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***ACTA APROBADA DEL (ASC) DEL AREA 09 MEDIOS SUR DE CALIFORNIA*** 

 

Organizada por el Distrito 09 el dia 9 de octubre del 2016 

ABC Recovery Center, 44374 Palm Street 

Indio, CA 92201 

 

La reunión se abrió a las 12:00 P.M. por el Coordinador Ramón 

 

Lecturas: Declaración de la Unidad por Rozanne en inglés / Efraín en español. La 

Declaración de Propósito y Membresía leída por Duffy en inglés / Nellie en español. 

Preámbulo del RSG leído por Dave en inglés / Sergio en español. 

 

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

Nuevos MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Invitados, Pasados y Actuales 

Oficiales del Área. 

 

Aprobación del Acta Anterior: La mocióno (Scott) y secundada por (Jim) para aprobar el 

borrador del acta del ASC de agosto, 2016 con un cambio menor (cambie "fragmento" a 

"compartido" en la página 5). 

 

Informes de Oficiales / Directores (los informes siguientes son informes por escrito): 

 

Delegado Joe C: No hubo informe. 

 

Alterno al Delegado Jesus O: Fuimos a la reunión del South Bay H & I  el dia 11 de 

septiembre, fui como invitado de mi amigo Gregory y es bueno saber que AA está vivo y bien 

fuerte en Hermosa Beach y nos topamos con representantes del distrito 3 y el 1 había un 

ambiente espiritual ahí. Quiero tomar un minuto para agradecer a la gente que trabaja duro detrás 

de las escenas y quiero reconocer a nuestro propio secretario Ed L. Él se asegura de que 

permanezcamos al dia con las mociones, papeleo, copiado, etc. Ed y Bob del comité de archivos 

han estado trabajando juntos para obtener copias hechas de materiales para este y otros comites 

del Área. Gracias a ambos por su trabajo incansable para AA y para el area. En caso de que no 

recuerden la novedad de lo que Ed informó el mes pasado y no hizo que suene como que era un 

gran negocio. Ahora forma parte del equipo de GSO Grapevine en el Consejo de Asesor 

Editorial. El último director no custodio que conozco fue Bruce Henry, quien trabajó como 

director no custodio de correcciones. Un gran elogio para Ed y él todavía hace que todo parezca 

fácil. He estado trabajando en organizar el Servathon. Necesitaré mucha ayuda como siempre y 

no quiero esperar hasta el último minuto como hice con el Taller de Pre-Conferencia. Es por eso 

que la Coordinadora del Grapevine de Área, el Coordinador de Finanzas, Coordinador de La 

Viña por nombrar algunos. Necesitaré su ayuda para moderar las mesas redondas. Hay 10 mesas 

redondas en total y ese número tal vez vaya a bajar o no, pero voy a venir a algunos de ustedes 

para pedir ayuda. Hay volantes del Servathon y del taller de mujeres hispanas. Nos vemos todos 

el próximo mes y hemos confirmado a Jane G. para la oradora de la mañana y esperámos 
conseguir Lisa del área 93 para después del almuerzo.  
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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 reunión de Área: 

● Asisti a la Reunión del Oficiales del Área el dia 18 de Septiembre. 

He tenido la oportunidad de hablar en la Reunión del Comité del Distrito 24 el 27 de Septiembre 

e hice una charla sobre la generación de interés en los Servicios Generales. 

● Tengo muchas ganas de ayudar en las elecciones del Panel 67 del de Área 05 en Pasadena, y 

en el Panel 67 del Área 93 en las elecciones del 20 de noviembre en Simi Valley. 

● También estaré en el Taller de Servicio y Responsabilidad organizado por el Distrito 2 y 4 el 

dia 12 de noviembre. 

Lamentablemente tengo malas noticias; La FNV está actualmente inaccesible a partir de 

las 7:51 AM (PST) a  el viernes 7 de octubre del 2016. La primera estimación que el 

departamento de TI ha dado es que estará de vuelta en línea el 11 de octubre, lo que nos deja en 

un poco de problemas este fin de semana . Sírvanse de traer los cambios de grupo / formularios 

de nuevos grupos por adelantado o enviarlos por correo electrónico, pero no se podrán ingresar 

hasta que la FNV vuelva a estar en línea y los Registradores de Área reciban las credenciales de 

acceso / Certificados digitales, etc. Gracias a todos por su paciencia durante este período de baja 

y por permitirme servirles. 

 

Tesorera de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 

 

Tesorero de Cuentas Recibidas Leandro C: Buenos días a todos, me llamo Leandro y soy 

alcohólico. Mi trabajo es estar al tanto de todas las contribuciones para el Area 09 sur de 

California. Diane es responsable de todos los pagos del Área; Trabajamos juntos especialmente 

el mes pasado porque asistí al Foro Regional y ella recibió las últimas contribuciones de 

septiembre. En septiembre de 2016, hubo un total de 192 contribuciones, por un total de $ 

5,925.71. Las contribuciones en octubre fueron un poco más altas porque en los primeros ocho 

días hemos recibido 64 contribuciones por un total de $ 2,531.16. A partir de esta mañana, el 

total de nuestra cuenta es $ 27,292.74. El total de enero a septiembre fue $ 57,428.61. Si las 

cosas continúan como están, ciertamente podemos hacer más trabajo de comité para llevar el 

mensaje. Eso es todo por ahora. Gracias por su paciencia. Leandro C. 

 

Secretario Ed L: Desde el ASA de septiembre, asistí a la reunión de la Mesa en Riverside el 

18/09/2016. Continúo enviando materiales a la Comunidad a través de MailChimp, así que 

avísame si no recibes mis correos electrónicos. Envie un correo en masa del 1r taller anual de las 

mujeres hispanas, el folleto de Servathon, las agendas, el acta no aprobada, etc. Muchas gracias 

al compañero Bob H, que ha hecho un trabajo maravilloso y concienzudo al sacar las copias de 

nuestros materiales y aquí esta mañana, y a Jesús O. por sacar las traducciones en español de la 

ASC de agosto a tiempo para copiara. Imprimo y firmo todas las actas finales de ASA y ASCs y 

las entrego a Mitchell B. de Archivos para que puedan ser estampadas y puestos en una carpeta 

oficial. Trabajamos con Rainer (que también es muy atento y útil) para publicar todas las actas 

aprobados del 2015 y 2016 en el sitio web, que ya están disponibles. En una nota personal, hablé 

en un Taller de Escritura del Grapevine en San Diego aye 

 

Coordinador Ramon D: No hubo informe. 
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Puntos Pendientes a Tratar: 

● Nominación y elección del candidato del Área 09 para custodio Clase B. En general: Se hizo 

una moción por (Scott), secundada (Hiro) y aprobada por unanimidad para cambiar el ASC en un 

ASA con el propósito de designar y elegir a nuestro candidato para este puesto. Los delegados 

elegibles que indicaron interés en servir en esta posición incluyeron a Jeryl T y Cesar F, quienes 

dieron cada uno dos minutos de introducciones. Luego se distribuyeron las balotas y, con 76 

votos, el primer conteo fue Jeryl T. – 43 y César F-33, por lo que no se recibió la mayoría de dos 

tercios de los votos necesarios para elegir al candidato (es decir, 50). La segunda votación con 74 

votos tuvo los siguientes resultados: Jeryl T - 40 y Cesar F - 34, por lo que los 49 votos 

necesarios no se obtuvieron. La tercera votación con 75 votos (50 necesarios para la elección) 

tuvo los siguientes resultados: Jeryl T - 42 y Cesar F - 33. La cuarta votación con 76 votos (50 

necesarios para la elección) tuvo los siguientes resultados: Jeryl T - 43 y Cesar F - 33. Moción 

presentada (Barbaradee), secundada (Ethan), y por mayoría simple, se realizó una quinta 

votación. La quinta votación con 76 votos (50 necesarios para la elección) tuvo los siguientes 

resultados: Jeryl T - 42 y Cesar F - 34. Dado que se trataba de la quinta votación de no dos 

tercios, los nombres de los dos candidatos se pusieron en un sombrero , Y Jeryl T fue sacado 

como el candidato formal. Hubo una moción (Scott), secundada (Ethan), y aprobada por 

unanimidad para regresar la reunion a un ASC para el resto de los puntos pendientes. 

 

● Presentación del informe del Comité de Auditoría 2015: El informe del Comité de Auditoría 

fue proporcionado por Mitchell B, quien presidió este comité, junto con otros dos miembros 

ausentes hoy. Mitchell leyó el resumen del informe del Comité de Auditoría distribuido a todos 

los presentes. Entre otras cosas, en el 2015 las contribuciones fueron $ 80,228.88 y los ingresos 

fueron $ 91,337.06.  

 

● Guias del Comité de Guias y Políticas (GAP): En ausencia de Judy, Bob L. presentó esta 

información. La moción había sido presentada en el ASC de agosto para permitir una discusión 

adicional. 

 

● El Comite de Necesidades Especiales tiene un Vacante de un coordinador en español: Esta 

posición ha estado abierta todo el panel y tampoco se ha llenado hoy. 

 

Nuevos Puntos a Tratar: 

● MSCA 09 renovación de arrendamiento comercial corporativo para el edificio en 7111 

Arlington Ave, Riverside, CA 92503: Los miembros fueron invitados a hacer preguntas sobre la 

renovación del contrato de arrendamiento para el edificio. A excepción de alguien que señala que 

el aumento debe ser $30 en lugar de $20, no hubo comentarios o preguntas sobre la renovación 

de arrendamiento. El ASC de diciembre 2016 tendrá que ser cambiado a un ASA para una 

votación de renovar el contrato de arrendamiento, que tiene que ser renovado en enero, 2017. 

● El MSCA 09 necesita una nueva persona que se encarge del café del area: Ramón preguntó si 
alguien estaría dispuesto a asumir el compromiso del café. En una llamada telefónica, Rigo le 

dijo a Ramón que regresaría como cafetero si no hay voluntarios, así que todavía estamos 

buscando un voluntario. 
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● Moción para cambiar las Guias del Comité de Comunicaciones del Área 09: En ausencia de 
Don S, Rose presentó los cambios recomendados en inglés y Jesús O leyó los cambios en 

español, que fueron distribuidos a los asistentes. No hay comentarios de los asistentes. 

  Informes de los Comités Permanentes: (Presentados por escrito) 

Archivos Raul C: Asistimos desde el Distrito 21 al 20º Taller Nacional de Archivos de AA, al 

que asistieron Rudy, Zenon y Raúl del Distrito 20 y Doug y Charley como Archivistas pasados 

de Concord, CA, Área 06. El tema fue "Camino al Destino Feliz". Fue muy informativo con 

temas buenos el jueves, con una gira de limusina a los Archivos del Área 06 donde mostraron 

todo el trabajo realizado. El viernes, presentaron la historia de cómo AA vino a California y las 

mujeres en el Libro Azul. El sábado hubo muchos temas buenos, incluyendo AA a través del 

Informe de la Conferencia de Servicios Generales, una historia de La Viña y una cronología de 

nuestros tres legados. El domingo fue más increíble; Discutiendo lo que está en tu mente. El 

Custodio Regional del Pacífico Joel C. habló sobre "Soy Responsable.” El próximo evento anual 

#21 del NAAAW está programado para el 28 de septiembre al 1ro. de octubre del 2017 en 

Winnipeg, Manitoba, Canadá. Raúl asistió a la mesa redonda de reuniones inter-distritales del 25 

de septiembre con el tema de lo que hacen los Archivos. Asistió ayer a la celebración de los 

archivos del 15 aniversario del Área 05 y está trabajando en una celebración del Día de la 

Herencia. 

Cooperacion Con la Comunidad Profesional Mike M: Había 6 en asistencia hoy. Lois está 

haciendo la información disponible durante la sesión compartida en Hawai en el Foro Regional 

del Pacífico del 9/30 al 10/2/2016. Una nueva reunión se quiere abrir en el Club HOW en 

Huntington Beach. La colocación de la literatura en las bibliotecas ha sido sugerida. 

Comunicaciones Don S: No hubo informe. 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: No hubo informe. 

Cooperación con la comunidad profesional Luciano: No hubo informe. 

Enlace a Convenciones en Español Karen L: El comité representó a servicios generales en la 

Convención del Sur de California. Nos recibieron con los brazos abiertos y hablamos con 

muchos miembros interesados de AA. Llevamos el mensaje de servicio a nuestros semejantes. 

Uno de nuestros terceros legados es el servicio! SOCALYPAA está programado del 13 al 16 de 

octubre en el Centro de Conveneciones de Ontario en el Hotel Radisson. 

Convention Liaison Spanish Alex O: No hubo informe. 

Correcciones Mike K: 4 estuvieron presentes. Discutimos nuestro taller, que está programado 

para el 1/22/2017 en un lugar a determinar. Habrá paneles sobre ex reclusos, profesionales, y 

correspondencia y visitación. Correcciones y formularios de correspondencia entregados para 

satisfacer las necesidades de 150 hombres que esperan en el escritorio de correcciones para los 

miembros fuera de escribir. Cifras presupuestarias discutidas y presentadas. 

Escuela de MCDs Hiro S: Había 12 en asistencia. El 20 de septiembre, Hiro habló sobre las seis 

Garantías en el Distrito 24 y el dia 25 de septiembre habló sobre la Tradición 11 en el Taller de 

Tradiciones del Distrito 5. Nos concentramos en difundir el entusiasmo por el servicio; Historia 

de AA con estatutos, resolución y estatutos; Cómo visitar las reuniones con breves anuncios; Y 

las Tradiciones y Garantías, especialmente la Garantía 6. Habrá un Taller de Tercer Legado el 

dia 12 de noviembre en Long Beach de 2 a 5:00 p.m. Esto será presentado por los Distritos 2 y 4, 

con el Delegado Joe C, el Delegado Pasado Jeryl T, y un invitado especial a ser determinado. 
Hiro hablará en Lucerne Valley el 11 de noviembre y presidirá una mesa redonda de Concept 3 

en San Bernardino en el Servathon de Noviembre. 
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Escuela de MCDs Espanol Juan B. - 5 presentes. Estubimos revisando las guias del La Escuela 

de MCDs en Espanol y las aprobamos con un levanton de manos. Discutimos algo sobre las 

subscripciones de La Vina que no llegan a los domicilios de los miembros. Tambien hablamos 

sobre la posibilidad de que un ditrito haga juntas planificadas y que inviten a los grupos a 

participar con temas de tradiciones para su aniversario de distrito y si es algo fuera de 

tradiciones. Es todo por ahora gracias Juan B. 

Finanzas Todd W: Establecimos la fecha y hora para el presupuesto anual del MSCA 2017 para 

estar en los Archivos de AA en Riverside el dia 6 de noviembre de 2016. 

Guias y Políticas (GAP) Judy B: No hubo informe. 

Grapevine Elizabeth S: Hablamos de la nueva revista. Hablamos de como ser un representante 

de Grapevine (GVR) y del nuevo libro de la 12ª Tradición. Hablamos de preguntas sobre La 

Viña y buscamos recursos en el sitio web de Grapevine y en la tienda. Estaremos haciendo 

nuevos cartelones de muestra en el próximo comité permanente. 

Escuela de RSGs en Inglés Sharon K: Hemos repasado la agenda, discutimos las diferencias 

entre ASCs y ASAs, reportes del RSG, padrionos de servicio, el custodio general, y como llegar 

a una conciencia de grupo. 

Escuela de RSGs Espanol Jose Alfredo – Nos reunimos 22 personas Tubimos un RSG nuevo y 

una visita y les dimos la bienvenida. Luego pasamos a estudiar el Capitulo Dos de Manual de 

Servicio, El RSG y su Grupo.  Gracias por dejarme server. 

La Viña Luis S: No hubo informe. 

Literatura en Inglés Scott R: Demasiado joven no descontinuarlo y actualisarlo tal vez hacrlo 

más adulto. Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. Debe permanecer en los dos puntos; 

En cuanto a la compilación de una lista, sólo se sugiere, debe ponerlo a los grupos. Debe crearse 

un folleto para los sordos si es factible, que se colocaría con accesibilidad. ¿Por qué gastar más 

dinero en un folleto donde se pueden leer los que ya existen. 

Literatura Español Victor – Solamente les informo que se compraron 43 folletos, cinco de 

cada uno con un costo de $53.08. 

Información Pública en Ingles Deborah A: No hubo informe. 

Informacion Publica en Espanol Mauricio T. – 6 miembros presentes. El comité de IP estubo 

presente en la Convencio del Condado de Orange donde dimos información.  Tambien le 

informamos que los comites de IP de los distrito 20, 21 y 24 estan activos en sus respectivos 

distritos. El comité de IP del distrito 24 nos invita a su primer Taller de IP el dia 16 de Octubre 

de 8:30 a 1pm en el 330 N. Sur State College Blvd., Anaheim, Ca. 92806.  Gracias por 

permitirme servir. Mauricio T. 
Registracion Gilbert G: 7 presentes hoy. Discutimos cómo comprometer y motivar a los grupos 

a llenar los formularios de registro y la fecha. Utilización de la formación de los MCDs del 

Distrito para la formación de los RSG del grupo. Publicación de formulario de actualización en 

el sitio web del Área e Intergrupo y nuevo refugio. Habrá un taller en febrero, 2017 sobre la base 

de datos FNV en Fellowship New Vision. 

Necesidades Especiales Gene H: Discutido varios métodos disponibles para llegar a las 

personas con discapacidad auditiva incluyendo máquinas deCalifornia Relay TDD. Nos unimos 

al grupo de la Comunidad de Cooperación con los de Tercera Edad para discutir cómo llegar a la 

comunidad. 

Centros de Tratamiento Carlos I: Hablamos de restaurar el trabajo realizado por el último 

panel en el sitio web del Area 09; Llegar a los Centros de tratamiento del área; Reforzar nuestra  
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lista de contactos temporales; Llegar a los comités intergrupales e H & I; E informar acerca del 

contacto del comité con un centro de tratamiento local en el Distrito 4. 

Informes de Comites Coordinados: 

HASBYPAA – Están haciendo una oferta activa para ACYPAA, trabajando en un calendario de 

eventos, y esperando para recibir el estatus de exención de impuestos. Llegamos a Creer 

programado para el 19 de noviembre en el Southwest Alano Club. 17 de diciembre La Pesadilla 

del Doctor Bob antes de Navidad está programada en el Imperial Alano Club. 

Inland Empire H&I - No hubo informe. 

Oficina Central Harbor – No hubo informe. 

Informes de Distrito (presentados por escrito): 

Distrito 1: Ethan C informó que el CMCD Jim B asistió al Foro Regional del Pacífico y 

reportará al Distrito 01 en la reunión programada regularmente el dia 13 de octubre. La selección 

del sitio para el Taller de Pre-Conferencia (el 17 de abril será organizado por el Distrito 01) está 

en marcha. Comité de Finanzas para presentar el presupuesto 2017 en la próxima reunión del 

Distrito. Nuestro taller de tradiciones está en las etapas de planificación.  

Distrito 2: No hubo informe. 

Distrito 3: No hubo informe. 

Distrito 4: Gilbert G informó de la Escuela de RSGs de 6:30 a 7:00 am, Escuela de MCDs 3 de 

6:30 a 7:00 am, y Estudio de Conceptos a las 8:45 a 9:45 am  En la Reunión de RSGs del Distrito 

4  se discutió y actualizarón nuestras Guias y Reglamentos del Distrito. Tenemos un nuevo MCD 

del sudoeste. Carlos del Area 09 Coordinador de Uniendo Orillas fue nuestro orador invitado. 

Habrá un taller sobre servicio y participación como Taller de Tercer Legado. 12 de noviembre de 

2 a 5:00 p.m. en el club Memorial West Alumni, Signal Hill, CA. 

Distrito 5: Evan J informó que el Taller de Tradiciones que fue co-organizado con la Oficina 

Central del Condado de Orange Norte y el Orange Club Amistad fue un éxito. Hiro S habló sobre 

la Tradición 12. Estamos planeando hacer el Taller de Tradiciones trimestralmente. 

Distrito 6: Dave E informó que recibieron a nuevos RSGs. El Distrito 6 continuó el debate para 

visitar a grupos no representados. Los MCDs dirigieron mesas redondas para intercambiar 

opiniones sobre cómo llegar a los grupos no representados en nuestro Distrito, así como 

compartir experiencias de tales visitas. Recibimos con beneplácito dos RSGs del Foro Regional 

del Pacífico y esperamos su regreso el próximo mes. Se celebraron entonces mesas redondas de 

los Comités. El Distrito 6 continúa manteniendo el 100% de participación en los comités del 

Distrito. Hay una fecha tentativa para visitar los Archivos del Area 09. Como un Distrito 

esperamos la oportunidad de visitar y posiblemente prestar servicio a los Archivos. 

Distrito 7: Cheryl M informó que actualmente, estamos muy emocionados de tener el taller de 

secretaria/os a finales de este mes. El Distrito está organizando la Asamblea del Área 09 en enero 

del 2017. Actualmente estamos seleccionando nuestro lugar, menú y asignando oportunidades 

para que nuestros miembros RSGs puedan servir. También estamos actualizando la información 

de nuestros grupos - ¿si existen, están representados, etc.? Seguimos alentando la participación 

en los comités de distrito y del área. Hay un taller de secretarias en GGAC el 10/22 / 2016 de 

1:00 a 4: 0 p.m., y estaremos esperando al Área 09 ASA el 1/8/2017. 

Distrito 8: Total de Asistentes: 27. Aniversarios: Chuck 23 años, Wyly 30 años. Tesorero: 

Peggy trajo dos páginas, una el registro de cheques. Gastamos alrededor de $ 1,200, y recibimos 

un poco más de $ 400. Nuestro saldo actual es $ 7,685.67. A continuación, se ofreció el 

presupuesto 2015 anterior y el presupuesto propuesto para el 2017. Hizo recomendaciones con 
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respecto a gastos individuales y dijó que muy rara vez el dinero presupuestado se gasta. Matt Y 

preguntó sobre los detalles de reembolso de PRASSA. Bob H dijó que depende de las 

necesidades de los asistentes individuales. Una cantidad se decide, y el asistente puede obtener 

reembolso hasta esa cantidad. Barbardee ofreció su experiencia, que si hay dinero restante 

después de los reembolsos y las personas no están totalmente reembolsados, podrían dividir el 

resto entre aquellos que necesitan un reembolso adicional. Peggy habló de la pasión de Steve por 

enviar a todos los que querían ir. Dominic preguntó qué gastos específicos, tales como 

preinscripción, etc. Bob sacó el último formulario de registro con gastos. Regístrese en línea en 

www.PRAASA.org. Matt pensó que $ 4,000 era demasiado. Matt cambió el presupuesto de 

PRAASA a $ 2,500 con un tope de $ 250 por persona. Bill apoyó. La moción fue derrotada. 

Dominic F propuso reducir el presupuesto de PRAASA a $ 2,500. Matt secundado. La mocion 

fue derrotada. Mark C se motivó para mantener el presupuesto de $ 4,000 de PRAASA, Linda la 

secundo. La mocion fue aprobada. Dominic preguntó sobre el número de RSG en nuestro 

distrito; Cuántos identificados y cuántos potencialess para todas las reuniones. También hay 

dinero disponible para reembolsar a los RSGs por su millaje. No tenemos un número exacto para 

ninguno de los dos, y no hay dinero para reembolsar los RSGs por millaje del presupuesto del 

distrito. Matt Y preguntó sobre el elemento de línea de Correcciones, que Barbaradee dirigió. 

Jenny mocionó a aceptar el presupuesto presentado. Ray S lo secundo. El mocion pasó. Peggy 

pidió recibos por gastos reembolsables. Registradora: Barbardee le ofreció que le gustaría dimitir 

como Registradora, ya que ha terminado su trabajo 4+ años. Ella describió el trabajo, ofreció 

entrenar al nuevo voluntario; El entrenamiento tomaría cerca de una hora. Registrada área 9 

registrador es fenomenal; Ha reducido la lista en nuestra área para la OSG. Asegura que Nueva 

York tiene información exacta. El MCD del Sub Distrito A: Phil reportó asistir a la reunión del 

ASC en Indio. Discusión de correcciones de correspondencia, información para llevar a nuestros 

grupos. Discutimos el Box 459, AA en Fiji y Etiopía, y la importancia de las donaciones. 

Distrito 9: No hubo informe. 

Distrito 10: No hubo informe. 

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

Long Beach Medical Center.  Visita 3 reuniones Highland  están trabajando bien, 2 en Loma 

Linda VA las reuniones están bien. Tamera - Etiwanda Reunión de la Iglesia del Sagrado 

Corazón, el secretario 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 Grupo de Candelas indicó Mitzy que el grupo no hará lo que ella les dijo. Sugirió que 

el grupo formara un comité directivo y los miembros no estuvieran de acuerdo. Expresó su 

opinión sobre cómo se manejan los archivos y cómo hacen las fichas, el secretario del grupo no 

está de acuerdo con Mitzy. No están interesados en comprar libros grandes del distrito 11. 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 servicio en un Comité del Área 09 

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

servicio de la OSG. También le dijimos 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 equivocarse por cualquiera de nuestras opiniones. Grupo de ajuste de actitud de 

Neisha - Fontana Randall y Mango no tuvieron problemas nuevos para reportar con sus grupos. 

Rose - TAZA 708-691 Crestline no tuvo una reunión de negocios en agosto así que nada nuevo a 

reportar. Don estaba ausente, Rose, Andrew y Tamera asistieron al ASC de Yorba Linda con 
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Don y la moción para un coordinador 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 

publica. The webmaster will upload the pdf. Contact Don S with any further questions. Archives 

Committee – Joseph – Los Archivos van a Long Beach a un panel para la VA (Veteranos). 

Asistieron a la Conferencia de Big Bear. 

Distrito 12: Catherine E informó que el Distrito 12 es sinérgicamente cohesivo y busca 

activamente el trabajo de Paso 12. ¡Amamos AA! Recientemente formado Comité de 

Tratamiento es de 14 representantes fuertes, las metas de desarrollo, con un presupuesto de $ 

300. Grandes informes de retroalimentación de Jason B. Archivos de la conferencia y Bob que 

asistieron al Foro Regional del Pacífico. El nuevo registrador está soleado. Guias del Distrito 

bajo revisión y actualización. Próxima es el Día de las Tradiciones el 11/6/2016 y el Día de la 

Herencia el 12/4/2016. Gracias.  

Distrito 14: Todd W informó que el tesorero Rick estaba a cargo de la reunión del Distrito, ya 

que el CMCD estaba fuera de la ciudad. Los oficiales de distrito Mike y Rick asistieron a la 

Convención de AA de San Diego del 23 al 25 de septiembre para servir al Área 09 y apoyar a 

Karen, nuestra Enlace de Convenciónes, mientras ella cumplía con unos compromisos familiares. 

Este es un buen ejemplo de nuestro Tercer Legado. La próxima reunión del Distrito está 

programada para el 16 de noviembre a las 7:00 p.m. 

Distrito 15: There Hubo un informe sobre el evento del Foro Regional. Estamos reclutando 

RSGs y asistiendo a las reuniones del Distrito y pidiendo nuevos GSRs. 

Distrito 17: No hubo informe. 

Distrito 18: James P informó que la nueva dirección del distrito será 3107 Killybrooke Lane, 

Costa Mesa, CA 92626, a partir del martes 11 de octubre de 2016. Estamos agradecidos a 

nuestro poder superior que Nuestro Distrito tiene 12 meses de gastos como reserva prudente y 

está en buena Salud fiscal. Agregamos cuatro grupos subrepresentados-ahora con GSRs- y un 

grupo en CMAC que nunca ha tenido un RSG. Tenemos una localización posible para nuestro 

distrito que recibe al ASC para el 11 de diciembre. Cualquier pregunta, entre en contacto por 

favor a Pat S, CMCD para más información. Tenemos reuniones de servicio todos los jueves a 

las 6:00 p.m con Pat como un contacto para más información. 

Distrito 19: No hubo informe. 

Distrito 20 Gilberto – 22 presentes – Seguimos reuniendonos todos los lunes y tenemos nuevos 

grupos. Visitamos 2 grupos por semana y atendemos las invitaciones de los grupos por el mes de 

la unidad. La mesa del distrito sigue apoyando el comité de IP y seguimos llevando información 

a los grupos de los proximos eventos en A.A. El coordinador del comité de Archivos sigue activo 

en su servicio. Eso es todo por hoy.  Gracias por degarme servir. 

Distrito 21: No hubo informe. 

Distrito 22 Gerardo: Había 6 en asistencia. Asistimos al Foro local el 2 de octubre en el grupo 

Solo Por Hoy. Visitamos los grupos para promover el servicio y también asistimos cuando nos 

invitan a hablar. Tenemos una reunión de puntos y una de estudio todos los martes. Ya se han 

hecho tarjetas de visita para el Comité IP con el número de teléfono, etc. También enviamos un 

RSG al Foro Regional en Hawai, el 30 de octubre. Gracias por permitirme servir. Reunión inter-

distrital que se realizará en el grupo Avanico; 17380 Indian Ave 

District 23: No hubo informe. 
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District 24: No hubo informe. 

Distrito 25 Pedro: Normalmente tenemos de 15 a 18 personas que asisten a las reuniones del 

distrito. Seguimos reuniéndonos cada lunes del mes. Visitamos 2 grupos por semana los 

miércoles y viernes. Nuestros comités y la mesa del distrito se apoyan mutuamente en sus 

posiciones de servicio. Estamos planeando un taller de La Viña para el 20 de noviembre. 

Todavía estamos trabajando con el aniversario del distrito 25 para el 4 de diciembre. Todos 

ustedes son bienvenidos. Gracias por permitirme servir. 

Distrito 30: Priscilla S informó que dos nuevas reuniones recién comenzaron, incluyendo 

ACYPAA los domingos a las 3:30 p.m. en el Salon Grande en Joshua Tree. Estarán bajo el 

Grupo Viviendo Sobrios hasta que formen su propio grupo real en lugar de una reunión. La 

segunda reunión es Como Lo Ve Bill, que está programada para los jueves a las 8:00 p.m. en el 

Salon de Eventos de Joshua Tree. La asistencia a la reunión comienza a aumentar ahora que el 

verano ha terminado. Con suerte, las donaciones también aumentarán. La 2 ª Reunión de 

oradores al aire libre y el dia de Campo está prevista para abril del 2017. 

Recap of Actions: 

● Minutes of the August 2016 ASC were formally approved with minor changes. 

● The ASC was formally changed to an ASA, and after five votes with no two-thirds vote, Jeryl 

T was drawn from the hat and identified as our Area 09 candidate for Class B Trustee At Large. 

● Mitchell presented the Audit Committee Report and there was one comment about missing 

expense reports. 

● Bob L indicated that the motion had been tabled and asked if there were any questions 

regarding the GAP Committee Guidelines, which there were not. 

● No one was identified for the Special Needs Committee Spanish co-chair or for the coffee 

person (although Rigo indicated he would serve in the absence of a volunteer). 

● There were several questions concerning renewal of the lease for the MSCA 09 building at 

7111 Arlington Ave, Riverside, which will be formally voted on at the December ASC, which 

will need to be changed to an ASA. 

● Several changes were introduced regarding the Communications Committee Guidelines with 

no comments. 

Anuncios: 

● Primer Taller Anual de Mujeres Hispanas será en diciembre de 2016. 

Aniversarios: 

Mocion presentada, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 3:00 p.m., con la 

Declaración de Responsabilidad en inglés y español.  

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


