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*** ACTA APROBADA DE LA ASAMBLEA DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE 

CALIFORNIA *** 

 

 Organizado por el Distrito 11 de Diciembre, 2016 

Bradfford’s LGBT Center 

Santa Ana, CA 92701 

  

Se abrio la reunion por el Coordinador Ramon a las 12:00 p.m. 

Lecturas: Declaracion de la Unidad leida por Tim en Ingles/Rodrigo en Español. La Declaración 

de Propósito y Membresía leída por Mike en inglés / Teresa en español. Preámbulo del RSG 

leído por Chris en inglés / Melquiades en Espanol. 

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

del Área. 

Mocion para la aprobación del Acta (Scott R), secundada (Cheryl M), y aprobada por 
unanimidad para aceptar el borrador del acta de la ASC de octubre de 2016. 

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

Delegate Joe C: No hubo informe. 

 

Alternate Delegate Jesus O: No hubo informe. 

 

Registrador Ryan B: Hola a todos, mi nombre es Ryan, soy alcohólico y su registrador del Área 

09. Aquí están algunas de las cosas que han ocurrido desde o la última reunión: Asisti a las 

elecciones del Área 5 el 23 de octubre del 2016. Asisti a Joe, Jesús y Diane a contar las 

papeletas. 9 de noviembre de 2016 asisti a la Asociación de Intergrupos del Condado de Orange 

de las Elecciones de Alcohólicos Anónimos. El 12 de noviembre del 2016 asisti al Taller de 

Servicio y Responsabilidad organizado por los Distritos 2 y 4. Asisti a las Elecciones del Área 93 

el 20 de noviembre de 2016 en Simi Valley. Asisti a la reunión del Comité de Planificación de la 

Sesión de Compartimiento del Taller MCDs de las 4 Área el 8 de diciembre en Laguna Hills con 

Leandro. Tengo planes de compilar nuevos cuadernos para todos los Distritos para el año 2017, 

como se hizo en enero de 2016. Estado del Banco de Datos Nueva Visión para el Área 09: Total 

de Entradas = 3,519, Grupos Activos = 1,805, Grupos Mesclados = 203, Grupos Desconocidos = 

326, Inactivos = 1,179, Incompletos = 0, Pendientes Activos = 5, Pendientes Inactivos = 1 y 

contactos de correo Inválidos = 0. Gracias a todos por permitirme servir. 

 

Tesorero de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 

 

Tesorero de Cuantas de Recibos Leandro C:  
Buenos días a todos, mi nombre es Leandro y soy alcohólico. Mi trabajo es estar al tanto de todas 

las contribuciones de el Area 09, Medio-Sur de California. En noviembre recibimos 203 

contribuciones por un total de $6,373.25. Los resultados de noviembre son muy positivos. En 

diciembre, tuvimos 70 contribuciones entre el 1 y el 9 de diciembre, que incluyeron 
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contribuciones de $4,350.06. Por lo tanto, a partir de esta mañana, el total es de $27.673,52. 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: Entre el 9 de octubre y el 11 de diciembre del 2016 asistí al ASC de Indio, 

enviamos versiones bilingües del boletín de Octubre preparado por Cesar por correo electronico, 

distribuí volantes del Servaton producidos por Jesús O y completé 18 acciones diversas en 

nombre del Área 09. Mis sinceros agradecimientos a Jesús O por obtener traducciones de inglés 

al español de las actas preliminares del ASC y los folletos del Servaton completados en forma 

oportuna, ya Bob H para obtener copias hechas ya las reuniones del Área a tiempo. Si usted no 

está recibiendo correos electrónicos (todavía), por favor tenga paciencia y veanme para 

asegurarse de que están en mi lista y que tengo su correo electrónico deletreado correctamente. 

Por favor, asegúrese de completar los formularios de informes del MCD y su Comité 

Permanente, los cuales están disponibles por adelantado para entregar los informes completos. 

En cualquier reunión de area,  mi lista de registro sólo está parcialmente completa. Si desea que 

se le reconozca como asistente a una reunión de área especifica  y no se han registrado, por favor 

asegúrese de verme antes de salir. 

 

Coordinador de Area Ramon D: No hubo informe. 

Puntos Pendientes: 

MSCA 09 Arrendamiento Corporativo - Ramón dio una breve reseña de la necesidad de 
considerar la renovación de arrendamiento para esta instalación. Varias personas expresaron su 

preocupación por no implementar nuestro proceso normal, lo que nos obligó a cambiar ASCs en 

ASAs; Otra persona dijo que la Junta debería operar el Derecho a la Decisión y decidir esta 

cuestión para la Zona. Con una moción (Scott), un segundo (Nancy) y un voto de mayoría 

simple, el ASC fue cambiado provisionalmente a ASA para que pudiera haber un voto para 

determinar si los miembros de MSCA 09 desean permanecer en el actual edificio de oficinas en 

7111 Arlington Ave, Riverside o mudarse a una nueva ubicación.  

Mitchell B entonces leyo la moción original: El Comité Permanente de Archivos recomienda que 
el MSCA celebre un contrato de arrendamiento de 5 años con INVESTCAL Realty Corporation 

para la propiedad ubicada en 7111 Arlington Avenue, #B, Riverside, CA 92503 (también 

conocido como El Repositorio de Los Archivos / La Cede del MSCA) . Los términos del 

arrendamiento serán: 1) el alquiler mensual permanecerá al precio actual de $1,025 del 1 de 

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, y 2) a partir del 1 de enero de 2019 el alquiler 

mensual aumentará $ 30 a $ 1,055 al mes Estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.” 

Jeryl T entonces hizo una enmienda amistosa a la moción que tenemos solamente un contrato de 
arrendamiento de un año, que fue apoyado por Nancy. Raúl C, que presentó la moción original, 

no aceptó la enmienda amistosa. Scott R pidió entonces la pregunta, que fue secundada por 

Nancy, terminando con eficacia la discusión. 

Después de la discusión anterior, hubo una votación para aceptar la propuesta del Comité 
Permanente de Archivos tal como se dio arriba, la cual requiere una mayoría de dos tercios de 



3 
 

votos para aprobación, y fue aprobada por los asistentes. Con un total de 73 votos, hubo 63 votos 

positivos y 10 votos negativos. Una persona cambió su voto después de que se expresara la 

opinión minoritaria. Después de una moción de piso (Don) y un segundo (Patrick) que fue 

retirado más tarde, Presidente Ramon acordó nombrar un comité ad hoc para inventariar la 

función de Archivos. Hubo entonces una moción (Rich), una segunda (Scott), y la aprobación 

unánime para convertir el ASA de nuevo en un ASC. 

● Guias para el Comité de Guias y Política (GAP) - En el ASC de junio, 2016, se aprobó una 
moción para que "el Área 09 adopte las Guiass y las Guias del Comité de Políticas propuestas en 

las versiones inglesa y española", que se debatirá en un futuro ASC y se llevaran a votó en un 

futuro ASA. Este fue el segundo ASC para el debate sobre las guias GAP. Judy B propuso 

remitir las Guías de BPA al ASA de enero, 2017, que fue aprobado por unanimidad.  

● Moción para cambiar las guias de comunicaciones (coordinadora en español): La moción fue 
originalmente hecha en el ASC de octubre y abierta para cualquier nueva discusión hoy. Don S 

propuso remitir el borrador de las guias de comunicaciones al ASA de enero de 2017, que fue 

aprobado por unanimidad sustancial. 

● Necesidades Especiales Coordinador en Español (vacante): A pesar de la solicitud de Joe, 
nadie se adelanta para ocupar esta posición. 

Puntos Nuevos a Tratar: 

● Presupuesto del 2017 de operaciones. Todd W presentó el borrador de presupuesto de 
operaciones 2017 para su consideración y votación. El presupuesto final del 2016 con cambios 

fue de $ 85.425,00 con un presupuesto propuesto para el 2017 de $ 86.200.00 del 2017. Todd 

indicó que habrá un ajuste menor presentado ante la Junta en su reunión de negocios la próxima 

semana. La cantidad del 2017 para Archivos debe cambiarse de $ 13,300 a $ 12,300, que es el 

número para el 2016. Todd indicó que este y otros cambios estarán en el presupuesto final 

presentado en el ASA de enero del 2017. Don S hizo una mocion, con un segundo de Pat, y la 

aprobación unánime de que un estipendio de $ 200 / mensuales (total $ 2.400) se agregara al 

presupuesto propuesto para el 2017 para reembolsar al webmaster por mantener el sitio web.  

Ya tenemos dos contratistas independientes y esto constituiría un tercer contratista, que 
requeriría un formulario 1099, y es totalmente legal. Rich pidió que se enmendara el presupuesto 

del 2017 para que cada coordinador ingles y espanol tuviera un presupuesto mínimo de $ 400 por 

año, que fue secundado por Scott y aprobado por unanimidad sustancial. Pat S hizo una moción, 

secundada por Julius, para que el presupuesto de Información Pública sea incrementado a $ 

1,100 para proveer fondos suficientes para comprar literatura de AA para la Feria del Condado 

de Orange. Todd pidió que el Comité de IP proporcionara una explicación de cómo se gastó el 

dinero de la literatura para este evento cuando se acerca. Todd W solicitó aprobación para que el 

presupuesto propuesto, con las enmiendas anteriores, sea presentado al ASA del 2017 para una 

votación formal, la cual fue aprobada por unanimidad. 
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Informes de los Comités Permanentes (Presentados por escrito): 

Archivos Raul C: Nos reunimos en los archivos cada tercer sábado de 10:00 am a 1:00 pm. El 

pasado domingo, 4 de diciembre, el Distrito 12 organizó el Día de la Herencia con buenos 

veteranos en A.A.. Necesitamos un voluntario para la convención de San Bernardino. En nuestra 

próxima reunión, discutiremos proyectos para el 2017. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Nadie apareció hoy, asi que todo 

tranquilo. 

Comunicaciones: Discutimos la moción para el Coordinador en Espanol que actualmente está 

siendo considerado por el Area. Esperamos que la moción sea aprobada en la Asamblea de 

enero. El comité pidió que el Comité de Finanzas disponga de una línea presupuestaria adicional 

de $ 2,400 ($ 200 / mes) para un sueldo al web master. Se nos informó que el Comité de 

Finanzas pidió que se presentara como una moción a la ASC de diciembre. El Comité de 

Comunicaciones continuará trabajando en la actualización del sitio web del Área 09. 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Sin informe 

Cooperación con la comunidad profesional Español Luciano P: No informe 

Enlace de la Convención Inglés Karen L: Había 4 en asistencia. Dimos la bienvenida a Jeannie 

(RSG) de Redlands. Su experiencia con la Convención de AA del Inland Empire motivó su 

decisión de unirse a nuestro comité. Estamos muy contentos de tenerla. Compartimos nuestra 

experiencia, fortaleza y esperanza con ella. Nuestro tema de la expresión era "cómo mejor llevar 

el mensaje." En el 2017, nuestra primera convención será en las Woodland Hills del 27-29 de 

enero. Siempre piden la representación del Área 09 y asistimos cada año. 

Enlace de la Convención en Espanol Alex O: No hubo informe. 

Correccionales Mike K: Había 10 en asistencia. El comité ha elegido el 18 de marzo de 2017 

para un Taller de Correcciones del Área 09 enfocado en la Correspondencia de Correcciones y el 

Contacto Antes de la Liberacion. Planeamos anunciar la ubicación del taller en la reunión de 

enero. 

Escuela de MCDs en Inglés Hiro S: There were 5 in attendance. We discussed the unique 

position of the DCM and their incredible opportunity to be at the spearhead of increasing 

participation in AA as a whole, through their group visitations, contact with GSRs, running 

workshops, and other duties and responsibilities. The DCM School exists to help DCMs in 

performing their duties. The DCM School is not a onetime event; it is an ongoing program where 

we build upon knowledge and experience gained in previous sessions to improve our abilities to 

serve. All DCMs are encouraged to attend DCM School sessions. Learn to let us help you. 

Escuela de MCDs en Espanol Juan B: Se abrio la reunion con la oracion de la serenidad y 

presentacion de los asistenetes en total 10. Estudiamos el 9º. Concepto y discutimos las 

inquietudes de los distrito referente a las juntas internas. Participamos con nuestras experiencias 

para los companero que tienen miembros viejos en A.A. pero nuevos en el servicio que 

distorsionan las reuniones de distrito. Se cerro la reunion con la declaracion de la 

responsabilidad. Tambien me hago presente en las juntas de los distritos hispanos para compartir 

temas de servicios generales. Gracias por derjarme servir. 

Finanzas Todd W: Había 7 en asistencia. Presentamos el presupuesto del 2017 al ASC de 

diciembre, pendiente de cualquier cambio adicional, para estar listo para la Asamblea en enero. 

Guias y Politica (GAP) Judy B: Había 3 en asistencia. Este es el 2º AS para considerar nuestras 

guias propuestas y remitirlas a la Asamblea de enero, 2017. Hemos estado callados como comité 

en los últimos meses. Recuerden que aunque nuestras normas aún no han sido aprobadas por el 
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Área, somos un comité que funciona plenamente y estamos dispuestos y somos capaces de 

servirles. Respectivamente presentado por Judy B. 

Grapevine Elizabeth S: Había 4 en asistencia hoy. El tema de este mes fue "¿dónde es 

necesario el Grapevine?" Hablamos de diferentes maneras de suscribirse, dónde proporcionar 

guias de envío y cómo obtener el paquete GVR en línea. El mes que viene tendremos copias de 

los cuadernos de trabajo para los coordinadores de distrito. 

Escuale de RSGs en Ingles Sharon K: Había 10 en asistencia. Hablamos sobre las reuniones de 

negocios del grupo y cómo ir sobre el principio ideal a su districto y el área. También hablamos 

sobre lo que hace cada comité y sobre las propuestas en el orden del día. 

Escuela de RSGs en Espanol Jose A: La reunion dio principio a las 10:15am con la oracion de 

la sernidad y el preambulo del RSG. Tubimos un RSG nuevo y una vicita para un total de 18 

asistentes. Escuchamos el sentir de vario RSGs de lo que pasa en sus grupos y después 

estudiamos parte del concepto 12. Gracias por dejarme servir. 

La Viña Luis S: Hubo dos personas en la mesa de La Vina. Hablamos de cómo podemos llevar 

información de lo que esta pasando con nuestra revista. En Septiembre, Ocutbre y Noviembre 

estuvimos presentes en talleres de La Vina en los distritos 20, 22 y 25. Les dejamos saber que si 

algun distrito gusta llevar acabo un taller de redacciones de La Vina aquí estamos para apoy\ 

arlos. El sabado 21 de enero tendresmos elecciones para el lema y mblema de La Vina en Van 

Nuys a las 5pm para el aniversario numero 21 de La Vina e la Region del Pacifico, area 93. Si 

gustan participar con el dibujo pueden llamar a Luis 760-989-2651 o Alfonso al 805-6603707 

Organizadores del evento. Estamos haciendo la unidad con el distrito 22 hablando de la 

importancia de tener una subscripción a La Vina o el Grapevine. Tambien estamos promoviendo 

el evento del 21 Aniversario e invitmos a los grupos para que elijan a su RLV para que tambien 

los grupos tengan una subscripción ya sea al Grapevine o La Vina. Gracia por estar aquí. 

Literature en Inlges Scott R: No hubo informe. 

Literature Español Victor R: No hubo informe. 

Información Pública en Ingles Deborah A: Había 6 en asistencia. Discutimos el presupuesto y 

la participación en la Feria de Salud del Condado de Orange suministrando literatura. Mauricio 

estará dando una presentación de Información Pública en el Distrito en enero. Seguimos 

discutiendo el proceso de contabilización del Libro Azul y el 12 x 12 en bibliotecas del área, 

comisarías y escuelas. Próximos eventos incluyen la presentación de Información Pública en 

enero. Se pondrá en marcha un puesto de Información Pública en el Mercado de Santa Ana los 

fines de semana. 

Informacion Pubilica Espanol Mauricio T: Seguimos trabajando con el comite. El comité de 

IP del distrito 20 esta activo. Voy a tener una participación en el distrito 7 de habla inglesa 

referente a mi servicio con el apoyo de los enlaces de los comites de los distritos hispanos de IP.  

Gracias por dejarme servir. 

Registracion Gilbert G: Había 3 en asistencia hoy. Acordamos organizar un taller durante el 

mes de febrero del 2017 en un sábado que se determinará con los siguientes temas potenciales: 

formularios de Ryan B; Las presentaciones del DCM y del Grupo por Hiro S; ¿Y qué hacemos 

con reuniones oscuras? Estos serán en formato de mesa redonda. 

Necesidades Especiales Gene H: Había 5 en asistencia. Hemos repasado nuestra literatura que 

relata cómo funciona. Estamos revisando si hay materiales en Español para Necesidades 

Especiales. Las Necesidades Especiales están dirigidas a satisfacer necesidades tanto físicas 

como mentales. Teníamos 3 nuevos miembros en asistencia. 
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Centros deTratamiento Carlos I: Discutimos el acercamiento a los centros locales de 

tratamiento y formas de asociarnos con los comités locales de H & I; Seguimo nuestros esfuerzos 

continuos para construir nuestra base de datos para contactos de tratamiento; PRAASA; Cartas 

futuras a centros de tratamiento; Misión del comité de tratamiento; Clarificación de los roles de 

H & I y la OSG en el tratamiento. El Distrito 12 ha construido un comité modelo de Tratamiento 

Distrital y cómo organizar talleres. 

Informes de comites Coordinados: 

HASBYPAA – Estamos ofreciendo para todos los jóvenes de California en alcohólicos 

anónimos para el 2018. El 17 de diciembre del 2016 estamos planeando para "la pesadilla del 

doctor Bob" en el club Alano de San Pedro a las 9 p.m. 

H&I de Inland Empire - No hubo informe.  

Oficina Central Harbor – No hubo informe. 

Informes de distrito (presentados por escrito): 

Distrito 1: Había 38 en asistencia. En nuestra reunión del Distrito de noviembre, los RSGs 

aprobaron el presupuesto para el 2017. El presupuesto fue enmendado para enviar a dos personas 

a PRAASA a cargo del Distrito en lugar de cuatro. El Distrito votó por tener una fiesta en 

diciembre en lugar de una reunión de negocios. Nuestra fiesta del 8 de diciembre fue un gran 

éxito. Alrededor de 50 asistentes trajeron comida para el potluck. Jim S, ex CMCD del Distrito 1 

y ex Delegado Alterno de MSCA fue el orador. La asistencia incluyó a una docena de visitantes 

y posibles RSGs. En la reunión del comité ejecutivo de octubre se presentó un plan estratégico 

para el 2017 para su consideración. Habrá un Taller de Tradiciones en el 2017. 

Distrito 2: No hubo informe. 

Distrito 3: No hubo informe. 

Distrito 4: Hubo 43 asistentes a nuestra última reunión con un total de 77 durante el año. 

Combinamos las escuelas de MCDs y RSGs con 7 en asistencia. Tres nuevos MCDs fueron 

elegidos durante la reunión. Proporcionamos paquetes de MCD a dos de los nuevos MCDs. 

Todos los nuevos RSGs recibieron un mapa del Distrito 4. Discutimos el ASC del AREA 

cambiando a una Asamblea demasiado a menudo para la comodidad! Hubo 9 participantes en el 

Estudio de Conceptos. Rich W. celebró 26 años. 

Distrito 5: No hubo informe. 

Distrito 6: Había +/- 70 en asistencia a nuestra reciente reunión. El Distrito 6 continúa tratando 

de obtener una representación completa de todos los grupos registrados. Seguimos teniendo entre 

50 y 70 RSGs que se presentan en las reuniones del Distrito y han tenido una participación del 

100% en el comité. Comenzaremos a trabajar en un lugar adecuado, ya que organizamos el 

Taller de Preconferencia de este año en abril. Nuestro distrito visitó los Archivos del Área 09 

para estar de servicio y pasar un buen rato disfrutando del día.  

Distrito 7: Cheryl M, informó que hay 70 registrados en el Distrito y 12 en asistencia. 

Actualmente, nuestro Distrito está ocupado preparándose para la Asamblea de Área en enero del 

2017. También estamos considerando temas para la programación de los talleres educativos para 

el 2017. El Distrito continúa reuniéndose con los RSGs, así como representantes de los comités 

para los diversos Comités Permanentes del Área. Estamos planeando para la Asamblea del 8 de 

enero, 2017 en la Escuela Intermedia de Walton en Garden Grove. 

Distrito: No hubo informe. 

Distrito 9: No hubo informe. 

Distrito 10: No hubo informe. 
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Distrito 11: No hubo informe. 

Distrito 12: Nuestra reunión del Distrito 12 en Laguna Niguel, Ca. el 12/1/16 fue muy 

concurrida y se hizo muy evidente que tenemos mucho trabajo que hacer durante la segunda 

mitad de nuestro panel de servicio. El Distrito 12 se complace en acoger el muy bien asistido Día 

de la Herencia en el Canyon Club de Laguna Beach el 12/4/16. Tommy G, Patty O, Jim S y 

Alice C. fueron excelentes panelistas y los Archivos de Área, Bob y Mitchell, trajeron una 

hermosa exhibición de historia y objetos de colección que reflejan la historia de Alcohólicos 

Anónimos.  Gracias a todos los que participaron en la organización de este maravilloso evento 

para nuestros miembros del MSCA 09 / Distrito 12. Las actualizaciones de las Guias del Distrito 

12 están en proceso. El proyecto se inspiró para cambiar el nombre del Comité de Accesibilidad 

por las recomendaciones de la Conferencia de Servicios Generales. Los RSGs están revisando las 

guias actualizadas y propuestas actualizadas que incluyen descripciones de puestos de trabajo 

actualizadas en términos de lo que nuestros servidores de confianza realmente hacen para 

desempeñar sus trabajos para los papeles del Distrito 12. Se cubrieron las oportunidades / 

vacantes de Servicios Generales. Estamos teniendo retos llenando la posición del coordinador de 

accesibilidades así como posiciones masculinas y femeninas de MCDs para nuestros cuatro 

subdistritos. Por solicitud de los RSGs, Catherine presentó una sinopsis del Plan Estratégico de la 

Conferencia de Servicios Generales en la Reunión de Noviembre y el Webmaster ha publicado el 

resumen en nuestro Sitio Web del Distrito 12. Gracias por permitirme ser de servicio. Catherine 

E, Distrito 12 DCM. 

Distrito 14: Había 6 en asistencia. Dos del Distrito fueron a la celebración del Día de la 

Herencia en Laguna Beach el 4 de diciembre. La próxima reunión es el 21 de diciembre. Hemos 

comenzado a planear para un taller de secretarias en la primavera del 2017. 

Distrito 15: No hubo informe. 

Distrito 17: Había 4 en asistencia. El Distrito 17 está feliz de reportar un nuevo MCD - Becky F. 

También nos complace llenar los siguientes comités permanentes: Escuela de RSGs, Grapevine, 

Correcciones y Cooperación con la Comunidad Profesional. Estamos trabajando activamente en 

la creación de eventos anuales para ayudar a concienticiar al Distrito 17 y las 12 Tradiciones. 

Estamos trabajando para visitar reuniones oscuras en nuestro Distrito. Nuestro Registrador ha 

comenzado a completar una lista de nuestras reuniones oscuras y comenzaremos el próximo mes 

para asignar reuniones para que nuestros miembros visiten. 

Distrito 18: Había 40+ en nuestra reunión reciente. ¡Pido disculpas por la pequeña instalación 

hoy y gracias por tu paciencia! Nuestro nuevo lugar de reunión del Distrito es impresionante; Por 

favor venga y visite. Estamos listos para asistir a PRAASA.  

Distrito 19: No hubo informe. 

Distrito 20: Continuamos reuniéndonos los lunes a las 7:30 pm y visitamos dos reuniones por 

semana para compartir sobre el servicio general y los próximos eventos. Acabamos de tener un 

nuevo grupo el dia15 de noviembre. Nuestro distrito llevará su inventario el 15 de enero. 

Estaremos alquilando un lugar para la reunión inter-distrital de los distritos de habla hispana. 

Actualmente estamos registrando gente para ir a Praasa y asistimos al Día de la Herencia. 

Gracias por permitirme servir. Jose F 

Distrito 21: El distrito está trabajando como de costumbre. Visitamos dos grupos por semana los 

martes y jueves. Los RSGs dan sus informes el primer miércoles del mes, el segundo miércoles 

es la junta de la mesa y el tercer miercoles es la reunión de negocios y el cuarto miércoles 

estudiamos el concepto del mes. Tenemos 37 grupos y 18 de esos grupos tienen RSG. Gracias 

por permitirme servir. La próxima reunión entre los distritos es el 18 de diciembre. 
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Distrito 22: Nos reunimos todos los martes y alternamos una reunión de estudio y una de 

negocios cada dos semanas. Visitamos grupos que no tienen un RSG los lunes para motivarlos a 

enviar uno. Los jueves es un día de visitas para todos los grupos y les animamos a enviar 

contribuciones tanto al distrito como al area. Nuestro congreso local dio una contribución de 

$375 al area para el 33 aniversario del congreso. Gracias por permitirme servir. Gerardo 

Distrito 23: Visitamos grupos un día por semana y estamos trabajando con los comités de IP y 

CCP para tener discusiones de mesa redonda de estos comités. Estamos trabajando y motivando 

a la gente a ir a Praasa. El mes pasado coordinamos las Elecciones de la Oficina Intergrupal de 

Riverside. Gracias por dejarme servir.  Dario 

Distrito 24: En estos últimos meses he disfrutado mucho mi posición de servicio como MCD de 

mi distrito. Tenemos 18 de 24 grupos representados por un RSG. Tenemos comite de IP, dos 

enlaces de H & I y uno con la Oficina Intergrupal. Los oficiales del distrito son el DCM, Alt. 

DCM, Secretario y el Alt. DCM está sirviendo como tesorero interino y registrador. Estamos 

trabajando bien con los grupos y estamos listos para ir a Praasa. Seremos anfitriones de la 

reunión de distritos hispanos el 18 de diciembre y tendremos mesas redondas con temas como: 

apadrinamiento y conceptos 9 y 10. Gracias al Distrito 10 por invitarnos a compartir nuestra 

experiencia con ellos. Nuestra reunión en español en el Alano Club ya no nos contactó para pedir 

ayuda después de 5 reuniones. Contribuimos con la séptima tradición con dinero suficiente para 

darles una suscripción a La Vina durante 3 años, un libro de texto, un libro de reflexiones diarias 

y panfletos de información pública. Gracias por la oportunidad de servir. Paco 

Distrito: Todo sigue funcionando bien en los grupos de nuestro distrito. Continuamos visitando 

dos grupos por semana para motivar la séptima tradición, etc. Estamos planeando la reunión 

interdistrital que estaremos organizando el próximo mes. Estamos en comunicación con el 

Distrito 8 ya que seremos co-anfitriones del Foro del Área en julio. Gracias por permitirme 

servir. Pedro 

Distrito 30: No hubo informe. 

Recapitulación de acciones tomadas: 

● El borrador del acta de octubre, 2016 ASC fue aprobado como final. 

● Se aprueba la moción para aceptar la propuesta del Comité Permanente de Archivos como se 

indica aquí para renovar un contrato de arrendamiento por cinco años para renovar el contrato de 

arrendamiento en 7111 Arlington Avenue, Riverside, CA. 

● El Coordinador acordó nombrar un comité ad hoc para inventariar la función de Archivos. 

● Aprobación de la moción para remitir el borrador de las Guias de BPA al ASA de enero de 

2017. 

● Se aprobó el proyecto de Guias de Comunicaciones para el ASA de enero de 2017. 

● Se aprobó la propuesta de que se agregara un estipendio de $ 200 / mes (total $ 2,400) al 

presupuesto propuesto para 2017 para reembolsar al webmaster por mantener el sitio web.  
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● Se aprueba la enmienda del presupuesto del 2017 para que cada Coordinador tenga un 

presupuesto mínimo de $ 400 por año. 

● Se aprobó la propuesta de aumentar el presupuesto de información pública a $ 1,100 para 

comprar literatura de AA para la Feria del Condado de Orange. 

● Se aprueba la moción, con las enmiendas aquí presentadas, para presentar el presupuesto 

propuesto al ASA 2017 para una votación formal. 

● La tesorera de cuentas por pagar, Diane C, proporcionará a Ed L un presupuesto revisado que 

Ed distribuirá a todos los miembros. 

Anuncios: 

● Se hicieron varios anuncios sobre eventos de los Distritos. Ryan imprimirá cuadernos del 
distrito para ser distribuidos a principios del 2017. 

Aniversarios: 

Aniversarios de noviembre y diciembre: Ramón celebró 12 años, Rich con 23 años, Ryan con 8 
años, Alicia con 32 años, Gerardo con 25 años, Jim con 23 años, José con 20 años, Bei-Min con 

9 años hoy 

Se hizo la mocion, 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 del panel # 66 del MSCA 09, Ed L.  

 

 


