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*** ACTA APROBADA DE LA ASAMBLEA DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE  
(ASA) CALIFORNIA 09 *** 

 Organizada por el Distrito15  
De Agosto 14, 2016 

 
Professional Development Center 

4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda, CA 92886 
 
Se abrio la reunion por Ramon a las 12:00 p.m. 

Lecturas: Declaración de la Unidad leída por Megan en Inglés / Juventino en español. La 
Declaración de Propósito y Membresia por Christine en Inglés / Luis en español. Preámbulo del 
RSG leida por Thomas en Inglés / Víctor en español. 

Presentaciones: Pasados Custodios, pasados delegados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, Nuevos 
MCD / Alt. MCD, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, actuales y pasados Oficiales de área. (Pete B, 
Delegado pasado del panel 52 y Archivero actual biene hoy a su último ASC; habiendo servido 
al MSCA 09 por 28 años y que se mueve fuera del estado). 

Aprobacion del Acta Anterior El borrador del acta del ASC del dia 12 de junio, 2016 se 
llevaron ante el pleno del ASC y pasaron sin comentarios ni cambios. 

Informes de los Oificaiales/Directores (los informes siguientes fueron dados por escrito): 

Delegado Joe C: Desde nuestra último ASC en junio, visité tres grupos de AA de habla 
hispana por separado en Santa Ana con el fin de dar un informe de la Conferencia. Hablé en un 
panel en Costa Mesa y hablé en un panel en Santa AnaHablé en una reunión en Long Beach 
sobre los 12 Conceptos. También fui el orador principal en una nueva reunión en Long Beach. 
Le di un informe de la Conferencia a los distritos 10 y 15 combinados en Fullerton, Distrito 22 
en Indio, Distritos 6, 7, y 8 combinados en Garden Grove, Distrito 2 en Paramount, Distrito 8 en 
Riverside, Distrito 30 en Riverside, Distrito 11 en Crestline ( un gran incendio estalló a mitad de 
mi charla), El Distrito 17 en Sun City, y el Distrito 5 en Tustin. Asistí al Foro del area el mes 
pasado en Stanton (que era increíble, por cierto). Asistí a nuestra sesión ordinaria de la Mesa 
en Riverside, una reunión del Distrito 12 en Laguna Niguel, y una reunión del comité ad hoc de 
Distrito 12 en Dana Point. Yo estube presente en una conferencia telefónica con nuestro 
Custodio Regional del Pacífico y de los delegados de nuestra región del Pacífico. Por último, hice 
una llamada a nuestro miembro del personal de tratamiento y accesibilidades en Nueva York y 
tube una buena conversación con él, sólo para saludarle. Suyos en el amor y servicio, Joe C, 
Delegado del Panel 66, Área 09 Medio-Sur de CA. 
 
Delegado Alterno Jesus O: Gracias por permitirme servir como su Delegado Alterno. Me 
gustaría agradecer al Distrito 24 y el Distrito 10 por hacer el FORO posible el mes pasado. 
Hicieron un gran trabajo con los oradores y los temas y la comida, ah la comida. Hoy tenemos 
una gran local y oí que la comida será bueno, también.  
 
Gracias al Distrito 15 por organizar todo. Mi trabajo como delegado alterno es ser un enlace con 
los comites permanentes del Área  incluyendo los distritos. Si ustedes son un distrito que será el 
anfitrión de un evento del area en el futuro, por favor háganos saber la ubicación para que 
podamos publicarlo en el sitio web y que Ed envie la información por correo electronico para 
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que podamos planear el viaje ya sea cerca o no. El tráfico es impredecible, como lo 
encontramos hoy en la autopista 91; esperamos que están todos bien. Planeo asistir al FORO 
del Área 08 este 28 de agosto en San Diego. El taller de las mujeres de habla española tuvo su 
primera reunión ayer en la Ciudad de Commerce, CA.  Espero que podamos correr la voz a las 
mujeres de habla hispana en nuestros grupos y distritos con el fin de hacerlas participar en el 
liderzbo de AA en diferentes niveles. Por último, la traducción está sufriendo mucho. Verónica 
se ha ofrecido para ser la coordinadora del comite de Comunicaciones en Espanol y eso mucho 
trabajo. Espero que podamos conseguir algunos miembros bilingües que están dispuestos a 
servir.  Cuanta más gente tengamos  trabajando, más ligera será la carga para todos los 
involucrados. Yo sé que todos tratamos de hacer malabares con las cosas; si usted está aquí 
usted es una de esas personas que hacen el servicio por todos lados. Vamos a tratar de lograr 
que todos los comités permanentes del area se pongan a trabajar. Hoy me reuni con la Escuela 
de RSGs por Sharon. Gran reunión junto con Joe y Ryan que ayudaron a explicar los servicios 
generales a los nuevos RSGs. Gracias por permitirme servir. 
 
Registrador Ryan B: Hola a todos, mi nombre es Ryan, y soy un alcohólico y su Registrador 
del Área 09. Estas son algunas de las cosas que han ocurrido desde la última reunión: 1) El 
Departamento de Registros ha implementado un sistema de ticekt de entradas a partir del 28 
de junio. Este es un sistema automatizado que le da un número de respuesta para ayudar a 
mantener un registro de las consultas. 2) asistimos al Foro de MSCA en Buena Park el dia 10 de 
julio. 3) asistimos la Reunión de la Asociacion de Oficinas Intergrupales del Condado de Orange 
de Alcohólicos Anónimos el dia 13 de julio en Costa Mesa. 4) Asistimos al Informe de la 
Conferencia de Servicios Generales al Distrito 05 del Delegado Joe el dia 11 de agosto. 5) En la 
actualidad estamos trabajando con Tania D, la coordinadorea en ingles de CCP del Área 09, 
para asegurarnos que los coordinadores de Distrito reciban sus paquetes de CPC. 6) Ha habido 
56 cambios de grupo y de oficiales hechos en la base de datos FNV desde nuestra última 
reunión del Comité de Servicio del Área Organizado por el Distrito 08. 7) creamos una versión 
modificada de la forma F-43 (para cambios de DCM / MCD) y asi poder incluir también 
otrosoficiales de distrito. Este documento se encuentra todavía sin terminar, pero ha sido 
enviado a los registradores de distrito para sus comentarios. 8) Mirando hacia adelante 
qureremos participar en el Tallerde de las 12 Tradiciones en el Club Alano de Anaheim  el dia 27 
de agosto del 2016. Lugar: 202 W Broadway, Anaheim, CA. Estado de la base de datos nueva 
visión para la Area 09: grupos totales = 3,499; grupos activos = 1,785; grupos combinados = 
203; grupos desconocidos = 331; grupos inactivos = 1,174; grupos incompletos = 0; En espera 
= de 5 activos; y Pendientes Inactivos = 1; por los contactos de correo no válidas = 12. Gracias 
a todos por permitirme servir. 
 
Informe de Tesorera de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe 
 
Informe de Tesorero de Contribuciones Leandro C: En primer lugar, quiero dar la 
bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. Sientanse bien y sigan viniendo. Yo 
estaba presente en el 20 aniversario de La Viña. Me estoy preparando para el próximo Foro 
Regional, que será en Hawai a principios de octubre. En el mes de julio, conduje tres veces a la 
oficina de correos para recoger el correo. En julio recibimos 236 contribuciones y que siguen 
aumentando. 
  
El total de todas las contribuciones es de $ 7,559.81. A partir de principios de agosto, tenemos 
$ 25,124.19 en nuestra cuenta de cheques. Entre el 1 de agosto y el 13, hemos recibido un 
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total de 60 contribuciones por un monto de $ 1,933.19. Si las cosas siguen como están, sin 
duda podemos hacer más trabajo del comité para llevar el mensaje. Eso es todo por ahora. 
Gracias por su paciencia y espero verlos a todos muy pronto. Leandro C. 

Secretario Ed L:  Acabo de recibir el Noticiero de MSCA 09 por Cesar F, esta mañana y estaré 
enviandolo en un correo electrónico a todos los miembros activos. Tenemos alrededor de 800 
correos electrónicos activos e inactivos, con menos de 300 personas que los abren. Como de 
costumbre, si ustedes no están recibiendo mensajes de correo electrónico mios, por favor 
hágamelo saber o enviar un correo electrónico a: area09secretary66@outlook.com. Formas de 
informes para  MCD / CMCD y Comités Permanentes están aquí en la mesa al frente; favor de 
completarlos y dejarlos en la caja de carton con cuadritos. Mis disculpas por no tener versiones 
en español de la agenda ni del acta hoy; estamos trabajando con Jesús y Veronica para 
asegurar el futuro los documentos se traduscan. He trabajado con Julius Y. para obtener una 
solicitud formal de HASBYAA para ser anfitriones de la convención ACYPAA 2018, que está en la 
agenda de hoy con copias en la mesa del fondo. Gracias a Diane porcorregir y completar el 
Calendario de eventos 2017, que enviamos por correo masivo hace varias semanas, y está 
disponible en la mesa del fondo. Fue un placer asistir a la celebración del 20 Aniversario de La 
Viña los dias 23 y 24 en Phoenix, AZ. 
 
Coordinador de Area Ramon D. Estoy poco a poco entrando en acción después de cinco 
semanas de vacaciones en Honduras. Mi trabajo en AA es de transmitirlo, y no quedarme con 
el. Gracias por dejarme servir. 

Negocios Pendientes: 

● HASBYPAA solicitud para traer la Convención ACYPAA - 2018 Julius Y. es un miembro del 
HASBYPAA que representa a ese grupo. Su grupo pidió formalmente al MSCA 09 respaldar su 
candidatura para sostener la convención 2018 ACYPAA, que no ha estado en su área desde 
1970. Hubo un voto de la mayoría (hubo una oposicion que no manifesto su opinión 
minoritaria) para poner esto en la agenda de el ASA de septiembre para una votación formal. 

● Comite de Guias y Política (GAP) presenta sus Guias- Judy B indico que las nuevas guias, 
propuestas para el Comité GAP se proporcionaron en Inglés y Español para su revisión. Don 
ofrecido una modificación amigable para tener en cuenta las Guias de Literatura artículo 7, 
Sección G eliminada para que sean complementarias con las guias propuestas de GAP. El 
borrador de las guias GAP han sido presentadas formalmente al Comité de Literatura? Judy B 
indicó que el proyecto de directrices no se han presentado formalmente al Comité de Literatura. 
La función del Comité de Literatura es asegurar que las guias propuestas no entren en conflicto 
con los estatutos y las guias del area. Judy B hizo una mocion al pleno, la cual fue aprobada por 
mayoría de votos, y se pospone hasta que haya más debate al respecto, incluyendo la revisión 
por parte del Comité de Literatura.  

● El Calendario de Eventos 2017- El calendario tiene que ser cambiado a partir de diciembre 12 
al 10 de diciembre puesto que el día 12 es un martes. Tenemos que cambiar el calendario para 
mostrar que el Distrito el dia 23 de mayo será el anfitrión del ASA el 21 de mayo del 2017, y el 
Distrito 25 y 8 (a confirmar) serán anfitriónes del FORO el dia 9 de Julio. A raíz de una moción 
secundada y aprobada, el voto fue unánime para llevar el calendario revisado a la reunion ASA 
de septiembre.  
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● Coordinador en Español para necesidades especiales - Ramón indicó que todavía necesitamos 
a alguien para ocupar esta posición. Nadie se dio de voluntario. 

● Dos nuevas guias para Tesoreros - Aunque estan en la agenda, este tema no fue discutido 
hoy. 

Nuevos Puntos a Tratar: 

●Custodio General Clase B  - La Conferencia de Servicios Generales va a elegir a un nuevo 
Custodio General Clase B. en abril, 2017. A Joe le gustaría tener un voto en octubre, 2016 para 
encontrar un candidato del MSCA 09 para esta posición. Los posibles candidatos incluirán 
Delegados Pasados con al menos un año desde que rotaron de su servicio (así, que no incluiría 
a Cesar F). 

● Co-Coordinador para Comunicaciones - Nuestro ex coordinador para esta posición renunció 
recientemente. Don pidió que este punto del programa se eliminara de la agenda,  y ya no 
hubo más discusión. 

  Informe de Comites Permanentes: (Entregados por Escrito) 

Archivos Raul C: Archivos se encuentra en en el 7111 Arlington Ave, Riverside, CA. El número 
de teléfono es (951) 785 - 0845. Tenemos una reunión cada tercer sábado del mes de 10:00 
am a 1:00 p.m. Archivos están abiertos todos los sábados de 10 a.m.-1:00 pm.  
El Comité de Archivos tendrá un display del 19 al 21 de agosto, 2016 en el 39707 Big Bear Blvd 
en Big Bear Lake, CA 92315. Cada dos meses tenemos una noche de cine; la película de agosto 
será "Cuando el amor no es suficiente." Archivos estarán en el Club de Anaheim, en el 202 West 
Broadway, Anaheim, CA de 2 a 5 pm el dia 27 de agosto, 2016. Algunos miembros asistirán a la 
20vo. Taller Nacional de Archivos Históricos de AA el dia 8 de septiembre en el 1970 Diamond 
Blvd en Concord, CA 94520. Llame al Concord Hilton al 1 (800) 826-2644 para reservar su 
mesa. Los nuevos miembros son: Raul C Coordinador; Cesar F como Secretario; Mary como 
Tesorera; y Mitchell B. como Archivista. 
Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M:  
Había 4 en asistencia. Lois será la anfitrióna de un taller en el hogar a finales de este mes. 
Chelsea del Distrito 17 está haciendo una reunión en la casa de un anciano y también esta muy 
activa que trabaja con centros de la tercera edad. Hubo una discusión sobre la "Expo de 
Ancianos" Hay una Conferencia de ancianos en sobriedad", del 3 al 6 de noviembre, 2016 en 
San Diego. La "Expo de Ancianos" es en Fullerton en el YMCA en octubre. 
Comunicaciones Carlos R: No Hubo Informe 
Cooperación con la Comunidad Profesional Tanya D: No Hubo Informe 
Cooperación con la Comunidad Profesional en Espanol Luciano P: No Hubo Informe 
Enlace a Convenciónes en Inglé Karen L: Había 5 en asistencia. Tres nuevos visitantes 
discutimos las convenciones próximas entre ellos la Convención del Sur de California en San 
Diego y el sur de la bahía el Round-up. El segundo retiro anual con la participación de AA y 
Alanon está programada los días 28-30 de octubre, 2016 en Rosarito Beach, Baja, CA; habrá un 
autobús contratado y se requieren pasaportes. MADD Dog Daze ocurrio el fin de semana 
pasado. El South Bay Round-up es el 2 de septiembre, 2016, y la Convención de AA Sur de 
California en San Diego es del 23 al 25 de septiembre 2016. 
Enlace a Convenciónes en Español Alex O: No Hubo Informe 
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Correcciόnes Mike K: Había 7 en  asistencia. Hablamos del folleto "una nueva libertad" y 
sugerimos que los miembros lo revisen en AA.org. Discutimos H & I y la forma en que en el 
MSCA 09 está cooperando con ellos en sus esfuerzos. Discutimos la literatura disponible para 
correcciones con respecto a la correspondencia y la información de contacto pre-libertad. El 
Distrito 4 ofreció $100 para financiar un taller, con una posible ubicación en el 835 East 33rd 
Street, Signal Hill, Long Beach. Un interno que ya está correspondiedo fue proporcionado 
correspondencia adicional y la información de contacto de pre-libertad para distribuir a otros 
miembros de AA en el interior. Todos los miembros asistentes se les dio literatura de 
"correcciones y correspondencia" y se les motivo a participar. La fecha y el lugar del taller están 
por determinarse; los invitados potenciales pueden incluir miembros de H & I.  
Escuela de MCDs en Ingles Hiro S: Hubo 19 en asistencia. I (Hiro S) asistío al FORO y 
presidió la mesa redonda de los Conceptos. Se presentaron dos nuevos MCDs. Discutimos el 
apadrinamiento en el servicio de RSG. Con respecto a los informes de RSG, el no informar es 
malo y es peor estár dando informes redundantes. Discutimos el folleto del Area 09 sobre la 
manera de dar un informe de RSG. Con respecto a la guía de la visita del MCD a las reuniónes, 
hablamos de modificar las visitas a las reuniones para ver mejores resultados.  
También discutimos el Concepto 8. En noviembre, la escuela de MCDs del Área 09 estará 
participando en  un Taller de Servicio y Participación (3er. Legado), con una fecha tentativa del 
12 de noviembre en un lugar por determinar del Distrito 4. 
Escela de MCDs en Espanol Juan B: Estamos trabajando con las guias en Espanol. Las 
presentamos y hubo unas cuantas enmiendas para corregir y en la proxima reunion las 
tendremos ya listas. Por ahora es todo. Gracias por dejarme servir. 
Finanzas Todd W: Todd W informó que hubo 5 miembros mas 8 presentes. El comité quiere 
dar las gracias al Comité GAP por confirmar los cambios en las Guias para los dos tesoreros. El 
Coordinador de Finanzas estará presente en la reunión del comte ejecutivo del area en 
septiembre para pedir sus aportaciones y sugerencias sobre cómo cambiar algunas Guias 
financieras para ser anfitriones de reuniones del area. El Comité de Finanzas recomienda estas 
revisiones. La Tesorera, Diane C, comenzará a trabajar con Rainer, nuestro webmaster, para 
poner los informes financieros en el sitio web para que todos puedan verlos. Nos esforzamos 
por tener total transparencia en todas las transacciones financieras del area. La próxima 
reunión de Finanzas será el 11 de septiembre, 2016 en el ASA del Área 09. 
Guias y Politica (GAP) Judy B: La solicitud (en realidad una moscion) de las guias del 
Comité GAP las va a posponer la coordinadora de GAP con el fin de asegurarse que todos los 
canales apropiados fueron tomados antes de la su presentación. Las Guias del comite Gap 
serán presentadas de nuevo a los miembros del ASC en noviembre. 
Grapevine Elizabeth S: Hubo 4 asistentes, de los distritos 1, 19 y 24. Nos hablaron de la 
aplicación del Grapevine para telefonos inteligentes. La coordinadora del Distrito 19 compartio 
acerca de la promocion que hizo en la Convención de Alto Desierto. Compartimos ideas de 
como adquirir revistas viejas de los grupos y poner las en una canasta en las convenciones para 
que  las personas se las lleven a su casa y las lean.. Un RSG del Distrito 24 compartió acerca de 
unas rifas que hicieron y libros que venden ellos. Vamos a empezar a hacer cartelones durante 
nuestras reuniones del comité para darles a todos los distritos y asi las puedan mostrar en sus 
juntas de distrito. 
Escuela de RSGs en Ingles Sharon K: No hubo informe 
Escuela de RSGs en Espanol Jose A: No hubo informe 
La Viña Luis S: Hemos estado asistiendo a las Interditritales donde se reunen los distritos 
hispanos para motivar las sub-scritpciones y la participación en La Vina. Queremos llevar a cabo 
un taller de historiales en audio y por escrito el dia 3 de octubre de 8am a 2pm. Direccion 
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45250 Smurr St. #3, Indio, Ca. 92201. En la proxima reunion de area les traemos la 
programación e invitaciones. Estubimos en Phoenix, Az. En el 20vo. Aniversario de La Vina al 
cual asistieron miembores de los 6 distritos hispanos y tambien el sercretario del area Ed. Hasta 
ahorita contamos con 1000 subscripciones como resultado directo del evento del Aniversario. La 
cede anfitriona para el 2017 es el area 93 en las ciudad de Bakersfiel, Ca. Gracias por dejarme 
servir, Luis. 
Literatura en Ingles Scott R: Había 3 en asistencia. Hablamos de los articulos para el folleto 
de los jóvenes, el folleto " de qué se trata todo esto", y "Asi que te han dicho que vallas a AA y 
no te gusta la idea." ¿Necesitamos este folleto o no? 
Literatura en Espanol Victor R: No hubo informe 
Informancion Publica en Ingles Deborah A: Feria del Condado de Orange cabina de 
proveedor sin fines de lucro (Primer lugar para la cantidad de ayuda que proporcionemos). 
IEAAC para encontrar información acerca de la configuración del display. Ordenad Tarjetas, 
línea directa de información. Display para la Fiesta de Santa Ana (10 de septiembre, 2016 la 
Feria). 30 de septiembre al 2 de octubre, 2016 en la Convencion Hispana del Condado de 
Orange en el 222 West Houston Ave, Fullerton, CA, necesita de voluntarios. 
Información Pública en Español Mauricio T: Hubo 7 asistentes. Compartimos sobre las 
actividades realizadas en este mes. Se cubrio la Feria del Condado de Orange. El comité del 
distrito 20 esta activo y estaremos asistiendo a las fiestas patrias los dias 10 y 11 de Sept., 
2016 en la ciudad de Santa Ana, Ca. En als calles 7ma. Y Main. Tambien biene la convencion 
Hispana del Condado de Orange los dias 30 de Sept. Al 2 de octubre y ocupamos voluntarios 
para este servicio. Atte. Mauricio T. 
Registracion Gilbert G: No hubo informe 
Necesidades Epciales en Ingles Gene H: Había 2 en asistencia. Tuvimos una revisión 
general de Libro de Trabajo de Necesidades Especiales para tener un mejor entendimiento con 
los nuevos miembros. Vamos a trabajar con la cooperación con la comunidad profesional y de 
Cooperación con la Comunidad de tercera edad para ampliar nuestra experiencia en el área. 
Nuestro Delegado Joe C nos dio algunas buenas ideas. 
Centros de Tratamiento Carlos I: Hubo 9 asistentes. Hablamos de una solicitud hecha ai 
comite a través del despacho de tratamiento en Nueva York para proporcionar literatura en un 
centro de tratamiento. Se contacto al comite de H & I en la ciudad donde esta localizado el 
centro de tratamiento. Se negaron a prestar este servicio a ese centro. El Comité de 
Tratamiento ha proporcionado la literatura solicitada. Dimos la bienvenida a Jacqueline del 
Distrito 12 para ofrecer apadrinamiento y asistencia en la creación de un Comité de Tratamiento 
en su distrito. Hemos discutido cómo podemos colaborar con Cooperación con la Comunidad 
Profesional y comités de información pública y ofrecerles nuestros servicios. Discutimos la idea 
de continuar manteniendo una lista de contactos de tratamiento actualizada. Discutimos la 
forma de cómo podríamos resucitar todo el material que se perdió en la página de nuestro 
comiten en la página web cuando cambiamos los webmaster. La literatura sobre el Cierrar las 
Brechas se les entrego personalmente a varios centros de tratamiento en el Condado de 
Orange. 

Inforemes de Comites Coordinados: 

AOCYPAA – No hubo informe 
Inland Empire H&I – No hubo informe  
HASBYPAA: Hubo solo una persona conmigo. Tratamos de renovar nuestro comité y llegar a 
nuestra vasta área. Estamos licitando activamente para ser anfitriones del Round-Up del 
ACYPAA 2018. Estamos regalando los 12 Conceptos en CD.  Estamos buscando en el Sur de la 
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Bahia otro lugar de reunión. El evento "Mezclar y fluir" está prevista para el 24 de septiembre y 
"Llegamos a Creer" en el mes de noviembre. 
Oficina Centra Harbor – No hubo informe 

Informe de Distritos (se entregaron por escrito): 

Distrito 1: Hay 200 grupos en el Distrito Sur de la Bahía con 40 miembros que asistieron a la 
reunión más reciente del Distrito. Jim B. es el nuevo MCD. Tuvimos un  taller exitoso de 
Secretarios en julio, 2016.  
El mes pasado, las contribuciones se triplicaron. La auditoría financiera para el segundo 
trimestre fue muy buena. Habrá un taller de Tradiciones en el otoño / invierno. 
Distrito 2: No Hubo Inform 
Distrito 3: No Hubo Inform 
Distrito 4: Hubo 35 asistentes. En la orientación de lso RSGs hubo 5 miembros con 2 nuevo 
RSGs. La Escuela de MCDs tubo 3 asitentes, el estudio de concepto 9. Recientemente tuvimos 
una mesa en el concurso de Chile con Carne de H & I en nuestra Long Beach. Estamos 
planeando un taller mas delante. 
Distrito 5: No Hubo Informe 
Distrito 6: Manya W informó que hay aproximadamente 95 grupos y que unas 55 personas 
asistieron a la última reunión de distrito. Hemos elegido un nuevo secretario, ya que el actual 
secretario se está mudando. Discutimos experiencias de la reunion de múltiples distritos, con 
Joe C cuando dio su informe de Delegado en el Alano Club de Garden Grove el 11 de junio, del 
2016. El MCD explicó la importancia del trabajo del MCD las visitas a los grupos. Luego 
seguimos la discusion sobre los MCDs y las visitas a losg grupos de los Subdistrito. Cada sub-
distrito recibió una lista de reuniones oscuras para ayudarnos en una mayor participación en 
nuestro distrito y el área en su conjunto. Hay dos miembros del distrito que planean asistir al 
Foro Regional del Pacífico en Hawai el 30 de septiembre al 2 de octubre, 2016. Se hizo una 
moción para que el Distrito y los miembros apoyen con los gastos para el Foro; Sin embargo, la 
moción se pospusó hasta el próximo mes debido a limitaciones de tiempo. Nuestro Distrito se 
esfuerza por mantener el 100% de la participación de los RSGs en cada comité. Los nuevos 
RSGs del Distrito 6 eligen un comité permanente. El próximo mes vamos a continuar con la 
discusión del comte de cooperación del distrito. 
Distrito 7: Cheryl M informó que hay 75 grupos en su distrito, con 10 miembros que asistieron 
a la última reunión. El pasado 11 de julio del Distrito 7, junto con los distritos 6 y 18 tuvieron el 
honor de organizar una cena para el informe de la Conferencia de forma consecutiva con Joe C. 
Fue tremendamente informativo y todos la pasamos muy bien! Estamos tristes de que Bill W, 
que ha servido en el Distrito 7 por más de 25 años, ya no podrá servir mas a nuestro Distrito, 
por razones de salud. Lo extrañaremos terriblemente! Vamos a votar por un nuevo Registrador 
en nuestra próxima reunión de Distrito. Continuamos nuestra planificación del taller de 
Secretaríos previsto en octubre. Estamos iniciando el proceso para la celebración de la 
Asamblea de Área en enero de 2017. El sábado 23 de octubre, 2016, de 1 a 4 p.m. habrá un 
taller de Secretarios, que será organizado por el Distrito 7 en el Alano Club en Garden Grove. 
Distrito 8: Robert H indicó que había 45 en asistencia. El delegado del Área 09, Joe C, dio su 
informe de al conferencia en Nueva York el 20 de julio, 2016. La próxima reunión del Distrito 8 
será de 17 de agosto, 2016 a 5770 Arlington Ave, Riverside, CA 92504. 
Distrito 9: Kathy P informó que hay 9 grupos registrados y 10 miembros que asistieron a la 
última reunión de distrito. Este fin de semana nuestro Distrito llevó a cabo la convención MAAD 
Dog Daze con los jóvenes y la participación Alanon en el Doubletree Hilton Resort en Palm 
Springs. Nuestro distrito ha tenido muchas ofertas de copartimiento y servicio. Fue maravilloso 
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poder tener casas de recuperación locales en la convención. Gracias al Enlace de Convenciones 
del 09 por estar con nosotros. Hubo muchas reuniones maratonianas de todo tipo, y oradores 
para el banquete, almuerzo Alanon, y el desayuno de cierre. Hubo más de 600 asistentes. Se 
regalaron dos libros azules a dos recién llegados con sólo unos pocos días de sobriedad. El 22 
de octubre del 2016, el Comité de Distrito 9 y 30,  H & I y ACYPAA llevarán a cabo un Taller de 
los 12 Conceptos con el dia y fecha pendientes, en el 30400 Landau Blvd, Cathedral City, CA 
92234. 
Distrito 10: Mike M informó que había 11 en asistencia. El próx imo sábado habrá un viaje a 
los Archivos de Riverside para la noche de película. El distrito 10 está previsto en el recibimiento 
de la ASC, el 12 de noviembre del 2017. Habrá un taller de Tradiciones el 27 de agosto, 2016 
en el Club 202. 
Distrito 11: Todo está bien, y el grupo Blue Jays quedo encantado con Alkathon del 4 de Julio. 
Hicimos nuestras donaciones trimestrales de 7º tradición con las ganancias. En Crestline, hemos 
establecido un fondo social para cubrir  los gastos de la carne suministrada en nuestras comidas 
de olla (de traje) bimensuales. Vamos a organizar la 7ª Reunión de agosto de Distrito y vamos 
a tener un convivio a partir de las 12:30 pm. El informe de noviembre del Servathon será en 
Caballeros de Colón en San Bernardino. Con respecto a la de la víspera de Año Nuevo y el 
Alkathon, que mocionamos y aprobamos recibir el Año Nuevo y cerrar el evento después de la 
medianoche de este año. No hemos recibido la aprobación final del grupo Ajuste de Actitud de 
Fontana para montar el evento, pero estamos pensando en esa ubicación. Discutimos la 
celebración de un "round robin/mesa redonda" el próximo año en el verano, en lugar del 
formato Alkathon. Discutimos la disponibilidad de la Logia Masónica. Rose puede alquilar la casa 
de campo con un descuento de miembro para cualquier día que elijamos. La Iglesia utiliza el 
estacionamiento de los domingos para los servicios, por lo que si decide tener un evento de 
este domingo que tendrá que seguir los tiempos de servicio de la iglesia. (Pagaron para 
pavimentar el estacionamiento en la parte posterior de la casa de campo para que tengan uso 
el primer Domingo). 
Distrito 12: A partir de una presentación de correo electrónico: En nuestra reunión de Distrito, 
hablamos de profesionalismo en AA y que las personas se les paga en AA por su empleo, pero 
no por su trabajo de Paso 12. También hablamos sobre la estructura de los custodios que 
administran y no tiene poder o prestigio. We approved the motion to get 501C3 status, which 
would give District 12 nonprofit status. 
Catherine E asistió al Foro, que fue un montón de diversión! Mary Joe va al Foro del Pacífico 
Regiónal. Jason va a Concord para el taller de Archivos. El comité ad hoc está prosperando en 
sus discusiones. Ryan es nuestro nuev coordinador de Literatura. El grupo se reunió con la 
mesa de servicio para hablar sobre el cierre de la Oficina Central del Sur del Condado. Se 
reunieron con el Presidente de la Oficina Central para confirmar que la oficina no se está 
cerrando y está en el proceso de buscar maneras de mejorar la eficiencia del presupuesto sin 
perder importantes servicios intergrupales. De notas escritas a mano: Gracias al Delegado, Joe 
C, Presidente del Intergrupo Jeryl T, y el Distrito 12 Intergrupo Enlace Tim H por proporcionar 
la seguridad y el diálogo que la Oficina Central del Sur del Condado en Mission Viejo no se está 
cerrando y continuará su trabajo de Paso 12 y su misión. El distrito 12 ha formado un comité ad 
hoc para responder a una necesidad de un espíritu de cooperación y orientación en el trabajo 
con clientes de los centros de tratamiento en las reuniones de AA. El informe del distrito 12 de 
junio 12 fue presentado por oralmente y por escrito por la Alt CMCD, Sharon S, pero fue 
excluido del acta del area. Nos gustaría que este informe sea agregado al acta del 6/12/2016 
[Nota: Debido a que el acta del12 de junio del 2016 fue aprobada formalmente por el area 09 el 
14 de agosto, 2016, no podemos cambiarlos para mostrar el acta del Distrito 12, sin una 
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mocion formal para modificar las actas aprobadas. Ed L., Secretario MSCA 09].  El dia de hoy, el 
Comité de Archivos solicitó que el Distrito 12 sea el anfitrion del Día de la Herencia en octubre o 
noviembre. Estamos honrados y aceptamos la invitación a la sede del Día de la Herencia, 2016 
y proporcionaremos detalles para este evento tan pronto como sea posible. Gracias. 
Distrito 14: Todd W informó que había 9 en asistencia. Nuestra noche de cine el 24 de junio 
tenía aproximadamente 40 asistentes. Hemos tenido un problema técnico de sonido, pero una 
vez que se ha resuelto, el evento fue un éxito! Tenemos una secretaria temporal por ahora. El 
calendario 2017 del MSCA muestra nuestro Distrito como anfitrion de las elecciones de octubre 
de 2017. Será la primera vez que nuestro distrito ha recibido una elección del Área 09. Estamos 
entusiesmados por la misma. El delegado Joe C estará en nuestra reunión del Distrito el dia 17 
de agosto, 2016. El Alt al MCD, Mike, asistion al FORO en julio. En nuestra reunión, hemos 
elegido a un nuevo Coordinador del comite de H & I. La próxima reunión del Distrito 14 será el 
17 de agosto, 2016 en la Iglesia del Buen Pastor, 308 W Acacia, Hemet, CA 92546. 
Distrito 18: Patrick S informó que hay +/- 130 grupos en el Distrito, y que 30 personas 
asistieron a la última reunión. Acabamos de terminar la sede de la cabina de Información 
Pública en la Feria del Condado de Orange. Nuestro representante de Información Pública, 
Evan, hizo un trabajo increíble de mantener la cabina abierta y funcionando a pesar de los 
múltiples desafíos y problemas que surgieron. Este evento tiene que tener el apoyo del Comité 
de Información Pública del area si aceptamos este proyecto en el futuro. También estamos 
buscando un nuevo lugar de reunión puesto que la ubicación actual se cerrará en diciembre.  
Estamos entusiasmados de ser anfitriones del ASC el dia 11 de diciembre y estamos buscando 
un lugar para el evento. 
Distrito 19: Beka M informó que había 12 asistentes el 17 de julio, 2016. Los comités todos 
tienen su coordinador. Y todos están trabajando activamente en sus puestos de trabajo. Hemos 
añadido una nueva RSG y un alterno en esta reunión. 
District 20: Este distrito sigue trabjando y visitando 2 grupos por semana. El dia 17 de Julio se 
llevo acabo el 3er. Taller de RSGs con una asistencia de 29 miembros de A.A. Este mes vamos a 
ser anfitriones de la reunion interdistrital. Para la reunion de area de septiembre 11, ya 
tenemos el local y seguimos planeando el evento ya que somos anfitriones. La direccion del 
local es Methodist Church 12741 Main. St., Garden Grove, Ca. 92840 
District 21: El distrito sigue trabajando como de costumbre visitando 2 grupos por semana. 
Somos anfitriones de la junta interdistrital este mes en el 81011 Roscrans Ave., Paramount, Ca. 
90723. Tambien se nos ababa de cerrar el grupo de todos por falta de membresia. Es todo por 
hoy y gracias por dejarme servir. Juan Carlos MCD 
District 22: Nos juntamos todos los martes con una junta de studio y una de trabajo. 
Seguimos visitando grupos todos los jueves. Los comites de La vina y Foro Local nos 
acompanan a los grupos. Gerardo MCD 
District 23: Seguimos motivando los grupos para que envien su representante a servicios 
generles. Planeamos asistir al Foro Hipanon del Area 08 San Diego y estamos motivados para ir 
al Foro Regional en Hawaii del 29 de Sept. Al 2 de Oct. Dario MCD 
District 24: Gracias a todos los participantes en el Foro donde los distritos 10 y 24 fueron 
anfitriones. Asistieron 133 companero registrados los temas fueron un seguimiento a lo que nos 
informo el delegado y tambien de los conceptos. Estamos informando estos a nuestros grupos 
haciendo énfasis en la septima tradición y de recibir bien al nuevo, cuidar nuestros grupos y el 
apadrinamiento. Estubimos en el aniversario del grupo uno y los que siguen rifando articulos de 
la vina y hubo mucha participación de la comunidad. En el Alano Club de Garden Grove 
tenemos planeado abrir una reunion en Espanol todos los domingos a las 6p.m. todos estan 
invitados a partir del 11 de Sept., 2016. Eventos proximos; Estudio de la sexta garantia, como 
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estimular interes los servicios generlaes y estudio de las tradiciones en la oficina del distro 24 
tosos los martes de 8 a 9:30pm 
Distrito 25 Pedro: Serguimos visitando8 grupos para motivar a los miembros. Los comités de 
CCP / IP estan trabajando con el Consulado de Mexico de San Bernardino. El comité de La Vina 
esta planeando un taller de escritura y pronto tendremos lugar y fecha. Seguimos trabajando 
con le aniversario de nuestro 9º. Aniversario del Distrito. Gracias Pedro MCD 
Distrito 30: Había 5 en asistencia. La reunión del distrito del mes pasado fue reprogramada 
(sin fecha determinada). El delegado Joe C llegó a Joshua Tree para compartir su informe de la 
Conferencia 2016. El dia de campo sobros pero no sanos  será en abril, 2017 (y no en junio, 
como fue en este año). 

Resumen de Acciones Tomadas: 

● Aprobación del Acta del 12 de junio, 2016 que se aprobo por unanimidad sustancial. 

● Hubo un voto de la mayoría a favor de poner la petición de HASBYPAA para organizar la 
Convención ACYPAA 2017 en la agend del ASA de Sept. para una votación formal para apoyar 
como el MSCA 09 y escribir una carta de endoso. 

● Judy B hizo una mocion del pleno que fue aprobado por mayoría (con sólo unos pocos votos 
en contra) posponiendo asi la discusión de las Guias del comite de Política y Guias para el 
próximo ASC de octubre, 2016. 

● Se cambió el calendario de la siguiente manera: De diciembre 12 a diciembre 10; Distrito 23 
será anfitrion del ASA el dia 21 de mayo, 2017 y el Distrito 25 y 8 (a confirmar) serán 
anfitriónes del Foro el dia 9 de Julio. 

● Ramón sigue buscando un coordinador en español para necesidades especiales. 

Anuncios: 

● Scott R informó que hay un taller a finales de agosto donde va asistir Joe C para cubrir las 12 
tradiciones. ● Cesar F pidió que todos los miembros proporcionan historias sobre los servicios 
generales que pueden ser utilizados en futuros noticieros. La fecha límite será el 25 de cada 
mes para recibir nuestro noticiero, que se publicará en el primer día de cada mes.   

Aniversarios: 

Pat 1982, Joe C. 22 años, Tim 3 años, Manya 7 años, Carlos 2000, Pete 29 años, Scott 35 años, 
Raul 1980, Michael 2014, Diane 4 años. 

Mocion hecha, secundada y aprobada para cerrar la sesión a las 3:00pm, con la Declaración de 
Responsabilidad en Inglés y Españo.  

Acta respetuosamente sometida por el Secretario del MSCA 09 Panel 66, Ed L.  


