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MEDIO-SUR DE CALIFORNIA AREA09  
ACTAS APROBADAS DE LA ASAMBLEA DE SERVICIO DEL AREA 

 
 Anfitrión Distrito 22  14 de Febrero 2016  

The Royal Event Hall, 68030 Vista Chino #102 
Cathedral City, CA 92234 

  
Sesión fué comenzada por el Coordinador Ramón a las 12:05 pm 

Lecturas: La Declaración de la Unidad leída por Charlie en inglés/Leopoldo en 

español. La Declaración de Propósito y Membresía leída por Steven en inglés y Román 
en español. El Preámbulo del RSG leída por Valerie en inglés y Melquiades en español.  

Presentaciones: Custodios pasados, Delegados pasados, Nuevos MCDCs/Alternos 

MCDCs, nuevos MCDs/Alternos MCD, Nuevos RSGs/Alternos RSGs, Invitados, 
Oficiales de Area presentes y pasados.  

Aprobación del Acta: Moción hecha (Steve) y secundada (Jim) para aprobar el 
borrador de actas de la ASC de Diciembre sin ningún cambio.  

Informes de Oficiales y Directores (los siguientes informes hechos por escrito): 

Delegado Joe C: Mi nombre es Joe, y soy un alcohólico. Desde nuestra asamblea 

pasada, he ido al 20vo. Aniversario de César, participé en la reunión regular de 
executivos del Area 09, y participé en varias conferencias acerca de los informes de los 
custodios de la mesa de fin de semana y PRAASA. Buscamos voluntarios para un 
possible taller de multiple-areas para mujeres de habla hispana. Si saben de alguien 
quien podria estar insteresada en esto, por favor diganmelo. Areas 5, 93, y 8 están 
tratando de coordinar algo y me gustaria que nuestra área tambien participara en esto. 
He recibido Los Puntos de Agenga Finales e información complementaria. Estos puntos 
están ya publicados en nuestro sitio web. La información complementaria para este año 
contiene mas de 800 páginas. Enviaré esto a los MCDCs pronto. Tambien, Jesus 
comenzará un comité para sumarizar los tópicos mas importantes. Estoy ansioso por ir 
a PRAASA este año en Spokane, WA. Cuantos de ustedes irán? Será un evento 
maravilloso y estoy ansioso por verlos a todos ustedes allá. Hay una posisión 
disponible para un miembro nombrado en el Comité de Custodios de Información al 
Público. Si alguien esta interesado en esta posición, favor verme y les dare informacion 
adicional. He recibido un correo electronico de un miembro preocupado por la 
seguridad en AA. Ya le he respondido. Suyo en amor y Servicio.  

Delegado Alterno Jesus O: Desde nuestra reunión anterior, fuimos al banco en Costa 

Mesa para agregar los nombres de nuestra nueva Junta Directiva a la cuenta bancaria 
el 16 de enero, mas tarde ese dia, casi perdi mi compromiso de hablar en el aniversario 
del Grupo 11 de Enero y su reunión de Información al Público, en Garden Grove donde    
hablé acerca del Servicio. El domingo 17 de enero fuí a la reunión de la junta directiva 
en el local de Archivos en Riverside. El 31 fuí a una mesa redonda en San Bernardino, 
Distrito 25 donde me pidieron que hablara acerca de registración. He estado en 
contacto con los miembros de esta junta directiva pero no tanto como lo hacía con los 
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miembros de la junta directiva pasada. Extraño eso. De todas maneras, es tiempo que 
comience a crecer en mi nueva posición de Delegado Alterno.   

Estoy ansioso por el Taller de Pre-Conferencia, donde discutiremos y sacaremos la 
mas informacion que nos sea posible para darle a nuestro Delegado para llevar a la 
conferencia. Les pediré a algunos de ustedes que me ayuden a escribir el resúmen de 
la agenda para la conferencia en cuanto Joe y yo finalicemos los detalles. Nos estamos 
alistando para ser los anfitriones de la ASC en Marzo con el Distrito 21 y ellos están 
planeando una comida gigantezca. Ansioso de participar en PRAASA en Marzo 
tambien. Espero ver a todos allá. Gracias por permitirme servirles.  

Registrador Ryan B: Saludos a todos mi nombre es Ryan soy un alcohólico y tengo el 

privilegio de servirles como su Registrador de Medio-Sur de California Area 09. Este 
mes pasado ha sido un tanto ocupado, he estado trabajando en el banco de datos de 
Fellowship New Vision, aqui hay algunos cambios en el estado de datos del Area 09:  
(1) Direcciones Invalidas 125 baja de 164; (2) Grupos no distribuidos 29 baja de 128; 
(3) Grupos Desconocidos 341 baja de 368; y (4) Nuevos Grupos 5 cambiados de 
nuevos a activos pendientes. Aun estamos trabajando en tomar toda la informacion de 
Oficiales de Distrito/Coordinadores. Espero que este dia nos acerque a esa meta. 
Ademas, para inscribir a un individuo en Nueva York necesitamos al menos su nombre, 
una direccion válida (tres niveles de verificacion es usada, el servicio postal, Las 
Páginas Blancas, y el banco de datos Melissa son usados) y su pocisión. Tenemos al 
frente un cuaderno con cada Distrito 1-30 con información del registrador de ese distrito  
Grupos estan separados por su estatus, ciudad, por orden alfabetico. Un esfuerzo fue 
hecho para organizarlos en sub-distritos pero hasta hoy los resultados no son tan 
confiables. La ciudad fue escogida en su lugar. El 6 de mayo de 2016 La Oficina 
General de Servicio fijo esta fecha como fecha final para los Directorios Regionales. 
Todos los cambios y actualizaciones a los grupos deben ser recibidos para esta fecha 
para ser incluídos en el Directorio Regional del Pacífico del 2016. Necesitámos la 
ayuda del Registrador de los miembros del Comite del Distrito para actualizar el banco 
de datos lo mejor posible antes de esta fecha. Grupos con Estado Desconocido pueden 
ser un buen punto para comenzar, (grupos sin contacto o sin horario de reuniones).  
Tenemos formularios para Nuevos Grupos, Cambio de Grupo, Cambio de MCD y 
MCDC al frente, en inglés y en español, en la mesa del frente. Favor completar los 
formularios con la mas informacion posible. Tambien como lo es mencionado en las 
Guias FNV paginas 176-178 el departamento de archivos ha pedido que los formularios 
sean devueltos al Registrador del Area a area09registrar@gmail.com o por telefono al 
1-714-800-9982. Toda petición para cambiar el nombre de un grupo, mover el grupo a 
otra ciudad, cambio de estatus de activo a inactivo, combinar grupos o cambios de 
estatus de inactivo a activo, aun tendrá que ser llevado a cabo por el Departamento de 
Archivos a: Records@aa.org o por telefono al 1-212-870-3400. 
 
Tesorería Cuentas por Pagar Diane C: Mi nombre es Diane. Soy alcohólica y soy su 
tesorera en cuentas por pagar. Tenemos $19,116.29 en nuestra cuenta de cheques y 
$5,002.96 en nuestra cuenta de ahorros. Participé en nuestra ASC en 29 Palms. Fue 
muy bonito trabajar con Rozanne, nuestra Antigua Tesorera. El siguiente sabado la 

mailto:area09registrar@gmail.com
mailto:Records@aa.org
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Junta Directiva fue al banco a agregar los nombres de los nuevos tesoreros. Tuvimos 
nuestra primera reunión como Junta Directiva. Compramos QuickBooks 2016 
Accountant edition para que Leandro y yo trabajaramos juntos. Registré 143 Recibos 
para aprender y enseñarle a Leandro. Ryan nos dió un banco de datos de 2016 del  
Registrador para poder localizar grupos quienes no nos dan su número de grupo. Este 
es un proceso que toma mucho tiempo y en algunos casos les tenemos que asignar un 
numero temporario. Por favor diganle a sus grupos que incluyan sus numeros. Ha sido 
un gran placer trabajar con Leandro. Yo pago las cuentas, genero los formularios 
1099’s y llené los documentos con la ciudad de Riverside para nuestra licencia como 
una organizacion de no-lucro. Diseñé el Informe mensual de contribuciones por grupos 
el cual muestra las contribuciones por ciudad y grupo. Trabajé con el MCD y tesorero 
del Distrito 12, Catherine y Joe. Iré a PRAASA. Tengo paquetes de presupuesto para 
los comités.  
 
Tesoreria Cuentas por Cobrar Leandro C: Hola, mi nombre es Leandro, y soy un 
alcohólico. Feliz dia de San Valentin a todos! Bienvenidos a AA a todos los nuevos 
quienes estan aqui por primera vez! Por favor sientanse bienvenidos y felices a nuestra 
Area. Estoy sirviendo en mi nueva posicion como tesorero cuentas por cobrar. El mes 
pasado, ayude a registrarme con el Banco de America, pedi una nueva tarjeta de ATM 
la cual ya la tengo. Nuestro Delegado, Joe C. tambien me ha dado una llave para la 
caja postal. Diane C y yo estamos trabajando en los depositos y contribuciones. Antes 
de despedirme, gracias por motivar a sus grupos que contribuyan.  
 
Secretario Ed L: Distribuyí la agenda del taller con los puntos de la pre-conferencia por 

Joe C. Continué trabajando con Ryan B y miembros del Area para actualizar la lista de 
contacto. Atendí mi primer reunion de Junta Directiva con otros oficiales del Area el 17 
de enero. He estado trabajando con Carlos para traducir documentos de ingles al 
español, los cuales han incluido el Borrador del Acta de ASC de Diciembre 2015, la 
Agenda para la ASC de hoy, y la carta de peticion de HASBYPAA para ser anfitriones 
de la Convencion de YPAA en 2017. Tenemos informacion Completa de: Panel 66 
oficiales, Coordinadores de Comites y oficiales de los distritos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, and 25 (favor revisar esta informacion y Informeer algun error); 
Informacion Parcial para Distritos 7, 10, 24, and 30 (en algunos casos, solo tenemos 
informacion, de MCDC o carece informacion de contacto de las personas listadas); y 
No information para nada de los Distritos: 3, 6, 11, 12, 14, y 22. 
 
Coordinador de Area Ramon D: Mientras revisé los ultimos días desde que me 
convertí en el coordinador del Area, solo puedo darme cuenta que no estaba del todo 
equivocado cuando creía que había hecho un gran error en lanzar mi candidatura para 
este trabajo. Pero, listo o no, calificado o no, la verdad es que aquí estoy para 
quedarme. Mejor hago lo mejor que pueda. En mi primer discurso a los miembros, les 
pedi su paciencia y tolerancia, y hasta hoy he recibido mucho de eso. La bondad de 
Dios me vendrá a mi rescate si me mantengo humilde y fiel, a travez de ustedes. 
Muchos correos electronicos a leer, responder, y a veces ignorar en medio de esta 
felicidad desbodadora. Preguntas, quejas, y esas invitaciones a participar, hablar, o 
solamente estar presente! Y, ya que la exitacion se acaba la realidad de la importancia 
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de todo esto llega. Y Ramon necesita de quietamente guardar paciencia y comprensión 
solo para estar balanceado en mi cabeza. Gracias por permitirme servirles y server 
Alcoholicos Anonimos. Y una vez mas, les pido por su cooperacion y su ayuda. Y por 
favor no me mal interpreten. Necesito que se queden abiertos y exigentes de mis 
servicios, y si tenemos que naufragar en aguas tempestosas lo haremos alegres y 
diligentemente.   

Asuntos Pasados: 

● Elección del Co-Coordinador del Comite de Nececidades Especiales en Español: El 
pleno se abrió para permitir que alguien tomara esta posición.  

Desafortunadamente, nadie se animó a hacerlo y esta posición sigue vacante. 

● Rigo C está dispuesto a continuar como cafetero hasta que una nueva persona se 
decida tomar este trabajo.  

● Nuevos miembros del Comite de Auditoría: Kitty N y Eric S. Ellos no estuvieron aqui. 
Este punto ha sido diferido hasta que estas personas estén presentes.  
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Nuevos Asuntos: 

● La petición de HASBYPAA para que MSCA 09 sea anfitrión de la Convención de 
ACYPAA en 2017. Joffrey y Julius se presentaron y pidieron una carta de MSCA 09 
como apoyo para auspiciar esta convención. Necesitan esta carta para la mitad de Abril 
2016. Steve hizo una moción y Jim la secundó la moción para cambiar la ASC en ASA. 
Gregory entonces hizo una moción y Nichol la secundó para aprovar la petición de 
HASBYPAA de auspiciar la convención de ACYPAA en 2017 la cual fue aprovada 
unanimamente.  

  Informes de Comités Permanentes: (Submitidos por Escrito) 

Archivos Raul C: Raul C es el coodinador, su Alterno; Mitchell B Secretario; Joseph H 

Contacto a la Oficina Central; Luis L Enlace a la Comunidad Hispana; y Pete B 
Archivista. El Taller del Distrito está para el 27 de febrero en el Garden Grove Alano 
Club, 2-5 p.m., donde los Archivos seran mostrados. El volante de La Noche de 
Peliculas para 2016 esta listo para ser distribuido a los Inter Grupos. Carlos ha 
agregado una copia en formato PDF de este volante en el sitio web del Area. Estamos 
trabajando en la historia de los grupos hispanos 21, 22, 23, 24, y 25. La fecha final para 
este Proyecto es Junio 2016. La meta es publicar algun material prontamente despues 
de la fecha final. Pete B ha pedido traducir documentos de ingles al español. Carlos 
sugirió enviar estos documentos en .doc (MS Word) format. Luis L tambien esta 
dispuesto a ayudar con las traducciones cuando sea necesario. Necesitamos revisar 
las posiciones de docents. Las reuniones de los Archivos se llevan a cabo el tercer 
sabado de cada mes; necesitamos docentes en esos dias? Es hora de entrenar nueva 
gente para llenar estas posiciones? Pete B se pondrá en contacto con Matt W acerca 
de su interes en continuar como docente. Los docentes en el presente son son Pete B, 
Joseph H, y Dough M los sabados de 10 a.m. a 1 p.m. Nuevos docentes necesitan solo 
estar disponibles para recibir instrucciones. Necesitamos trabajar en cataloger y 
organizer archivos. Hay tambien tareas simples de limpieza y mantenimiento en el 
edificio. Siendo un docente es la mejor manera para involucrarse y aprender acerca de 
las collecciones. Aprendiendo a travez de estar expuesto y contact es la mejor manera. 
Los Archivos son una forma de trabajo del Doceavo Paso. Todos en una reunion son 
un eslabón en la cadena de los Archivos. Los Archivos de GSO fueron formados 
aproximadamente en 1975. La primera Casa Abierta será el 22 de Mayo, un volante 
será publicado proximamente. Un taller de archivista de distrito se lleva a cabo cada 
dos años para los nuevos archivistas de distrito o aquellos interesados en aprender 
acerca del proceso de archivista. La fecha será fijada para este evento en los Archivos, 
entre las 10 a.m y 2 p.m. El taller cubrirá lo que los archivistas de distrito hacen y los 
materiales que colleccionan y como adquirir fondos para la compra de los materiales. 
Un grupo de miscelaneas (Pete B, Bob H, Doug M) están trabajando en finalizar los 
detalles, y seleccionando gente para dar las presentaciones. Estamos trabajando y les 
daremos mas informacion mas tarde.  
  
Cooperación con la Comunidad de Ancianos Mike M: Nuestra reunion de Area 
incluyó tres miembros del Distrito 6, Lois, Sam, and Josie. Hay un Nuevo grupo Mas de 

los Sesentas en Huntington Beach en el Senior Center los Martes por las tardes. Yo 
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compartí mi correspondencia de GSO de Necesidades Especiales/Libro de Acceso a 
Tratamiento. Haremos copias de la información para miembros de otros comites. Hay 
un taller de Cooperación con la Comunidad de Ancianos en Wilmington, a ser 
anunciada por el coordinador del distrito quien se pondrá en contacto con ellos antes 
de nuestra reunión de Marzo.  
 
Communications Carlos R: Nos reunimos con la Mesa Directiva del Area y presenter 
el programa Office 365 E3 para organizaciones de no-lucro. El comité de 
Comunicaciones ya ha instalado una version de prueba y esta trabajando con el comité 
de archivos para instalarlos en sus computadoras. Todos los miembros de comites del 
area quienes usan estos programas para llevar a cabo negocios del area, están 
invitados a ponerse en contacto con el comite de comunicaciones para hacerles llegar 
estos beneficios. Un inventario de todo equipo y programas sera iniciado. Todo 
miembro del Area09 quienes tengan equipo que pertenezca al area estan invitados a 
ponerse en contacto con el comite de comunicaciones para cooperar con el inventario. 
Talleres de informacion y capacitacion en Informatica estan siendo planeados con los 
distritos hispanos. 
Como Webmaster Se le presentó a la Junta Executiva del area con opciones para 
descontinuar el uso del foro en el sitio web ya que su uso es muy minimo y las 
oportunidades para desarrollo en el futuro son muy escasas. La computadora del 
webmaster es colocada en la mesa de sonido para que todos los miembros puedan 
acercase a aportar sus ideas, sugerencias para hacer cambios que lleven a hacerse 
mas vistoso y útil. Esto mismo es cierto para el Noticiero.  Acerca del Sonido: Nuevas 
torres para las bocinas fueron compradas. Con respecto a Traducciones: Aun 
necesitamos voluntarios para hacer el trabajo de traduccioines.  
 
CCP Tanya D: No Informe 
CCP Español Luciano P: No Informe 
Enlace a Convenciones Ingles Karen L: Hubieron seis personas en nuestra reunion 
hoy. El resumen de esta reunion fue de explicar la razon por que el Area 09 tiene un 
enlace a la Convencion. Experiencia, fuerza, y esperanza, e historias personales son 
compartidas para atraer nueva gente al servicio general. El coordinador hispano, Alex, 
compartió sus experiencias, fuerzas y esperanzas con su pasado involucró en los 
servicios generals. Estamos buscando materiales de previas convenciones hispanas y 
co-coordinadores para OCAAC and ACYPAA. 
Enlace a Convenciones Español Alex: Abrimos la reunión y discutimos el material 

necesitado para llevar el mensaje de servicio. Karen nuestra compañera en inglés tiene 
lo que necesitamos.  
Correccionales Mike K: La mayoria de AA en el Sur de California no se dan cuenta 
que hay una forma que los miembros pueden corresponderse con otros miembros de 
AA en prisiones, y eso es a travéz de Correccionales. H&I fue en un tiempo en la 
historia de MSCA la cual estaba actia en nuestras reuniones, y en el Sur de California, 
tenemos la necesidad de reconocer esto y mantener una actitud salidable y unificadora 
de acciones que nos ayuden a mantener el espiritu de autonomía y unidad. Un comité 
de prioridades de agenda es para mejorar e incrementar la comunicación entre Area 09 
Comite de Correccionales y todo los Comites del Sur de California de H&I. Planeamos 
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la compra y la distribución del folleto CCS-3, el cual es literatura que apoya la venta y 
comparte el mensaje de AA con las correccionales en el Sur de California. 
Revisaremos el video “Es Mejor Que Estar Sentado En Una Celda” y hacer sugerencias 
para el Punto III de la Agenda. Planeamos tener un miembro veterano del Area09 
conducir un taller para todos los distritos del Area09 acerca de correspondencias con 
las correccionales y contactos previos a ser puestos en libertad en inglés y español.  
Escuela en ingles de MCD Hiro S: Tuvimos 15 participantes. Tuvimos una 
introducción al servicio al nivel de MCD. Una de las tareas mas importantes es la de 
visitas los grupos donde recibimos opinions de MCDs. La escuela de MCDs ayuda a 
preparar al MCD para llevar a cabo sus funciones. Es una escuela en progreso con 
diferentes topicos en cada sesión. Todos los MCDs están motivados a participar en 
esta escuela. El topico en el proximo mes será Trabajando con RSGs. 

Escuela de MCDs Español Juan B.-Se abrió la reunión a las 10:05am con la oración 

de la serenidad y presentación. Estubimos presentes 10 compañeros. Compartimos 

experiencia, fortaleza y esperanza para hacer mas atractivo el servicio y asi poder dar 

una buena información en nuestros grupos y distritos. Terminamos la reunión a las 

11:15am con la declaración de la responsabilidad.  

 Finanzas Todd W: Esta fué nuestra primera reunión official de 2016! Revisamos las 
finanzas de Enero, y elegimos una nueva secretaria y su alterna para el comité. 
Estamos listos a servir al Area 09. 
Guias y Politicas (GAP) Judy B: Estamos ocupados escribiendo las guías para este 

Nuevo comité. Estamos emocionados por presentarles las nuevas guías en la ASC en 
Junio de 2016. Estamos listos para ayudar con propuestas para el Area y ayudar a 
apresurar proceso de mociones y ayudar al Area en alcalzar una unanimidad informada 
y sustancial. Este proceso envuelve en analizar el impacto, si es que lo hay, a las guias 
y reglas del Area.  
Grapevine Elizabeth S: Hablamos acerca de ideas para los grupos para motivarlos a 

subscribirse al Grapevine: a) rifas de nuevas subscripciones a miembros de grupos; b) 
subscripciones para gente en otros paises y en las fuerzas armadas; c) comprarle una 
subscripcion a un miembro Nuevo; y d) comprar una caja de revistas pasadas y 
ponerlas a la disposición. Que es la estrategia de Audio a ser revisada? Cuales son los 
puntos para historias futuras y si hay una lista? Que es lo que revisamos en el Libro de 
Trabajo de Grapevine? Enviaré correos electronicos con enlaces que incluyen las 
formas para hacer grabaciones y otros recursos en el sitio web. Habrá un Taller de 
Grapevine/La Viña en San José, CA el 19 de Marzo.  
GSR School English Sharon K: We went over “What’s It All About” pamphlet, agenda 
items, procesos de la ASC y ASA, y obtener la conciencia del grupo. Tambien 
hablamos de como hacer un informe exitante y atractivo.  
Escuela de RSGs en Esp. Jose Alfredo-Inició a las 10:05am con asistencia de 25 

personas. Abrimos con la oración y la serenidad. Se dió lectura a las guias del comité y 

el preámbulo del RSG. Después pasamos a estudiar parte del 2do. Capítulo del manual 

de servicio; el Grupo y Su RSG.   
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 La Vina Luis-Buenos dias, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de representar 

nuestra herramienta de Paso 12, La Viña.  El anterior coordinador Victor me entrego 8 

cds, doce revistas y dos cartulinas. He estado trabajando con el distrito 22 y vamos a 

visitar los distritos hispanos próximamente. Queremos motivar las subscripciones a la 

revista, talleres de historiales para La Viña y el 20vo. Aniversario en Phoenix, Arizona. 

Tambien tenemos talonario de contribución para el evento. Estamos invitados a 

participar en un taller de Grapevine/La Viña en San Jose, Ca., Marzo 19, de 12-3pm. 

Amy, la editora de la OSG sera invitada especial. Les informamos que el evento del 

20vo. Aniversario se llevará a cabo en los dos idiomas y todos estan invitados a asistir. 

Para mas información lamar al 760-989-2651.  Ya estamos listos para ir a PRAASA.  

Es todo por ahora y recuerden que nunca es tarde para subscribirse. Gracias por 

dejarme servir. 

Literature English Scott R: No Informe 
Literatura Español Victor R-No hubo reunion hoy y no me ha llegado nada de Nueva 

York. El coordinador en ingles no vino hoy.  Gracias por dejarme servir. 

Información al Publivo Inglés Deborah A: Llenamos nuevos Distritos para nuestras 
actividades y les dimos la bienvenida. Hablamos de comprar nuevos paquetes de 
Información al Público y escogimos cuales comprar y ya los hemos comprador.  
Tambien finalizamos un volante para nuestro estante de Información al Público. Hemos 
fijado una fecha para “Taller de Expandiendo Tu Mundo en AA” en el Alano Club de 
Garden Grove, Sábado, 27 de Febrero de 2 a 5 p.m. 
Informacion Publica Espanol Mauricio T:  Recibi material y literatura para el servicio 
de este comité y esta disponible para los comites de IP de los distritos hispanos. El 
Sabado 27 de Febrero se llevara a cabo el taller de Informacion Pubilca.  Tendremos 
un Orador, display de Grapevine y Archivos en el 9845 Belfast Dr. Garden Grove en el 
Garden Grove 
Registration Gilbert G: No Informe 
Special Needs Gene H: Revisamos el accesso a transportación, dimos énfasis a 
grupos base y a ponerse en contacto con AA para Necesidades Especiales. Tiene la 
Oficina Central recursos para dirigir a los miembros a las reuniones apropiadas (por 
ejemplo para los que no oyen), para explicarles las areas de ayuda? 
Treatment Facilities Carlos I: Hablamos acerca de la participación en el Comite de 
Tratamientos en una Conferencia de H&I. Articulos en el inventorio están disponibles 
para los miembros para usarse cuando son presentados en reuniones y conferencias.  
Hablamos acerca de actualizar y enviar la carta de Introducción a los Centros de 
Tratamiento. Votamos de cambiar la lista de contactos para tratamientos a una página 
de 8.5x11. Tambien quisimos buscar una guia del Comite de Guias y Polizas para ver 
si podiamos incrementar nuestro presupuesto. 

Coordinate Committee Informes: 

HASBYPAA – Estamos apostando en ACYPAA. El Taller del Concepto Doce ha sido 
puesto en disco y estará disponible en nuestra próxima reunión de Area. Hemos tenido 
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un incremento en nuestra membresía en los últimos meses. Habrá un evento “Quiditch” 
el 26 de Marzo y un baile de H&I el 9 de abril.  
Inland Empire H&I - No Informe  
Harbor Area Central Office – No Informe 

Informes de Distrito (enviados por escrto): 

Distrito 1 Geoff: Elegimos a Kevin D como nuestro MCD para Lawndale/Gardena (01-
M); Ken O como nuestro Enlace de Inter-Grupos; y hablamos acerca de una conciencia 
de grupo para nuestro Delegado en los Agenda de Puntos. Nuestro proxima reunion 
sera el 10 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m. 
Distrito 2: La reunión comenzó a las 7:03 pm el 27 de enero de 2016. El grupo rezó La 
Oración de la Serenidad, se presentaron ellos mismos, les dieron la bienvenida a los 
nuevos miembros y circularon la lista de firmar. El Preambulo fue leido por Nick O el 
MCDC. El acta de Diciembre 2015 fue aprobada. MCDC: Nick O – The MCDC Informó 
que en la ultima ASC el Inventario de la Conferencia de Servicios Generales fue 
distribuida. El compartio unas copias con el grupo. Tambien nos informó que los 
nuevos comites del Area 09 han sido elegidos. Alterna MCDC Jane -  La Alterna MCDC 
informó que asistió a la ASC con el MCDC. La Tesorera Gloria – El informó fue dado 
por el tesorero saliente, Revo que el saldo en la tesoreria es de $4,347.88 y que hay 
$70 en efectivo. Tambien nos informó que la renta para la reunión de Diciembre fué de 
$14.50 y el café fue $2.50. Gloria y Revo hablaron de ir al banco y cambiar las firmas 
responsables para la cuenta bancaria. Registradora: Tanya – La Registradora nos 
informo que estará inscribiendo a todos los miembros de los comites. 
Informes de Comites: H&I – Gloria – Tanya dió un informe que han habido peticiones 
de paneles de varias instituciones. Finanzas: Joe – no Informe. Grapevine: Lorrie – 
Informe breve. Escuela de RSG: Tanya – no RSGs nuevos para la Escuela de RSG 
hoy. Informacion al Publico: vacante – algunos RSGs hicieron preguntas generals 
acerca de PI y Lorrie, Gilbert y Gloria las contestaron. Archivos: Gloria – Gloria resignó 
a su posición la cual está hoy vacante. Gilbert y Revo compartieron acerca de Mark J 
del Area de Harbor quien esta haciendo un buen trabajo en esta area. Su cuenta de 
correo electronico es mtjanssen@gmail.com por si alguien esta interesado en este 
trabajo.  Uniendo la Grieta: Johnny – ausente. Enlace a HASC: Chris – Gil G. es el 
coordinador de la noche. Necesitan gente para contestar el teléfono. Hay una vacante 
para un coordinador interno en la Oficina Central. Enlace de Convenciones: Revo – no 
Informe aun. Literatura: Jane – Jane tiene literatura para RSGs para llevar a sus 
reuniones. Ella motivó al grupo a tomar directorios pues están un poco antiguos y 
necesitamos obtener nuevos. CPC: Tony – La Conferencia de Gerontologia en 
Educación Superior es del 3 al 6 de Marzo. La Asociación Nacional de Profesionales de 
Corte de Drogas es del 1 al 3 de Junio en Anaheim. Necesitamos voluntarios para 
ambos eventos.  
Nuevos Asuntos: Nick asistirá a PRAASA en Spokane, WA. durante el 4 de Marzo al 6 
de Marzo. El grupo votó por asignar $650 para el costo del viaje de Nick. Tambien, los 
siete miembros que irán del Distrito 2 tendrán el costo de admisión pagado por nuestra 
tesorería. La reunión comenzó a las 7:03 y terminó a las 8:05. Hubieron 13 
participantes. La Séptima tradición fue de $24.65. Entonces la reunión terminó. 
Distrito 3: No Informe 

mailto:mtjanssen@gmail.com
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Distrito 4: El distrito 4 le hizo cambios a su horario este mes con Hiro S. de anfitrión 
during nuestra (Orientación de RSG) a las 7:00 pm en lugar de 6:30 pm. Este cambio 
fue por problema temporario de horario en nuestro local. Tuvimos 15 participantes en la 
Orientación de RSGs; Yo creo que es una nueva cifra, pero no me tomen en serio. 
Tambien tuvimos nuestra primera en una serie continua (Escuela de MCDs) 
Conducida por nuestro MCDC Gilbert G. con 6 participantes. El Distrito 4 (Reunión de  
Servicios Generales) tuvo de 43 a 45 participantes. Compartí estasvestatisticas con 
ustedes en un esfuerzo de asegurarles el compromiso del Distrito 4 en su estructura de 
servicio para mantener nuestra forma de vida espiritual (Viva y Bien) a travez del 
estudio e implementación de los 12 pasos, 12 Tradiciones, y 12 Conceptos. Todos los 
oficiales participantes nos informaron y elegimos a Joe D. a la posición de MCD-NE, la 
cual era la ultima vacante para el distrito 4 MSCA 09 Panel 66. Durante la reunion de 
servicio general de nuestros coordinadores de comites (Gregory Correccionales) se 
enfocó en una pregunta y en una discusión amorosa en el dialogo apropiado cuando se 
comparte en nuestros grupos la propuesta re-escritura de las primeras 164 páginas de 
nuestro Libro Grande. Durante la cual Barbara H. citó la propuesta esta siendo hecha 
desde el punto de vista de problemas de niveles de educación. Preguntas y Diálogo 
fueron centrados en como acercarnos a nuestros grupos con este tema y que interes 
ellos puedan tener y la necesidad de clarificarles en lo que se quiere decir con (Niveles 
de Educación) con la peticion de una presentación de informe complementario que 
sea apropiado.La reunión del Distrito 4 terminó con los cumpleañeros y la Declaración 
de La Responsabilidad a las 9pm. (Estudio de los Conceptos) fue llevado a cabo 
inmediatamente despuies. Coordinado por nuestro MCDC Hiro S.,  en el que cubrimos 
el Concepto 2 y hubieron 6 participantes. Estudio de los Conceptos terminó a 
aproximadamente las 10:00 pm. 
Distrito 5 Evan J: Nombramos un coordinador de comite de miscelaneas para la ASA 

del 20 de mayo, de la cual seremos anfitriones. Decidimos no pagar por el viaje del 
MCDC al Foro Regional en Hawaii.  
Distrito 6: No Informe 
Distrito 7 Cheryl M: En el presente, nos preparamos para nuestro taller al final de este 

mes. Despues del cual, haremos un inventario de distrito. Trabajamos en llenar 
nuestras posiciones de MCDs, como tambien las de Comites y Area. Esperamos que 
este taller encenderá una chispa de interés en el trabajo de servicio. Nuestro taller 
educacional titulado “Expandiendo Tu Mundo en AA” será el sábado, 27 de febrero de 
2016 de 2 a 5 en el Alano Club de Garden Grove. 
Distrito 8 Steve S: Buscando un lugar para nuestras reuniones. 
Distrito 9: No Informe 
Distrito 10: No Informe 
Distrito 11: Distrito 11 participation has grown. Big thanks to our mountain area 
participation. We are all currently trying to get familiar with our new positions. 
Distrito 12 Catherine E: Nuestros agradecimientos a Diane C (Tesorera del Area 09) 
por ayu y asi resolver el problema de donaciones hechas al distrito con pagadores 
incorrectos para MSCA Distrito 12 y no Alcoholicos Anonimos para las contribuciones 
de grupos. Nuestro Nuevo panel de servidores de confianza estan muy ocupados 
adaptandose a sus nuevas tareas, actualizando nuestra lista de contacto de RSG y 
grupos, aprovando el presupuesto annual, y trabajando en las actividades y trabajo de 
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paso 12 para el Distrito 12. Distrito 12 esta feliz de auspiciar el Taller de Pre-
Conferencia el 10 de Abril de 2016 de las 9 a las 3 en Union Local 324 Center, 8530 
Stanton Ave, Buena Park, CA 90620. 
Distrito 14 Todd: Pudimos elegir y llenar los puestos de oficiales de nuestra junta 

directiva del  Distrito. El MCDC irá a su primera PRAASA en Marzo. Nuestro Nuevo 
registrador estará muy ocupado actualizando el listado de grupos de nuestro Distrito, ya 
que no tuvimos un registador en los pasados tres años! Queremos agradecerle al 
Registrador del Area por el Libro de Contactos del Distrito.  
Distrito 15: Solamente un miembro presente del Distrito 15. 
Distrito 17 Michelle: Un Informe fue enviado con la lista de contactos de Michelle. 
Distrito 17 Tara S: En la reunión de este mes, hablamos y fijamos una fecha para el 
Taller de Pre-Conferencia del Distrito. Este evento es una buena forma  para reunirnos 
y hablar acerca de los puntos de la agenda.   Buena comida y camaradería! 
Propusimos una moción para un Inventario de Distrito y estamos emocionados de 
continuar esta platica despues de PRAASA. Llenamos un par de puestos de 
Coordinadores de Comites lo que nos deja con solamente tres vacantes, lo cual no es 
del todo mal. Feliz de server, por diversion y libertad. Nuestro Taller de Pre-Conferencia 
será el 2 de Abril 2016. 
 
Distrito 18 Patrick: Tuvimos 31 personas en nuestra reunion de Febrero donde hubo 

una mesa redonda tratando de la Agenda de Puntos de la Conferencia.  Aun tenemos 
dos posiciones abiertas de MCD (M and W) como tambien varias otras en comites. 
Estamos emocionados que ocho personas visitaran PRAASA. 
Distrito 19: No Informe 

Distrito 20 Jose F.-  El distrito ha iniciado el panel 66 con su nueva mesa de 

servidores y visita dos grupos por semana y resiviendo a los nuevos RSGs. Tambien 

estamos trabajando y motivando a los alcoholicos para asistir a Praasa.  Ya tenemos 

entre 12 y 13 compneros a asistir. Ya se formo el comité para el proximo aniversario del 

distrito en Mayo.  Asistencia de hoy 11 companeros. Gracias por la oportunidad de 

servir. 

Distrito 21 Juan Carlos-Les informamos que visitamos 2 grupos por semana los 

martes y jueves. El mes pasado estudiamos el primer concepto con el invitado que nos 

dio una explicación del mismo Ramon D. actual coordinador del Area 09.  Le 

informamos que uno de nuestros grupos dejo de existir y en su lugar llego un grupo 

nuevo a sesionar en el mismo local.  El distrito 21 va a ser anfitrion de la reunion de 

area de Marzo en Wilmington, Ca. Asistencia hoy 10.  Gracias por dejarme servir 

Distrito 22 Gerardo-Estamos trabajando visitando grupos una ves por semana los dias 

jueves y nos reunimos todos los martes del mes con juntas de estudio y de trabajo. Ya 

tenemos el comité de CCP, IP, La Vina, Archivos y Foro Local.  Estamos motivados a ir 

a Praasa 6 companeros.  Hoy venimos 15 personas.  Gracias 
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Distrito 23 Dario-Estamos trabajando con un dirtectorio de los grupos del distrito 23 

poniendolos al dia.  Tambien estamos registrando a travez del registrador de area a 

todos los nuevos RSGs.  Visitamos una vez por semana las invitaciones especiales que 

nos hacen.  Hay algunos motivados a ir a Praasa y probablemente el Foro Regional en 

Hawaii.  Seguimos trabajando con todos los comites del distrito y el comité de La Vina 

esta trabajando para tener mesas de trabajo y dar mejor información de los que tiene 

disponible. Hoy vinimos 6 personas.  

Distrito 24- En nuestras elecciones de nuestro Distrito para el panel 66 unicamente 

quedo vacante el Alt a Secretario y en las elecciones de comites se motivaron para I/P, 

Registrador, Material de Servicio, Enlases a convenciones, Hospital y Instituciones. En 

nuestro contacto frecuente con Los 23 Grupos de nuestro Distrito estamos enfatizando 

en tener mucho cuidado con los agravios personales, las contribuciones a Distrito, 

Area, O.S.G.y los puntos preliminares a La Conferencia y claro estamos enfatizando 

tambien para asistir a PRAASA y los que no puedan asistir que se Registren varios 

RSGs, un miembro de un Grupo y su Grupo base se han registrado por que saben la 

importancia de esta Asamblea hay mucho entusiasmo en nuestro en nuestro Distrito y 

continuamos motivando a que participen en Servicios Generales Gracias por 

permitirnos servir Coordinador Distrito 24 Panel 66 A09 MSC. 

Distrito 25 Pedro: We visited the Inter-distrito Board committee with three 

members. Also on January 31 we visited the Inter-distrito Board, with 
52 friends, and were visited by the alternate delegate of the area. We continue to 
motivate groups with two visits per week, where five to seven people attend. We 
have our new board and committee chairs. We have a couple of people going 
to PRAASA. Thanks for letting me be of service. 
Distrito 30: No Informe 
Alano Club. 

Recuento de Acciones: 

● Aprobación del Acta de ASC de Diciembre 2015 ASC pasada unanimamente. 
● Nadie tomó el cargo de Coordinador en español del Comite de Necesidades 
Especiales.  
● En su ausencia, no se pudo aprovar a Kitty N y Eric S como miembros del Comite de 
Auditoria. 
● Rigo C continua como nuestro cafetero hasta que alguien tome este trabajo. 
● Petición de HASBYPAA para que MSCA 09 sea anfitrión de la Convención de 
ACYPAA en 2017 fue aprovada uinanimamente durante una ASA provisional.  

Anuncios: 

● Habrá un taller de Información al Público el 23 de Febrero en el Garden Grove Alano 
Club. 
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Cumpleañeros: 

Virginia celebró 32 años, Bill 43 años, Luis 25 años, y Carol 4 años. 
 
Moción hecha, secundada, y aprovada para cerrar la asamblea a las 2:15 pm, con la 
Declaración de la Responsabilidad en ingles y español.   
 
Acta enviada respetuosamente por su secretario de MSCA 09 Panel #66, Ed L.  


