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ACTA APROBADA DE LA ASAMBLEA DEL ÁREA 09 MEDIO-SUR DE 

CALIFORNIA 

Enero 10, S2016 

Rogers Senior Center, 1706 Orange Avenue 

Huntington Beach, CA 92648  

Apertura: La pasada coordinadora del area Sharon, abrio la reunion a las 9:30 am. 

Asistencia: el Delegado pasado Cesar presentó a los Oficiales del Panel 66: Delegado Joe, 

Coordinador Ramón, Registrador Ryan, Alt Delegado Jesús, Tesoreros Diane y Leandro, y el 

secretario Ed  

Lecturas: Declaración de la Unidad leído por Angela en Inglés y Angela en español. 

Declaración de Propósito y la composición leida por Gary en Inglés y Martin en español. 

Preámbulo del RSG leído por Shelby en Inglés y en Español Refugio.  

Presentaciones: Custodios pasados, delegados pasados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, Nueva 

MCD / Alt. MCD, RSGs nuevos y Alt. RSGs, Pasados y Actuales Oficiales de Area. 

Delegado Joe: Joe dio las gracias a César por su servicio, y ayudarlo a aprender su posición 

actual durante los últimos dos años. Bienvenidos a todos los nuevos RSGs, MCDs, CMCDs, 

oficiales, y visitas. La posición de comité de Joe en la Conferencia estará relacionado con 

Tratamiento / Necesidades Especiales-Accesibilidades. Joe está buscando un enlace voluntario 

para un taller para mujeres de habla hispana el domingo 17 de enero en Fillmore, California. Joe 

también tiene un inventario de conferencias publicados desde el 2015. Joe compartió acerca de 

los 14 puntos de la agenda preliminar, que no se reiteran en el presente documento. Estos 

incluyen cambios sugeridos a todos, desde los Archivos a los custodios. Ellos serán enviadas por 

correo electrónico a todos por Ed  a los miembros del Área 09 con direcciones de correo 

electrónico. 

Alterno al Delegado Jesus: Jesús se presentó e indicó que recientemente asistió a la reunión de 

oficiales viejos y nuevos, y que ya se registro para ir a PRAASA 2016. 

Coordinador Ramon: Ramón expresó su agradecimiento a todos los asistentes, por su 

tolerancia, paciencia y amor. 

Secretario Ed:  Ed dio las gracias a Barbara por su servicio y por ayudárlo en la transición a esta 

posición. Luego, compartió los el acta no aprobada del 1 de noviembre del 2015, el Acta de la 

Asamblea de Elección para pedir cualquier corrección. Rich hizo una moción para aprobar el 

acta, secundado por Jodi, y aprobado por unanimidad sustancial del area.  

Tesoreros Leandro y Diane:  Leandro se presentó como el Tesorero encargado de recibir 

contribuciones. Diane se esta poniendo al día con alguanas fallas y tiene cajas disponibles para 

los informes de gastos. 
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Registrador Ryan:  Ryan asistió a la reunion de oficiales del Panel 64 en diciembre.  

 

Elecciones de Comités: 

 

El Comité de Archivos ya elegio a Raul C como Coordinador de Archivos y ahora quieren la 

confirmación del Area de su elección. Después de que se presentó fue aprobado por unanimidad 

por la Asamblea para servir como Coordinador de Archivos. 

 

El Comité de Finanzas elige a su propio coordinador de finanzas. El cooridinador pasado, Rich, 

introdujo a Todd W como el recientemente elegido Coordinador de Finanzas. Después de 

presentarse, Todd fue confirmado por unanimidad sustancial de la Asamblea. 

 

Eleccion de Coordinadores de Comités: La sobriedad mínimo sugerida es de cinco años. Todas 

las posiciones de servicio son de dos años. 

 

Comunicaciones: Cuando Carlos, que tiene cuatro años de sobriedad, se dio de 

voluntario para esta posición, una moción fue hecha y aprobada por unanimidad sustancial que 

se le permita servir con sólo cuatro años. Sin más personas de pie, Carlos  fue elegido por 

unanimidad sustancial del area. 

Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad: El Pasado Coordindador, Mike 

M, se presentó y fue elegido cuando nadie más se dio de voluntario.  

Cooperación con la Comunidad Profesional: Hay dos coordinadores en español e 

inglés de este comité. Con sólo una persona voluntaria, Luciano P fue elegido como 

Copresidente en español. Con nadie más de voluntario, Tania D fue aprobada como la 

Coordinadora en Inglés de CPC. 

Enlace a Convenciónes: Karen L fue la única persona que se dio de voluntaria para 

esta posición en Inglés, y fue elegida por unanimidad sustancial como la nueva 

Coordinadora. No habo enlace a convenciónes en Espanol para el panel 64. Alex O de 

habla española se dio de voluntario para esta posición y fue seleccionado por unanimidad 

sustancial.  

Correccionales: No hay un coordinador en español para este comite, pero puede haber 

un coordinador alterno. Mike K del Distrito 6 y Roman de el Distrito 21 se dieron voluntarios 

para esta posición. Hubo consenso unánime de que el que no fue elegido, la otra persona serviría 

informalmente como Alterno. Los dos hombres salieron de la habitación, un momento despues 

Mike K fue elegido para esta posición. 

Escuela de DCMs: Scott R y Hiro S se dieron de voluntarios para esta posición. Hiro S 

fue seleccionado por un voto de la mayoría para la posición en Inglés Copresidente a la Escuela 

de MCDs. Juan B y Amador corrieron para Coordinador en español, y Juan B fue seleccionado 

por unanimidad sustancial. 
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Comité GAP: GAP es sinónimo de Comité de "Guias y Política", que estaba recién 

formada en el otoño de 2015. Su función es de ayudar al Área con la elaboración, interpretación 

y comprensión de los pntos/mociones para su introducción ante el area.Scott R, Judy, Jim B, 

Rich W, y Don (que formó parte del comite ad hoc que propuso este comité) fueron las dos 

personas que se dieron de voluntarios para esta posición. El voto de la mayoría fue para Judy B. 

Grapevine/La Viña: Los miembros voluntarios incluian a Elizabeth y Scott. Elizabeth S 

fue elegida por unanimidad sustancial a esta posición. Los miembros voluntarios para el comite 

de La Vina incluyeron a Luis S, que fue elegido para este comité.  

Escuela de GSRs: Los voluntarios para la Escuela de RSG en Inglés incluian a Sharon 

K, quien fue seleccionada por unanimidad sutancial. José Alfredo se dio de voluntario para la 

Escuela de RSGs en español, y fue seleccionado por unanimidad sustancial. 

Literatura: Hay dos Coordinadores en español e inglés de este comité. Scott R se dio de 

voluntiario del comite de literatura en Inglés y fue seleccionado por unanimidad sustancial. 

Victor R se dio de voluntario para Literatura en espanol y fue seleccionado por unanimidad 

sustancial a esta posición. 

Información Pública: Los que estaban dispuestos a servir como coordinadores en Inglés 

para Información Pública incluyó a Deborah A, que ha estado en esa posición de interina desde 

el año pasado, y fue elegido por unanimidad sustancial para mantenerse en esta posición. 

Mauricio T era la única persona voluntaria para el comite de Información Pública en espanol 

para el que fue elegido por unanimidad sustancial. 

Registración: Este comité no tiene un coordinador en español. Los que estaban 

dispuestos a servir en esta posición incluyen a Gilbert G, que fue seleccionado por unanimidad 

sustancial. 

Necesidades Espaciales: Los que estaban dispuestos a servir en esta posición en Inglés  

incluian a Gene H, que fue seleccionado por unanimidad sustancial a esta posición. Nadie se dio 

de voluntario para servir en esta posición español 

Centros de Tratamiento: Carlos I se dio de voluntario para el comite de Centros de 

Tratamiento y fue seleccionado por unanimidad sustancial. 

Cafetero del Area: Ramón informo que no tenemos una persona para servir como 

cafetero y pidió voluntarios. 

 Encargado de Sonido: Aunque José se ha ofrecido para servir como el encargado del 

sonido, Ramón abrió el servicio a cualquier otra persona interesada. Cuando nadie más se dio de 

voluntario, José M fue elegido por unanimidad sustancial para ser el nuevo técnico del sonido. 

Puntos Pendientes: 
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Presentación del Comité de Auditoría: Ramón había pedido a cuatro personas para 

formar parte del Comité de Auditoría, incluyendo Mitchell, Darío, y Judy. Se trata de una tarea 

asignada en lugar de una elegida, por lo que estos tres se introdujeron y fueron confirmados por 

los asistentes a este comité. Ramón todavía le gustaría tener una cuarta persona agregada a este 

comité. 

Presupuesto: Los asistentes fueron invitados a discutir el presupuesto, que anteriormente 

fue adoptado y es objeto de la votación en esta Asamblea de Servicio de Área. Dos personas 

preguntaron por qué el presupuesto para el Enlace a Convenciónes y de Archivos es tan alto. 

Annie de el comite de Finanzas compartió que estos costos eran necesariamente altos para 

facilitar el transporte a numerosas convenciones y la función de los Archivos, respectivamente. 

La moción fue hecha, secundada y aprobada con una mayoría de dos tercios (100 votos a favor y 

2 votos en contra; una persona cambio su voto después de escuchar la opinión de la minoría) 

para aprobar el presupuesto 2016 como esta. 

Guias para el Grapevine/La Viña: Las versiones en Inglés y Español han estado 

disponibles desde mediados del 2015. La moción fue hecha (Gregory), secundado (Cubby), y 

aprobada por unanimidad sustancial para adoptar estas guias.  

Nuevos Puntos a Tratar: 

 Gente Jóven en Alcohólicos Anónimos: HASBYPAA (La Genete Joven del Sur de la 

Bahia de Alcohólicos Anónimos) pide que el Área le proporcione un respaldo para pedir la 

convención ACYPAA en febrero de 2017, con su propuesta que se presentará en abril del 2016. 

ACYPAA necesita hacer una solicitud formal en el ASC de febrero del 2016, por lo que no 

puede ser considerado durante dos ASC, y luego llevarla a votación en el año 2016 en la 

asamblea de mayo. 

Informes de los Comités Permanentes: (presentados por escrito) 

Rich W de Finanzas: La Asamblea del Área 09 confirmó el coordinador del comité de Finanzas 

Todd W, que se había ofrecido como voluntario y fue elegido por el comité en noviembre. El 

comité agradece a la Asamblea de área por la aprobación del presupuesto 2016! Feliz año nuevo! 

Informes de distrito (presentados por escrito): 

Distrito 6 Scott: Nuestra reunión se inició a las 7:00 pm con la oración de la serenidad. 

Discutimos el concepto y la tradición 12. El registrador del distrito dio su informe. Seis nuevos 

RSG recientemente se han unido al Distrito. El acta de Diciembre  fue leída por Marya, apoyada, 

y adoptada. María en su informe de Alt DCM habló sobre el apadrinamiento en los servicios. 

Kim y Erica dieron la bienvenida a los nuevos RSGs en la escuela de RSGs. Scott discuio una 

nueva reunión de la mesa del panel el 01.02.2016, que se enfocó en motivar la participación de 

los GSR en los comites y las asambleas de Área. También hablamos sobre la importancia del 

Manual de Servicio de AA. Bajo nuevos puntos, Lisa sugerió que comencemos un estudio del 

Manual de Servicio de AA, que fue aprobado por todos. En las mesas redondas discutieron la 

asamblea de enero con breves informes. Habrá un "Servicepaluza" (taller de servicio) en la 
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primavera, con la fecha pendiente. Tuvimos elecciones para coordinadores de los comités y Sub-

Distritos como MCDs. Tres RSGs celebraron sus aniversarios en diciembre. La sesión cerró a las 

8:27 con la declaracion de la responsabilidad. 

Distrito 7 Cheryl: Al entrar el  2016, el Distrito 7 está organizando un taller educativo, el 27 de 

febrero (2-5 pm) en el Garden Grove Alano Club. Nuestro lema es "la expansión de su Mundo en 

AA", y donde destacaremos tres elementos de AA; recuperación, unidad y servicio. Este es el 

primero de dos talleres que pretendemos en el recibimiento del 2016. Nuestro objetivo es 

aumentar el número de RSGs en la representación de nuestros grupos y educar a los miembros la 

vital importancia del trabajo de servicios generales. 

Distrito 14: Todd W se dio de voluntario y fue elegido como el nuevo CMCD para el 2016-2017 

en la reunión de noviembre. Nuestra reunión de diciembre se realizó con una reunión de traje, ya 

que celebramos los que participaron en el distriot en el panel 2014-2015. El Distrito está a la 

espera de un gran 2016 en el servicio! noche de pelicula en abril o mayo está pendiente. 

Resumen: 

 Resumen de Acciones tomadas los dio Ed L. 

Anuncios: El Distrito 7 tendra su taller de “"la expansión de su Mundo en AA” en 

febrero. 

Anversarios de Enero: Sharon con 15 años, Julius 3, Cesar 20, Jesus 24, Russ 5, Annie 20, Gail 2, y Paco 

28. 

 Oración final y clausura: 

Proximas Reuniones:  

Feb. 14 – ASC: The Royal Event Hall 68030 Vista Chino #102 Cathedral City, CA 92234 

Organizado por el distrito 22 

 

Mar. 13 – ASC: Wilmington Senior Center, 1371 Eubank Ave. Wilmington 90744 

Organizado por el distrito 21 

La reunión concluyó a (2:15 pm), una mocion hecha por (Carlos), secundada por (Barbaradee) y 

la reunión concluyó con la Declaración de Responsabilidad en Inglés y Español.  

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

 

 




