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*** ACTA APROBADA DE LA REUNION DEL COMITE DE SERVICIO (ASC) DEL 
AREA 09 MEDIO SUR DE CALIFORNIA *** 

 
Organizado por el Distrito 11 el dia 12 de Junio, 2016 

En el Local de Los Caballeros de Colon de 
San Bernardino, CA 

 
Se abrio la reunion por el Coordinador de Area Ramon a las 12:00 pm 

Lecturas: Declaracion de la Unidad por Carla en Ingles/Tony en Espanol. La 
Declaración de Propósito y Membresia por Veronica en Inglés / Sergio en español. 
Preámbulo del RSG leído por Timothy en Inglés / en español? 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs / Alt. 
CMCDs, Nuevos MCD / Alt. MCD, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Visitas, Pasados y 
Actuales oficiales del área. 

Aprobacion del Acta Anterior: El acta en Inglés (versión española no estaba 
disponible) de la última ASC, de 13 de marzo, 2016, se distribuyeron y por unanimidad 
se aprobó por miembros reunidos en el ASC del área 09. 

Informes de Oficiales/Directores (Los siguientes informes fueron sometidos por 
escrito): 

Delegado Joe C: Mi nombre es Joe y soy un alcohólico. He estado muy ocupado y hoy 
me siento cansado. He estado reflexionando de cuando yo era nuevo en servicios 
generales. Recuerdo todo parecía enorme y caótico, pero yo estaba euforico. Después 
de un par de años de participación, recuerdo la primera vez que fui al micrófono. 
Estaba tan atemorizado; Con mi voz era temblorosa y recuerdo que pensé: "Oh, Dios 
mío, ahora ya se escucha mi voz." Nunca podría haber imaginado que estaría aquí hoy 
en la capacidad que soy y haciendo las cosas que estoy haciendo. Es algo grande para 
mí y estoy todavía sin poder creerlo. Desde la Asamblea el mes pasado, he estado en 
el Distrito 20 en Santa Ana, la reunión de la Mesa MSCA09 en Riverside, la Casa 
Abierta de Archivos en Riverside, Distrito 24 en Anaheim, Distrito 21 en Gardena, 
Distrito 23 en Riverside, Distrito 25 en San Bernardino , Distrito 4 en Long Beach, el 
Distrito 12 en Laguna Niguel, Distrito 19 en Lucerne Valley, Distrito 1 en Hermosa 
Beach, y la Convención de Alto Desierto en Hesperia. El motivo de mi visita a los 
distritos era para dar un informe de la Conferencia. Cada Distrito me ha dado una 
cálida recepción y me hizo sentir muy bienvenido. Todo el mundo ha sido una alegría 
para visitar. Tommy, el Delegado de Chicago estaba en la ciudad y fue capaz de asistir 
a mi informe de la Conferencia en el Distrito 12. Yo estaba muy agradecido por esto. 
Además, pude ver a mi amigo Michael, el Delegado de Nevada dar una charla de 
apertura en la Convención del Alto Desierto en Hesperia. Me gustó mucho esto 
también. Una de las cosas que hemos votado en la Conferencia de este año fue 
actualizar el folleto, "Los jóvenes en A. A." Hay una llamada para historias y su posible 
inclusión en este folleto. Si usted o si usted sabe de cualquier persona joven en AA, por 
favor envíe su historia. La fecha límite es el 30 de diciembre de este año. Los 
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manuscritos deben ser 500-800 palabras y deben explicar lo que era, lo que pasó, y lo 
que es hoy en día. Pediré a Ed, nuestro Secretario que envie un correo electrónico con 
más información. Suyo en el amor y el servicio. 
 
Delegado Alterno Jesus O: Desde nuestra última reunión he estado en los distritos 
20, 21, 23, 24, 25, 19, 1, y siguiendo a Joe cuando da informe. Ha sido toda una 
experiencia ver a Joe en acción. Lo llamo estar en esteroides espirituales; lo que es un 
regalo! Un tipo, el delegado, realiza mucho trabajo. Como siempre estamos en buenas 
manos, en las manos de Dios. En otras noticias, estoy triste de informar que nuestro 
web master, coordinador de comunicación y traducción tuvo que renunciar por motivos 
personales. Sirvió a al durante más de un año en diferentes capacidades. Espero que 
pueda volver pronto. En una nota más feliz, uno de nuestros oficiales de Área contacto 
a nuestro anterior web master, Rainer, y estuvo de acuerdo en ayudarnos a salir hasta 
que otros arreglos se pueden hacer. Estamos esperando para presentar una moción en 
algún momento con el fin de hacer el webmaster una posición pagada; más sobre esto 
despues. Hicimos algunas copias de las actas en español para cada uno de los distritos 
y vamos a actualizar el sitio web con las actas que ya están aprobadas. Quiero dar las 
gracias a todos de nuevo por hacer el taller previo a la conferencia un gran evento. 
Estamos listos para el Foro del área el próximo mes y esperamos verlos a todos allí. 
Necesitamos su experiencia, fortaleza y esperanza en el servicio de las nuevas 
generaciones de servidores de confianza. Que su Poder Superior los siga bendiciendo 
hoy y siempre. Suyo en el servicio. 
 Jesus O. 
 
Registrador Ryan B: Hola a todos. Mi nombre es Ryan, soy un alcohólico y su 
Registrador del Área 09. Aquí esta una actualización sobre el estado del segmento de 
la base de datos FNV del Área 09: 1 Nuevo Grupo, 3 grupos en estado pendiente 
activo, 10 grupos en estado pendiente Inactivo, 0 formas de Grupos incompletas, 316 
Desconocidos (que carece de contacto primario o un horario de reuniones / ubicación ), 
y 91 direcciones de contacto no válidos. Todavía tenemos varios grupos a la espera de 
localización de la reunión (Ciudad) cambios de Records@aa.org para llevar actualizar 
los registros de acuerdo con el lugar donde los grupos se reúnen de forma activa. Ya 
estan disponibles los formularios de cambio en Inglés y Español de Nuevo grupo, 
cambios de grupo, y DCM / CMCD al frente. Actualmente estoy trabajando en la 
creación de un formulario oficial para cambio de oficiales de distrito y asi ayudar a 
facilitar una fácil transferencia de información de Distrito para el area y para ayudar a 
asegurar que los oficiales que reciben un libro de trabajo / paquete reciban la 
información que necesitan para cumplir con su trabajo. Gracias a todos por permitirme 
servir. 
 
Tesorera de Cuentas por Pagar Diane C:  
Mi nombre es Diane. Soy una alcohólica y soy la tesorera de cuentas por pagar. 
Tenemos $21,189.47 en nuestra cuenta de cheques y $ 5,003.14 en nuestros ahorros. 
Asistí a la Asamblea en mayo. Me reuni con el tesorero Leandro AR y presente la 
Declaración de la información con el Departamento de Impuestos. Preparó el informe 
mensual y trimestral de contribuciónes que muestra las Contribuciones por ciudad y por 
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Grupo. Estarán disponibles en el sitio web muy pronto. Envié el informe de 
contribuciones de grupo por correo de recibo a los tesoreros de los grupos. Voy a 
trabajar con el Comité de Finanzas para revisar las guias para actualizar las posiciones 
de los dos tesoreros. También el Comité de Finanzas revisará las Guias de los distritos 
anfitriones para ver a quien le pertenece la colección de los botes durante el almuerzo, 
que históricamente ha pertenecido al area 09. Fui al Distrito 12 para la presentación de 
Joe. Me encontré con la mesa para nuestra reunión mensual y también nos 
encontramos con nuestro nuevo webmaster para nuestro sitio web del MSCA09. 
 
Tesorero de cuentas por cobrar Leandro C:  
Buenos días, mi nombre es Leandro y soy alcohólico. Quisiera felicitarles por asistir a la 
reunión de area el dia de hoy. Estoy a cargo de la recepción de sus contribuciones, y 
Diane y yo estamos haciendo lo mejor que podamos para mantenerlos informados de 
lo que sucede con el dinero de la area. En el mes de mayo, hubo un total de 204 
contribuciones, para un total de $ 6,503.89. Esto es mejor que los primeros 4 meses y 
más de lo presupuestado para el año 2016. Por otra parte, para el mes de Junio del 1 
al 11, les puedo decir que hasta ayer hemos recibido un total de 54 contribuciones para 
un monto de $1,605.15. Promete ser un buen mes de contribuciones para el resto del 
mes de junio. Esta mañana nuestro total es de $21,189.47. Si la situación no cambia en 
la forma en que han estado, sin duda podemos hacer más trabajo de comité para llevar 
el mensaje. 
Esto es todo por ahora. Gracias por su paciencia y espero verlo a todos muy pronto. 
Leandro C. 
 
Secretario 
Ed L: Todavía estamos enviando más de 800 correos electrónicos utilizando 
MailChimp, con unos 300 de ellos a miembros activos en area 09. Si no estás 
recibiendo mensajes de correo electrónico, me lo hacen saber. MailChimp te quitará del 
correo electrónico si se lo pides que lo haga, o yo te quito de la lista si así lo solicitas. 
Los últimos mensajes de correo electrónico (agendas, el acta de Marzo, y una 
aplicación del Grapevine) fueron enviados con adjuntos PDF para evitar el software de 
procesamiento de textos incompatibles. Voy a trabajar con el nuevo webmaster para 
publicar la lista y un resumen de Praasa 2016, que nos proporcionará Joe C.  
 
Coordinador de Area Ramon D: Coordinador de Área Ramón D: Ramón informó que 
Rainer ha dado un paso adelante como nuestro nuevo webmaster. Todavía tiene una 
abertura para un nuevo Coordinador del Comité de Comunicaciones. El cooridinador se 
encargaría de supervisar los sitios web, sonido, y traducciones (por ahora). Ramón 
estará de vacaciones a partir de esta tarde hasta cerca de los finales de julio, dejando a 
Jesús O a cargo, en su ausencia, el cual incluirá el Foro en julio. 
 
Puntos Pendientes: 

● Posición de webmaster - Con la adición de Rainer, nuestro nuevo webmaster, el sitio 
ya está siendo actualizado. Necesidades especiales  
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● Coordinador en Español - Posición Aun Esta Abierta. 
● Posición de Caféteria - Esta posición está todavía abierta, que la está hciendo Rigo. 
Se agradecería que si alguien lo puede reemplazar y asumir la caféteria. La persona 
tiene que llegar temprano, llevar todo el equipo, preparar cafés, etc. Mau dio un paso al 
frente y se ofreció para asumir el compromiso del café. Tras el cambio temporal de 
ASC a ASA, se hizo la moción y fue secundada y aprobada por unanimidad para que 
Mau sirva como nuestra nueva cafetera. Una vez que todo quedo en orden con el cafe, 
el ASA fue cambiada de nuevo al ASC por el resto de la reunión. 
 
Puntos Nuevos a Tratar: 

● Webmaster y el Comité de Comunicaciones - Con la renuncia de Carlos, Rainer ha 
dado un paso adelante y aceptado ser el webmaster. No pudo estar aquí hoy, pero los 
planes parecen ser para la próxima ASC en agosto de 2016. Esto deja la posicion 
abierta del coordinador/a de Comunicaciones. Don S dijo que podría estar interesado 
en esta posición, pero estaba preocupado de que no existen guías para el Comité de 
Comunicaciones (Joe señaló que en realidad hay guias en el sitio web, que son 12 
páginas). Don También sintió que tenía que haber un coordinador/a de habla española 
para esta posición antes de que considerara llenárla. Verónica indico que iba a formar 
parte del comité para ayudar con las traducciones. La ASC se transformó en un ASA 
temporalmente para permitir votos para aprobar el coordinador del Comité de 
Comunicaciones. A continuación, se hizo la moción, fue secundada y aprobada para 
que Don S sirva como el nuevo coordinador del Comité de Comunicaciones. 
● Comité de Traducción - Por favor, vean a Jesús O si nos pueden ayudar con las 
traducciones de los informes, actas, agendas y otros materiales de Inglés-Español. 
Jesús O indica que ha recibido de nuevo el equipo de Carlos y este equipo se 
proporcionaría al nuevo Coordinador del Comité de Traducción. 

● Las mujeres de habla hispana en AA - Un taller está siendo organizado por áreas 05, 
08, 09, 93 , 8 y 5. Todos los interesados deben ponerse en contacto con Ramón y / o 
Joe C, que están coordinando la participación del Área 09 en este taller o directamente 
con: (jeffgullackchairmanarea93@gmail.com). 

● Guias y Guias Generales de Política - Judy B, Coordinadora del comite GAP actual, 
presentaron un bosquejo de sus guias para el ASC. Moción por (Judy B), secundada 
por (Sandi S), y aprobo para "que el Área 09 adoptara las guias y directrices del Comité 
de Política como se proponen en dos versiones en inglés y español." Ahora que la 
moción ha sido aprobada, será llevado ante el ASC en un futuro para discusión y el 
ASA para su aprobación oficial. 

● HASBYPAA – Julius pidió al Área 09 endosar el Harbor área de South Bay Jóvenes 
de Alcohólicos Anónimos (HASBYPAA) para ser anfitriones de Todos los Jovenes en 
California de AA (ACYPAA) Roundup en el 2018. Julius proporcionará una carta formal 
de solicitud a través del secretario, Ed quien lo llevara ante el Área en septiembre para 
una votación formal.  
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  Informes de Comtes Permanentes: (Sometidos por escrito) 
Archivos Raul C: Tuvimos una casa abierta el 22 de mayo del 2016. Hubo una buena 
presentación de literatura. Miembros de San Diego nos abompanaron. El 25 de junio 
vamos a tener un taller de Archivos de 10 am a 2 pm. 
Cooperacion con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: No Hubo Informe 
Comunicaciones: No Hubo Informe 
Cooperacion con la Comunidad Profesional Tanya D: No Hubo Informe 
Cooperacion con la Comunidad Profesional en Esp. Luciano P: No Hubo Informe  
Enlace a Convenciones en Ingles Karen L:  
Hubo cuatro en asistencia. Hablamos de la captación de nuevos miembros de servicios 
generales. Llegamos a una conciencia de grupo que la coordinadora (Karen) dará a 
conocer al area que va a asistir a las convenciones de distrito. Necesitamos una 
bancarta en español para la Convención en español. MAAD Dog Daze está 
programada para el 5 de agosto al 7 del 2016 en el Hilton Hotel DoubleTree en Palm 
Springs, organizada por los distritos 9 y 22. 
Enlace a Convenciones en Espanol Alex O: NoHubo Informe 
Correcciones Mike K: Gregory J cubrio a Michael K. Una copia impresa de todos los 
comités de H & I disponibles en el Área 9 están previstos para su revisión. Los 
propósitos son: (1) determinar qué centros de corrección pertenecen a cada Distrito; (2) 
determinar cómo y quién debe obtener información sobre las institucines correcciones 
de aquellas no previstas; y (3) averiguar quién es la persona contacto para cada 
institución. Determinar si los comités de H & I ya proporcionan servicios de 
correspondencia a las institciones, y si es así, cómo lo hacen. Si no es así, averiguar 
quién es la persona contacto como se ha indicado anteriormente. Pedir a cada 
miembro presente que elija investigar los que no están disponibles por medio de visitas 
o cualquier otro método que pueda: H&I del Alto Desierto, H&I del Condado de Orange 
Norte, H&I del Condado de Orange Sur, y H&I del sur de la Bahía. Las siguientes 
preguntas se refieren a un taller de Correspondencia de Correccionales:  
¿A quién invitar? ¿Cuándo se va a hacer? (Septiembre) ¿Dónde? ¿Cuál es el 
propósito? Lo incorporamos con un evento de H & I? Si es así, con cual comite de H & 
I? ¿Cómo correr la voz? Por qué es importante? 
 
Escuela de MCD en Ingles Hiro S: Aproximadamente 21 presentes. El 26 de mayo, se 
ofreció un taller de MCDs al Distrito 1 con el Distrito 4 apyando. Hubo un nuevo MCD. 
Discutimos la planificación estratégica, informe del Delegado Joe C, funciones y 
responsabilidades del MCD, PRAASA 2017, la asistencia a reuniones, trabajando con 
los RSGs, etc. Hubo una discusión de 30 minutos sobre la visión general del concepto 
7, poder del bolsillo. Cada mes, vamos a discutir los conceptos y discutir el concepto 
del mes siguiente (por lo que los asistentes tienen 1-5 meses para llevar el mensaje 
sobre el concepto que discutimos). 
Escuela de MCDs en Esp. Juan B:  
Finanzas Todd W: Había 9 en asistencia. Realizamos una gran cantidad de trabajo 
hoy. Había 203 contribuciones, pero 13 de ellas tenían información incompleta. 
Podemos necesitar (1) aumentar la reserva prudente del area; (2) revisamos los 
estatutos para delimitar las funciones de los dos Tesoreros; y (3) modificamos el 
párrafo 4 de la sección II de las Guias para celebrar reuniones de la area; Actualmente 
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son demasiado vagas y ambiciosas, por lo que se necesita que sean más específicas. 
En general, el Comité de Finanzas, agradece a los tesoreros por todo su trabajo duro y 
los apoyamos. Gracias a todos. Estamos pensando en discutir y aprobar dos puntos en 
el ASC de agosto. 
Guias y Politica Comite (GAP) Judy B: No Informe 
Grapevine Elizabeth S: Había cinco presentes. Nancy tomó las riendas en las 
ausencias de Elizabeth y Luis. Hablamos de la nueva aplicación del Grapvine 
disponible para iPhones. Nancy H recibió una oferta por correo electrónico durante 30 
días aplicación gratuita. En la aplicación, usted debe conseguir la edición mensual, 
pero no el acceso a todos los números archivados. En la aplicación, también se puede 
obtener acceso a los clips de audio grabados. Hablamos sobre el 20 aniversario de La 
Viña, evento de dos días en Phoenix, Arizona, el 23 y 24 de julio del 2016. La 
inscripción es de $15 e incluye una suscripción anual a La Viña.  
Escuela de RSGs en Ingles Sharon K:  
 
Había cuatro en asistencia. Hablamos de padrinos de servicio, la estructura de la area, 
informes de los GSRs y comites. También hablamos del folleto "De que se trata todo 
esto". 
Escuela de RSGs Esp. Jose A:  
 
La Viña Luis S: Todo Bien Vamos al 20 Aniversario en Phoenix, Az. 
Literatura en Ingles Scott R: No Informe 
Literatura en Esp. Victor R:  
Informacion Publica en Ingles Deborah A: Había seis en asistencia. Estuvimos de 
acuerdo en que necesitábamos poner números de teléfono en línea directa de 24 horas 
en la parte posterior de nuestras tarjetas de visita de información pública. Por lo tanto, 
cuando se haga el siguiente pedido, que se incluirá en las tarjetas. Jamie ha estado 
muy activa en el área de Long Beach asistio a una jornada de puertas abiertas en el 
Grupo base y trabajando en la creación de un panel de justicia criminal en la 
Universidad Estatal de Long Beach. Rodrigo asistió a muchas reuniones en 
representación de Información Pública de la comunidad de habla española. Si a su 
distrito le gustaría que les demos una presentación de información pública o un taller, 
por favor haganoslo saber. 
Public Information Spanish Mauricio T: No Informe 
Registracion Gilbert G: Había siete en asistencia. Hemos cubierto el folleto F-28 - 
Información del grupo y Formulario de contacto y la importancia de mantener al 
corriente a la OSG sobre cualquier cambio dentro del grupo. Hubo un interés 
estimulante y los listados de directorios, así como la dirección postal actual de cada 
distrito y de grupo. Estamos actualizando el Formulario 43-F (Coordinadores de Comité 
de Servicio, oficiales de distrito) para incluir no sólo al CMCD y mantener a la OSG 
totalmente actualizada. Discutimos la disponibilidad de las herramientas tales como los 
libros sobre las correcciones, información pública, y mucho más. Habrá un taller de 
registro con oradores. Los temas pueden incluir la importancia de la inclusión y no 
exclusión; el MCD y su importancia para el Registrador del Distrito; y la relación entre la 
membresia y la estabilidad financiera. 
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Necesidades Epeciales Gene H: Dos estaban en asistencia. Revisamos las Guías de 
AA sirviendo a los alcohólicos con necesidades especiales: (1) las guias generales para 
todos los alojamientos con necesidades especiales; (2)  
llevar el mensaje a los AA con discapacidades físicas y / o enfermedades crónicas; (3) 
llevar el mensaje a las personas sordas o con problemas de audición en AA; y (4) como 
lleva el mensaje a ciegos o deficientes visuales en AA. 
Centros de Tratamiento Carlos I: Había cuatro en asistencia. Discutimos el disminuir 
nuestro correo para un envío prueba de 50 cartas y mantener la lista actual de 
contactos temporal. Discutimos la pérdida de toda nuestra información en en el sitio 
web MSCA 09. Si la información no es recuperable, se deberá volver a crear los 
vínculos y la verborrea para reflejar el comité actual. Discutimos que tenemos un 
enlace de H & I de nuestro comité para trabajar con otros grupos. 

Informe de Comites Coordinados: 

AOCYPAA - No Informe 
H&I de Inland Empire - No Informe 
Oficina Central Harbor Area – HASBYPAA Hubo 12 asistentes. Acabamos de 
reformarnos y estamos planeando un taller y pedir la convencion de ACYPAA. 

Informes de Distrito (sometidos por Escrito): 

Distrito 1: Jim B informó que el Distrito 1 CMCD, Geoff C, no pudo asistir. La reunión 
fue presidida por el Alt MCD Jim B. Más de 30 miembros y visitantes estuvieron 
presentes, incluyendo varios nuevos RSG. El MSCA 09 Delegado Joe C y Alt Delegado 
Jesús O fueron recibidos por el Distrito y Joe dio su informe sobre la Conferencia de 
Servicios Generales. Con el fin de proporcionar a nuestro Delegado con la maxima 
cantidad de tiempo para su informe, no se llevó a cabo ningún otro negocio.  
Estamos pensando en taller de Secretarios el 23 de julio, 2:00-3:30 pm en el Alano 
Club South Bay, de Hermosa Beach. Más información está disponible en 
aainthesouthbay.org. 
 
Distrito 2: El MCD, Nick, fue a la reunión del ACS en Garden Grove. Trajo unos 
papeles para los nuevos RSGs. Joe dio su informe sobre la Conferencia de Servicios 
Generales. Estamos operando en números rojos y vemos la creciente brecha. Estámos 
buscando la manera de mantenernos autosuficientes para largo plazo. Joe va a venir al 
Distrito 2 muy pronto. Los Nuevos RSGs deben llenar los formularios de RSG para 
recibir su paquete de. Sería muy bueno hacer un volante para llevar a una reunión para 
invitar a los próximos eventos como para el compartimiento del Delegado. Tanya 
también mencionó al grupo que hay una manera de hacer donaciones a través de 
depósitos directos. Se estableció contacto con Carlos sobre Unir las Orillas. Thomas 
compartió folletos e información sobre el contrato de voluntarios. Éstá planeando ir a 
los centros de rehabilitación en el Distrito para darles información. Éstá buscando una 
lista de instituciones. También está tratando de conseguir algunos folletos para llevar. 
Tania sugirió que Carlos vea si tiene un presupuesto. Chris I tiene entradas ($ 5) y 
boletos de la rifa ($ 1) para el Picnic de Regla 62 el dia 2 de julio.  
La página web del Sur de la Bahia ha sido reconstruido y es fantástico. Hay 
grabaciones de audio disponibles. Puedes buscar reuniones de muchas maneras 
diferentes. ¡Echale un vistazo! Tenemos horas para contestar el teléfono disponibles 6 
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p.m.-09 a.m.. Liz es la coordinadora del Programa. Jamie está trabajando de la mano 
con ella. Profesionales de Cortes de Drogas en el Centro de Convenciones de 
Anaheim, martes, el 31 de mayo hasta el viernes 3 de Juno de 07 a.m.-7 p.m.. Tanya 
habló sobre la compra de un paqete de pequeños libros azules. Tony está colaborando 
con Luciano para obtener la literatura de habla española. Tanya va a llamar a Tracy O 
en el mostrador de CPC en Nueva York para obtener más información. También 
llamará a Marika para obtener más información. Julius indicó que HASBYPAA esta 
disuelto, se vá a volver a convocar, y todas las posiciones están abiertas. Favor de 
unirse a el Mayo 29, 2016 a las 02:00 en el San Pedro Alano Club del 2001 S. Pacific 
Ave en San Pedro. Las reuniones se están llevando acabo el 1ª y 3ª domingos a las 
3:00 pm en el Club San Pedro Alano si usted quiere participar. Nos gustaría tener el 
informe del Delegado algún dia de julio en un sábado. Nick solicito un presupuesto de $ 
225, que pasó.  
Distrito 3: No Informe 
Distrito 4: Había 48 en asistencia. Antes de nuestra reunión regular, hablamos de la 
orientación del RSG con 10 en asistencia, la escuela de MCDs con 4 en asistencia, y 
tuvimos un estudio de Conceptos después de la reunión.  
 
Este mes tuvimos 48 en asistencia y dejamos de lado nuestra actividad mensual para 
disfrutar de nuestro Delegados del Área 09 Joe C que compartio algunas ideas sobre 
su reciente viaje a Nueva York a la Conferencia de Servicios Generales anual de # 66º. 
Esperamos que de 300 a 400 alcohólicos y familiares para nuestro picnic de Regla 62 
en el parque El Dorado el dia 2 de julio, 2016 para un gran día de diversión con música 
en vivo, concurso de comelona de sandía, barbacoa, hamburguesas, perritos calientes, 
palomitas de maíz, y mucho más. El comite de Información Pública del Distrito 4 fue 
invitado a participar en una casa abierta de la iglesia situada en Long Beach. La más 
antigua reunión de Long Beach - "Grupo de la madre" - se llevará a cabo en la iglesia 
que estaba teniendo la casa abierta abierta a la comunidad. El Grupo Madre invitó al  
Comité de IP del Distrito 4 y tres asistieron y proporcionaron información a través de 
literatura y la conversación verbal con otros que asistieron al evento. Algunos miembros 
de la iglesia, algunos proveedores locales de salud mental, y miembros de la 
comunidad se presentaron para pedir mas informacion de AA y la forma en que 
podemos ser útiles para ellos. 
Distrito 5: No Informe 
Distrito 6: Asistieron unas 55 personas. Como resultado de las primarias de California, 
nuestra reunión de distrito se pospuso hasta el martes, 14 de junio de 2016. Estamos 
planeando para un informe de delegado de multi-Distrito; las visitas de grupo a través 
del Distrito; y el trabajo hacia una cooperación-interna de los Comités del distroto para 
lograr objetivos a largo plazo y una mejor sinergia. 
Distrito 7: Cheryl M informó que hubo 15 asistentes. Lamentablemente, después de 
muchos años, hemos tenido que cambiar nuestra dirección: MSCA 09 Distrito 7, 
apartado de correos Box 1328, Garden Grove, CA 92842. Agradecemos cualquier 
ayuda en la actualización de este cambio. Distrito 7 estará participando en el informe 
de Joe C con los distritos 6 y 18 el dia 11 de julio a las 6:30 pm.  
Actualmente, estamos en la etapa de planificación del taller de  secretarios/as en 
octubre. Tendremos volantes e información sobre los detalles el próximo mes. 
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Seguimos motivando a nuestros grupos para tener representación en servicios 
generales y los comités permanentes. el informe del delegado está programado para el 
11 de julio de taller 6:30 pm del Secretarios está prevista para octubre del 2016 y una 
fecha y lugar por determinar. 
Distrito 8: Bob H informó que nos estamos mudando a nuestro nuevo lugar de reunion 
en Wesley United Methodist Church, 5770 Arlington Ave, Riverside, 92504. Con la 
esperanza de correr la voz para obtener más asistencia. Todavía necesitamos un par 
de coordinadores de comite asi como posiciones de MCD. Nos estamos preparando 
para organizar el ASC de junio el día 12 en los Caballeros de Colón de 1729 Medio 
Baseline St, San Bernardino. 
Distrito 10: No Informe 
Distrito 11:  
Había cinco o seis presentes. El Distrito 11 está haciendo bien a pesar de la 
participación mínima. Con la esperanza de promover una mayor participación, estamos 
comprando los libros azules de la Oficina Central al costo y la disponibilidad en las 
reuniones del Distrito de RSGs en $ 5.00 / libro limitado a cuatro por reunión de distrito. 
Estamos organizando un Alkathon el dia 4 de julio en el Blue Jay Alano Club, 27219 
Highway 189 Unit D, Blue Jay, CA 92391.  
Distrito 12: No Informe 
Distrito 14: Todd W informó que hubo 12 presentes. Cambiamos de  banco. Nuestro 
Registrador de distrito casi ha completado los cambios en la lista de grupos del Distrito. 
Se ha hecho un gran trabajo de limpieza de lo que no se hizo en casi cuatro años. 
Estamos ansiosos por nuestra noche de cine el 24 de junio. También tenemos ahora 
una abertura para Secretario de Distrito. El Distrito sigue visitando los grupos 
"tranquilos" a reintroducires el Distrito. El Delegado Joe visitará nuestro Distrito en 
agosto. La noche peliculas será el 24 de junio de 6:30 en el Club Arido en San Jacinto, 
2567 Avenue Sur San Jacinto. 

Distrito 15: Michelle compartió que los padrinos deben sugerir a sus ahijados que se 
hagan miembros RSGs de sus grupos. Además, sugirió la distribución de folletos del 
RSG en las reuniones para promover el servicio del RSG. Jeff compartió que a menudo 
hay un estigma negativo conectado al servicio del RSG. Kay comparte con sus grupos 
la importancia de tener un RSG para dar a cada grupo una voz en AA. Kay también 
sugirió que creamos un volante del RSG para ayudar a promover el Distrito 15 y el 
servicio en Servicios Generales. Matt acordó actualizar un volante de viejo para 
promover la participación del RSG y llevarlo a la próxima reunión. El grupo discutió 
cubrir los puestos de oficiales como los coordinadores de comité vacantes. George 
todavía está investigando las posiciones. Las acciones de seguimiento - Distrito 10 - 
taller de combinado se puso en contacto con Alicia (MCD) piensa en algo para 
septiembre u octubre para la celebración de un evento juntos. Jeff todavía está 
hablando con Alicia a través de correo electrónico. Los grupos sugirieron la posibilidad 
de tener el Delegado que les hable a los Distritos 15 y 10 sobre su experiencia en la 
conferencia de Nueva York. Jeff revisó los resultados de la votación de la Pre-
Conferencia el Taller del Medio-Sur y el Distrito 15 será el anfitrión el dia 14 de agosto 
de 2016, Comite de Servicio del Área 09. El Distrito 15 tiene que asegurar un lugar y 
comenzar la planificación del evento. El Distrito 15 estará buscando voluntarios para 
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arreglar el salon, la limpieza, la comida, registracion, y una variedad de tareas 
misceláneas. Jeff está mirando para conseguir un local en el mes de mayo. 
Distrito 17: Tara S informó que había 25 presentes en la reunión de 10 de mayo. Dos 
nuevos RSGs estuvieron presentes. Se hizo una propuesta para aumentar el 
presupuesto para nuestro Comité de IP. Se negó, sin embargo, como conciencia del 
distrtito se hicieron contribuciones personales que permitiran a nuestro Coordinador de 
IP hacer los pedidos de literatura necesarios. Qué cosa más hermosa de presenciar. 
Todabia no sabemos cuando tendremos el informe del delegado.. 
Distrito 18: Había tres en asistencia. Patrick S informó la mesa de la Feria del 
Condado de Orange está siendo organizada. Para inscribirse en (y recibir la entrada 
gratuita a la feria), el contacto es tinyurl.com/ aafairbooth. Nuestro Distrito lleno todas 
las posiciones de MCD pero uno de ellos no estará disponible por seis meses. Así que 
necesitamos ayuda en el Sub-distrito C. También estamos buscando un Coordinador 
para la Escuela de MCDs. El dia lunes 11 de julio se tendrá el informe del Delegado en 
el Condado de Orange con otros distritos en el Garden Grove Alano Club a las 6:30 
pm. Las fechas de la Feria del Condado de Orange son del 15 de julio al 14 de agosto 
La reunión de Distrito de noviembre se cambio debido a nuestro local que va a estár 
cerrado. El 11ª de diciembre seremos anfitriónes, y aun el lugar se sabe. A partir de 
enero de 2017, tendremos una nueva ubicación de reunión, los detalles a seguir. 
Distrito 19: Beka M informó que tubieron 20 asistentes. No hubo reunion este mes 
debido al Día del Padre. Tuvimos nuestra recaudación de fondos para la intergrupal 
este fin de semana y la Convención  "Luz del Espíritu" . El mes pasado, hicimos los 
toques finales para nuestro Evento de Junio.  
Abrimos nuestro Informe de Delegado a nuestro comité con 37 en la asistencia, que es 
una cantidad grande para junio. Agradecemos a Joe C por su parte! Nuestra Alt 
Delegado Jesús habló sobre "Seguridad en AA." Gracias por su parte también! Nuestra 
próxima reunión del Distrito está prevista para julio 17.  

Distrito 20: Seguimos trabajando con los grupos, con lo que la información de los 
eventos del area y animarles a elegir su RSG si no tienen uno. El 17 de julio, vamos a 
tener un evento para los RSGs. Nuestros comités están trabajando en nuestro distrito; 
por ejemplo I.P.., CCP y La Viña. Gracias por permitirme servir. Jose F.  
Distrito 21:  Visitamos dos grupos por semana para llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos y de servicios generales. MCD Juan Carlos.   
Distrito 22: Nos reunimos todos los martes y tenemos una reunión de negocios y una 
reunión de estudio del libro el manual de servicio. Visitamos grupos el jueves y los 
lunes visitamos los grupos que no tienen un RSG. Tratamos de mantener informados a 
los grupos de las cosas que suceden en servicios generales. Tenemos un RSG nuevo 
este mes. Gracias por permitirme servir. Gerardo M.  
Distrito 23: Nos reunimos los cuatro primeros viernes de cada mes. Nuestros comités 
permanentes están trabajando activamente. Estamos trabajando con los grupos para 
informarles de la importancia de tener un RSG, los servicios del distrito, y lo que es 
servicios generales. También estamos trabajando con el aniversario de nuestro distrito. 
Gracias, Darío.  
Distrito 24: Vamos a organizar el FORO del Área 09 para el 10 de julio. Hay volantes 
con la información, el registro y las donay u cafe de 8 a 9 a.m. Tendremos oradores, 
mesas redondas, y los mejores tacos en el sur de California, y en especial de nuestra 
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hospitalidad. Vamos a necesitar toda su experiencia, fortaleza y esperanza para discutir 
los temas e incisos con el fin de seguir llevando el mensaje al alcohólico que aún está 
sufriendo. El lema del Foro es "trabajar y crecer juntos." Esperamos verlos a todos por 
allí. Por último, seremos anfitriónes de la reunión de inter distrital el 26 de junio Gracias 
por permitirme servir. Paco.  

Distrito 25: Seguimos reuniendonos los cuatro primeros lunes de cada mes, y 
visitamos dos grupos por semana, los miércoles y los viernes. El 30 de mayo fue el 
informe de nuestro delegado y su alterno, que vino a compartir la información de la 
Conferencia.  
Hubo 25 miembros presentes, incluyendo los RSGs y los miembros de los grupos 
locales. Estamos planeando asistir al 20 aniversario de La Viña en Phoenix. Estamos 
empezando a planear nuestro aniversario del distrito y seremos anfitriónes de la 
reunión de los distritos de habla hispana (inter distrital) en julio, 2016. Gracias por 
permitirme servir. Pedro M. 
Distrito 30:  
Hubo seis asistentes. Había dos nuevos RSGs, uno del grupo Viviendo Sobrio y uno de 
la puesta del sol, los dos en Joshua Tree. La asistencia de todas las reuniones ha 
aumentado, así como la mayoría de las contribuciones de reuniones. Voy a asistir a 
PRAASA en 2017, a la esperamos la información de la registracion. Estamos a la 
espera ansiosamente de la visita de Joe C a nuestro Distrito. 

Resumen de Acciones Tomadas: 

● Acta del  ASC del 13 de marzo, 2016 fue aprobada como se presentaron. 

● Ramón informó que la Mesa se reunió con el webmaster potencial, Rainer, que 
posteriormente fue aprobado por el los Oficiales. 
● Hubo un voto para convertir el ASC en un ASA para los siguientes dos votos: 
 ● Se identificó a Mau ("Moe") y posteriormente fue aprobada por unanimidad 
para ser la nueva encargada del café. 

 ● Don S fue identificado y posteriormente aprobado por unanimidad para ser el 
nuevo Coordinador del Comité de Comunicaciones. 
● Judy B hizo la siguiente moción, que fue apoyada y aprobada: "Propongo que el Área 
09 adopte las Guias y Politica  (GAP) del Comité como se propone en dos versiones en 
Inglés y Español", que se debatirá en un ASC futuro y aprobado en una futuro ASA. 
● HASBYPAA proporcionará una carta de solicitud para acoger el ACYPAA Round Up 
2018.  

Anuncios: 

● Deborah informó que el 26 de junio, habrá una nueva ubicación para un grupo de 
Corona. 
● Tony anunció que el FORO será el dia 12 de julio, 2016, y tienen los mejores tacos. 
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Aniversarios de Junio: 

Alex 11 años el dia 2 de junio, Todd 9 años el 1 de junio, Tom celebró 20 años, y 
Deborah 11 años el 28 de junio. 

Se hizo la mocion para cerrar la reunion, secundada y aprobada 2:25, con la 
Declaración de la Responsabilidad en Inglés y Español. 

Respetuosamente enviada por el Secretario del Panel # 66 del MSCA 09, Ed L.  
 


