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

 

Organizado por el Distrito 20 el dia 11 de septiembre, 2016 

12741 Main Street, Methodist Church, Garden Grove, CA 92840 

Se abrio la reunion a las 12:15 pm por el Coordinador de Area Ramon. 

Lecturas: Declaración de Unidad leída por Kevin en inglés / Manuel en español. La Declaración 

de Propósito y Membresía leída por Casey en inglés / Pablo en español. Preámbulo de GSR leído 

por Mike en inglés / Jose en inglés. 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, 

Nuevos MCDs / Alt. CMDs, Nuevos RSGs / Alt. RSG, Visitas, Pasados y Oficiales Actuales del 

Área. 

Aprobacion del Acta: Lamentablemente, el el borrador del acta del ASA del 15 de mayo, 2016 

no estaba disponible como copia impresa para una votación el dia de hoy. Tendremos que votar 

esto en la reunión de ASC de octubre. Hubo una moción y votación unánime para suspender la 

votación del Acta de ASA de mayo de 2016 hasta el próximo ASA el 8 de enero de 2017, 

momento en el que se estarán disponibles copias impresas. Las versiones electrónicas del Acta 

de la ASA en español e inglés fueron enviadas esta mañana. 

Informes de Oficiales/Directores (Estos fueron entregados por escrito): 

Delegado Joe C: Estoy un poco renuente a decir esto, pero creo que las cosas están empezando a 

disminuir un poco. Siento que he estado corriendo desde febrero. Desde nuestra última Reunión 

de Área, di un reporte de la Conferencia al Distrito 14 en Hemet, asistí a nuestra junta regular en 

Riverside, hablamos en el Garden Grove Alano Club, asistí a un taller de Tradiciones en 

Anaheim y asistí a una elección especial en el Área 8 En San Diego. Recogi el informe final de 

la Conferencia en inglés y español. Estoy repartiendolos a los CMCDs solamanente por lo 

pronto. Estoy seguro de que me quedarán algunos. Pero, por ahora, por favor vean a su CMCD 

para recibir una copia. Necesitamos ayuda con las traducciones en español. Sé que hay varias 

personas en nuestra área que son fluidas tanto en inglés como en español. Por favor, necesitamos 

su ayuda. Eso es todo por ahora.  Suyo en amor y servicio más sincero, Joe C, delegado del panel 

66, área medio-sur de CA 09. 

 

Alternate al Delegate Jesus O: No hubo informe por escrito. 

 

Registrador Ryan B: Hola a todos mi nombre es Ryan, soy un alcohólico y soy su Registrador 

del Area 09 Medio-Sur de California. Desde nuestra última función de Área: he tenido la 

oportunidad de participar en un Taller de Tradiciones el 27 de agosto. Asisti a las Elecciones 

Especiales del Área 08 el 10 de septiembre. Tengo muchas ganas de venir a la reunión del 

Distrito 24 el 27 de septiembre y motivar sobre los Servicios Generales. Nuestro estado actual 

del area 09 es el siguiente:  

 

 Total Ingles Espanol 
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Total 3503 3286 217 

Activos 1785 1635 150 

Pendiente Activos 5 5 0 

Deconocidos 330 321 9 

Mesclados 203 199 4 

Pendiente Inactivos 2  2 0 

Inactivos 1178 1124 54 

 

Solo quedan 7 direcciones de correo no válidas de 164 en enero. Gracias a todos por permitirme 

servir. 

 

Tesorera de Cuentas por pagar Diane C: No hubo informe por escrito 

 

Tesorero Cuentas por Cobrar Leandro C: Buenos días, mi nombre es Leandro y soy 

alcohólico. Quisiera felicitarlos por asistir a la reunión de Area hoy. Estoy a cargo de recibir sus 

contribuciones y Diane y yo estamos haciendo lo mejor que podemos para mantenerlos 

informados de lo que sucede con el dinero del área. En el mes de agosto hubo un total de 192 

contribuciones, para un total de $6,390.70, que es más que el presupuesto previsto para 2016. El 

bote de colectas de la comida para agosto fue de $615.00 y para el café de agosto fue de $54.50. 

Para el mes de septiembre, 2016, del 1 al 11, recibimos 90 contribuciones para un total de 

$1,976.04. Promete ser un buen mes de contribuciones. A partir de esta mañana, el total de 

nuestra cuenta es de $25.149,90. Eso es todo por ahora. Gracias por su paciencia y espero verlos 

muy pronto. Leandro C. 

 

Secretario Ed L:  Asistí a la reunión de la mesa el 8/21/2016 en Riverside. Envié la versión en 

inglés del Libro de Trabajo 2016 al Comité de Comunicaciones para ser publicado en el sitio 

web del MSCA 09, a Jesús y Verónica para una traducción al español. Pronto proveeré todas las 

actas finales ya aprobados del 2015 y 2016 a Rainer para que puedan ser publicados en el sitio 

web. Trabajé con otros oficiales para finalizar el calendario de eventos del 2017, el cual fue 

impreso y distribuido hoy. El noticiero fue enviado en agosto, preparado por Cesar F, a todos los 

miembros el 17 de agosto. El 8 de septiembre, en representación de Joe, deseché una invitación 

para que las historias de los jóvenes fueran publicadas en la próxima literatura y envié una copia 

del Plan Estratégico 2016 de la Junta de Servicios Generales. Mis disculpas por no tener las actas 

disponibles hoy; Tanto el borrador en inglés y español fueron enviados esta mañana durante la 

ASA. Tendremos que votar sobre esta en el ASC de octubre. En una nota personal, he sido 

elegido, a partir del 1 de septiembre, como miembro del Consejo Editorial de Grapevine, que 

tiene un servicio de cuatro años. También hablaré en el taller de redaccion del Grapevine en San 

Diego el dia 8 de octubre. 

 

Coordinadro de Area Ramon D: No hubo informe 

 

Puntos Pendientes: 
● No hubo ningún punto pendiente que tratar en este ASA. 

 

Puntos Nuevos a Tratar: 
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● Ramón indicó que necesitamos una nueva/o cafetero/a, ya que nuestra cafetera actual no podrá 

continuar con este servicio. 

HASBYPAA solicitud de carta de recomendación del Área 09 para pedir la Convención 

ACYPAA 2018. Julius Y. estuvo aquí para representar a ACYPAA en la solicitud anterior. Hubo 

una moción para que el Área 09 aprobara la carta de recomendación para HASBYPAA, una 

segunda y unánime votacion se llevo a cabo (nadie se oponía a la moción) aprobando esta 

moción. Como Coordinador, Ramón redactará la carta de respaldo y la entregará a Julius Y. 

● El Calendario 2017 fue modificado para corregir correcciones y distribuido a los miembros del 

Área esta mañana. Tras el debate de los asistentes, se aprobó por unanimidad el borrador del 

calendario de eventos 2017, tal como fue presentado. 

● Rich W. preguntó sobre el estado del examen del presupuesto, gastos, etc. del Comité de 

Auditoría. Mitchell B., Presidente del Comité de Auditoría, indicó que el comité todavía está 

trabajando en la auditoría del 2015 y espera que la auditoría se complete a finales de este mes. 

Mitchell B no ve un conflicto de intereses, ya que fue nombrado Archivista del MSCA 09 

después de su nombramiento al Comité de Auditoría, pero está dispuesto a dejar de lado o está 

dispuesto a trabajar con el Comité GAP en la auditoría del 2015. Así, él y el Comité de Auditoría 

se reunirán con el Comité de BPA para finalizar la auditoría del 2015. 

 

  Informes de los Comités Permanentes: (Presentados por escrito) 
Archivos Raul C: Nos reunimos por última vez el dia 3 de agosto a las 10 de la mañana y 

elegimos a Mitchell B. como nuestro nuevo Archivista, Mary G. como nuestra Tesorera, y César 

F. como nuestro Secretario. Con la salida de Pete B, nos hemos reunido cada sábado para 

aprender a clasificar mejor y catalogar artículos, configurar exposiciones, hacer nuestras 

presentaciones de viajes y crear nuestras presentaciones Power Point. Llevamos nuestra 

exhibición de viaje a la Conferencia de Big Bear el 20 de agosto y al Club 202 en Anaheim para 

un Taller de 12 Tradiciones el sábado 27 de agosto. Asistiremos a la convención de Inland 

Empire los días 4, 5 y 6 de noviembre en San Bernardino. El Día de la Herencia será organizado 

por el Distrito 12, el dia 4 de diciembre, de 2 a 4 pm en el Canyon Club, 20456 Laguna Canyon 

Road, Laguna Beach, CA 92651. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: No hubo informe 

Comunicaciones: Hemos revisado la moción que se presentará en el ASC de octubre, revisado 

la divulgación a los coordinadores de los comités de área y CMCDs para actualizar la 

información del sitio web. Asignamos responsabilidades a los subcomités. Planeamos presentar 

una moción para cambiar las Guias en el ASC de octubre, que formulará una organización 

coordinador en Espanol. Habrá una presentación en el Servaton para motivar y actualizar el sitio 

web.  

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: No hubo informe 

Cooperación con la comunidad profesional Español Luciano P: No hubo informe 

Enlace a Covnvenciones en Ingles Karen L:  
Tres presentes. Hablamos de la redada (Roung Up) de South Bay. Un nuevo GSR llegó a nuestra 

mesa, y le sugerimos que fuera a la Escuela GSRs, la cual dijo estaba demasiado llena. Nosotros 

como equipo compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con él. Lo que hacemos 

mejor en las convenciones es atraer a los miembros al servicio y lo vital que es para AA y 

nuestra propia recuperación personal. Compartimos folletos importantes y libros como Lenguaje 

del Corazón. Tenemos una Convención del Sur de California en San Diego el 24 de Septiembre. 
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Mi convencion favorita es la de Inland Empire de noviembre en San Bernardino. SOCALYPAA 

está programada para los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016. 

Enlace a Covnvenciones en Español Alex O: El mismo informde de Karen 

Correcciones Mike K:  
Hubo ocho asistentes. Nuestro objetivo sigue siendo aumentar la concienticiación sobre los 

procesos existentes de la OSG para la correspondencia correccional y el contacto previo. Una 

acción inmediata es solicitar a Hiro que resalte las correcciones en su escuela de CMCD en el 

ASC de Área en octubre. Tenemos la intención de contactar todas las Oficinas Centrales del 

Área 09 para ver si los eventos de enero y febrero entran en conflicto o no con nuestro taller. 

Estamos planeando un taller para toda el area de correspondencia correccional y contacto previo. 

Escuela de MCDs en Ingles Hiro S: Hubo 22 asistentes. Comenzamos con la Oración de la 

Serenidad y abrimos con una discusión de un plan estratégico y la sesión del 9/11/2016 del 

delegado. Se recibió a Sharman, nuevo MCD. El tema principal era llevar el espíritu de 

entusiasmo como MCDs. El 12 de noviembre del 2016, de 2 a 5 pm en Long Beach, en el Club 

MWA, los distritos 4 y 2 ofrecerán un "Tercer Taller de Participación en el Legado de Servicio". 

El Coordinador de la Escuela de MCDs Hiro S. hablará sobre las Garantías en el Distrito 24 el 9 / 

20/2016 de 8 a 9:30 pm en el 330 N State College BLVD, Suite 207 en Anaheim y la Tradición 

11 en el Taller de Tradiciónes del 4to Domingo del Distrito 5 y el 25 de septiembre de 2016 en el 

Orange Friendship Club. 

Escela de MCDs en Espanol Juan B: Estubimos trabajando con 6 inquietudes: las guias de la 

escuela de mods que ya próximamente se van a entregar. 

Finanzas Todd W: Hubo cinco asistentes con un visitante. Recordamos a todos que empiezen a 

pensar y planificar el presupuesto del MSCA 2017. Hablamos brevemente del Area 09 que aloja 

a PRAASA en el 2019. El Delegado Pasado Jeryl T. asistió y nos dio algunas aportaciones sobre 

PRAASA. Las hojas de trabajo del presupuesto están disponibles para todos los comités. El 

próximo presupuesto de 2017 es nuestro principal evento. 

Guias y Politica (GAP) Judy B: Hubo un total de seis asistentes. Hemos completado los 

cambios en las Guias y la Estructura y  Los Estatutos del Área 2009 según lo aprobado en la 

Asamblea del 9/13/2015. Se han presentado a la Junta Ejecutiva para su aprobación final y luego 

se actualizarán en el sitio web del Área 09. Nuestras guias de GAP serán presentadas 

nuevamente en el ASC de octubre, 2016. Nos reunimos con la Mesa del area para discutir la 

posibilidad de obtener, editar y almacenar documentos fácilmente. Le damos la bienvenida al 

miembro votante más reciente, José A. Estamos ansiosos de servirle por si desean hacer una 

moción si tienen inquietudes acerca de las Guías del Área, Área o los estatutos y las guias de su 

Comité. Nos reuniremos con el Comité de Archivos y el Comité de Auditoría el 25 de 

septiembre. Gracias. 

Grapevine Elizabeth S: Hubo cinco asistentes. Los distritos 4, 5, 6 y 19 estaban representados. 

Hay un nuevo libro de Grapevine publicado el 2 de septiembre del 2016 llamado "Nuestras Doce 

Tradiciones". Planeamos para los tablones de anuncios que estaremos haciendo para cada 

Distrito sobre el Grapevine. También queremos felicitar a Ed L. como el nuevo miembro del 

Consejo Editorial de Grapevine. ¡Yay Ed! Hay un taller de escritura de Grapevine el 8 de 

Octubre en Pacific Beach en San Diego de 4275 Cass St. en Biblioteca Taylor. Estaremos 

haciendo tableros informativos durante el tiempo del comité el próximo mes. 

Escuela de RSGs en Ingles K: Hubo cinco asistentes. Hablamos de las responsabilidades del 

RSG, incluyendo la presentación de informes a los grupos, la conciencia de grupo, la estructura 

de la reunión del área y el apadrinalmiento en los servicios. 
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Escuela de RSGs en Espanol Jose Alfredo: Hubo 23 asistentes. Hubo un RSG nuevo de Santa 

Ana ditrtio 20. Alguien pregunto sobre el circulo y el triangulo. Hablamos de la septima 

tradición y comenzamos a estudiar el Noveno Concepto. 

La Viña Luis S: Se formo el comité organizador del 21 Anieversairo de La Vina en el Area 93. 

El dia 8 de Agosto estuvimos en el Foro Hispano de el area 08. El distrito 20 va a tener un taller 

de redaccion en el grupo Nueva Luz para el dia 18 de Sept. Tambien vamos a apoyar al distrito 

22 con un Taller de Redacciones de La Vina el dia 23 de Octubre. El distrito 20 va a tener otro 

Taller el dia 6 de Nov. Y el distrito 25 va a tener su Taller el dia 20 de Nov. Estamos motivando 

los grupos para que elijan su RLV y la importancia de tener sus propias subscripciones. Gracias 

por dejarme servir. 

Literatura en Ingles Scott R: No hubo informe 

Literatura Espanol Victor R: Hoy me reuni con el comité de IP por falta de interes en la mesa 

de literatura. Gracias por dejarme servir 

Public Information English Deborah A: No hubo informe 

Public Information Spanish Mauricio T: Todo bien 

Registracion Gilbert G:  
Distribuimos/discutimos la siguiente información: el Taller se ha retrasado hasta 

aproximadamente Feb (con alguna discusión). Presentado con ubicación tentativa. Formulario de 

cambio de grupo discutido y el (RSG o contacto por correo) en ese formulario. (Ambiguo) 

debido a que está listado con Alt GSR / (la OSG tiene información de correo antigua). Nombre 

real de grupo y número de grupo importante para el formulario de actualización de grupo. 

¿Cuándo debe un grupo o reunión completar un nuevo formulario, (Página 182-183 FNV). 

Formularios / paquetes devueltos Paquetes DCM Paquetes RSGs. Grupos con algún tipo de 

Cuidado Infantil Disponible y cómo designar (Listado). Dist 5 tiene un significante que usan en 

su lista de intergrupos para hombres / mujeres y / o disponibilidad de cuidado de niños. (Mejor 

izquierda a los inter-grupos / oficinas centrales). Problema de Participación y Taller de Tercer 

Legado. ¿Cómo se relaciona esto con el registro? (Actualización de la información y los datos 

que se comparten en nuestro sitio web y en la OSG). Los Custodios llegarán a los grupos de 

llamadas usando nuestro Listado de Grupos. (Exactitud?). Presupuesto que se debe entregar cada 
septiembre para los siguientes (Copias, Millaje, etc. de plan de trabajo, próximamente) presupuesto es 
uso completo para los años siguientes estimación de los gastos, es decir, 2017. Por favor, agregue en el 
presupuesto como cualquier elemento de línea, La línea presupuestaria puede afectar al próximo 
Coordinador/Comité. (Acordado en una línea de pedido de $200.00). Sin embargo también necesitamos 
fondos para el Taller al menos uno por año. Folleto aprobado para el Taller del Tercer Legado sobre la 

Responsabilidad del Servicio. 

Necesidades Especiales Gene H: No hubo informe 

Centros de Tratamiento Carlos I: No hubo informe 

Informes de los Comités Coordinados: 

HASBYPAA –  

Todavía estamos haciendo una oferta en ACYPAA. Recientemente nos dieron un panel con H & 

I en el area del puerto. Estamos trabajando en un evento del 19 de noviembre "Llegamos a 

Creer" y un taller en enero. El 24 de septiembre tenemos un evento de entra y encaja programado 

en el San Pedro Alano Club, y el juego llegamos a creer el 19 de noviembre.  

Inland Empire H&I – No hubo informe  

Harbor Area Central Office – No hubo informe 
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Informes de los Distritos (presentados por escrito): 

Distrito 1: Tuvimos cinco nuevos RSGs en la reunión distrital de este mes. Confirmamos a 

Ethan C. como nuestro nuevo Alt. CMCD. Kevin D. fue confirmado como MCD por el Alano 

Club Sur Este y renunció como MCD por Lawndale / Gardenia. Alisa N. fue confirmada como 

Coordinador del Comité de Guias. Después de mucha discusión acalorada, se hizo una moción 

para agregar fondos al presupuesto del Distrito para pagar el viaje del CMCD al Foro Regional 

del Pacífico, el cual fue derrotado. El Distrito está planeando un Taller de Tradiciones con una 

fecha y lugar que se anunciará. 

Distrito 2: No hugo informe 

Distrito 3: No hubo informe 

Distrito 4: No hubo informe 

Distrito 5: Hubo 25 asistentes, incluyendo un nuevo RSG y un nuevo representante de 

Grapevine. Habrá un taller de Tradiciones con el Club Amistad de Orange y la Oficina Central 

del Condado de Norte Orange. El Delegado Joe C. estará dando una charla sobre la Tradición 12 

y el Coordinador de la Escuela de MCDs Hiro S. estará dando una charla sobre la Tradición 11 el 

dia 25 de septiembre, 2016 a las 2:00 p.m. en el Club de la Amistad. 

Distrito 6: Había 47 asistentes. Destacamos el Noveno Concepto y la Novena Tradición. Todos 

los RSGs asignados a los comités. Hemos elegido nuevos MCDs y varios coordinadores de 

comités. Hemos tenido conversaciones en mesas redondas para alentar a las reuniones 

insuficientemente representadas a proporcionar GSRs para representar a sus grupos. Hubo una 

moción para reembolsar $900 por dos miembros para asistir al Foro Regional, que pasó. 

Continuamos discutiendo cómo visitar grupos subrepresentados. 

Distrito 7: El Distrito 7 continúa preparándose para nuestro taller en octubre. También estamos 

en el proceso de planificación de la Asamblea de Área en enero de 2017. Esperamos que 

llenemos la posición de Registrador en nuestra próxima reunión del Distrito. Hay un Taller de 

Secretarios programado para el 22/10/2016 de 1:00 a 4:00 p.m. en el Alano Club en Garden 

Grove. 

Distrito 8: Había 37 en asistencia. Peggy B. asumió el cargo de tesorera y cambiamos las firmas 

en nuestra cuenta de cheques del distrito. Peggy B y Bob H son ahora los nuevos firmantes. Nos 

reunimos el tercer miércoles de cada mes en la Iglesia Metodista Unida de Wesley, 5770 

Arlington Avenue, Riverside, CA 92504 a las 7 pm Escuela GSRs a las 6 pm Peggy B, Bob H, 

Barbaradee F, Ray G, Steve S y Phil G asistieron Una reunión el 7 de septiembre que discute 

artículos del Área para la próxima reunión del Distrito. Estaremos co-anfitriones del próximo 

FORO con el Distrito 25 el 9 de julio, 2017. La Convención de Inland Empire es el primer fin de 

semana de noviembre de 2016. 

Distrito 9: Había 10 en asistencia. Yo asistí al South Bay Roundup y lo pasamos de maravilla. 

El Centro de Recuperación de Ranchos en Desert Hot Springs ya no tendrá reuniones debido a la 

conducta, la seguridad y los días soleados. La reunión del domingo 12:30 ha sido cancelada 

debido a la falta de asistencia. Estamos muy contentos de que Joe C venga el próximo domingo a 

reportarnos. 

Distrito 10: Seis miembros de nuestro Distrito fueron a los Archivos para la noche de cine el 20 

de agosto pero estaba cerrado. En cambio, tuvimos comida mexicana y camaraderia. Estamos 

planeando un Taller de Compromiso para el 22 de octubre en el Fullerton Alano Club. 

Distrito 11: Joseph H. – Asistió a la Conferencia Big Bear, y asistirá a un Panel para vetranos 

VA en el Centro Médico de Long Beach. Visitamos 3 grupos en Highland que están bien, 2 en 

Loma Linda Veteranos VA están bien. Tamera - Etiwanda Reunión de la Iglesia del Sagrado 
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Corazón, la secretaria de la iglesia bloqueó todas las reuniones de AA y cambió las cerraduras. A 

Tamera se le dio una llave y se asegurará de que la habitación esté abierta para sus reuniones 

matutinas. Ella está elaborando una solución con el secretario de la iglesia. Mitzy - Loma Linda 

Domingo Candlelight declaró que el grupo no hará lo que ella ordena. Sugirió que el grupo 

formara un comité directivo y los miembros no estuvieran de acuerdo. Ella expresó su opinión 

En cuanto a cómo se manejan los archivos y cómo se hacen las fichas, el secretario del grupo no 

está de acuerdo con Mitzy. No están interesados en comprar libros grandes del distrito 11. Ellos 

van a enviar una donación a la OSG en Nueva York, pero no están interesados en donaciones a 

otros comités de AA. Recomendamos a Mitzy que encuentre un compromiso del Comité del 

Área 09 donde pueda ser de mejor servicio, ya que parece estar descontenta con su compromiso 

de servicio de la OSG. También dimos consejo a Mitzy que nuestras 12 tradiciones son 

sugerencias solamente, no son reglas y no somos la policía de AA, cada grupo de AA tiene el 

derecho autónomo de estar equivocado por cualquiera de nuestras opiniones. Don S y Veronica 

M - Don estuvo ausente, Rose, Andrew y Tamera asistieron al ASC de Yorba Linda con Don y la 

moción para un coordinador/a en Espanol fue presentada a la reunión del 11 de septiembre para 

discutir y votar. Verónica M será nombrada en ese momento como la coordinadora en español 

del comité. Rose se ofreció como voluntaria para servir en el Comité de Comunicaciones del 

Área. El webmaster ha regresado para el sitio web del Área 09 y las cosas se están actualizando. 

Toda la información debe llegar a Don S. en un formato pdf, listo para publicar. El webmaster 

cargará el pdf. Póngase en contacto con Don S. con cualquier otra pregunta. El salon Caballeros 

de Colon, San Bernardino, CA. Necesitamos que nuestros comités de voluntarios estén listos 

para preparar y limpiar el salon. Neisha y Tamera se ocuparán de estos comités. Por favor, 

consiga con cualquiera de ellos para las tareas de voluntarios del equipo. El almuerzo será 

cocinado a la vista por el Hombre Taco y él le proporcionará todas las necesidades de servicio. 

Tenemos que cuidar de los donuts de la mañana y la formación de hielo Las bebidas en las tinas 

de servicio. Sábado evento para una reunión de orador y evento social. La ubicación tentativa es 

las montañas, y tenemos una buena posibilidad de ubicación en la Logia Masónica en Twin 

Peaks. Tiene 80 personas en las escaleras comedor y por lo menos que muchos en la sala de 

reuniones de arriba. Nos gustaría tener pleno uso de las instalaciones, incluyendo la cocina y el 

aparcamiento es bueno. La ubicación es 26012 Highway 189, Twin Peaks, CA 92391.  

Necesitamos elegir una fecha para que una reserva pueda ser negociada. Necesitamos formar un 

comité para conferencistas, hospitalidad y publicidad. Este local tiene ediciones de la ADA, 

ningún acceso de ADA a arriba. Los baños no son totalmente compatibles con la ADA. La 

cocina nos permite tener una cena de espaguetis o un helado social, todo lo que puede permitirse. 

Tenemos espacio para un evento social después de la reunión del orador. Esto serviría una gran 

área de las montañas porque está situado en el centro.  

Distrito 12: El Distrito 12 creó un Comité de Tratamiento con Max H y Jacqueline S como 

copresidentes. La decisión votó mantener el Día de Tradiciones del Distrito 12 el 6 de noviembre 

y el Día de la Herencia el 4 de diciembre de 2016. El Distrito 12 está en proceso de reemplazar al 

Registrador y tiene el objetivo de actualizar los nuevos cambios del GSR / Grupo de marzo a 

julio con el Área 09 Y la OSG. Distrito 12 las viejas revistas del Grapevine emite la unidad para 

distribuir a los hospitales del área local. Area 09 y Distrito 12 patrocinaron el Día de La Herencia 

el 12/4/2016 de 2 a 4 pm en el Canyon Club en 20456 Laguna Canyon Road. El Día de 

Tradiciones del Distrito 12 será el 11/6/2016 de 12:00 a 4:00 pm en Laguna Niguel Family 

YMCA en 29831 Crown Valley Parkway, Laguna Niguel, CA 92677. Respectivamente 

presentado por Catherine E, CMCD. 
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District 15: No hubo informe 

District 17: No hubo informe 

Distrito 18: Había +/- 35 de asistencia. A la espera de la aprobación del Distrito esta semana, 

nuestro Distrito se mudará a una nueva ubicación a partir de octubre. Los detalles estarán 

disponibles luego. Somos los anfitriones del ASC de diciembre pero aún no hemos encontrado 

un lugar. Un par de opciones pasaron por lo que estamos nerviosos, pero tratando de confiar en 

que nuestro Poder Superior nos guiará a donde debemos ir. Sólo el próximo evento será la 

reunión del Área 09 en diciembre. Espero que podamos proporcionar un certificado de seguro 

pronto para que podamos reservar una instalación. 

Distrito 19: Había 18 en asistencia. Nuestras guias se perdieron en el Alano Club hace algunos 

años. Nuestro MCD, John W, prestó el distrito 5 '. Actualmente estamos leyendo para adoptar 

una parte o todas las guias del Distrito 5. Nuestra representante de Grapevine, Deanna, ha estado 

ocupada con suscripciones y libros para la venta en muchas reuniones locales con gran éxito. El 

CPC y el IP están ocupados poniendo folletos en las instalaciones públicas. Nuestro Juego de 

Tradiciones será en Noviembre, y estamos planeando para el menú del ASC febrero. 

Distrito 20: Seguimos motivando a los grupos y visitamos dos veces por semana y atendemos 

las inviaticones que nos hacen por motivos de sus reuniones planificadas de aniversario, ect. 

Estamos apollando al comité de IP y al comité de La Vina. El dia 21 de agosto fuimos anfitriones 

de la reunion  interdistrital con asistencia de 56 personas. El dia 28 de agosto asistimos al 8vo 

Foro del Area 08 de San Diego y asistimos 9 miembros del distrito. Gracias por degarme servir. 

Jose F. MCD, Gilberto Alt. MCD. 

Distrito 21: Seguimos visittando dos grupos por semana y atendemos las invitaciones que no 

hacen. Estamos motivando los grupos que no tienen RSG. Este mes tenemos la reunion 

interdistrital en Compton, Ca. Gracias por dejarme servir Juan Carlos. 

Distrito 22: Visitamos los grupos los lunes y los jueves para motivar los grupos que no tienen 

RSG los martes tenemos juntas de distrito un martes de estudio y otro de trabajo.  

Distrito 23: El distrito tendra su aniversaio el dia 5 de noviembre. Tenemos invitado a un pasado 

delegado y todos estan invitados. Tambien tubimos al comité de CCP del area que nos informo 

como es que trabaja el comité. 

Distrito 24: No hubo informe 

Distrito 25: No hubo informe 

Distrito 30: No hubo inforeme 

Repaso de Acciones Tomadas: 

● Ramón anunció que necesitamos una nueva persona de café para futuros eventos del MSCA.● 

La aprobación del Borrador del Acta del ASA del 5 de mayo, 2016 fue suspendida debido a la 

falta de copias impresas, y se proporcionará y votará en el ASA de Enero, 2017 (que incluirá 

también el Borrador del Acta del ASA de hoy). 

● La solicitud HASBYPAA para la carta de recomendación de Área 09 para pedir la Convención 

ACYPAA 2017 fue aprobada con la aprobación unánime.  

● Tras el debate de los asistentes, se aprobó por unanimidad el proyecto de calendario de eventos 

2017, tal como fue presentado. 

● Mitchell B, el Coordinador del Comité de Auditoría y otros miembros de ese comité se 

reunirán con el Comité GAP para discutir y completar el informe de auditoría del 2015, el cual 

espera que se pueda completar a finales de este mes. 
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Anuncios Varios: 

● Alicia informó que en octubre tendrá lugar un taller de habla hispana para mujeres. ● Rich W 

informó que hay un cocinero de chili H & I en el área de Long Beach el próximo fin de semana. 

Aniversarios: 

Los aniversarios de septiembre incluyeron a Mitchell con 7 años, Gilbert con 5 años, Lois con 55 

años, y Kathy con 11 años. 

Se hizo la moción, se secundó y se aprobó la clausura de la reunión a las 2:15 p.m., con la 

Declaración de Responsabilidad en inglés y español.  

 

Acta respetuosamente presentada por su Secretari del Panel 66 del MSCA 09, Ed L.  

 

 


