora, he acompañado Cesar a 6 distritos para su informe de devolución. 
Respetuosamente, Joe C - Panel 64 Delegado Alterno 
  
 

Área Sharon: Mi nombre es Sharon y yo soy un alcohólica. Parece mucho tiempo desde la última 
vez di un informe. Desde nuestra última reunión Área tengo entre otras cosas, asistió al taller pre-
conferencia. He presentado el Concept 5 con la ayuda de Jesús traduciendo para el 30 aniversario del 
Distrito 20. Se me acercó SOCALYPAA solicitar el uso de los equipos de traducción para su 
conferencia el fin de semana de Halloween. He estado en discusión con nuestra empresa copiadora y 
numerosos miembros de nuestra Área con respecto a la final de nuestro contrato de arrendamiento 
copiadora que es el próximo febrero. Me han preguntado por nuestro web master para ciertos 
programas anteriores para publicar en el sitio web. Él está haciendo un gran trabajo! Espero con 
interés la ASC junio y audiencia del comité GAP acerca de la creación de este comité. Me preguntaron 
por el Distrito 5 CMCD a moderar una mesa en su taller de anonimato con los Distritos 10 y 15 el 27 
de junio que debe ser muy agradable. Me preguntaron por el Distrito 23 DCM para dar seguimiento a 
un problema de grupo con su Distrito. Cesar y yo estaremos haciendo esto en un futuro cercano. 
Gracias por dejarme ser de servicio. Sharon K - Presidente 
Registrador Jesús: Desde nuestra última reunión a la que he estado en el Taller de Pre-
Conferencia en abril. Yo era la voz de Joe por su intervención en el Grupo 5to. Capitulo y de Sharon 
en el Distrito # 20. Aparte de eso, he estado ayudando a nuestro Tesorero localizar grupos 
desconocidos que envían en contribuciones. Además, todavía estoy actualizando y encontrar kits 
nuevos y perdidos grupo GSR. He estado asistiendo Distrito # 21 reuniones de apoyo y para las 
lecciones. Gracias - Jesús - Registrador 
 
 

Tesorero Roxanne:  

Que el Informe de 2015 MSCA09 Tesorero 

BOFA Resumen Cuenta Declaración: 

El saldo inicial de 01 de mayo 2015  $ 6,659.04 

Depósitos y otros créditos  $ 6,777.69 

Los retiros y otros débitos -$ 2,000.00 

cheques -$ 3,786.46 

Tarifas de servicios -$       0.00      

Saldo final el 31 de mayo 2015  $ 7,650.27 

 
Cuenta de Ahorros BOFA : 

 
$ 5002.64 

 
Mi nombre es Roxanne y yo soy un alcohólico. Soy bendecido y honrado de servir como su Área 09 Tesorero. 
Desde nuestra última reunión, que: 

Habló en una reunión en Sunset Beach 
Asistió a la reunión del Distrito 1 con Finanzas Presidente Reich para discutir lo que hacemos en 
nuestras posiciones de la zona 
Habló en el Taller del Distrito 19 del Tesorero 
Asistió a nuestra reunión de la Junta de la zona 
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Asistió Bowling Evento de la Oficina Central del Condado de Orange 
 
Quería tomar un momento para hacerle saber que en cuanto a la moción que pasamos para obtener equipos 
de audio. La junta discutió el destino del dinero vendrá de y el único lugar para tomar ese dinero es de la 
reserva prudente. 
Estoy casi hecho armando la información de los impuestos por hacer. 
También estoy terminado de armando la información para la Auditoría Área, hablé con Annie hoy. 
Voy a publicar de 2014 las contribuciones en la web tan pronto como le hablo a nuestro Web master. 
Gracias por dejarme ser de servicio, Roxanne T. - Área 09 Tesorero 
. 
 
Secretario Bárbara: Desde nuestra ASC de marzo, me he alojado ocupado como su Secretario, como 
siempre. 

• 18 de marzo - envió de correo electrónico a las nuevas personas que se inscribieron en el ASC marzo 
y trabajaron en los minutos. 
• 20 de marzo - trabajó en la Lista, área de lista de correo electrónico, y los minutos. 
• 21 de marzo - enviar más mensajes de correo electrónico con los eventos de la zona próxima, trabajó 
en la Lista, y preparó las actas de la Junta. 
• 22 de marzo - Reunión de la Junta y toda la diversión que eso conlleva. 
• 01 de abril - sin engañar, me envió una ráfaga de correo electrónico en el taller pre-conferencia. Hizo 
papeleo para el área. 
• 09 de abril - me envió otro recordando a todos Pre-Conferencia Taller hablar de la importancia de 
este evento. También la Junta visitó el Distrito # 01 para su reunión de Distrito para compartir nuestra 
experiencia, fortaleza y esperanza con ellos. Fue una gran visita y agradezco Maryka, el Distrito # 01 
CMCD para pedirlo. 
• 12 de abril Domingo - El Taller Pre Conferencia en Buena Park! ¿Quién estaba ahí? Fue una gran 
participación de más de 200 miembros de la zona para ayudar a César a prepararse para Nueva York! 
• Enviado el hablar para la Asamblea de mayo durante los días del 01 de mayo y segundo. 
• Facilitando una Mesa Redonda impresionante en "Cómo hacer un inventario de grupo" Taller Distrito 
# 04 - tenía una participación maravillosa y yo estaba agradecido, junto con varios otros servidores de 
confianza, no sólo compartir mis experiencias, pero escuchar y aprender mucho sobre y de las 
experiencias de los demás en la mesa redonda. Mecedora taller - felicitaciones a Distrito # 04! 
• Enviado a cabo otra explosiva sobre la Asamblea, se imprime el signo en hojas, hizo un montón de 
cosas de última hora para prepararse para toda esta diversión, y aquí estoy - brillante cola y tupida de 
ojos! O sin embargo, que va. Tan emocionada de escuchar todo sobre Nueva York - Me encanta 
Alcohólicos Anónimos y estoy muy agradecida de estar al servicio de todos ustedes. 
• Recuerde - toda esta diversión puede ser tuyo! Las elecciones están subiendo en octubre, lo que no 
está demasiado lejos. Asegúrese de que los funcionarios Toda la comarca saben que son elegibles para 
servir la Zona y asegurarse de que su información sobre el signo en la hoja conmigo es correcta por lo 
que si usted es elegible para votar o para servir, lo sabes y yo lo sé y se sabe, ¿sabes? Chico, me 
compadezco de los que tratan de mí traducir. 

Sigo siendo tu siervo respetuosa y humilde - Bárbara D - Panel 64 Área 09 Secretaria 
 
 

Asuntos  Pendientes : 
 Carta de recomendación para ALACYPAA será sede de conferencia ICYPAA Internacional - Nicole 
 Los seis Distritos de habla hispana han decidido que realmente necesitan un nuevo e quipo de 

traducción 

   
 Moción para retirar del MSCA Área Directrices Artículo E.5 . respecto Comité de Auditoría y sustituir el 

artículo II. D. 3. c. en virtud de las responsabilidades para sillas de - MSCA Area 09 Junta 
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Nuevo negocio: 

 Solicitud de anulación  

 Comisión de Presupuesto Comunicaciones - $ 1,200.00 / 125 % - Kris C. 

 La confirmación de Necesidades Especiales Silla - Gen H 

 

 Conferencia Delegado informara 

   

De pie Informes del Comité: ( presentadas por escrito) 

Archivos José: 2 persona en la asistencia a la Asamblea de Área. Bob L, Distrito # hacer una determinación 
de hechos acerca de lo que los deberes de un archivista del Distrito son 12 / GSR. Dio una descripción general 
de las tareas realizadas en el ámbito Distrito como archivista. Los ejemplos incluyen la recolección y 
preservación minutos del distrito, los informes de tesorería y eventos durante todo el año. Traiga documentos 
originales del Distrito a la zona de Archivos Repositorio para ayudar a mantener la historia del Distrito. Pete B, 
el archivista de la zona, para ayudar Distrito # 12, junto con la ayuda de Joseph H, Zona de Archivos 
Colecciones Presidencia. Todos los archiveros del distrito también invitados a asistir a la reunión mensual del 
Comité Archivo en el 3er sábado de cada mes. Próximos eventos incluyen la presentación del Área Archivero 
Pete B en la Conferencia anual de H & I, mayo 15-17 y una presentación de Archivos en el 14-16th Montaña 
AA Conferencia agosto. También para ser programadas son un Archivo Taller Distrito y el día anual del 
Patrimonio en el otoño. 
CCA Mike: Con Mike M, Karen, Judy y John B en la asistencia, que evaluó la conciencia CCA y la actividad a 
nivel de distrito. Planes para descargar las copias de libro para la reunión Área junio. 
Comunicaciones Kris: No hay informe 
CPC Maryka: No Informe 
CPC español Juan: No Informe 
Convención de Enlace Marilyn: No Informe 
Correcciones Ramón: No Informe 
DCM Escuela Jim: No Informe 
DCM Escuela Española José R: No Reportar 
Finanzas Rich W: No Informe 
Grape vine Ed: El 21 de marzo el Presidente Grape vine visitó el Distrito # 25 en Joshua Trae con el Área de 
visualización GV e hizo una presentación de 20 minutos. En febrero, el Grape vine / Viña Directrices del Comité 
de La De pie se presentaron al Comité de Literatura, que se remitirá al Área # 09 Oficiales, para la eventual 
adopción de esperanza. Proyecto de fecha 06 de febrero - pendientes de discusión y aprobación. Por favor, 
ayuda con la campaña de suscripciones GV - la área con la mayoría de las nuevas suscripciones GV se 
presentará en el futuro volumen GV! Próximos eventos incluyen el resplandor de una Convención Espíritu en 
Victorilla en 12-14 de junio con el Área de visualización Grape vine. Además de usar $ 156.42 para comprar 6 
suscripciones de la GV para 4 centros correccionales. 
RSG Escuela Inglés Gary: No Informe 
RSG Escuela Española Amador: No Informe 
La Viña Víctor: No Informe 
Literatura Inglés gatito: No Informe 
Literatura española Mauricio: No Informe 
Información Pública Deborah: 14 miembros presentes en la Asamblea de hoy. Organizamos la literatura 
para los distritos escolares.  El  PI / CPC Newsletter y aportando información a la misma. Pronto tendremos 
volantes con información sobre la forma de apoyar  con literatura en las escuelas locales. 
Registro de Casey: No Informe 
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Gen Necesidades Especiales: Pequeño grupo de sólo 2 personas. Habló acerca de la línea de reuniones, 
revisado los folletos "AA para el alcohólico con necesidades especiales " y " Problemas Diferentes del Alcohol" 
y reuniones de grupos analizados para los alcohólicos con enfermedad mental. Información compartida en 
relación con el próximo taller de MHA por cuestiones ajenas a la salud mental. 
Instituciones de Tratamiento Amanecer: El comité de tratamiento de una lluvia de ideas y creó un 
proyecto de página web - siguiente paso es presentar al web master Área para la retroalimentación. Mayo 15-
17 del Comité Tratamiento estuvo presente en la Conferencia de SoCal H & I con un stand que puso de relieve 
las diferencias entre H & I y Contacto Temporal / Bridgend The Gap . Nuestro presidente, Dawn P. estaba en 
el Panel de Tratamiento y habló de su experiencia con el Comité del Área de Tratamiento. 

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: 12 RSG asistió a la escuela GSR (11 de ellos eran nuevos). Tuvimos más de 40 asistentes a 
la reunión de trabajo también. El aumento repentino de nuevos RSG se debió a la gran labor de nuestros MCD, 
así como el exitoso taller "¿Cómo le va a su grupo?" En tomar un inventario de grupo, en el que tuvimos casi 
50 asistentes! La estructura del taller fue de 3 mesas redondas, cada una de las cuales discuten 4 de 
preguntas de inventario 12 grupos (sacados de PRAASA); asistentes rotan por todas las 3 mesas, seguido por 
sharo ba hablar por 15 minutos sobre inventario de grupo, y gracias  por la buena comida. Nuestro distrito 
está orgulloso de tener la primera reunión de género no conforme registrado en la OSG. También iniciamos la 
elaboración de un comité de planificación para organizar las elecciones de octubre del área. En nuestro post-
reunión del Grupo de Estudio de Concepto, estudiamos Concepto # 5 y el "Derecho de Apelación", el guardia 
contra cualquiera de la tiranía de la mayoría o la minoría.  03 de junio nuestro Distrito será el anfitrión de la 
Delegada Compartir-back con nuestro Panel 64 Delegado Cesar compartir todas las novedades de la 
Conferencia en Nueva York! También nuestro Distrito apoya fuertemente la recaudación de fondos Harbor 
Area de Oficina Central, la Regla # 62 Picnic en sábado 11 de julio!  
Distrito 5 Ryan: Con aproximadamente 20 asistentes de este mes, que se reunió en el segundo jueves en 
Santa Ana. Este Comité nuestros Archivos en este  mes  fue muy activo! Como distrito, hemos votado para 
combinar nuestro Distrito local # 05 archivos con el MSCA # 09 Archivos.   mantener lo calmente cualquier 
información que tengamos necesidad inmediata de. El resto se almacena en el Repositorio de Archivos en 
Riverside. Chris W se ofreció voluntariamente para obtener el refigerio (pizza, refrescos, ensaladas! - Lo 
necesario  para Los RSG que asistieron al Taller de Pre-Conferencia tuvieron la oportunidad de compartir su 
experiencia del evento. Mitchell B todavía está revisando nuestras guías del Distrito; vamos a ir más de las 
revisiones sugeridas próximo mes. Próximos eventos incluyen el Distrito # 05 Archivos de clasificación a partir  
de el 6 de junio, en el Repositorio de Archivos en Riverside, de 10am - 1pm. 27 de junio es el Taller de 
anonimato con Distritos # 05, # 10 y # 15 12-3: 30pm en Fullerton. 09 de julio es el Delegado Informe Anual 
Back muy esperado desde 6:30-20:30 en la iglesia de las colinas de Santa Ana (Distrito del lugar de reunión 
habitual # 05 negocios). 
Distrito 6 Ashly: No Informe 
Distrito 7 Lisa: No Informe 
Distrito 8 Mateo: No Informe 
Distrito 9 John: No Informe 
Distrito 10 Carlos: No Informe 
Distrito 11 Don: Distrito # 11 se reunió el domingo 3 de mayo. Se revisaron los gastos de PRAASA y 
establecer un presupuesto del Distrito para el año 2015. Se informó de que nuestra Oficina Central local en 
Colton llevará a cabo una jornada de puertas abiertas el 23 de mayo.  Anual Gratitud Picnic se celebrará el 
domingo 7 de junio. Este es el único evento para recaudar fondos para la Oficina Central y es una excelente 
oportunidad para la comunidad. Distrito # 11 se reunirá el próximo día 7 de junio en el picnic Gratitud en 
Sylvan Park en Redlands . 
Distrito 12 Kaili: No Informe 
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Distrito 14 Karen H: Nos reunimos en el 3er miércoles del mes en Hamlet y este mes nuestro alto DCMC 
Teresa llevó el encuentro con 11 asistentes. Nuevos RSG compartieron su experiencia de tomar la información 
que estaba en la agenda de su grupo y conseguir el grupo de su grupo consciente de cómo querían que sus 
RSG para votar. Fue inspirador ver el orgullo que sentían por su servicio a su grupo! Luego tuvimos una 
lectura y discusión de estar al servicio como RSG 
Distrito 15 Leslie: No Informe 
Distrito 17 Mary W: No Informe 
Distrito 18: No se Reportar 
Distrito 19 Gary W: No Informe 
Distrito 20 Luciano: No Informe 
Distrito 21: No se Reportar 
Distrito 22 Juan: No Informe 
Distrito 23 Rafael: No Informe 
Distrito 24 Pedro: No Informe 
Distrito 25 Refugio: No Informe 
Distrito 30 Becky: Tenemos un nuevo RSG, Butch L del Grupo Sunset y una nueva GSR Alterno Priscilla T. 
En nuestro distrito estamos experimentando frustración y confusión con respecto a nuestras reuniones tienen 
un grupo informado conscientes de nuestras reuniones que están bajo un mismo número de grupo con 
muchas reuniones. Tenemos varios grupos diferentes que operan como "un grupo con múltiples reuniones" y 
estamos encontrando difícil conseguir un grupo plenamente informados consciente. Hemos contactado con la 
OSG de Nueva York para asesorar y ha dicho que ellos también están experimentando este problema por una 
suma de aproximadamente 3 llamadas por semana. Con respecto a este problema, nos gustaría llamar la 
atención de la Zona y tener un diálogo abierto sobre este asunto.  

Resumen de acciones: 

 Aprobación del Acta de la Asamblea enero. 
 Carta de recomendación para ALACYPAA será sede de conferencia ICYPAA Internacional aprobado sin 

discusión y se remitirá a la Secretaría de la redacción. 

  Los seis Distritos de habla hispana han decidido que realmente necesitan un nuevo equipo  de 
traducción 
Y des pues de mucha discusión se  ha probado para agregar la frase "que no exceda de $ 3,170.00 por 
50 unidades de auriculares" a la moción. Continuación del debate tenía por miembros del área.  Pasó; y 
la  opinión de la minoría se escuchó y moción para reconsiderar, que también fallo, se produjo de 
manera más discusión. El resultado final fue que la moción aprobada. 

 Moción para retirar del MSCA Área Directrices Artículo E.5. respecto Comité de Auditoría y sustituir el 
artículo II. D. 3. c. en virtud de las responsabilidades para sillas de fue presentada hasta que la 
Asamblea septiembre sin discusión o desacuerdo. 

 La confirmación de Necesidades Especiales Presidente Gen H tuvo lugar - felicitaciones Gene! 
 Solicitud de Anulación Comité de Comunicaciones Presupuesto - $ 1,200.00 / 125% - moción 

presentada hasta que el ASC junio. 

 Informe de Delegado de volver de nuestro Panel 64 Delegado Cesar F.  
 

Avisos: 

 PRAASA 2019 
 Anuncio La Vina 19o aniversario 
 La imagen de la zona 09 PRAASA de este año - ver Bill W. 
 ASC junio en Lakewood 
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Cumpleaños: 

Shawn 9 , Don 13 , Don 16 , Melissa 29 , Judy 21 , Kitty 24 , Ed 10 

Se levantó la sesión a las 3:33 de la tarde, el movimiento realizado por Rich , segundo de Juan , y el 
encuentro se cerró con la Declaración de Responsabilidad en Inglés y Español . 

 

Minutos presentar se con respeto por su área  MSCA 09 Panel # 64 Secretario, Bárbara D. 

 

Informe distrito #20  08 – 09 – 15 b 


