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***ACTA APROBADA DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE CALIFORNIA *** 

COMITE DE SERVICIO DE AREA (ASC) 

Organizada por el Distrito 19 el dia 12 de February, 2017 

Hesperia Unified School District Business Services 

15576 Main Street 

Hesperia, CA 92345 

 

 

La reunión fue iniciada por el Coordinador Ramón a las 12pm.  

Lecturas: Declaración de la unidad leida por Carla en inglés / Leopoldo en español. La 

Declaración de Propósito y Membresía leída por Nancy en inglés / Juan Carlos en español. 

Preámbulo de GSR leído por William en inglés / Patricia en español. Presentaciones: Custodios 

Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, Nuevos CMCs / Alt. CMDs, 

Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Visitas, Pasados y Actuales Oficiales de Área. Aprobación de actas: 

Petición presentada (Terry), secundada (Refugio), y aprobada por unanimidad para aceptar el 

borrador del acta del ASC del 11 de diciembre de 2016, tal como está escrita. 

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

Delegado Joe C: En primer lugar me gustaría decir una bienvenida muy especial a todos los 

nuevos G.S.R. aquí hoy. Me gustaría darle la bienvenida si es nuevo en el servicio general, o si 

no es nuevo en el servicio general y esta es su primera reunión de área ... bienvenido a usted 

también. Por favor sea paciente. La magia sucede aquí. También quiero dar la bienvenida a todos 

los visitantes aquí hoy también. Espero que disfruten de lo que ven aquí hoy. No voy a repetir 

todo lo que hablé esta mañana, pero te daré una actualización de lo que he estado haciendo. 

Desde nuestra última Asamblea, asistí a una conferencia telefónica de PDAB. PDAB significa 

Junta Asesora de Delegados de PRAASA. No sé exactamente lo que eso significa.  

Hemos estado tratando de averiguar cuál es nuestro propósito real. Los Delegados de la Región 

del Pacífico son los responsables finales de PRAASA. Se estableció un consejo asesor para que 

el comité anfitrión y otros delegados pudieran aportar sugerencias o asesoramiento. Pero el 

consejo asesor no tiene ningún poder real. Así que, de todos modos, asistí a esa llamada. Fui a 

Nueva York para el Fin de semana del Consejo de la Junta de Invierno. Como expliqué esta 

mañana, fue una experiencia increíblemente espiritual. Asistí a otra llamada de PDAB. Fui a la 

Sesión de Compartimiento de las 4-Areas de MCDs en Encinitas. Cené con nuestro pasado 

delegado, Cesar. Eso estuvo bien, ya que conseguimos ponernos al día. Asistí a una conferencia 

telefónica con los delegados regionales del Pacífico. Estoy anticipando que los temas del 

programa serán publicados en cualquier momento. Deben ser enviados el 15 de febrero, pero 

suelen enviarlos antes. Este será el comienzo de la temporada alta. Por lo tanto, busque el 

material con su C.M.C.D. Eso es todo lo que tengo por ahora. En el servicio y amor, Joe C 

 

Alterno al Delegado Jesus O: Feliz Día de San Valentín el proximo martes. Desde la última vez 

que nos vimos, he estado en el evento del Servicios Generales de Español en el Área 08 para 

hablar sobre el Concepto 9. Tuvimos otra visita a San Diego el 4 de febrero para la Sesión de 

Compartimiento de las 4 areas de los MCDs, la cual fue muy buena. Hay muchos delegados en el 

Área 08. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a sus elecciones, las personas que dirigen las 

elecciones son por lo general pasados custodios y ex Delegados del Área 08. Nuestro Custodio 

Regional del Pacífico Joel es del Área 08 y dio Un informe sobre la Reunión de la Junta de enero 

que nuestro propio Delegado, Joe, asistió. No estoy seguro si algo vendrá de este tema que 
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compartió; A saber, que unas pocas Regiones tienen demasiadas Áreas para que sus custodios 

regionales puedan cubrir, por lo que están buscando agregar custodios a las regiones con más 

Áreas. Mencionó una región con 18 Áreas y nuestra propia Región del Pacífico tiene 15 Áreas. 

Disfruté compartiendo experiencia, fuerza y esperanza con todos los MCDs y escuchando sobre 

los desafíos que enfrentan en sus propios Distritos y Áreas. Fue un gran evento, bien organizado 

y asistido. Gracias Leandro y Ryan por invitarme a ayudar con la interpretación; me gustó 

mucho. Nuestro próximo gran evento es PRAASA; Espero que todos se hayan registrado. Me 

había ofrecido como voluntario en PRAASA cuando me registré y seré un recepcionista en una 

de las puertas de allí. Si alguien está buscando carpool a Sacramento, háganmelo saber, tal vez 

podamos reunirnos antes de eso.  

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

09. Estas son algunas de las cosas que han ocurrido desde la última reunión. Asistió a la reunión 

de la Junta Ejecutiva del Área 09 el 22 de enero de 2017, celebrada en 7111 Arlington Avenue 

en Riverside. Participae en la Sesión de Intercambio de MCDs de las 4 áreas en Encinitas, 

California, el 4 de febrero de 2017. Gracias a todos los voluntarios que estuvieron presentes. 

Tengo muchas ganas de participar en el Taller de Concepto 1 / Inscripción que se llevará a cabo 

el 25 de febrero de 2017 en los Archivos del Área, 7111 Arlington Ave. Suite B., Riverside, CA. 

El evento se llevará a cabo de 11:00 AM a 2:00 PM. Estado de la base de datos de la nueva base 

de datos de la beca para el área 09: Total de entradas = 3.526; Grupos activos = 1,822; Grupos 

fusionados = 204; Grupos desconocidos = 317; Inactivo = 1,178; Incompleto = 0; Activo 

pendiente = 2; Pendiente Inactivo = 3; Y Contactos de correo no válido = 0. Los dos Grupos 

activos pendientes son: Grupo Más allá de creer en Sun City y el Grupo de impresión en negro 

sólo en San Juan Capistrano. Gracias a todos por permitirme server. 

Treasurer Accounts Payable Diane C: No hubo informe. 

Tesorero Cuentas por cobrar Leandro C: Buenos días, mi nombre es Leandro y soy 

alcohólico. Quisiera felicitarlo por asistir a la reunión del Área hoy. Estoy a cargo de recibir sus 

contribuciones y Diane y yo estamos haciendo lo mejor que podemos para mantenerse informado 

de lo que sucede con el dinero del Área. En el mes de enero, hubo un total de 223 contribuciones, 

por un total de $ 7.270,23. Para el mes del 1 al 11 de febrero, hasta ayer, hemos recibido un total 

de 54 contribuciones por un monto de $ 1,833.09. Promete ser un buen mes de contribuciones y 

añadir los días restantes de febrero. Si las cosas continúan como están, ciertamente podemos 

hacer más trabajo de comité para llevar el mensaje. Eso es todo por ahora. Gracias por su 

paciencia y espero verlos muy pronto. Leandro C. 

Secretario Ed L: Asistí a la reunión de la Junta después de la ASA de enero. Actualmente 

tenemos 953 miembros activos y pasados en la lista MailChimp, eblast. Las personas pueden 

cancelar la suscripción como quieran, así que no elimino los nombres de los miembros inactivos. 

Los materiales que exploté en el último mes incluyen el calendario de eventos 2017 y el 

presupuesto aprobado para 2017. También trabajé con el webmaster Rainer para poner el 

calendario 2017 en el sitio web y para agregar la ubicación de marzo ASC en Long Beach de 

vuelta en el sitio web (eliminado accidentalmente). Gracias a Jesús por ayudar con traducciones 

y Robert H por hacer copias en Archivos. 

Coordinador del Area Ramon D: Gracias por mi sobriedad y por dejarme servir. Desde la 

última vez que nos reunimos, tuve la bendición de tener varias oportunidades para participar en 

las negociaciones para los lugares de seguridad para albergar nuestro ASC. Una de esas 

negociaciones involucró al distrito # 19, nuestro distrito anfitrión por hoy. Quiero agradecer a 

Beka su DCMC por su paciencia, tolerancia y gran trabajo. Hubo otras dos negociaciones en 
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curso para las próximas reuniones del Área. Hoy me gustaría pedir a todos los MCD presentes 

que se reunieran conmigo para intercambiar ideas sobre cómo mejorar este tema. También 

participé como Facilitador de Mesa en la Sesión de Compartir DCA 4Area en San Diego, CA. 

Estoy invitado a hablar en un grupo en San Clemente mañana y el mes que viene estará en el 50 

aniversario de PRAASA. Estaré participando en la conferencia anual de H & I como traductor 

español de la conferencia. Estuve presente en la Reunión de la Mesa Directiva. Gracias por 

dejarme de servicio. 

Puntos Pendientes: 
Local / Archivos Actualización del Comité Especial: Diane informó que se publicarán los 

horarios de las reuniones y que las reuniones estarán abiertas a todos los miembros. 

Puntos Nuevos a Tratar: 

● Aumento de la Reserva Prudencial de $ 5,000 a $ 8,000: Esta cuestión fue pospuesta hasta el 

próximo ASC, con Diane C. para proporcionar información adicional en el próximo ASC. 

● Proporcionar un fondo de donas para cada evento del Área: Jesús indicó que quería 

presentar este punto hasta el próximo ASC. 

● Propuesta del Comité de Literatura de la siguiente manera: "... y con la adopción del 

Área de las Guías de GAP, Artículo VIIG.1. Será omitido ". Esta propuesta fue discutida un 

poco y será llevada a la próxima ASC. 

● Plan de beneficios definidos de la Junta de Servicios Generales: La moción fue presentada (Joe 

C) y secundada (Gilbert G) para presentar la siguiente moción al siguiente ASC: que el Area 09 

explore la factibilidad de enviar un tema propuesto a la 68a Conferencia de Servicios Generales 

"Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos implemente un plan para 

financiar totalmente el plan de beneficios definidos parcialmente congelado y al hacerlo mover 

los activos del plan de pensiones de las inversiones en un fondo de nueva creación utilizado 

exclusivamente con el propósito de financiar el plan". Refinará la redacción y proporcionará 

información básica. 

 

Informes de los Comités Permanentes: (Presentados por escrito) 

Archivos Raul C: Había 12 en la asistencia. El Taller del Comité de Registro está programado 

para el 25 de febrero de 2017 de 11:00 am a 2 pm. El 18 de marzo de 2017 es el Taller de Pre-

Libertad y Correspondencia de Correcciones de 12:00 pm a 3:30 pm. La Casa Abierta es el 25 de 

marzo de 2017 con H & I como tema. Nos reunimos cada tercer sábado de 10:00 am a 1:00 pm. 

También pusimos un folleto de noche de cine en la mesa de atrás. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Hoy estuve solo. 

Comunicaciones: Sin Informe 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Sin informe. 

CCP Espanol-Estubimos 5 miembros y revisamos el libro de trabajo. Se dio información de 

como trabaja el comité a dos nuevos compañeros. Proximamente se van a entregar paquetes de 

información a los distritos hispanos. Gracias por dejarme servir. Luciano. 

Enlace a Convenciones en Ingles Karen L: Había 3 en la asistencia. Estamos como grupo para 

actualizar la tabla de visualización. El tema de la Convención del AA de San Fernando Valley 

2017 fue "La aceptación fue la respuesta". Nuestro Comité de Enlace de la Convención recibió 

una calurosa bienvenida y recibió un lugar privilegiado junto a la mesa frente a las puertas 

principales del salón de baile. Pudimos llevar el mensaje del Servicio General de AA a una 

amplia audiencia de asistentes. Estamos planeando para PRAASA los días 5, 6 y 7 de marzo de 



4 
 

2017. La Convención del Condado de Orange es el 15 de abril de 2017, aunque no hemos 

recibido un folleto. Estamos a disposición de H & I el 7, 8, 9 de abril de 2017. 

Enlace a Convenciones en Espanol Alex O: No hubo informe. 

Correcciones Mike K: Había 6 en asistencia. Finalizamos los detalles de organización de 

nuestro taller. Tenemos voluntarios para literatura, comida, montaje, audiovisuales, limpieza y 

registro. El Taller de Correspondencia y Pre-Liberacion de Correcciones del Área 09 está 

programado para el 18 de marzo de 2017 en el local de Archivos en el 7111 Arlington Ave, Suite 

B, Riverside, CA. 

Escuela de MCDs en Inlges Hiro S: Había 6 en la asistencia. Las visitas de grupo fueron 

discutidas hoy; Cómo programar, qué decir, con quién hablar, qué escuchar y cómo documentar 

nuestras visitas. La Escuela de MCDs no es un evento único. Es un seminario en curso que cada 

mes cubre un aspecto diferente de la posición del MCD, y cómo utilizar varias técnicas para 

cumplir con los deberes. 

Escuela de MCDs en Espanol-Comenzamos la reunión con la oración de la serenidad seguida 

con la presentación del pleno y asistencia de 10 miembros. Estudiamos el Concepto II y todos 

compartimos sobre este concepto. Se cerro la reunión con la oración de la serenidad. Gracia por 

dejarme servir. Juan B. 

Finanzas Todd W: No hubo informe. 

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

Grapevine Elizabeth S: Había cinco en asistencia hoy. Los distritos 6, 12 y 20 estaban 

representados. Hablamos de cómo inscribirse en la reflexión diaria y de dónde registrarse para 

ser un representante del Grapevine. Compartimos ideas de dar informes de GVR, incluyendo 

encontrar una vieja broma de la versión en línea. Estamos trabajando en un taller para abril o 

mayo.  

GSR School English Sharon K: Había 7 en asistencia. Hablamos de traer Consciencias del 

Grupo de vuelta al Delegado y de lo que consisten sus reuniones de negocios del Grupo. Joe C y 

Ramón D visitaron nuestro grupo y nos dieron ideas sobre sus respectivos papeles. Joe dio una 

visión general del proceso de los comités. Un RSG ofreció ayudar a otros Grupos a establecer 

reuniones de negocios del Grupo y reuniones de la mesa. 

Escuela de RSGs en Espanol-La reunión inicio a las 10:20 am con la Oracion de la Serenidad 

seguido de la lectura del Preambulo del RSG y presentación del pleno. Hubo una asistencia de 21 

personas. Llego un RSG nuevo. Habia una duda a cerca de el folleto LGBTQ y se dio 

información a los presentes. Luego se estudio el concepto II del manual de servicio y se dio por 

terminada la reunión a lsa 12:15pm con la declaración de la responsabilidad. Jose A. 

Literatura en Español-Todo sigue igual con este comité y seguimos asistiendo a las reuniones 

del área 09. Gracias Victor R. 

La Vina-El dia 20 de Enero estuvimos presentes en e an Nuys, Ca. Para la elelccion del lema y 

emblema para el 21 Aniverssario de La Vina en el Area 93. Estubimos presentes las áreas 03, 05, 

06, 09, 58 y 93. El lema ganador fue el del área 06 del compañero Rafa Grupo Despertar Feliz. 

Tambien estuvimos presentes en el distrito 23 el dia 27 de Enero para llevarles información de 

como llevar a cabo un taller de hsitoriales. El dia 9 de Feb. El Grupo Esperanza de Vivir del 

Distrito 23 invito al coordinador del coordinador del distrito 23 y 25 y dos miembros del distrito 

20 y del área que les llevara infomacion del La Vina. Gracias a estos compañero que se hicieron 

presentes ya que yo no pude asistir. El dia 12 de Feb. Asistimos al ASC y nos reunimos con el 

comte de La Vina. Hablamos de como podemos sacar provecho de nuestras reuniones de los 
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distritos hispanos y como podemos apoyar al comité organizador del 21 Aniversario de la 

revista. Gracias por dejarme servir. Luis S. 

Public Information English Deborah A: There were 7 in attendance today. We are working on 

organizing a Spanish PI workshop with Area 09 participation and discussed planning for this 

event today. 

IP en Espanol-Estamos trabajando un planeamineto sobre una posible junta de información 

publica en la cual se va a necesitar la colaboración de todos ustedes. Gracias por darme la 

oportunidad de servir. Mauricio T. 

Registracion Gilbert G: Inaugurado con la Oración de la Serenidad: Gilbert G. Dave D. El 

Distrito 19 es nuevo Coordinador de Registro y ha hecho varias actualizaciones de reuniones 

para hacer, con algunas preguntas. También quisiera ser notificado de las actualizaciones a 

medida que se introducen en la base de datos FNV. Maritza planteó una pregunta acerca de los 

deberes de su secretario de distrito y la responsabilidad de completar el formulario de 

actualización de grupo con la mayor precisión posible con la firma. El Coordinador del Comité 

Gilbert distribuyó y discutió el folleto del taller para el sábado 25 de febrero. Gilbert también 

solicitó confirmación de asistencia a este taller. Maritza solicitó ayuda con el transporte a este 

taller. Alimentos: hamburguesas y perritos calientes, ensalada de patatas, agua y gaseosas. 

Programa y Temas para el Taller, (Incluido pero no limitado a): 1. Relación entre los 

Registradores y sus respectivos MCD's para visitar las reuniones. 2. Formularios y cómo 

llenarlos (por ejemplo, Nuevo grupo versus Actualización del Grupo y Distribuir Formulario de 

Actualización del DCM 3. Estrategia para el escrutinio de un Distrito 4. Construir una relación 5. 

En el nivel del Distrito no hay forma para Permanecer Cambio de la Cátedra de la Comisión 6. 

Desarrollar una "Conciencia Colectiva" eficaz haciendo que los grupos lleguen a la mesa. 

Necesidades Especiales Gene H: Había 4 en la asistencia. De los cuatro que asistieron, dos eran 

del Distrito 12. Discutimos la obtención de voluntarios de las universidades y la integración de 

personas con discapacidad auditiva en las reuniones a través de videoteléfono, teléfono, 

California Relay, así como otras oportunidades. Catherine mencionó que los voluntarios firmaran 

para las reuniones. Hay una reunión de lenguaje de signos americana que comienza en Garden 

Grove. 

Centros de Tratamiento Carlos I: Había 3 en asistencia. El delegado Joe C. se unió a nosotros 

para responder preguntas. Discutimos la cooperación con los comités locales H & I. Se 

aprobaron los cambios en la página de tratamiento del sitio web. Discutimos el acercamiento 

adicional a refugios y centros de tratamiento de personas sin hogar. Seguimos impulsando la lista 

de contactos de tratamiento. 

 

Infornmes de Comnites Coordinados: 
HASBYPAA - No hubo informe. 

Inland Empire H&I - No hubo informe.  

Oficina Central Harbor – No hubo informe. 

Informe de los Distritos (sometidos por escrito): 
Distrito 1: Había 39 en la asistencia. Recibimos cuatro nuevos RSG en nuestra reunión del 

Distrito de febrero de 2017. Nuestro nuevo negocio era realinear nuestros subdistritos 

eliminando la posición de Southwest Alano Club DCM. Estamos en las etapas avanzadas de la 

planificación de nuestro Taller de Tradiciones en junio, y hemos pedido a los RSG que traigan 

sugerencias de sus Grupos para un segundo taller más adelante en el año. Nuestro comité ad hoc 

de revisiones de directrices está terminando su trabajo y estamos a un paso de tener los 
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documentos que necesitamos para finalizar la ubicación del Taller de Pre-Conferencia de MSCA 

09. El Taller de Tradiciones es en junio. Seremos anfitriones del Taller de Pre-Conferencia del 

Área 09 el 9 de abril de 2017. 

Distrito 2: No hubo informe. 

Distrito 3: No hubo informe. 

Distrito 4: Se plantearon preguntas con respecto al ASC de febrero de 2017, y tampoco se 

publicaron en línea. (No-Dirección / Distrito) Hubo una discusión muy amorosa sobre un 

problema con nuestro sitio web. Compartí que tenía la impresión de que no iba a haber una 

reunión en absoluto en el Distrito 19 y que la Sesión de Intercambio de DCM en San Diego 

estaba supuestamente reemplazándola. (Estaba equivocado, mis disculpas). Se pidió que se 

llevara a cabo otro taller a finales de este año por (Drew), quien también se ofreció como 

voluntario para presidir ese comité del taller. (Esta fue aprobada provisionalmente sin necesidad 

de voto con precaución para mantener el costo total o general de los costos bajos por Rich W.) 

Distrito 4 de PRAASA DCMC estará presente y se ofrecerá como voluntario en el lugar de la 

conferencia. El anuncio fue hecho con la invitación para viajar compartiendo, así como un 

compartimiento de la casa de AirBnb. 

Distrito 5: Había 25 en la asistencia. Se aprobó una moción para utilizar fondos ($ 3,000) en 

exceso de nuestra Reserva Prudente por cuatro ítems que serán votados en la próxima reunión 

del Distrito el 9 de marzo de 2017. 

Distrito 6: No hubo informe. 

Distrito 7: Disfrutamos alojando la Asamblea de Área. Actualmente estamos planeando un taller 

en el Garden Grove Alano Club. 

Distrito 8: Había 25 asistentes. El proyecto de ley B representaba a la presidencia del Comité de 

Archivos. Los nuevos RSG son Jill de Norco, Maribeth M de Corona, Bree D de Redlands, 

Jimmie H de Riverside. DCMC Bob H distribuyó Directrices y Reglamentos a todos los RSG y 

oficiales. Se revisaron y solicitaron aportes en la próxima reunión. Ray G, Presidente de la CPC, 

acogerá un stand en la próxima Sociedad Americana de Medicina de la Adicción del 6 al 10 de 

abril de 2017 en Nueva Orleans. Estamos co-anfitriones FORO con el Distrito 25 en julio. La 

oficina central de Inland Empire está teniendo un picnic en un momento por determinar. Nuestra 

próxima reunión es el 15 de febrero. 

Distrito 9: No hubo informe. 

Distrito 10: Todavía estamos en el proceso de encontrar un lugar para la Asamblea de Marzo y 

comunicaremos la ubicación tan pronto como sea posible. Distrito 11: Sin informe Distrito 12: 

Había entre 75 y 80 asistentes con 55 RSG. El evento del Comité de Tratamiento está llegando a 

las instalaciones de enlace con AAs y Grupos. El Distrito 12 apoya la cocción de chiles de H & I. 

Los RSG votaron por no tener una barbacoa del 4 de julio. Parque de depósito para Memorial 

Day barbacoa ha reservado el parque en San Clemente. Los GRS aprobaron el presupuesto de 

2017 y planean crear una cuenta bancaria separada para nuestra Reserva Prudente, que es de tres 

meses de presupuesto operativo según las Directrices del Distrito 12. GSR aprobó las Directrices 

actualizadas del Distrito 12. Dos representantes del Distrito planean asistir a PRAASA en 

Sacramento. Muchos RSG planean asistir al evento en marzo de 2017. 

Distrito 14: Sin informe Distrito 15: Sin informe Distrito 17: Sin informe Distrito 18: Había 30 

en la asistencia. Tendremos de 6 a 8 personas que vayan a PRAASA y están deseando que 

llegue. Todavía tenemos varios puestos de comisión abierta, así como una posición de DCM. 

Organizaremos un Taller de Talleres de Conferencias en la reunión de nuestro distrito el sábado, 

25 de marzo de 2017 a la 1:00 pm.  



7 
 

Distrito 19: No hubo informe. 

Distrito 20: Lo mas sobresaliente es que seguimos con nuestras reuniones todos los lunes y 

visitamos 2 grupos por semana. El distrito 20 ya se esta preparando para su próximo aniversario 

#32. Ya tendremos mas información para el próximo mes. Tambien estamos motivando los 

miembros para ir a PRAASA y ya hay 20 miembros registrados y 5 cuartos de hotel reservados. 

Seguimos apoyando los comités de IP y CCP. Gracias por dejarme servir Jose F. 

Distrito 21: Seguimos trabajando visitando 2 grupos por semana los días martes y jueves. 

Tambien nos reunimos los 4 miercoles del mes con informes el primer miércoles, puntos el 

segundo, sesión interan el tercer miércoles y sesión de estudio el cuarto miércoles. Estamos listo 

para salir a Sacramento al evento de PRAASA con unos 8 a 12 miembros del distrito. Hoy 

estamos 7 companeros presentes. Gracia por dejarme servir. Juan C. 

Distrito 22: Nos seguimos reuniendo todos los martes con una junta de estudio un martes y una 

junta de puntos el próximo sucesivamente. Visitamos todos los lunes los grupos que no tienen 

RSGs para motivarlos a que envíen uno. Tenemos dos comités activos: La Vina y el Foro Local. 

Estamos enviando contribuciones mensuales al área 09 y a la OSG de $15. Gracias por dejarme 

servir Gerardo. 

Distrito 23: Seguimos trabajando con las visitas a los grupos todos los miércoles para llevar 

información de lo mas reciente que pasa en las reuniones del área. Estamos motivando los 

miembros a asistir a PRAASA. Tambien invitamos comités de habla hispana a las reuniones del 

distrito y de grupo. El comité de La Vina estuvo presente en un grupo el dia 9 de Febrero. 

Asistimos a la Reunion de Compartimiento del los MCDs de las 4 Areas el dia 4 de Febrero en 

San Diego. Nuestro 26vo Aniversario el dia 4 de octubre, 2017. Gracias por dejarme servir. 

Dario. 

Distrito 24: Estamos haciendo enmiendas a nuestras guias con el objetivo de ser mas eficaces en 

nuestro propósito. Tenemos un comité temporal para planificar nuestra ida a PRAASA ya que 

somos algunos los asistentes. Nuestros Grupos están agradecidos por la manera que les 

informamos los que nuestro delegado esta haciendo en el área. Los RSGs aprobaron nuestra 

agenda trimestral y nuestro boletín trimestral donde prodremos informar con mejor eficacia a los 

grupos sobre servicios generales. Nuestros grupos están contribuyendo individualmente y en 

grupo a los diferentes centros de servicio y enviando sus contribuciones de aniversario. Se 

adquirieron varios paquetes de libros de AAWS. Tambien invitamos a los representantes de 

inter-grupos para que se involucren en servicios generales en el futuro. Tendremos una 

orientación para los asistentes de PRAASA y futuros servidores de servicio generales antes del 

evento. Gracias por dejarme servir. Paco. 

Distrito 25: Tubimos la reunión interdistrital que fue un éxito. Ya que asistimos todos los 

distritos de habla hispana con una asistencia de 64 compañeros. Seguimos visitando 2 grupos por 

semana en nuestro rol de visitas. Siguen llegando nuevos RSGs al distrito el 30 de enero tuvimos 

una reunión interna y el acta no se les a leído a los RSGs. Nos visito el distrito 8 el dia 6 de enero 

para la planificación conjunta del Foro del Area. Nos vamos a reunir de nuevo con ellos el dia 27 

de Febrero para continuar la planificación del Foro del Area. Gracias por dejarme servir. Pedro 

M. 

Distrito 30: No Hubo Informe. 

 

Recapitulación de las Acciones: 

 ● Aprobación del Acta de 11 de diciembre de 2016 aprobada tal como se presenta, sin 

modificaciones. ● Joe C hizo una moción de piso "Que la Junta de Servicios Generales de 
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Alcohólicos Anónimos implemente un plan para financiar totalmente el plan de beneficios 

definidos parcialmente congelado y, al hacerlo, mover los activos del plan de pensiones de 

inversiones a un fondo de nueva creación utilizado exclusivamente para fines de Financiar el 

plan ". La moción fue presentada (Joe C) y secundada (Gilbert G) para presentar esta moción al 

próximo ASC. 

 ● Diane informó que los horarios de las reuniones para el Comité Ad Hoc de Instalaciones / 

Archivos estarán pronto disponibles y las reuniones estarán abiertas a todos los miembros. 

 ● Esta intención de aumentar la Reserva Prudencial de $ 5,000 a $ 8,000 fue presentada hasta el 

próximo ASC, con Diane C para proporcionar información adicional en el próximo ASC 

 ● Esta propuesta del Comité de Literatura fue discutida un poco y será presentada al próximo 

ASC. ● Jesús indicó que quería presentar la discusión para proporcionar un fondo de donuts a los 

anfitriones del evento del Área hasta el próximo ASC. 

Anuncios: 
● El 21º aniversario de La Viña será organizado por el Área 93 en julio de 2017. 

 

Aniversarios: 

Los aniversarios de febrero incluyeron a: Lesliee con 25 años, Bill W. con 44 años, Virginia con 

34 años, y Revo con 35 años, Alice con 23 años, Luis con 10 años.  

Moción a cerrar, aprobada y secundada de la sesión a las 2:07 p.m., con la Declaración de 

Responsabilidad en inglés y español.  

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


