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*** ACTA APROBADA DE LA ASAMBLEA DE SERVICIO 

DEL AREA 09 MEDIO SUR DE CALIFORNIA *** 

 

Organizada por el Distrito 7 el dia 8 de enero de 2017 

12181 Buaro Street, Garden Grove, CA 92840 

 

Se abrio la reunion por el Coordinador del Area Ramon a las 12:05 pm 

 

Lecturas: Declaración de la unidad leida por Terry en inglés / Gustavo en español. La 

Declaración de Propósito y Membresía leída por John en inglés / Teresa en español. Preámbulo 

del RSG leído por Bei-Min en Inglés / Sergio en Inglés 

 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs y Nuevos MCDCs 

Alternos, Nuevos MCDs y Alt. MCDs, Nuevos RSGs/Alt. RSGs, Visitas, Pasados y actuals 

Oficiales de Area. 

 

Aprobación de las actas: las actas de las ASA de mayo y septiembre fueron examinadas por los 

miembros para su aprobación. Petición presentada (), secundada (), y aprobada por unanimidad 

para aceptar estas actas como estan escritas. 

 

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

Delegado Joe C: Mas que nada, me he estado preparando para el fin de semana en Nueva York. 

Me voy el jueves. He recibido una correspondencia esporádica de la OSG y también Bill F., el 

Coordinador del Comité de custodios sobre el CCP y Tratamiento y Accesibilidades. Por lo que 

puedo ver, el fin de semana de la Junta funciona de manera similar a la Conferencia. Cada 

comité individual se reúne y hace su recomendación a toda la mesa. La Junta se reúne al final del 

fin de semana para discutir todo. Estare asistiendo como observador y también como 

participante, pero no se me permitirá votar. Estoy un poco nervioso, pero ansioso y emocionado 

también. Tengo muchas ganas de ir. Voy a volar a casa el lunes. Además, he estado esperando 

que nuestro Paquete de Comunicaciones sea enviado por correo de la OSG. Creo que están 

llegando tarde porque el Coordinador de la Conferencia se retiró recientemente. He estado 

esperando que el paquete sea enviado porque es cuando los nuevos delegados descubren en qué 

comités estarán sirviendo. Ya que soy un Coordinador, quiero llamarlos y darles la bienvenida.  

Tuve la oportunidad de asistir a un maravilloso evento de YPAA en Culver City hace unas 

semanas. Consistió de una serie de 3 paneles. La discusión fue cruda y honesta. El panel más 

memorable para mí fue sobre el tema de la seguridad en A.A. El grupo tuvo una sólida discusión 

sobre el tema y me he encontrado digeriendo lo que se discutió. Esta noche estoy programado 

para asistir a una conferencia telefónica con el consejo asesor de PRAASA de la cual soy 

miembro. Eso es todo lo que tengo para hoy. Respetuosamente presentado, Joe C, Delegado del 

Panel 66, Área 09 Medio-Sur de California, Coordindador del Comited de Tratamiento y 

Accesibilidad de la Conferencia. 

 

Delegado Alterno Jesus O: I Asisti a la reunión de la Junta de noviembre y ayude a traducir el 

acta de septiembre. Estoy invitado a hablar sobre el liderazgo en AA en el taller de servicio 

general de español en San Diego el próximo domingo y hoy he ayudado a coordinar la escuela 
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RSGs en la ausencia de Sharon. Me inscribí ayer en PRAASA y quiero animar a cualquiera que 

tenga copias impresas de los formularios de registro para compartir. Gracias por permitirme 

servir. No tenemos la ubicación para la próxima reunión de Área; Creo que es el Distrito 19, por 

favor, háganos saber si alguien tiene la información para que podamos pasar a los miembros del 

área.  

 

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: el dia 17 de 

diciembre: Asisti a la reunión del Comité de planificación de la reunión de MCDs de las 4 áreas 

en Santa Ana. el dia 18 de diciembre: Asisti a la reunión de la Junta Ejecutiva del Área 09 en 

Riverside. el dia 29 de diciembre: Participi en una videoconferencia para el comité de 

planificación MCDs de las 4 áreas. El dia 5 de enero: Complete el proyecto del Cuaderno de 

Registros del Área y tiene los libros de anotación por adelantado para los Registradores de 

Distrito / el oficial de distrito designado. Por favor, recogerlos y utilizarlos a su discreción. 

También este año hemos incluido unidades de pulgar que incluyen Excel, Word y versiones de 

formato de documento portátil de las listas de grupos del Distrito. Estoy listo para participar en el 

próximo Taller de Registracion. El estado de la base de datos de la nueva visión para el área 09 

es el siguiente: Entradas totales = 3522; Grupos activos = 1817; Grupos fusionados = 203; 

Grupos desconocidos = 319; Inactivos = 1179; Incompleto = 0; Pendientes Activos = 3; 

Pendiente Inactivo = 1; Y contactos de correo no válido = 0. Gracias a todos por permitirme 

servir. 

 

Tesorera de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 

 

Tesorero de Cuentas de Recibo Leandro C: Buenos días a todos, mi nombre es Leandro y soy 

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

California. Diane es responsable de todos los pagos, y trabajamos juntos especialmente hacia el 

final del mes para reportar los números correctos. En diciembre de 2016, hubo un total de 182 

contribuciones, para un total de $9.332,09. Las contribuciones en enero de 2017 comenzaron un 

poco más altas porque en los primeros ocho días recibimos 55 contribuciones, con un total de 

$1,383.83. Al 8 de enero de 2017, tenemos un total de $32.111,79. En el 2016, se aportó un total 

de $81,285.56. Eso es todo por ahora. Gracias por su paciencia. Leandro C. 

Secretario Ed L: Habu alrededor de 30 acciones de secretaría desde nuestro ASC de diciembre. 

Asistí al ASC en Santa Ana y la reunión de la Junta el siguiente fin de semana en Riverside. Mis 

actividades principales en las últimas dos semanas fueron revisar y editar como para formar las 

Guías y Estatutos. No hubo cambios sustanciales, pero se corrigieron los errores espaciales y 

gramaticales. Estos dos documentos se distribuirán a todos los miembros dentro de las próximas 

semanas. Todavía continúo los correos electronicos con varios materiales a más de 850 

miembros, pasados y presentes, y no te quitare de la lista de miembros a menos que me lo pidas. 

Había 22 nuevos miembros en asistencia hoy que se agregarán a esta lista de distribución, por lo 

que deberían estar recibiendo materiales en la próxima semana. Si no recibes nada antes de 

nuestra reunión de febrero, por favor hágamelo saber entonces y estaré seguro de que su correo 

electrónico correcto está en la lista. Por favor, rellene los informes y déjelos aquí en la mesa. 
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Coordinador del Area Ramon D: Desde que nos conocimos, me invitaron a hablar en San 

Clemente sobre la Opinión del Medico y al grupo de San Antonio en Norwalk, CA. Asistí a la 

reunión de la Junta de diciembre, 2016. Respondí a algunas de sus peticiones y preguntas. 

Gracias por dejarme servir. 

 

Puntos Pendientes: Propuesta de Guias y política GAP (Judy B): Judy se refirió a las guias 

propuestas que se han discutido en dos ASC anteriores, que fueron discutidas por varios 

miembros. Judy hizo un gesto para que las guias propuestas fueran adoptadas tal como fueron 

presentadas. Catherine E hizo una enmienda amistosa (que el punto B sea modificado para 

incluir la siguiente cláusula: “…Procesa todas las mociones presentadas al Comité GAP sin 

censura o veto "), fue secundada por Julius Y, y aprobada por una simple mayoría con un voto de 

no, por Mitchell B quien expresó su opinión minoritaria. Phil G hizo entonces una moción para 

presentar la moción, que fue secundada por Clifton, y discutida. La votación para presentar la 

moción tenía 7 votos de apoyo, con una clara mayoría (sin contar, con unas 130 personas 

presentes) desestimando la moción a la mesa. La moción original de Judy con esta enmienda 

amistosa fue entonces secundada y aprobada por una simple mayoría.● Guias propuestas para 

comunicaciones (Don S): Don proporcionó las guias propuestas en dos ASC anteriores, las 

cuales tenían la intención de aclarar la función del Comité de Comunicaciones. Identifica a un 

Coordinador en Espanol en lugar de un Coordinador Alterno y requiere que se elijan tanto las 

entidades de habla inglesa como las de habla hispana. La moción para aprobar las guias de 

comunicación presentadas fue aprobada por simple mayoría● Presupuesto de Operaciones del 

2017 (Todd W): Después de la aportación de cuatro miembros, la moción para aprobar el 

presupuesto de operaciones propuesto para el 2017 fue aprobada por una simple mayoría. Dos 

miembros expresaron sus opiniones minoritarias, lo que no dio lugar a una revocación de la 

anterior aprobación. 

 

Puntos Nuevos a Tratar: 
● Instalaciones / Archivos Comité Ad Hoc: Es responsabilidad del Coordinador identificar 

comités ad hoc, en este caso para un inventario sobre la función saludable de las instalaciones del 

MSCA, que alberga los Archivos, en 7111 Arlington Avenue en Riverside, CA. Como 

Coordinador, Ramón D designó a Diane C como coordinadora de este comité ad hoc. Ella pidió a 

Patrick S, Jeryl T, Becky F, Carlos I, y Mitchell B para servir en este comité, que todos 

accedieron a servir. Phil G pidió que la Junta abordara el dilema de nuestra capacidad para 

aprobar la pequeña porción del acta del ASC que fue cambiada a un ASA para el contrato de el 

Loca Archivos / Instalaciones en el ASC de febrero. ¿Tenemos que esperar hasta el próximo 

ASA en mayo de 2017 para aprobar esa parte de las actas del ASC que pertenecen a un ASA 

provisional? 

● Designar un Comité de Auditoría (3 miembros, 2 alternos): Ramón está en proceso a 

determinar los miembros de este comité. En vez de nombrar a alguien, pidió desde el pleno que 

aquellos con experiencia en auditoría se presentaran y se ofrecieran voluntariamente a servir. 

 

Informes de los Comités Permanentes (Presentados por escrito): 
Archivos Raul C: Había 12 en asistencia. Es un año nuevo y tenemos muchos proyectos. El 

próximo sábado, el Distrito 18 vendrá para la clasificación de material. El 18 de marzo, el 

Comité Correccional tendrá un taller. La jornada de puertas abiertas será el 25 de marzo. 

Necesitamos voluntarios para escanear y clasificar. 
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Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M:  
Había 4 en asistencia. Hubo discusión miscelánea sin muchas novedades. La próxima reunión en 

febrero traerá literatura de reemplazo para los miembros de la CCA de Distrito. 

Comunicaciones Carlos R: Había 6 en asistencia. Discutimos la finalización del proceso de 

enmienda de los estatutos y el paso de la línea de pedido del presupuesto web. El comité se 

ocupará de cambios adicionales en los estatutos necesarios en el ASC de febrero. También 

desarrollaremos un camino crítico para preparar las responsabilidades del comité para la 

transferencia a los siguientes oficiales del panel. 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Había 6 en asistencia. El comité recibió 

paquetes de literatura y comenzó a preparar paquetes para el inglés y el español. Fuimos 

invitados a un evento en julio por la OSG. Habrá más información por venir. 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Había 6 en asistencia. El comité recibió 

paquetes de literatura y comenzó a preparar paquetes para el inglés y el español. Fuimos 

invitados a un evento en julio por la OSG. Habrá más información por venir. 

Cooperación con la comunidad profesional en Español Luciano P: No hubo informe  

Enlace a Convenciones en Ingles Karen L: No hubo informe 

Enlace a Convenciones en Español Alex O: No hubo informe 

Correcciones Mike K: Había 7 en asistencia. Hay un Taller del Comité el 18 de marzo,  2017 en 

el Local de los Archivos en el 7111 Arlington Avenue, Riverside desde el mediodía hasta las 

3:00 pm. Seis panelistas compartirán sus historias sobre los siguientes temas: un panelista en 

Centros Correccionales; Dos que participaron desde adentro con Correspondencia Correccional y 

Pre-liberacion; Y dos que realizaron el trabajo de servicio con Correspondencia de Correcciones  

y Pre-liberación. Se proporcionará información sobre cómo los AA en el exterior y en el interior 

pueden participar en la Correspondencia Correccional y en la Pre-liberación. Para más 

información sobre eventos, llame a Mike K al (949) 274-1338. Si desea ser voluntario, llame a 

Gregory C al (562) 437-6429. 

Escuela de MCDs en Ingles Hiro S: Hubo 14 asistentes, incluyendo 3 nuevos MCDs. El mes 

pasado, Hiro S asistió al Retiro Stateline en Las Vegas y conoció al Administrador Billy N y al 

Archivista de Akron Gail, quienes enriquecieron mi experiencia de los Conceptos de Servicio 

Mundial. Hoy, disfrutamos de una visión general de los deberes del MCD y del Manual de 

Servicio; Dar la bienvenida a nuestros nuevos MCDs; Normalizando lo desconcertante que 

puede ser; Invitando a los participantes a todas las actividades siguientes; Deleitarse en la 

literatura de AA, incluyendo guias de servicio, folletos y Manual de Servicio / Conceptos; Y 

estudiando el Concepto Uno, somos la sangre vital del Servicio Mundial de AA. Alice, del 

Distrito 18, describió su reunión de estudio del Manual de Servicio del jueves 6:00 pm (traerá 

folletos y el formato del próximo mes). Los próximos eventos incluyen la Sesión de Cuatro 

Areas de Intercambio de MCDs el 4 de febrero; El 15 de enero, el Coordinador de la Escuela de 

MCDs proporcionará una charla de Concepts / Escuela de MCDs en la reunión de enero del 

Distrito 9; PRAASA en Sacramento del 3 al 5 de marzo; Y el 29 de septiembre el Distrito 19 se 

dirigirá al Grupo Sernidad Hoy en Wrightwood para hablar sobre el Inventario del Grupo y 12 

Tradiciones. Cualquier MCD que quiera unirse a mí es bienvenido a venir y participar en 

cualquiera de estos eventos. 

Escuela de MCDs en Español: Se abrio la reunion a las 10:0o am con la oracion de la serenidad 

y presentacion. Estubimos presentes 15 companeros. Estudiamos el Primer Concepto y dimos 

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

dejarme servir. Juan B. Coordinador 
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Finanzas Todd W: Había 4 miembros del comité presentes y 6 nuevos visitantes. Hubo una 

discusión final sobre el presupuesto del 2017. Manya W del Distrito 6 es nuestra nueva 

Secretaria, reemplazando a Kristie quien renunció para realizar un nuevo contrato de trabajo a 

tiempo completo. El Comité de Finanzas quiere estar al servicio de todos los miembros en el 

Área 09 para el 2017. Gracias. 

Guias y Politica (GAP) Judy B: No hubo informe 

Grapevine Elizabeth S: Había 4 en asistencia. Hablamos sobre dónde encontrar recursos en el 

sitio web aagrapevine.org; Cómo la aplicación está en Android también; Acerca de la diferencia 

entre la aplicación y la suscripción digital Android aplicación está disponible. Las historias de las 

cárceles deben presentarse antes del 5 de febrero. Ed L nos dio una visión general de su reciente 

llamada a la Junta Asesora Editorial. A principios de marzo habrá un taller para elaborar un 

cartelon de tres lados del Grapevine en Huntington Beach. 

Escuela de RSGs en Ingles Sharon K: No hubo informe 

Escuela de RSGs en Español Jose A: No hubo informe 

La Viña Luis S:-Nos acompanaron cinco personas en la reunion este dia. Hablamos de cómo se 

puede apollar al comité organizador del 21 aniversario de la revista. Primero con septimas 

voluntarias, subscripciones con la bacha, renovación de subscripción y participando en el Lema y 

Emblema. Esto se llevara a cabo el dia 21 de enero en la ciudad de Van Nuys. Alla los 

esperamos. Gracias por mi servicio.  Luis S. 

Literatura en Igles Scott R: No hubo informe 

Literatura Victor: Solamente les informo que sigo viniendo con mi display de folletos y 

algunos libros. Les recuerdo que la oferta de la OSG de cuatro libros de tres en espanol y uno en 

ingles por $30 dolares sin costo de envio que termina el 31 de enero, 2017.  Tambien estan 

cuatro en ingles. Gracia por la oportunidad de serivr. Victor R. 

Informacion Publica en Ingles Deborah A: No hubo informe 

Informacion Publica Espanol: Tuve mi reunion con 3 distritos representados el 20, 32 y 24 que 

se mantienen activos. Se compartio diversa información y tenemos planes para el futuro. Asi 

mismo le doy gracias a al distrito 4 en la ciudad de Carson por la invitacion que me hicieron. 

Gracias por dejarme servir. Mauricio T. 

Registracion Gilbert G: Había 5 en asistencia. Confirmamos un taller para el 25 de febrero del 

2017 de 10 am a 1 pm en Archivos con un refrigerio proporcionado. El nombre del taller será 

"Responsabilidad en el Servicio". Esperamos que los RSGs, los oficiales de distrito y los 

registradores asistan. Los próximos eventos incluyen la presentación de Archivos, formularios y 

más, la representación del DCM y del Grupo, y la instrucción de grupos sobre el llenado de 

tarjetas. 

Nececidades Especiales Gene H: Discutimos los aspectos más sobre salientes de la nueva 

reunión de (a senas) ASL que comenzará el 1/7/2017. El miembro que iniciara la reunión es 

sordo. Le ha llevado seis meses para comenzar la reunión. Esta fue la primera reunión para 

enseñarle cómo dirigir una reunión. La reunión es todos los sábados de 4:00 a 5:30 pm en 

Garden Grove Alano Club. Corran la voz para ayudar a que esta reunión salga adelante. Hemos 

esperado esta reunión por mucho tiempo. 

Centros de Tratamiento Carlos I: Discutimos el material para la página del sitio de Centros de 

Tratamiento del Area 09. Discutimos cómo los clientes del tratamiento están conectados con el 

Comité de Tratamiento y orientamos a los nuevos miembros del comité. Discutimos el 

acercamiento a los centros locales, así como la educación de los Grupos, Distritos y Comités 

locales de H & I sobre la naturaleza de nuestro trabajo. 
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Informes de Comites Coordinados: 
HASBYPAA – Había solamente 1 en asistencia hoy. Hemos presentado nuestra oferta para traer 

la Convencion ACYPAA del 2018, y estamos trabajando en hacer las reuniones de YPAA en 

Hawthorne. El 25 de febrero de 2017 está previsto un evento provisional. 

Inland Empire H & I - Sin Informe 

Oficina Central del Área de la Bahia - No hubo informe. 

 

Informes de distrito (presentados por escrito): 

Distrito 1: En nuestra reunión del comité ejecutivo, discutimos la posibilidad de involucrar a 

nuestros coordinadores de comité permanentes con sus coordinadores de comites a nivel area. 

Formulamos la agenda para nuestra reunión del Distrito del 12 de enero del 2017 con tiempo 

extra para los informes de los comités permanentes. Según nuestras guias del Distrito, nuestro 

coordinador del Comité de Finanzas rotará y un nuevo coordinador será elegido en nuestra 

reunión de enero. También en nuestra agenda bajo Nuevos Puntos es formar un comité ad hoc 

para crear un segundo taller para el 2017, que se celebrará en la primavera. 

Distrito 2: No hubo informe 

Distrito 3: No hubo informe 

Distrito 4: Hubo 39 asistentes, incluyendo 7 RSGs, 9 en el estudio de Conceptos, y 4 visitantes. 

Nuestra reunión de RSGs tuvo un gran orador llamado Mauricio con Información Pública. 

Estaremos organizando el ASC de marzo en la siguiente dirección: 2000 North Studebaker Road, 

El Dorado Park West # 1. Habrá un taller sobre la seguridad en AA el 22 de abril de 2017 en 

MWA 8352, 33rd Street, Signal Hill, CA de 2:00 a 5:00 pm, con almuerzo, organizado por el 

Grupo Marina Pacifica. Muchas reuniones se han trasladado desde el Puerto de la Marina. El 

Distrito 4 votó para enviar Libros Grandes y 12x12 a la Biblioteca Mark Twain usando nuestra 

coordindadora de IP, Jamie C. 

Distrito 5: No hubo informe 

Distrito 6: Había 57 en asistencia. Tuvimos un estudio de los conceptos a las 6:30 pm. La 

escuela de RSGs invitó a cinco nuevos RSGs. Un miembro del Distrito nombró a un nuevo 

coordinador de la Escuela RSGs donde Debra fue elegida para esta posición. Bajo Puntos 

Pendientes, nuestro CMCD (Scott) discutió las visitas de grupo del 2016 y nos pidió compartir 

nuestra experiencia. Los miembros también compartieron sus experiencias en el ASC de 

diciembre. Seguimos teniendo un 100% de participación en el comité. Bajo Nuevos Puntos, 

provisionalmente programamos nuestra segunda visita trimestral de Servicios de Archivos del 

Distrito.  

Discutimos nuestra participación en PRAASA 2017, motivando a todos los miembros a 

registrarse y asistir. Nuestra segunda visita trimestral de Archivos probablemente será en marzo. 

Podemos visitarlos con el Comité Correccional del Área. Nos estamos preparando para una 

próxima reunión de la mesa para discutir los eventos subsiguientes del Distrito. 

Distrito 7: Había 12 en asistencia. ¡Era todo sobre hoy! Vamos a organizar dos talleres sobre el 

calendario del 2017. 

Distrito 8: Había 18 en asistencia. Bob H se convirtió en CMCD ya que Steve S tuvo que 

renunciar. Matt estaba para Alt CMCD. Victor va a ayudar a Bob H con la traducion del FORO. 

Comite Ad Hoc de PRAASA para la moción de reembolso de PRAASA fue aprobado. La 

próxima reunión del Distrito 8 será el 18 de enero a las 7:00 pm en el 5770 Arlington Avenue, 

Riverside en la Iglesia Metodista Wesley. 
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Distrito 9: No hubo informe 

Distrito 10: Había 15 en asistencia. Hablamos de PRAASA y de cómo pedirles a los Grupos que 

contribuyan a ayudar a nuestros miembros del Distrito a asistir. Un RSG pidió los presupuestos 

de la OSG / Área para mostrar a su Grupo. 

Distrito 11: No hubo informe 

Distrito 12: Hubo 78 RSG presentes en la reunión. Nuestro Tesorero del Distrito 12 está 

trabajando seriamente en el presupuesto del Distrito para el 2017. Pedimos a los coordinadores 

de los comités que presenten presupuestos por escrito al Tesorero, Joe C. El Distrito continúa los 

esfuerzos para actualizar nuestras guias para incluir lo que los servidores de confianza se 

enfocquen en desempeñar sus funciones. El Comité de Tratamiento con 12 a 16 RSGs activos 

está trabajando activamente en temas de la agenda del día para enlazarce con los centros y los 

grupos de AA. Planeamos un Taller de Apadrinamiento el 22 de abril del 2017 en Laguna 

Woods. Se invita a los RSGs a asistir a la Sesión de Compartimiento de los MCDs de las Cuarto-

Areas en Encinitas el dia 4 de febrero del 2017. 

Distrito 14: Había 5 en la asistencia. Todavía estamos buscando una secretaria. Tenemos a 

alguien que tomará la posición de Coordinador del Comité H&I del DistritoI, que entrará en 

vigencia en enero. Presentamos un debate sobre la presentación de un Taller de Secretarios a una 

reunión en enero. ¡Feliz año nuevo! 

Distrito 15: No hubo informe 

Distrito 17: Había alrededor de 10 en asistencia. Estamos recolectando presupuestos 

proyectados de nuestros oficiales para la asistencia a PRAASA. Esperamos tener un buen apoyo 

en marzo. También estamos trabajando en visitar reuniones oscuras y dar a conocer a nuestro 

Distrito sobre las contribuciones. Vamos a firmar un contrato para reservar un lugar para el 

Servathon en noviembre. 

Distrito 18: Había 6 en asistencia. Todavía estamos acostumbrándonos a nuestro nuevo local y 

tratando de aumentar la participación. También estamos considerando tomar un inventario del 

Distrito. Más se nos revelará. Estamos esperando con ansias el evento de PRAASA. 

Distrito 19: No hubo informe 

District 20: El distrito sigue trabajando con los Grupos Visitando dos grupos por semana y 

motivando a que nombren a su RSG. Seguimos recibiendo nuevos RSGs. El distrito esta 

trabajando en el proximo Praasa, 2017. Este distrito llevara acabo el inventario numvero 4 el dia 

15 de enero en el local del distrito.  Gracias MCD Jose F. y MCD Alterno Gilberto. 

Dsitrito 21: Este distrito esta compartiendo información relevante a las contribuciones a Nueva 

York de $7.14 por el aniversario individual y en el aniversario del grupo con $149 sugeridos 

como 7ma. Gracias Juan Carlos MCD. 

Distrito 22: Nos seguimos reuniendo todos los martes con una junta de trabajo y otra de estudio. 

Los dia lunes visitamos los grupos que no tienen RSG para motivar que envien su representante 

al distrito. Los comites siguen trabajando; archivo, La Vina, CCP, IP. Se trato el pundo de 

contribuir a la OSG con $15 y $15 al area cada mes por el distrito 22.  Gracias por todo Gerardo 

MCD. 

Distrito 23: Por lo regular tenemos 20 presentes en la reunion. Seguimos trabajando con los 

RSGs nuevos. Visitamos los grupos todos los miércoles para motivar al servicio y llevar 

información. Tambien estamos organizando mesas de trabajo por medio de los comimtes del 

area. Estamos trabajando con el boletín del distrito que hace tiempo no se publica y estamos 

actualizando el directorio local con la información correcta de los grupos. Gracias por dejarme 

servir.  Dario D. MCD 
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Distrito 24: Nuestro grupos estan informados por el RSG de sus respectivos grupos. El comité 

del distrito informa lo que nos comparte el delegado, los comites de area, el boletín 459 y La 

Vina. Estamos estudiando las guias y enmendandolas para un mejor conocimiento de las 

responsabilidades de los miembros de comité, comites y demas servidores para un mejor 

funcionamiento de lo que son los Servicios Generales de presentes y futuros servidores. Estamos 

experimentando un gran numero de alcoholicos con problemas diferentes al alcohol en nuestros 

grupos y tanto los miembros de la mesa como los RSGs estamos informando bien a los grupos. 

Estamos listos para asistir a Praasa. Los miembros de nuestros grupos estan contribuyendo a la 

OSG  yo doy gracias a todos los miembros del distrito y tambien a los grupos por su 

participación. Gracia MCD Paco. 

Distrito 25: Pedro-Vamos a ser anfitriones de la proxima reunion interdistrital este 29 de enero. 

Los esperamos con gusto. Todos los grupos del distrito estan funcionando bien hasta el 

momento. Seguimos con el roll de visitas los dias miércoles y viernes y asistimos a los grupos 

que nos invitan con algun tema. Ya tubimos nuestro 9º. Aniversario del distrito y estamos listos 

para ser anfitriones del Foro del Area en Julio. Gracias por dejarme servir. Pedro MCD. 

Distrito 30: No hubo informe 

 

Recapitulación de las acciones tomadas: 

● Se aprobo el borrador del acta del ASA de mayo y septiembre del 2016, tal como fueron 

presentadas. 

● La moción, con una enmienda amistosa de Catherine E, para aprobar las guias propuestas de 

(GAP) se aprobó por mayoría simple (después de una moción para presentar la propuesta fracasó 

con sólo 7 de alrededor de 140 personas votando para presentar la moción ). 

● La moción para aprobar las guias de comunicación presentadas fue aprobada por mayoría 

simple. 

● La moción para aprobar el presupuesto de operaciones propuesto para el 2017 tal como fue 

presentada fue aprobada por mayoría simple. 

● Diane C identificó a Patrick S, Jeryl T, Becky F, Carlos I y Mitchell B para ayudarla a servir 

en el Comité Ad Hoc del Local / Archivos. 

● En lugar de nombrar un Comité de Auditoría, Ramón D pidió a los miembros con experiencia 

en auditoría que se pusieran en contacto con él y se ofrecieran voluntariamente a servir. 

 

Anuncios: 
● No hubo anuncios 

 

Aniversarios: 
Los cumpleaños de enero incluyeron Alberto con 12 años, Jesús con 24 años, y Julius con 4 

años. 

 

Solicitud presentada, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:30 p.m., con la 

Declaración de Responsabilidad en inglés y español.  

Acta respetuosamente presentada por el Secretario del Area MSCA 09 Panel #66 , Ed L.  

 

 


