
ACTA APROBADA DE LA REUNION DE COMITE DE SERVICIO DEL AREA 09 (ASC) MEDIO-SUR 

DE CALIFORNIA 

 

Organizada por el Distrito 21 el dia 13 de Marzo, 2016 

Wilmington Senior Center 

1371 Eubank Avenue, Wilmington, CA 

 

El Coordinador del Area Ramon abrio la reunion a las 12:00 p.m.  

 

Lecturas: Declaracion de la Unidad leida por Bob en Ingles/Maritza en Espanol. Declaracion de proposito y 

memebresia leido por Francis Ingles/Jorge en Espanol, Preambulo del RSG leido por en Ingles/Pablo en 

Espanol.  

 

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

MCDs, Nuevos RSGs/Alt. RSGs, Visitas, Oficiales de Area Pasados y Actuales.  

 

Aprobacion del Acta: Se hizo la Mocion (Scott) fue secundada por (Tony) para aprobar el acta de la reunion 

ASC del 14 Febrero, 2016 sin cambios.  

 

Informe de Oficiales/Directores (los siguientes informes fueron sometidos por escrito):  

 

Delegado Joe C: Informe oral solamente, nada por escrito.  

 

Delegado Alternno Jesus O: Gracias por enviarme a PRAASA; un buen viaje en coche, un largo viaje, y por 

suerte para nosotros, Revo hizo la mayor parte de la manejada. Uno de los oradores que se refiere a PRAASA 

como la formación de liderazgo para el servicio de AA y yo creo que esto es cierto. Allí es donde me di cuenta 

de lomucho más que necesito aprender y hacer. Sin embargo, tengo la oportunidad de conocer a otros que han 

viajado delante de mi. Me hicieron saber que puede ser abrumador al principio, sobre todo el primer año. Es 

por eso que voy a seguir pidiendo por la salud de Joe el resto de este panel. Tenemos mucho trabajo por el 

resto del año. Una actualización los Resúmenes de los puntos de Agenda: Quisiera dar las gracias a nuestros 

actualesy pasados delegados por todo el trabajo que realizan. Joe y yo nos reunimos y seleccionamos 12 

puntos relevantes para el taller de pre-conferencia el próximo mes. Habia por lo menos 70 temas o más de la 

agenda y después de que Joe leyo todo el material de fondo y consuo con otros delegados de área sugirió que 

discutieramos estos temas: 12 CPC, Finanzas, Literatura, IP, Informe y Carta, Tratamiento / Necesidades 

especiales / accesibilidades, etc. Yo he pedido a nuestro secretario Ed que envie un correo masivo de los 

resúmenes a los miembros del area y he hecho copias impresas para cualquier persona que vaya a moderar las 

mesas redondas. La traducción está todavía en curso y que se les harán llegar a los distritos de habla hispana al 

final de la semana. Hay volantes para la reunión del próximo mes en la 

mesa. Distrito 12 será el anfitrión de la Pre-Conferencia en Buena Park y que están haciendo todo lo 

lo posible para que sea un gran taller. Gracias por permitirme servir.  

 

Registrador Ryan B: Hola a todos. Mi nombre es Ryan, soy un alcohólico y su Registrador del Área 09. Aquí 

una actualización sobre el estado del segmento de la base de datos FNV de el Área 09: 1 Nuevo Grupo; 5 

Grupos Pendientes a estado activo; 1 Grupo de espera a estado inactivo; 0 Grupos Incompletos; 332 grupos 

desconocidos (que carecen de contacto primario o un horario de reuniones ubicación);  

y 102 direcciones de contacto no válidos. Gracias a todos los registradores de distrito que han revisado los 

cuadernos que les entregamos en el ASC del mes pasado. Hemos tenido varias correcciones y cambios  sin sus 

esfuerzos no serian posibles. Todavía tenemos varios grupos a la espera de la localización de la reunión 

(Ciudad) los cambios de Records@aa.org nos van a llevar a poner nuestros registros de acuerdo con el lugar 

de reúnen actual. Tenemos formularios de  cambio de grupo, y DCM/CMCD disponibles aca en frente en 

Inglés y Español. Recordatorio: los cambios de información de grupo necesitan llegar antes del 6 de mayo 

para que se aplique en el Directorio Regional. Gracias a todos por permitirme servir. 



Tesorera de cuentas por pagar Diane C: No hubo informe por escrito.  

Tesorero de cuentas por cobrar Leandro C: Buenos días a todos. Mi nombre es Leandro y soy alcohólico. El 

lunes pasado fui a la oficina central en Santa Ana y encontré sobres de aniversario para contribuciones 

voluntarias. La semana pasada, hablamos de las facturas de contribución y he 

decidido enviar una factura a los grupos que aporten contribuciones. Esto parece estar funcionando; además, 

creemos que algunos tesoreros ya están enviando sus mensajes de correo electrónico y su número de registro, 

que es una muy buena noticia para todos. Hemos recibido 110 contribuciones desde el 1 de marzo hasta marzo 

20, incluyendo el ingreso de alimentos el bote del ASC. El ingreso que tenemos es $ 3,499.47. Poco a 

poco estamos encontrando maneras de mejorar nuestro servicio. Gracias.  

 

Secretario Ed L:  

Sigo trabajando con el Registrador, Ryan B para actualizar nuestra lista. Nos falta toda la información de los 

Distritos 3, 11 y 22. tengo información parcial para los distritos 6, 8, 10 (tienen 

Sólo un CMCD), 18 (necesitamos direcciones), y el 30 (sólo tienen secretaria). Asistí a PRAASA a la mesa 

redonda sobre la reunión de Secretarios y la Junta el 28 de febrero de 2016. Actualmente estoy trabajando con 

Jesús para distribuir todos los materiales de agenda para la Pre-Conferencia a todos mundo con un correo 

electrónico. La explosión de correo electrónico salió hace 30 minutos para aquellos con correos electrónicos 

entre "a" y "c". Por favor, entreguen sus infrormes de Distritos y Comités Permanentes.  

 

Coordinador de Area Ramon D: Mi primer PRAASA fue en Oakland, California. Las circunstancias que me 

llevaron a ese viaje a Oakland no estaban todas majo mi control. Simplemente sucedió que el CMCE del 

Distrito hizo un anuncio en la reunión del Distrito. Debido a que estaba financiando el Distrito los gastos y su 

esposa no iba a acompañarlo. Ofreciéndome una cama en su habitación de hotel comenzó este Amor por 

PRAASA para mí. Ocho PRAASAs más tarde, me encontré en una furgoneta alquilada con tres alcohólicos 

sobrios el pasado jueves por la mañana cotorreando y poniendonos de nervios. Nuestra primera parada era 

cierto Springfield, Oregón. La cunada de unos de los compas nos estaba esperando con una gran olla de sopa 

de pollo. Una verdadera experiencia espiritual. Comimos y tubimos el tiempo de nuestras vidas; Revo nos 

mantuvo a los anfitriones y nosotros risa y risa. Por un momento temí que la cunada de Jesús se iba a derramar 

algo de esa sopa en sí misma. Llenos y agradecidos, dijimos nuestra despedidas, no sin prometer parar de 

vuelta por más buena comida y los cuentos divertidos de Revo. Una vez en Spokane la locura de interactuar 

con todos los adictos a servicios generales se hizo cargo de mis sentidos y no había un momento que pasaba 

sin sentir el amor y la Gracia. Gracias a AA, yo soy un hombre sobrio y feliz. Asistí a dos mesas redondas, 

tanto con mis compañeros coordinadores de area. Eran muy informativos y esclarecedores !!!! No puedo 

esperar para hacerlo otra vez el próximo año. Si Dios quiere vamos a compartir la belleza de estos momentos 

en Sacramento California!!!  

 

Puntos Pendientes:  

Elección del Coordinador del Comité de Necesidades Especiales en español: se dejo el pleno abierto para que 

alguien se diera voluntario para llenar esta posición. Por desgracia, nadie dio un paso al frente por lo que esta 

posición sigue abierta. 

Rigo C está dispuesto a permanecer como cafétero hasta que se identifica una nueva persona.  

 

Puntos Nuevos a Tratar:  

 

Impresiones de PRAASA. Muchas reflexiones fueron dadas por Joe C durante la sesion de compartiendo del 

Delegado por la mañana. Por votación a mano alzada, parecía que aproximadamente el 20% de los de la 

habitación asistió al evento de PRAASA anual número 49, que fue en Spokane, Washington. Por alrededor de 

20 minutos, una docena de personas que asistieron a PRAASA compartieron cómo su sobriedad y su 

compromiso con la sobriedad se ve reforzada por su asistencia.  

 

Taller de Pre-Conferencia será organizado por el Distrito 12 en el 8530 Stanton Avenue,  



Buena Park, CA 90620. Esta reunión se llevará a cabo con el Alt. Delegado, Jesús O, que presentará los 

puntos de agenda de la Conferencia, para obtener el sentir de los distritos, y Delegado Joe C tomará luego la 

conciencia de los grupos a la Conferencia en abril en Nueva Yorkrk.  

 

Informes de Comites Permanentes: (Sometidos por Escrito)  

 

Archivos Raul C-Es hora de mirar en las posiciones docentes. Las reuniónes de Archivos son el tercer Sábado 

de cada mes, 10 a.m.-1 p.m., por lo que puede necesitar docentes en esas ocasiones. Es 

tiempo para entrenar a gente nueva como docentes. New docents need to be available for instructions. Ellos 

nos ayudarán a trabajar en la catalogación y clasificación de archivos. También existe la necesidad de una 

limpieza sencilla y mantenimiento del edificio de los Archivos. El ser un docente es la mejor manera de 

involucrarse y aprender sobre las colecciones. Aprendizaje a través de la experiencia, la exposición y el 

contacto es importante. Los archivos son una forma de trabajo Paso 12. Todo el mundo en la sala es un 

eslabón en la cadena de Archivos. Los Archivos de la OSG se formaron aproximadamente en 1975. Nuestra 

casa abierta será el 22 de mayo, con un volante que viene pronto. Taller para Archivista de distrito: El taller se 

lleva a cabo cada dos años para el nuevo grupo de Archiveros  y Archiveros de distrito y los interesados en 

aprender más sobre los Archivos y sus procesos. La fecha esta pendiente para el evento de Archivos, entre las 

10 am y las 2 pm. El taller cubrirá lo que los grupos y distritos deben recoger y cómo conseguir fondos para el 

procesamiento de materiales. Un grupo ad hoc (Pete B, Bob H, Doug M) estan trabajando en los detalles y la 

selección de las personas para hacer presentaciones. Estamos trabajando y más adelante daremos más 

información. El Área 6 tendrá un taller del 8-11 de septiembre del 2016, en Concord, CA. El 20vo Taller de 

AA Nacional de Archivos también ya viene.  

 

CEC Mike M: No hubo informe  

 

Communications Carlos R: hubo informe  

 

CPC Tanya D: No hubo informe  

 

CPC Spanish Luciano P: No hubo informe  

 

Enlace a Convenciones en Ingles Karen L: Cuatro miembros presentes. Español y el Inglés 

 comités (Jim B y Alex) van a ir a la Convención de AA del Condado de Orange. Cerca proximidad para la 

recogida de los materiales. Discutimos las futuras convenciones, y hará que funcione! Los proximas 

convenciones incluyen H & I y SOCALLYPAA.  

 

Enlace a Convenciones en Espanol Alex-Se abrio la reunion y discutimos los materiales necesarios para hacer 

el servicio.  La companera Karen tiene ya lo necesario. 

 

Correcciones Mike K: Seis miembros del comité presentes. Continuamos trabajando para unirnos a los 

esfuerzos del los comites del sur de California H & I y Correcciones. Tenemos la intención de asistir a la 35va. 

Convención anual de H&I del sur de California abril 8, 9 y 10 en La Mirada. Nuestro objetivo es ampliar y 

fortalecer el  servicio global de H&I en el sur de California. Esperamos lograr esto en combinación de 

esfuerzos con las relaciones de H & I ya establecidos, canales de comunicación, y 

el proceso en que se refiere a la cobertura de paneles y la participación. Queremos proporcionar 

simultáneamente apoyo a Correcciones de la OSG a través de programas ya establecidas, tales como 

"Correspondencia de Correccionales "y" la informacion de contacto de A.A. para Correccionales de pre-

liberacion.”  

 

Escuelas de MCD en Ingles Hiro S: Hubo 10 de asistencia. Hablamos con los RSG sobre (1) apadrinamiento 

en el servicio, (2) talleres, (3) cómo escuchar en las reuniones, y (4) como dar informes de RSG. 

También estamos formando un comité para revisar las guias de la escuela MCDs.  



 

Escuela de MCDs Español Juan B.-Se abrio la reunion a las 10:05am con la oracion de la serenidad y 

presentacion. Estubimos presentes 10 companeros. 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 

reunion a las 11:15am con la declaracion de la responsabilidad. 

Escuela de RSGs en Esp. Jose Alfredo-Inicio a las 10:05am con asistencia de 25 personas. Abrimos con la 

oracion de la serenidad. Se dio lectura a las guias del comité y el preambulo del RSG. Despues pasamos a 

estudiar parte del 2do. Capitulo del manual de servicio; el Grupo y Su RSG.  Gracias por dejarme servir. 

 

Finanzas Todd W: Cinco miembros del comité y tres visitantes estaban presentes. Abrimos con la Oración de 

la Serenidad. Discutimos el informe de la Tesorera y otras cosas de las finanzas del área 09. Los Tesoreros 

ahora imprimen un informe mensual de las Contribuciones. El número de grupo Es importante para todas las 

contribuciones. Si no hay ningún número de grupo, no hay manera para determinar de donde biene la 

contribución. El Comité de Finanzas y Tesoreros van a publicar un 

informe financiero en un futuro noticiero en el Rincón del Delegado y esto va a ser un elemento nuevo 

todos los meses en el noticiero. Gracias.  

 

Politica y Guias Judy B: Tuvimos cuatro de los cinco miembros que asisten con dos 

visitas que estaban invitados a participar en la discusión. Estamos preparando nuestro proyecto final de 

las Guias de GAP y vamos a tener la traducción al español muy pronto.  

Vamos a estar presentando las guias en Inglés y Español en nuestra ASC de junio. Tengan en cuenta que 

estamos preparados para procesar mociones. Puede presentar sus propuestas al Coordinador de Área; que a su 

vez las transmitirá al Comité GAP. Suya en el servicio, Judy B.  

 

Grapevine Elizabeth S:  

Tres miembros del comité presentes. Hablamos de conseguir la 

cotización diaria en el correo electrónico como una buena manera de empezar el día en www.grapevine.org. 

En la página de recursos, se encuentra el taller del Grapevine (un punto de agenda de la conferencia) y el 

manual. Hablamos sobre lo afortunados que somos en el sur de California de tener tantas reuniones y cómo el 

Grapevine es una reunión impresa para muchos que no pueden llegar a las reuniones a nivel nacional. Al 

compartió que el preámbulo salio por primera vez en el Grapevine, introducida en la edición de junio de 1947. 

Hay un plan de taller de grabación audio en la página de recursos. Ideas de cómo ayudar Compartir el 

Grapevine en los Distritos de reuniones y animar a los RSGs a compartirla en sus reuniones, comprar 

suscripciones para los RSG, y hacer una biblioteca de Grapevine en su Distrito donde la gente puede traer sus 

revistas antiguas. Un taller de escritura del Grapevine está programado para el 7 de agosto con Ed L. La 

celebración de La Viña está prevista para el 23 y 24 de julio en Phoenix. El 4 de abril habra un taller de 

escritura con cena.  

 

Escuela de RSGs en Ingles Sharon K: Había 12 en la asistencia. Hablamos las reuniones de trabajo del Comité 

de Servicio de Área y la Asamblea y apadrinamiento en servicio. Discutimos los puntos de agenda 

y cómo una idea se convierte en un punto de la conferencia. También hablamos sobre la importancia de la 

conciencia de grupo y lo que significa conseguir una para nuestro Delegado.  

 

Escuela de RSGs en Espanol Jose A: No Hubo Informe 

 

Informacion Publica Espanol-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 Alano Club. 

 

La Vina Luis-Buenos dias, mi nombres es Luis y tengo el privilegio de representar nuestra herramienta de 

Paso 12, La Vina.  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 Vina 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 Vina 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 llevara 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. 

 

Literatura en Ingles Scott R:  

Hubo seis en asistencia. He subido el libro de MSCA con las actualizaciones. Kitty, nuestra última 

coordinadora, los hizo. Se le envio a Víctor, el coordinador en Espanol, para la traducción al español, luego él 

lo va a subir a la pagina MSCA. Discutimos los puntos de agenda sobre literatura, los cuales 

generaron alguna buena discusión.  

 

Literatura Espanol Victor-No hubo reunion hoy y no me ha llegado nada de Nueva York. El coordinador en 

ingles no vino hoy.  Gracias por dejarme servir. 

 

Taller de Pre-Conferencia Catherine E: del Distrito 12 está feliz de ser anfitriones de este evento y la 

oportunidad de prestar amor y servicio al taller de Pre-Conferencia del area 09 en Buena Park.  

Thank you to Area 09 officers for their support during the planning process of the Pre- 

Conference Workshop. See you all on 4/10/2016 in Buena Park!  

 

Informacion Publica en Ingles Deborah A:  

Estuvieron 6 presentes. Asistimos a un taller 

Organizado por el Distrito 7 en Garden Grove, que era increíble, y gracias. Discutimos ideas sobre 

cómo conseguir una mayor participación en IP, como las visitas de distritos. Seguimos adelante con los 

efuerzos para llegar al alcohólico que aún sufre.  

 

Informacion Publica en Espanol: Mauricio T: No Hubo informe 

 

Registracion Gilbert G: No Hubo Informe  

 

Necesidades Especiales Gene H: Estubimos dos el dia de hoy. Hablamos de libros y la literatura, incluyendo 

audio / vídeo para los sordos y ciegos. Queremos estudiar la manera en que los animales de servicio pueden 

ser usados. ¿Cuál es la función de los animales de servicio? Luego compartimos nuestra discusión con el 

Comite de Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad.  

 

Centros de Tratamiento Carlos I: No hubo informe 

 

Informes de Comites Coordinados: No hubo informe 

 

AOCYPAA - No hubo informe 

 

Inland Empire H&I - No hubo informe 

 

Oficina Central Area de la Bahia en Ingles –  

 

Informes de Distritos (Sometidos por Escrito):  

 

Distrito 1: Había 35 personas en asistencia a nuestra reunión de Distrito mas reciente. Hemos elegido un 

Nuevo coordinador de Información Pública, pero cuatro posiciones de servicio están todavía abiertos. La 

asistencia está aumentando.  



 

Distrito 2: No hubo informe  

 

District 3: No hubo informe 

 

Distrito 4: Aproximadamente el 45 estuvieron presentes. Estamos aún en nuestra ubicación temporal debido a 

un fuego y tubimos que ajustar el horario para acomodar el horario de la nueva iglesia. La nueva mesa del 

Panel 66 ya se están asentando bien y en la reunión de este mes nos coordino la Alt. CMCD Nicole. Nuestro 

MCD, Gilbert, junto con un buen número de otras personas se están preparando para ir a PRAASA en 

Spokane, Wa. Nuestro distrito está muy interesado en los debates en torno a la traducción/verson en un 

lenguaje sencillo del Libro Azul. Después de la reunión de negocios, nuestro Secretario Hiro condujo un 

estudio de Conceptos impresionante y todos pueden participar.  

 

Distrito 5: Había 25 en asistencia. Chris W informó sobre PRAASA 2016, y compartio sobre las Mesas 

Discutimos los puntos de agenda de la conferencia en especial el punto para una nueva edicion del libro azul 

en un lenguaje sencillo. Motivamos los RSGs, MCDs, y otros miembros a  revisar los materiales de apoyo (en 

CD) y que los discutan con sus grupos. Motivamos para que asistan al taller de Pre-Conferencia de Abril 10. 

El Distrito 5 pondrá en marcha un foro privado para compartir los comentarios de las reuniones antes del 10 

de abril, el Secretario va a ordenar ocho nuevos Manuales de servicio para los RSG. Estamos planeando para 

el ASA del Área 09 el dia 15 de mayo en Tustin, Ca.  

 

Distrito 6: Había 50 personas presentes en nuestra reunión de Distrito mas reciente. Copartimos experiencias 

en PRAASAS anteriores de varios RSGs. Los RSGs elijen sus comités, revisamos las guias del comité de 

servicio en (aa.org), y tratamos los puntos de la conferencia y materiales de base (en 

preparación para posibles puntos a discutir en el Taller de Pre-Conferencia en abril). Cinco miembros 

asistieron a PRAASA en Spokane, Wa.. Próximos eventos incluyen (1) Pre-Conferencia 

Mesas redondas en Abril, 2016; (2) informes de PRAASA en abril; (3) Servicepalooza 2016, que todavía está 

en marcha; (4) discusión con respecto al informe del delegado (fecha pendiente); y (5) el posible Taller de 

Bridging the Gap/Uniendo Orrillas, que será organizado con el Distrito 18.  

 

Distrito 7: No hubo informe  

 

Distrito 8: Había 25 en asistencia. Estamos buscando un nuevo lugar para nuestras reuniones mensuales. 

Todavía estamos tratando de llenar nuestros vacantes de MCDs en los sub-distritos y coordinadores de 

comites. Nos estamos preparando para 

ser anfitriones del ASC el dia 12 de junio. Enviamos a nuestro MCD suplente, Bob, a PRAASA. Hay un 

nuevo local de reuniones en Wesley United Methodist Church, 5870 Arlington Ave., Riverside CA.  

 

Distrito 9: No hubo informe  

 

Distrito 10: Aproximadamente 200 personas están registradas en el Distrito 10, con 25 asistentes. Después de 

discutir Concepto 3 - el Derecho de Decisión - un RSG hablo de que él el no está de acuerdo a que la 

conciencia de sus Grupo la pueden cambiar a nivel area o en la Conferencia debido al "Derecho de Decisión. 

"Él sentía que iba en contra de las tradiciones. Luego discutimos los puntos de agenda. Estamos en la 

planificación para una futura visita a los Archivos.  

 

Distrito 11: No hubo informe 

 

Distrito 12: Call to Order by Catherine E. (DCMC) @ 5:55 p.m.  

Se abrio la reunion por Catherine E. (CMCD) a las 5:55 pm Hubo uan mocion para pasar una canasta en la 

reunión. Abrimos una una nueva cuenta bancaria que nos permite donar al MSCA 09. La mesa de servicio del 

Distrito12 habló sobre los próximos eventos y cómo manejar la votación durante la reunión de negocios.  



Nuestro tesorero se va a encargar de conseguir nuestra información de seguro para el local. La reunion del 

Comité Ejecutivo se inició a las 7:30 pm repasamos la Tradición 3, que habla de tener un deseo de dejar de 

beber. Revisamos el Concepto 3 hablamos del derecho de decisión. Hubo una moción para posponer los el 

acta anterior de febrero hasta el siguiente mes, pero no paso. Joe hizo la mocion para aprobar el acta; Aaron 

segundo; se aprobo el acta. Hemos abierto una segunda cuenta de cheques y ahora se pueden hacer los cheques 

a MSCA Distrito 12. Los nuevos RSGs por favor, dar al Registrador, Remy, toda su información. Alterno 

MCD, Sharon S, se está preparando para el primer evento del Área el próximo mes. Un punto importante a 

discutir: pasar canastas en las reuniones. Jason hizo una moción para pasar la canasta en la reunión de distrito; 

moción es secundada por Judy; la mocion se acepta de pasar La Canasta en la reunión de distrito. CMCD, 

Catherine E, durante el comité directivo habló de proveedores de seguros y eventos proximos. Se mencionó 

que el seguro puede ser a través del Area. En cuanto la comida para la reunión de área, las ideas son 

bienvenidas. ¿Se necesita una oferta para 250 personas. Ponerse en contacto con Catherine para obtener 

información.  La reunión de Área se llevará a cabo el próximo mes en nuestro distrito el dia 10 de abril. Los 

puntos de agenda de la Conferencia del taller de pre-conferencia se discutieron en la última reunión de area.  

Pueden encontrar más información sobre lo que los puntos de agenda en el ASC http://msca09aa.org/: 

03/13/16 Wilmington, CA (Distrito 21). Joe menciona antes de las mesas que: San Clemente va a requerir más 

dinero para sostener el picnic del Distrito. Se mencionó que se discutirán en las sesiones individuales del 

distrito. Un MCD de sub-distrito (Jodee) informó que esta llegando gente nueva a las reuniones. Las reuniones 

cerradas son un problema con algunos grupos. El MCD (David W. y de mujeres abiertas)del Sub Distrito B  

dijo que los problemas fueron resueltos para el picnic. Las reuniones oscuras se están llenando. El Sub Distrito 

C DCM (Mike W. & Mujeres abierto) informaron de que todo fue genial! Sub Distrito D MCD (John M. & 

Mary F.) dijeron que todo esta bien, se hablo de las reuniones oscuras del distrito. Propuesta para aprobar el 

presupuesto realizado por Sharon, secundada, y la mocion no puede ser movido más adelante. Mocion para 

mover el taller de Apadrinamiento al 2017 y discutir antes, secundada, seguida de una discusión. El grupo se 

divide entre tener y no tener el evento y da razones de por qué debe o no debe tener ese todos los años. la 

mocion pasa. Propuesta para Aprobar el presupuesto del Distrito 12 para el 2016 fue secundada y discutida. 

Grupo considera que es necesario aprobar un presupuesto de este año. Algunas personas tienen 

preocupaciones sobre el presupuesto. Algunas personas dijeron que tenemos que conseguir un local más 

pequeño. La propuesta se aprobó. Los patrocinadores de servicio para los Nuevos RSGs; todos los nuevos 

RSG consiguieron patrocinadores de servicios!  

 

Distrito 14: Había nueve en asistencia. Debido a un corte de energía, comenzó la reunión del Distrito "en la 

oscuridad, pero con la ayuda de los teléfonos inteligentes, empezamos la reunión y se encendieron las luces de 

nuevo a mitad de la reunión. Discutimos algunos de los puntos de agenda de la conferencia de servicios 

generales. Nuestra Registradora está trabajando duro en la actualización del libro que nos dio el nuevo 

registrador del area  09. Nuestro Alt. MCD - Mike y nuestro Tesorero - Martin asistierón a PRAASA. 

Tenemos siete en asistencia a la reunión de area de hoy. Nosotros, los del Distrito 14 estamos muy 

agradecidos por la oportunidad de servicio en AA. El Distrito 14 tiene una noche de película programada para 

el 20 de mayo en el Club árido de San Jacinto a las 6:30 pm.  

 

Distrito 15: Jeff N (DMCD), Matt C (secretario), Michelle (tesorera), Tim, Harry, Katie, and  

George (visitas). Jeff abrió la reunión a las 7:00pm con la oración de la serenidad. Tim leyó el Preámbulo del 

RSG. Todos los miembros presentes se presentaron. Hubo un nuevo RSG. Katie B. en representación de 

Anaheim Hills la noche del miércoles la reunión solo las letras. Bienvenida Katie !! 

El acta de febrero fue aprobada sin correcciones. Matt presentó la Tradición 3. George presentó el concepto 3. 

Celebraciones de aniversarios de enero: No hubo aniversarios. Como nos convertimos en un distrito efectivo y 

totalmente apoyados con todos los grupos? Jeff se reunió con el Distrito 10 en la última reunión del area 9 y 

discutio la posibilidad de leevar a cabo un taller. El Distrito 10 esta abierto a la idea.  

Hubo una mocion para seguir adelante con la planificación de un taller conjunto con el Distrito 10. Se aprobó 

la moción. Jeff recibió una carpeta del area 9 que muestra todas las reuniones activas e inactivas en nuestro 

distrito. Es nuestra responsabilidad como un Distrito de mantenerla actualizada. Michelle sugirió que pidamos 

a nuestros grupos para que nos ayuden a actualizar la carpeta y averiguar qué reuniones actualmente tienen un 



representante RSG. George sugirió trabajar con la Oficina Central para ayudar a actualizar la carpeta y 

promover el Distrito 15. Tim informó que iba a seguir con los coordinadores de los eventos del Rock y del 

Soberfest para poner en un evento en el mismo dispositivo para fomentar el Distrito 15. Hablamos de llenar 

los cargos de coordinadores vacantes. Jeff y Michelle acordaron reunirse en el banco de Estados Unidos para 

ponerla en la cuenta como tesorera del distrito 15. Harry T se dio de baja después de cumplir 2 años como 

Coordinador del Comité de Literatura. Jeff nos informó que en PRAASA van a proponer la creación de la 

versión del Libro Azul de un de lenguaje sencillo y también para crear un folleto de dos páginas con 

instrucciones para encontrar más información en línea para reducir los costos. Las donaciones de diciembre - $ 

154.52 Las donaciones de enero - $ 58.85 Las donaciones de febrero - $ 99,20 Michelle nos quiere recordar a 

nuestras reuniones que llenen una hoja de depósito cuando envíen una donación. La tradición 4 - George, y 

Concepto 4 - Tim. Matt presentó un simulacro de informe para el grupo. Próximas reuniones incluyen Distrito 

15 sesión Jueves 7 º de abril, el año 2016. En Christ Lutheran Church 820 W Imperial hwy, Brea, CA 92821 

(habitación 303) 7: 00-8: 30 PM. Área de Servicio 09 13 Comité de marzo de (Domingo) Wilmington Senior 

Center 1371 Eubank Ave Wilmington, CA 90744 (Organizado por el Distrito 21). PRAASA será 4-6 de marzo 

de, 2016 en Spokane Convention Center, 334 W Spokane 

Falls Blvd, Spokane, WA 99201 praasa.org.  

 

Distrito 17: There were 22 in attendance. We discussed PRAASA highlights, agenda items,  

District Pre-Conference Workshop, which is scheduled for 2 April 2016.  

 

Distrito 18: Había aproximadamente 35 asistentes. El Distrito 18 estaba feliz de tener siete personas que 

asistiran a PRAASA y regresaron con un montón de entusiasmo y una renovada devoción a Servicio 

generales. Todavía tenemos dos posiciones abiertas de MCDs, así como varias otras posiciones de servicios 

abiertos. El Distrito 18 y el Distrito 6 están discutiendo ser anfitriónes de una reunion conjunta después de la 

Conferencia para el informe del delegado y también la posibilidad de un taller de Centros de Tratamiento co-

organizado por los distritos 6 y 18.  

También tenemos una tabla de contenido con sus números de página de materiales de fondo. Estamos mirando 

y esperamos trabajar con nuestros distritos vecinos en eventos conjuntos en un futuro próximo y vamos a ser 

anfiritriones de la reunión de Área en diciembre de este año.  

 

Distrito 19: No hubo informe 

 

Distrito 20 Jose F. District 20 Jose F. Informe de las actividades del mes de Febrero, 2016. Nos reunimos 

todos los lunes y visitamos dos grupos por semana. Asistimos a Praasa la mayoria y seguimos motivando a los 

grupos para que envien a sus RSGs. Tambien estamos apoyando a los comites de IP y CCP en sus juntas 

internas y sus visitas a los grupos. El comité de Pro-Aniversario esta trabajando para celebrar nuestro proximo 

aniversario. Hoy estamos 14 miembros.  Gracias por dejarme servir.  MCD Jose, Alt. Gilberto 

 

District 21 Juan Carlos-Lo mas relevante en este distrito es que se nos cerro otro grupo; el Grupo de Todos por 

falta de membresia y presupuesto. Seguimos trabajando como de costmbre visitando dos grupos por semana y 

tenemos tambien la proxima reunion de los distritos hispanos como distrito anfitrion. La direccion es 81011 

Rosecrans Ave. Paramount, Ca. 90723  Gracias por dejarme servir.   

 

Distrito 21 Juan Carlos: El distrito 21 sera el anfitrion del ASC de Marzo en Wilmington, Ca. Hoy estamos 10 

presentes. Gracias por permitirme 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 

 

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 A09MSC. 

Distrito 25 Pedro-Nos visito el comité de las Juntas Interdistritales con 3 miembros. Tambien el dia 31 de 

Enero tubimos la Junta Interdistrital y asistimos 52 companeros y asistio el coordinador y el alterno al 

delegado del area. Seguimos motivando a los grupos con dos visitas por semana y asistimos de 5 a 7 

companeros. Tenemos nuestra nueva mesa y comites motivados para mandar a una o dos personas a praasa. 

Gracias por dejarme servir. 

Distrito 30: There were three in attendance at our recent District meeting. We voted in our new  

DCM, Priscilla Spickard. The Living Sober Group added a new meeting on Sunday at 12:30- 

2:00 p.m. Meetings gradually picking up in attendance after last year’s slump. We are planning  

for our first annual “Sizzling Campout,” on June 10-12 in the Indian Cove Campground in  

Joshua Tree, CA. Flyers will be available at the next Area 09 meeting.  

 

Repaso de Acciones Tomadas:  

 

Aprobación del Acta del 14 de febrero de 2016. 

Ramón todavía está buscando a alguien para servir como el coordinador en español del Comité de necesidades 

especiales. 

 

Rigo C continua como cafetero del area hasta que salga un voluntario.  

 

Anuncios:  

Revo informa que ya esta aquí la 35va conferencia anual de H&I los dias 8 al 10 de abril, 2016, en La Mirada,  

CA por la calle Valley View.  

 

Aniversarios:  

Karen celebra 32 años, Jim 27 años, Leandro 20 años, Juan 15 años, Melissa 5 años, Jenna  

5 años, y Eric 4 años.  

 

Se hizo la mocion, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:2 pm, con la Declaración de la 

responsabilidad en Inglés y Español.  

 

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

 

 


