
BORRADOR *** ACTA NO APROBADA *** BORRADOR 

Acta del Area 09 Medio-Sur de California 
 

8 de Noviembre de 2015  
The Corporate Room 34846 Monte Vista Drive Wildomar 92595, CA  

Organizado por el Distrito #17 

 Acta del ASC 
 

Se abrió la reunion a las a las 12:01pm por la Coordinadora Sharon.  

Lecturas: Declaración de la Unidad leída por Eric en Inglés/Rodrigo en español. La Declaración de Propósito y 
Membresía leída por Hiro en Inglés / Carlos en español.  

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

 

Aprobacion del Acta del ASC de Agosto.  

Informes de Oficiales/Directores (los informes siguientes son por escrito): 
 
Delegado César:  Mi nombre es César y soy un alcohólico, Tengo el honor y el privilegio de servirles como su 
Delegado por el Panel 64 del Area 09. Noticias desde GSO – AAWS: El proyecto de construcción de mudar El 
Grapevine al 11o piso de 475 Riverside Dr. y de renovar y modernizar el espacio de La Oficina de Servicio 
General está marchando de acuerdo al plan y será completada a finales de noviembre. Nuevos miembros del 
personal Jeff W., en la oficina de correcciones, y Sandra W., en el departamento de  literatura, han 
comenzado sus asignamientos, y fué un placer tenerlos durante el pasado fín de semana con la mesa 
directive. El Nuevo gerente general de GSO, Greg T., ya ha comenzado en su nueva posición también.  
AAGV – Más motivación dentro de la hermandad es necesaria para detener, (o talvez reversar) la tendencia de 
la baja en subscripciones, y AAGV ha desarrollado una lista de acciones específicas pedidas en lo que respecta 
a un apoyo de toda la organización. Una de las más importantes es compartir las listas entre AAWS y AAGC 
(compartir el banco de datos de contactos de miembros de fuentes como los registros de la Convención 
Internacional, por otra parte, y la lista de subscriptores de AAGV, por otra parte), y la Junta de Servicio 
General unanimamente apoyó el principio tras esto. Ahora solamente tenemos que trabajar en las logisticas. El 
uso de estos bancos de datos, una vez compartidos, sera manejado de la forma más discrete posible, con la 
motivación típica siendo una breve invitación de elegir el recibir información acerca de Grapevine/La Viña. La 
circulación de Grapevine tiene un promedio de 72,495 por los primeros nueve meses de 2015, lo que es 2,307 
arriba de lo presupuestado y 1,759 más bajo que los primeros nueve meses de 2014. Contribuyentes 
significativos a que las subscripciones estén arriba de lo esperado, incluye 900 subscripciones compradas por 
los participantes a la Convención Internacional, el triunfo del Reto a las Subscripciones y el esfuerzo de Llevar 
el Mensaje. La circulación de La Viña tuvo un promedio de 10,310 en los primeros nueve meses. La 
celebracion de La Viña, como siempre, contribuyó significativamente a las cifras de subscripción. El proyecto 
de renombrar la historia archivada para ceder mejores resultados a las busquedas por los usuarios está en 
marcha con un grupo de seis trabajadores independientes leyendo y renombrando el archivo de cada una de 
las historias desde el comienzo de Grapevine. Yah an progresado hasta el año 1958, y Ami B., Editora 
Ejecutiva de Publicación, reportó que el grupo de renombrar comparte lo magnifico que ha sido recorrer los 
comienzos de nuestra hermandad a travez del Grapevine. El proyecto SMS de La Viña ha sido lanzado, y la 
respuesta ha sido muy favorable – miembros pueden entrar un código para subscribirse y recibir y mensaje de 
texto semanal con la frase de la semana y breves noticias de La Viña. El Nuevo libro de Grapevine, Formando 
Verdaderas Relaciones, ya esta a la venta, y se está vendiendo muy bien.  Precios por la version mobile de 



Grapevine es de $24 por la subscripción annual. Este nuevo producto estará disponible en el primer cuarto de 
2016.  
Archivos – El Comité de Custodios estuvo de acuerdo en enviar al Comité de la Conferencia de 2016 una 
petición para buscar maneras de motivar a los grupos de escribir o actualizar sus historias. 
Conferencia - Mary Clare Lynch, miembro de este comité, compartió que el viaje a Stepping Stones tendrá 
lugar este año, pero debido a restricciones locales relacionadas con los dias de fiesta, el viaje será el 16 de 
Abril, el sabado del fin de semana de la apertura de la Conferencia. Esto significa que aquellos quienes deseen 
hacer el viaje, necesitarán venir a Nueva York a más tardar el viernes 15.  
El Comité de Custodios asintió en enviar al Comité de la Conferencia de 2016 de Política y Admision una 
petición a considerer admitir representantes de la estructura de servicio de otras organizaciones de Doce 
Pasos para observer la Conferencia de Servicio General. Esto surgió de una petición de otra hermandad (Niños 
Adultos de Alcohólicos) para observer. No acción ha sido tomada acerca de esa petición en particular paraa la 
Conferencia de 2016, pues se sintió sería major para la Conferencia que se discutiese y se desarrolle una 
opinión acerca del concepto en general separadamente de una petición específica.  
Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesabilidades – El comité 
asintió en enviar al Comité de la Conferencia de 2016 una sugerencia del sub-comité de CPC que el panfleto 
“Tres Charlas a Sociedades Médicas por Bill W.” sea removida de circulación por su tamaño y lenguaje 
anticuado. La sugerencia brotó a raíz de otra consideración del comité por el Comité de la Conferencia CPC. 
El Comité de Custodios también notó que este panfleto continua siendo una pieza importante de la historia de 
A.A. y le pridió al sub-comité que revisa los panfletos de CPC de asegurarse que cualquier información que es 
aún relevante en este panfleto, sea puesto en otra literature de A.A. El Comité le recomendó a La Junta De 
Servicio General que “Necesidades Especiales” sea removido del nombre del comité de los custodios y a travez 
de la Composición del Comité, Abarque, y Procedimiento, y la junta unamimemente aprobó esta 
recomendación. El Comité también envió al Comité de la Conferencia en  Tratamiento/Necesidades 
Especiales/Accesabilidades una sugerencia para cambiar su nombre y Composición, Abarque, y 
Procedimientos, removiendo “Necesidades Especiales”. Estas acciones surgieron de una consideración 
adicional del comité del la Conferencia de 2015. La idea basica envuelve un cambio filosófico evitando aislar a 
miembros con necesidades especiales favoreciendo enfocarse en las barreras para tener acceso y recibir en 
mensaje de A.A. y maneras de sobrepasar estas barreras.   
Finanza y Presupuesto – Bajo los resultados financieros de GSO, hay cerca de una pérdida neta de $283,000 
en los primeros nueve meses de este año. Los gastos son escencialmente los mismos que durante el mismo 
período del año pasado, y las entradas totales (literatura, contribuciones e interéses) han bajado cerca de un t 
18% comparado con el año pasado. Acerca de las finanzas de Grapevine, hay una ganancia neta de $207,000 
durante los primeros nueve meses de este año; las subscripciones no han haven’t declinado tanto como fueron 
anticipadas, y algunos gastos incluyidos en el presupuesto no han sido necesitados. El decline de La Viña es 
cerca de $99,000 en los primeros nueve meses (esto es cerca de $19,000 menos de lo anticipado). El Fondo 
de Reserva está cerca de 10 meses de gastos operacionales, y se espera que baje a cerca de nueve meses de 
gastos operacionales una vez el proyecto de co-locación sea completado. Resultados de audito final de la 
Convencion Internacional aún no han llegado, pero parece que habrá una perdida cerca de los $220,000 
(costo total para llevar a cabo la convención fué de cerda de $6 millones). Esto se debe en su mayoría a la 
participación que fué aún más de la esperada. Las cifras quebraron el record (cerca de 57,000 participantes) 
significó que mas gente fué alojada más lejos de los lugares de la convención, lo que increment los gastos en 
transportar gente desde sus lugares remotos de habitación. Verán números detallados acerca de las finanzas 
en el acta de la Junta Directiva cuando yo la reciba y se las envíe, al parecer, a finales del mes. No llamaría la 
situación financier en crisis a estas Alturas, pero el tesorero de la Junta Directiva y todos sus miembros si 
están definitivamente preocupados acerca de esto. En la sección de los Custodios más adelante en este 
document, verán información acerca de lo que haremos para responder.  
Convenciones Internacionales/Foros Regionales- El Comité recomendó a la Junta de Servicio General que Al-
Anon sea invitado a participar en la Convención Internacional de A.A. en 2020 in Detroit, y la Junta 
unanimamente aprobó esta recomendación. Al-Anon ha sido invitado a participar en todas las Convenciones 
Internacionales desde 2000. 
Literatura – Más de 220 historias han sido enviadas por los tres proyectos iniciados por la Conferencia de 2015 
(revisiones a “A.A. Para La Mujer” y  “A.A. Para Gay/Lesbianas Alcohólicos,” y el desarrollo de literature para  
A.A.s con problemas mentales). Fueron incluídas mas de veinte historias de miembros de habla hispana. 



Los miembros de los sub-comités que trabajan en estos proyectos han desarrollado papeletas de calificación 
para ser usadas en la evaluación de las historias, y estamos ansiosos por leer estas historias tan pronto como 
las historias en español hayan sido traducidas al ingles. El Comité asintió en enviar al Comité de la Conferencia 
de 2016 una propuesta para el desarrollo de una version del libro Alcohólicos Anónimos en un lenguaje simple. 
La intención no es re-emplazar el Libro Grande, pero es el de desarrollar otra version que pueda ser 
particularmente útil en llevar el mensaje a los alcohólicos en comunidades remotas donde el ingles es un 
Segundo lenguaje, asi como ayudar a hacer el mensaje de A.A. accesiblea todso aquellos con niveles bajos en 
la literature.  
Informacion al Público – Las nuevas “Puertas” de PSA, están funcionando muy bien. Han sido escogidas por 
CNN Airport Network y están siendo usadas en al menos nueve aeropuertos importantes. 
Hubo un recordatorio a todos los miembros de la Junta Directiva que nuestra hermandad mira lo que ponemos 
en las redes sociales, pero el tiempo no nos permitió una discusión más robusta que muchos de nosotros 
sentimos este tema sería bueno darle. Estamos ansiosos en darle otra oportunidad para discutir este tema en 
el future.  
Gracias por esta maravillosa oportunidad de servir como su delegado, Servicio es un Legado de Amor - 
Cesar F. Panel 64 Delegado 
 
Delegado Alterno Joe: Primero quiero decirle gracias a Cesar por su maravilloso servicio. Desde nuestra 
asamble de septiempre, fuí a la reunión Inter-Grupal en el Valle de Temecula con César dónde él habló cerca 
de ½ hora acerca de Servicios Generales.  Fuí al Distrito 9 y Distrito 2 para los Informes de Retorno de 
Delegado de Cesar. Fuí  a los Distritos 10, 5, 23, 21, y 20 a ayudar con sus elecciones.  Estube en el 
Aniversario del Distrito 23 donde hablé por cerca de ½ hora acerca de como me envolví en Servicios 
Generales.  Atendí dos reuniones de la Junta Directiva.  Atendí las elecciones del Area 08 ayer con Jesus.   El 
Area 08 es el Area de San Diego e Imperial Valley y son nuestros vecinos al sur.  Fué un regocijo el verles 
elejir su nuevo Panel 66 Delegada, Jane G. quién es una persona maravillosa.  Y, finalmente, atendí nuestras 
eleccioines dónde fuí elejido su Delegado en el Panel 66.  
En amor y servicio, Joe C.  
  
Coordinadora Sharon: Como la mayoría de ustedes sabrán me he tenido que abstener de muchas 
actividades del servicio general debido a la situación con mi pie. Les pido disculpas por esto. Quiero 
agradecerle a Joe por ayudarme con la Asamblea de septiembre y nuestra última reunion de Junta Directiva . 
Estoy exitada por el nuevo panel y están ustedes en buenas manos.  
Gracias por dejarme servir.  Sharon K – Panel #64 Coordinadora  
 
Registrar Jesus:  Desde la semana pasada, he estado trabajando en actualización de grupos. Tuve la 
oportunidad de visitar y ayudar en las elecciones de los Distritos 20, 21 and 23. Fuimos invitados y atendimos 
las elecciones del Area 08  en Escondido, ayer. Que proceso! Tuvieron que elejir 10 miembros en vez de 7 
como nosotros lo hacemos. Aún somos afortunados, las elecciones terminaron a las 5:30 pm. Nuestra 
interprete (Alicia) fué elejida como el area 08 Registrar.  Hoy me reuní con los registrars de los Distritos 20 y 
25 para revisar algunas actualizaciones que hemos hecho recientemente. Aún más, le dimos a nuestro nuevo 
registrar, Ryan B. una breve introducción a los deberes y responsabilidades de Registración/Registrar. 
Finalmente, como probalemente lo podrán ver, estoy tratando de caminar en los zapatos de Joe y seguir sus 
pasos.  
 
Tesorera Rozanne: Ausente – No Informe.  

 
Secretaria Barbara:  Lo hicimos! Logramos las elecciones del Area Panel #66 con virtualmente no 
problemas (luego que organizamos el horario). Gracias de nuevo a mi Distrito Hogar de Distrito #04 por la 
gran hospitalidad y organización y CONGRATULACIONES al nuevo MSCA #09 Panel #66 Mesa Directiva – Joe, 
Jesus, Ramon, Ed, Diane, Leandro, and Ryan van a hacer temblar nuestra Area, Lo sé. Gracias a todos ustedes 
por estar dispuestos a servirle a nuestra Area. Puedo asegurarles que si es como los últimos 2 han sido para 
mi, reirán, llorarán, trabajarán duro, permanecerán sobrios, y verdaderamente crecerán con su Dios a nuevos 
niveles de amor y servicio. Que Dios los bendiga a todos – Congratulaciones y buena suerte, Por favor 



diganme si puedo ayudarles a todos ustedes – especialmente Ed – a ser un servicio maximo a nuestra querida 
Area.  
Desde las elecciones, el domingo pasado, He enviado emails – si no lo recibieron, actualicen su cuenta de 
email conmigo por favor. Imprimí el Acta (equivocadamente) y la corregí, si se ven un poco mal, les pido 
disculpas. Gracias a nuestro nuevo Delegado Alterno en entrenamiento, Jesus por las traducciones. Si alguien 
que hable Inglés y español buscan la forma de servir, tenemos una necesidad grande de traducciones al nivel 
del Area – Por favor hablen con Jesus para involucrarse. Si tienen informes que entregar, aquí está el lugar, y 
gracias de nuevo por permitirme servir.  
Me quedo por otros dos meses, su humilde Secretaria del Area Barbara D. Gracias!  
!  
 

Puntos Pendientes a Tratar: 
 

 Calendario 2016 – presentado por la Coordinadora del Area - Paso 
 El Comité Ejecutivo recomienda al Área discontinuar el arrendamiento de la copiadora - presentado por 

el Comité Ejecutivo - moción retirada 

 El Comité Ejecutivo recomienda al MSCA 09 crear un Comité de Guias y política para empezar con el 
Panel 66. - presentado por el Comité Ejecutivo - moción aprobadad 

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

Nuevos Puntos a Tratar: 

 Presentación del Comité de Auditoría 
 Guias del Grapevine / La Vina 
 Presupuesto del Area 
 Carta de Recomendación a YPAA 

 

Informes de los Comités Permanentes: (presentados por escrito) 

Archivos Tony: Ha sido un honor y un privilegio servir este último año como su Coordinador de Archivos 
MSCA # 09. Nuestros logros este año pasado han sido: 1) informes de la historia de grupo para la mayoría de 
las reuniones en nuestra área. Todavía hay unos pocos grupos no considerados. 2) El tercer sábado de cada 
mes organizamos Noche de Película - Coca-Cola, patatas fritas y perritos calientes son gratis y todos los 
miembros de AA son bienvenidos! 3) Nuestra área se considera que tiene el mejor repositorio de archivos en 
todo AA, al lado de la OSG en Nueva York, por supuesto. Estamos abiertos a todos los miembros de AA. Horas 
abiertas son todos los sábados en el horario de las 9 am y 1:00pm. También estamos abiertos a pedido en 
cualquier momento que nos quieran - sólo llamar o por correo electrónico su petición. También si usted tiene 
cualquier pregunta o solicitud del Comite de Archivos puede llamar o enviarnos un correo electrónico con la 
solicitud y nos pondremos en contacto con usted dentro de 48 horas o su pizza es gratis. 4) Con la muerte de 
Bob de Distrito # 06, un miembro a largo plazo en AA, llegó a la atención del Comité de Archivos que hay 
muchos miembros en AA con 30 o más años de sobriedad que no tenemos constancia.  
 
Si sabes de algún miembros con 30 años o más, por favor envia su nombre e información de contacto al 
Comite de Archivos. Asi podemos entrevistarlos para que sus historias queden en registro permanente en el 
Repositorio de Archivos. Después de muchos años, más de 15, o está tratando de obtener acceso a los 
Archivos de AA Los Ángeles sin ninguna suerte, hoy por fin hemos conseguido el permiso. Nos van a abrir las 
puertas y dejar que visitemos y revisamos los Archivos de Los Ángeles. Esto es importante porque aquí es 
donde el Area # 09 nacio. Como su Coordinador Archivos del Medio-Sur de California, quiero dejar esto muy 
claro - el propósito de Archivos es de servir a esta área - a todos ustedes! Con esto dicho, la cosa más 
importante que hemos logrado es traer de nuevo la armonía y una buena relación de trabajo con este comité. 
Estoy tan ansioso por continuar sirviendoles a todos ustedes!  



CEC Mike: Nos reunimos con 2 miembros presentes este mes, Judy B la CMCD del Distrito # 12 y la nueva 
Coordinadora CEC del Distrito # 12, Marilyn. Este mes hablamos de Literatura para el CEC.  
Comunicaciones Kris: No hubo informe 
CCP Maryka: No No hubo informe t 
CCP en Esp. Juan: No hubo informe 
Enlace a Convenciones Marilyn: No hubo informe 
Correccionlaes Ramon: 5 Los miembros del Comité se reunieron y discutieron la necesidad de posponer el 
proyecto del taller de Correspondencia indefinidamente. Se sugirió que el próximo coordinador debe decidir 
sobre la posibilidad de dejar de hacer el taller el proximo año, con el pleno apoyo del Comité y del Area.  
Escuela de MCDs Jim: No hubo informe 
Escuela de MCDs Esp. Jose A: Nos reunimos a las 10am con 8 personas 3 antiguos MCDs y 3 nuevos MCDs. 
Como apadrinammiento los antiguos MCDs compartieron sus experiencias con los nuevos MCDs y les dieron 
algunas sugerencias. Pienso que van a hacer un buen servicio para sus distritos, el area y AA como un todo. 
Gracias por dejarme servir. 
Finanzas Rich W: No hubo informe 
Grapevine Ed: No hubo informe 
Escuela de RSGs Ingles Sandi: Tubímos 7 personas en la reunion y repartimos los folletos. Luego 
discutimos el formato y discutimos lo que significa ser un RSG. Nos turnamos compartiendo las formas de 
transmitir información a nuestros grupos.  
Escuela de RSGs Esp. Amador: Nos reunimos 12 miembros. Hubo un alterno RSG del distrito 25 y se le dio 
información sobre el proposito de estas reuniones. Hablamos tambien del espiritu de rotacion y por que el 
servicio debe ser rotativo. Discutimos el capitulo 2 del manual de servicio sobre los requisitos y 
responsabilidades del RSG y les compartimos nuestra experiencia y los motivamos para que sigan involucrados 
en el servicio para el proximo panel. 
La Viña Victor: Hoy les dimos lectura a las guias del comite del Grapevine y La Viña para ver si hace falta 
algun cambio o correccion.  El distrito 25 nos invito a su Taller de Escritura para misma el dia 6 de Dic. 2015 
todos estamos invitados para apollarlos. El comité de La Vina del distrito 20 se hizo presente al congreso del 
Coachella los dias 6 y 7 de Nov. Saliendo de alli 12 nuevas subscripciones y venta de otros articulos del La 
Vina para seguir apoyando el 20vo. Aniversario en el Area 03 Arizona. Proximamente traeremos mas 
información de este gran evento. Gracias por dejarme servir 
Literatura Ingles Kitty: No hubo informe 

Literature Spanish Mauricio: Dialogamos respecto a los proximos coordinadores para el panel 66 y parece 
que no hay. Hablamos a cerca del libro de trabajo de literatura y el calendario que seran actualizados para el 
próximo año. Gracias por la oportunidad de servir 
Informacion Publica Deborah:  
5 miembros del Comité presentes hoy. Cubrimos las Guias de IP y discutimos la colocación de bastidores de IP 
en las Escuelas Secundarias y enviamos cartas a las Oficinas de Distrito para su permiso. Rodrigo explicó cómo 
funciona IP en español. También se discutieron los volantes para 'adoptar un mostrario' y voluntarios para su 
mantenimiento.  
Registracion Casey: No hubo informe 
Necesidades Especiales Gene: 2 de nosotros nos reunimos y discutimos las reuniones de Solitarios 
Internacionalistas con una visión general de cómo empezó todo. Se hizo entrega de folletos de las listas de 
reuniones en línea. Hablamos de temas de salud y accesibilidad mentales y la necesidad de cumplir en las 
zonas rurales.  Hubo discusión también del relé de California para sistema TDD, por los que podemos "hablar" 
con miembros sordos.  
Centros de Tratamiento Dawn: Nos reunimos con 3 miembros el dia de hoy y trabajamos con el 
webmaster del area para mejorar la accesibilidad a la pagina de Tratamiento en el sitio web del Area. 
Discutimos enlaces directos a la pagina de Tratamiento tanto de H & I y los sitios web de Distrito. También 
discutimós envíos a centros de tratamiento e correccinales. Aclaramos el rol de Unir las Orillas.  

Informes de Comites Coordinados: 

AOCYPAA – No hubo informe 
Inland Empire H&I – No hubo informe  
Oficina Central de Harbor– No hubo informe 



Informes de Distrito (presentados por escrito): 

Distrito 1 Maryka: No hubo informe 
Distrito 2 Tanya: No hubo informe 
Distrito 3 Dee Dee: No hubo informe 
Distrito 4 Barbara:  
Nuestra reunion de Distrito mensual se lleva a cabo en la Iglesia Luterana de la Resurrección entre Cherry y 
Carson en Long Beach. La escuela de RSGs empieza a las 6:30 pm y la parte de negocio comienza a las 7 pm. 
A continuación, sigue que con un grupo de Conceptos de Estudio, así que tenemos una tarde llena de 
diversión y servicio! Por lo general se sirven aperitivos. Este mes nuestro CMCD Hiro viajaba por lo que 
nuestro CMCD Alterno, Gilbert G, llevó la reunin de distrito del mes. Gilbert es también nuestro CMCD electo 
para el Panel # 66, así que fue una bonita oportunidad para que él tome las riendas del Distrito en 
preparación, y que fue rotundamente aplaudido por nuestro Distrito.  
Distrito 5 Ryan: Held the 2nd Thursday of each month at 7pm in Santa Ana – this month we had 
approximately 15 in attendance. Last month we held our District elections for the upcoming Panel #66. Evan J 
was elected our new DCMC. Many thanks to Area Officers Joe C and Jesus O for coming out to help facilitate 
our elections! November 12th is our next District meeting. We look forward to having Area Archivist Pete B 
come out to do an Archives presentation for us. We will also have pizza available in celebration of the 
Gratitude Month of November.  
Distrito 6 Ashley: No hubo informe 
Distrito 7 Lisa: No hubo informe 
Distrito 8 Matthew: No hubo informe 
Distrito 9 John: No hubo informe 
Distrito 10 Carlos: Nos reunimos el primer miércoles de cada mes en la Iglesia de Wilshire, este mes con 18 
miembros del Distrito. Discutimos los resultados de las elecciones del area y dimos la bienvenida a nuestro 
nuevo Panel de servidores de Distrito, que se instalará en enero para el Panel # 66. Tambien anunciamos la 
próxima ASC y el Servathon. Discutimos formas de mejorar las contribuciones del grupo al Distrito, con énfasis 
en la educación de los miembros en cuanto a donde sus contribuciones van. Celebramos el mes de Gratitud 
abriendo el pleno a todos para que compartieran acerca de las cosas por las cales están agradecidos.  
Distrito 11 Don: No hubo informe 

Distrito 12 Kaili: Asistí al ASC (Comité de Servicio de Área), celebrada el 8 de noviembre y sólo tengo un 

breve informe de ello. Hubo cuatro puntos de agenda, pero ninguno de ellos se nos presento en espera de 
más preparación. La reunión concluyó en un récord de la 1:30 pm! El próximo ASC (diciembre) tendrá que 
tratar los puntos de nuevo, me imagino lo que será probablemente bastante concurrido. Tengo algunos puntos 
de nuestro Delegado Cesar que es posible que deseen transmitir a sus grupos. La OSG gastó $9,000,000.00 en 
servicios de grupo el año pasado. Las contribuciones a la OSG el año pasado fueron menos de $ 7,000,000.00. 
La OSG tiene una política de reserva prudencial, de 9 a 14 meses de gastos operativos. Es un poco bajo en 
este momento, ya que tiene una reserva prudente de 9,4 meses de gastos de funcionamiento. Nuestros 
nuevos anuncios de servicio público PSAs (Anuncios de Servicio Público) están disponibles para su visualización 
en aa.org. CNN estará mostrandolos en su red. 9 aeropuertos de Estados Unidos también los van a mostrar en 
sus monitores de noticias en los aeropuertos. También asistí al Servathon en Torrance el 14 de noviembre, y 
estoy muy contenta de haberlo hecho ya que pude obtener aclaraciones sobre Unir las Orillas y Contacto Al 
Salir en la mesa redonda de Tratamiento. El Servathon estaba muy bien organizado, pero por desgracia no 
muy concurrido. Yo estaba realmente esperando para ver más que sólo nosotros 2 o 3 Distritos con 12 
miembros. ¡Quizás el próximo año! Nos vemos el próximo mes en la última reunión de distrito del Panel 64. 
Traigan a otro AA gustan; esta será una muy breve reunión con el fin de tener un taller de redaccion del 
Grapevine mientras cenamos pizza. Feliz Dia de Acción de Gracias a todos ustedes!  
Distrito 14 Karen H: No hubo informe 
District 15 Leslie: No hubo infrme 
Distrito 17 Mary W:  Nos reunimos mensualmente el segundo martes de cada mes, este mes con 29 
asistentes, en nuestra nueva ubicación en el Centro de Vida Espiritual, 26805 Murrieta Road, Sun City 92585. 
Nuestro Tesorero quiere proponer una moción para modificar el programa informático financiero para el 
Distrito de Excel a QuickBooks. Un momento de silencio se observó por Gilbert C (GSR - 7:00 Lunes Little Big 
Book Mtg en Murrieta), a quien vamos a extrañar. Próximos eventos incluyen el Taller de Redaccion del  



Grapevine el 21 de noviembre a las 1:00 en el Banco de Previsión en la esquina de Sun City Blvd y Cherry Hill. 
Nuestras  elecciones de Distrito #17 se celebrarán el Martes 10 de noviembre. 
Distrito 18: No hubo informe 
Distrito 19 Gary W: No hubo informe 
Distrito 20 Luciano: Tuvimos 16 presentes el dia de hoy. Nuestro distrito tubo sus elecciones el dia 26 de 
Oct.  Elegimos a todos nuestros oficiales de distrito. Vamos a elegir los nuevos coordinadores de los Comités 
Permanentes la segunda semana de diciembre. Gracias a los oficiales del área por ayudarnos con el proceso 
electoral. Tuvimos más de 70 personas que asistieron en el día de las elecciones. Gracias por permitirme 
servir. 
Distrito 21: No hubo informe 
Distrito 22 Juan: No hubo informe 
Distrito 23 Jacinto: Asistimos a 4 visitas de los grupos como va la lista. Asistimos a dos distritos en el dia de 
sus elecciones. Gracias por dejarme servir. 
Distrito 24 Pedro: Seguimos reuniendonos todos los martes. Las visitas de grupo son los lunes y jueves. 
Nuestros recién oficiales electos son los siguientes: MCD-Francisco, Alt. MCD-Magdaleno, Secretaria Estefania, 
Tesorero Mauro, Alt. Tesoro-Gloria. Gracias por permitirme servir. 
Distrito 25 Refugio: Nos reunimos todos los lunes y las visitas de grupo son los miércoles y viernes. 
Hablamos en cualquier evento de grupo que se nos invita a asistir. Acabamos de tener nuestras elecciones de 
distrito y estamos esperando los nuevos RSGs del panel 66. Vamos a tener nuestro aniversario el 28 de 
noviembre. También estamos teniendo un taller de redaccion de La Viña el 06 de diciembre. Gracias por 
permitirme servir 
Distrito 30 Becky: No hubo informe 

 

Resumen de Acciones Tomadas: 
 Aprobacion del Acta de Agosto.  
 No hubo informe del comite de auditoria. 
 Carta de Apollo para YPAA quedo pendiente. 
 Presupuesto del area quedo pendiente. 
 Guias para Grapevine / La Vina guidelines esperan traduccion.  

Anuncios: 

Servaton – este proximos sabado, Nov. 14, 2015 en West High School de Torrance.  

Aniversarios: 

Alicia 31, Ryan 7, Tara 5, Michelle 12, y Doug 22. Felicidades a todos!  

 

Se cerró la sesión a la 1:45 de la tarde, mocionado por Jesús, secundado por José A y la reunión concluyó con 
la Declaración de Responsabilidad en Inglés y Español.  

 

Acta respetuosamente sometida por su Secretaria agradecida del MSCA 09 Panel # 64, Barbara D. 


