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*** ACTA APROBADA DEL ASC (COMITÉ DE SERVICIO) DE MARZO PARA EL 
AREA 09 MEDIO-SUR DE CALIFORNIA *** 

 
 Anfitrion Distrito 4 el dia 12 de Marzo, 2017 

El Dorado Park West #1 
2800 North Studebaker Road 

Long Beach, CA 90815 

La reunión se abrio a las 12:10 pm. por el Coordinador Ramón. 

Lecturas: Declaración de Unidad leída por Art en inglés / José en español. La Declaración de 
Propósito y Membresía leída por Samantha en inglés / Carlos en español. Preámbulo del RSG 
leído por Kandy en inglés / Juan en español. 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs / Alt. CMCDs, Nuevos 
MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Invitados, Pasados o Actuales Oficiales de Área. 

Aprobación del acta: Moción presentada por (Evan J), secundada por (Cheryl M), y aprobada por 
unanimidad para aceptar el borrador del acta del ASC del 12 de febrero de 2017, según lo 
redactado. 

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

Delegate Joe C: No hubo informe. 
Alterno la Delegado Jesus O: Asistí a la reunión de la mesa el mes pasado, taller de registro, y 
el pasado fin de semana asistí a PRAASA y me divertí. Conduje con un par de chicos del Distrito 
21. Asistí a la mesa redonda de Correcciones el viernes por la noche y la mesa redonda del 
Delegados Alternos el dia sábado. Estamos bien comparado con algunas áreas en otros estados 
como Ryan mencionó. Gracias por enviarme a PRAASA. He estado ocupado traduciendo las 
actas del ASC durante PRAASA y he estado tratando de obtener los resúmenes de la pre-
conferencia. Tengo todos los moderadores para el Taller de Pre-Conferencia el próximo mes. 
Tenemos volantes en inglés y español y el programa estará en el sitio web esta semana. Sentimos 
no haber podido completar los resúmenes. He contactado a los coordinadores de los comités y a 
otros para que me ayuden. Me doy cuenta de que es mucha información, así que Joe y yo 
estamos haciendo todo lo posible para que la información llegue a los distritos. Conozco dos 
distritos diferentes que están teniendo talleres de temas de agenda, incluyendo los distritos 17 y 
18 y puedo enviarle información a petición. Gracias por dejarme servir. 
Registrador Ryan B: Hola a todos, mi nombre es Ryan, soy un alcohólico y su Registrador del 
Área 09. Estas son algunas de las cosas que han ocurrido desde la última reunión: Asisti a la 
Reunión de la Mesa del Área 09 el 19 de febrero de 2017, celebrada en 7111 Arlington Ave. En 
Riverside; Participe en el Taller de Registro celebrado el 25 de febrero de 2017 en 7111 
Arlington Ave en Riverside. Gracias a Gilbert del Comité de Registro del Área; Asisti a la 
Asamblea del Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico del 3 al 5 de marzo 
en el Parque McClellan. Tuve un tiempo excelente y me reuni con los registradores de las áreas 
5, 8, 42 y 93; En preparación para el Directorio Regional Anual, el Departamento de Registros 
ha anunciado que la fecha tope para las actualizaciones del Directorio debe presentarse antes del 
12 de mayo de 2017. Los formularios estándar de Cambio de Grupo / Grupo Nuevo son la forma 
solicitada de actualizaciones para los cambios presentados; Estoy planeando asistir al Taller de 
Pre-Conferencia el próximo mes. 
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Estado de la Nueva base de datos de Visión para el Área 09: Total de entradas = 3529, Grupos 
activos = 1824, Grupos fusionados = 204, Grupos desconocidos = 317, Inactivos = 1180, 
Incompletos = 0, Pendiente activos= 3, Pendiente inactivos = 1 y contactos no validos = 0. Los 
tres grupos activos pendientes son: 712 Grupos de Mujeres en Long Beach,  Grupos de Libro 
Azul Cedar  en Apple Valley y Fumsdores de Hombres en Huntington Beach. Gracias a todos 
por permitirme servir. 
Tesorera Cuentas por pagar Diane C: No hubo informe. 
Tesorero Cuentas de Recibo Leandro C: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro y 
soy un alcohólico. Yo soy el encargado de recibir todo tipo de contribuciones, y una gran parte 
de mi responsabilidad es verificar que las contribuciones son de un miembro o grupo de 
Alcohólicos Anónimos. El mes pasado algunos Distritos me pidieron simples totales de ingresos 
y gastos. Y con la ayuda de Diane, hemos desarrollado un informe simple que pueden encontrar 
en la mesa de registro. En febrero de 2017 recibimos 173 contribuciones para un total de $ 
5,682.07, un poco más que febrero de 2016. En marzo, con sólo 11 días, hubo un total de 96 
contribuciones con un total de $ 3,396.98. Este es el resultado que tenemos hasta hoy. Gracias 
por su paciencia. Leandro C. 
Secretario Ed L: Es un placer estar aquí como Secretario de Registro en mi segundo de dos 
años. Fue un placer asistir a la mesa redonda de Secretarios en PRAASA en Sacramento el fin de 
semana pasado y también sentarme en la mesa redonda del Grapevine. Continúo enviando 
información a aproximadamente 950 miembros presentes y pasados de nuestra área. 
Recientemente, se distribuyeron los lineamientos para los temas de la pre-conferencia y la 
información de ubicación para la pre-conferencia, junto con borradores de actas, agendas y 
varios volantes de taller. Por favor, ponga los informes en la caja de la puerta. Gracias por 
dejarme servir. 
Coordinador del Area Ramon D: De regreso de PRAASA y aquí con ustedes esta hermosa 
mañana del 12 de marzo. Desde que nos vimos por última vez fui a Apple Valley, California por 
segunda vez porque se creía que teníamos en error tomado en sus ollas de café, que no era el 
caso. José nuestro cafetera y Mauricio me acompañaron y la mezcla se ha corregido. Me 
invitaron a participar en un estudio grupal en San Clemente y a participar en la reunion de 
distritos hispanos del area 09 donde traduje para nuestro Delegado Joe C. Asistí a la Reunión de 
Oficiales en febrero y fui a PRAASA en Sacramento, California. ¡Y qué experiencia! Yo 
participé en dos sesiones con los otros coordinadores de las otras áreas de servicios de la región 
del Pacífico y fueron muy informativos y especialmente para mí para servir mejor. Gracias por 
dejarme de servir. 

Negoscios Pendientes: 

● Mocion del Pleno de Joe C. para que Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
implemente un plan para financiar completamente el plan de beneficios definidos parcialmente 
congelados y, al hacerlo, trasladar los activos del plan de pensiones de las inversiones a un fondo 
de nueva creación utilizado exclusivamente con el propósito de Financiar el plan ". Joe también 
describió esta moción y sus preocupaciones. Después de la discusión, Joe hizo la moción, que 
fue secundada, para presentar esta moción hasta el ASC de junio. 
● Facilities/Archives Ad Hoc Committee (Diane). The committee will begin its work on March 
25, 2017 with a presentation by the Archivist followed by the first meeting of this committee. 
● Comité de Auditoría (Ramón). Jim B ha formado el comité y recibido contribuciones del 
Comité de Tesoreros y Archivos, y hará una presentación para mayo del 2017. El Comité de 
Auditoría está limitado a tres miembros principales (Jim B, Julio A y Nancy J) y tres miembros 
suplentes si Una primaria no puede seguir. 
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● Propuesta del Comité de Literatura de la siguiente manera: "... y con la adopción del Área de 

las Guías del Comite GAP, Artículo VIIG.1. Será omitido "(Ramón). Bob L informó que las 

Guías GAP, Artículo VIIG.1. Ya no es aplicable al Comité de Literatura ya que la función será 

implementada en el futuro por el Comité GAP.  

Nuevos Puntos a Tratar: 

● No hay. 

  Informes de los Comités Permanentes: (por escrito) 

Archivos Raul C: Los miembros del comite de archivos, Mitchell B, Ryan R y Raul C asistieron 

cada uno a PRAASA y a la Mesa Redonda de Archivos. Vamos a tener una reunión mensual de 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Habrá un Taller de Correspondencia el 18 de marzo. También hay una 

casa abierta el 25 de marzo del 2017. Del 28 de septiembre al 1ro. de octubre de 2017 habrá el 

21º Taller Anual de Archivos Nacionales en Canadá con la participación de Estados Unidos. La 

información puede ser vista en aanationalarchivesworkshop.com, y todos están invitados.  

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Había 4 en asistencia. Deborah 

del Distrito 6 está trabajando como voluntaria en el Centro para Jóvenes de Huntington Beach y 

está interesada en planear un evento para llegar a las personas mayores en el centro. Habló con 

Ancianos en Sobriedad (SIS) en Reno. La presentación de Archivos en el Centro para Jóvenes de 

Huntington Beach aún está por determinarse. 

Comunicaciones Carlos R: No hubo informe 

Cooperación con la Comunidad Profesional Tanya D: Teníamos 8 miembros presentes en la 

reunión de Cooperación con la Comunidad Profesional esta mañana. Hemos dado una visión 

general del CCP a los nuevos miembros del comité y hemos hablado de lo que hicimos el año 

pasado como comité y de lo que tenemos. Area 09 CPC ha sido invitado por AAWS a montar 

una mesa en un evento a finales de julio y principios de agosto. Esto será para la Coalición para 

el Manejo de la Discapacidad celebrada en Anaheim, California. Hemos aceptado esta 

invitación. Más por venir. También hablamos sobre los paquetes de CPC que estamos 

preparando para el Distrito. Seguimos correlacionando estos paquetes y obtendremos los 

artículos finales preparados para estos. Nuestro comité ha sido muy activo y esperamos tener 

muchas historias para compartir. Gracias por dejarme servir. Tanya Duck, Cátedra CPC, Área 09 

Panel 66. 

Cooperación con la Comunidad Profesional en Español Luciano P: No hubo informe 

Enlace a Convenciones en Ingles Karen L: Había 4 en asistencia. Hablamos de como llegar a 

los asistentes a la convención. Algunos de ellos, incluso con la sobriedad de muchos años, no 

saben nada de los servicios generales. Discutimos PRAASA y nuestras respectivas experiencias. 

Mi mensaje personal es que compartimos con otros en las convenciones sobre el apadrinamiento. 

De los Tres Legados de nuestra Comunidad, "Servicio" es una parte de la recuperación. Las 

convenciones incluyen el 7-9 de abril de 2017 en Holiday Inn, 14299 Firestone, La Mirada, CA; 

Condado de Orange del 14 al 16 de abril de 2017 en DoubleTree, 100 The City Drive; Y la 

Reunión de Primavera de Montaña del Distrito 11 de AA el 22 de abril de 2017.  

Enlace a Convenciones en Espanol Alex O: Asisti a PRAASA y lo pasamos de maravilla. 

Gracias 

Correcciones Mike K: Había 9 en la asistencia. Finalizamos los detalles del Taller de 

Correcciones el 18 de marzo, que está programado de mediodía a las 3:00 p.m. en Archivos de 

Riverside. 
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Escuela de MCDs en Inglés Hiro S: Exploramos cómo difundir el espíritu de servicio a los 

RSGs y los Grupos de AA. "Entusiasmo" es tomado de "en", que significa "en", y "Theos", que 

significa "Dios", así traducido a "Dios interno.” Revisamos la guía de visitas de grupo de los 

MCDs. Los MCDs compartieron sus experiencias de PRAASA, incluyendo la mesa redonda de 

MCDs, YPAA, etc. Examinamos la descripción de trabajo de los MCDs en el manual de 

servicio. Mientras la gripe me impedía asistir a PRAASA, el mes pasado presenté sobre el MCD 

y el Concepto 1 en el Taller de Registración en los Archivos, y disfruté de la presentación, 

particularmente la fabulosa Historia de AA de Los Angeles de Power Point en Power Point de 

Mitchell. Se motiva a todos los MCDs y RSGs a que vengan ellos y otros dos mas al Taller de 

Correcciones el sábado, 18 de marzo en Archivos de 12 a 3:00 pm, Taller de Seguridad en AA el 

22 de abril en el MWA Club en Long Beach de 2 a 5 pm , Y el Taller de Pre-Conferencia el 9 de 

abril en la Escuela Preparatoria West Torrance de 8:30 am a 2:30 pm. 

Escuela de MCDs en Español Juan B: 9 en asistencia. Revisamos el concepto 3 y todos 

compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con el Concepto 3. Asistí a PRAASA 

junto con los 6 distritos de habla hispana y 2 altenos. Asistimos a la mesa redonda de MCDs y 

hablamos de la séptima Tradición y cómo motivar la participación de los RSGs y el capítulo 3 

del manual de servicio. Gracias una gran experiencia. Coordinador Juan B 

Finanzas Todd W: Había 9 en asistencia. Hablamos de aumentar la Reserva Prudencial del 

Area de $ 5,000 a $ 10,000. También discutimos la responsabilidad de los distritos en cuanto al 

bote de contribuciones para el cafe y comida que organizan eventos del Área. También 

discutimos el presupuesto del próximo año para aumentar el presupuesto de la reunión del Área 

de $ 1,200 a $ 1,400. Seis de nosotros asistimos a PRAASA. El Distrito 1 presentó una 

contabilidad de presupuesto / gastos para el Taller de Pre-Conferencia en abril. 

Guias y Politica (GAP) Judy B: Registrador, Ryan B, han establecido una cuenta para 

almacenar y tener accesibles para hacer cambios a las Normas y Reglamentos de Estructura y 

Procedimientos de nuestra Área. Pedimos a los miembros del comité que nos envíen los últimos 

documentos de su comité en Word si es posible. Para ello, vaya al sitio web del Área, seleccione 

contactos y luego use la dirección de correo electrónico bajo la información del Comité de Guias 

y Política (GAP). Nuestro objetivo es organizar todos los materiales del Area en un solo lugar 

para facilitar su uso en el futuro. 

Grapevine Elizabeth S: A partir del 1ro. de marzo del 2017 ha habido un aumento de precio de 

los libros del Grapevine y La Viña y otros artículos relacionados con el contenido. Grapevine 

también comenzó "Estaciones de Servicio" el 6 de marzo, donde su historia podría ser 

seleccionada para una sección sobre el servicio en el 2018. Espero verlos en las mesas redondas 

de la Pre-Conferencia en abril! Estaré en la mesa de Grapevine. Nos hemos registrado en línea 

para los paquetes del Grapevine. Hablamos de los temas del programa VID y VIE sobre la 

exploración de Facebook e Instagram. Hablamos mucho sobre cómo proteger el anonimato. 

Recuerden que hay aplicaciones en teléfonos Apple y Androids. 

Escuela de RSGs en Ingles Sharon K: Había 10 en asistencia. Revisamos los puntos de agenda 

y los informes de los RSGs, la estructura de la reunión del área, el apadrinamiento en el servicio 

y las reuniones de negocios. 

Escuela de RSGs en Espanol Jose A: No hubo informe 

La Viña Luis S: 8 en asistencia y discutimos temas de la conferencia sobre La Viña y el 

Grapevine. Hablamos sobre el valor espiritual de Grapevine y La Viña para llevar el mensaje de 

A.A. 1. Podemos llevar el mensaje a las comunidades remotas. 2. Puede ayudarnos a practicar la 

unidad en A.A. 3. Podemos llevar el mensaje escribiendo nuestras historias. 4. Es nuestra 
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reunión impresa. Reconsiderar la acción recomendable del 2010 sobre La Viña. Pensamos que 

debería seguir igual porque los cambios ayudaron a obtener más suscripciones. Nos gustaría 

saber el impacto en el evento anual del Aniversario de la La Viña que ha tenido en las 

suscripciones. Hemos estado en comunicación con el Comité Anual de Aniversario de La Viña. 

El evento tendrá lugar en Oxnard, Ca. el área 93 sera la sede del 21 al 23 de julio de 2017. 

Gracias por permitirme servir. 

Literatura Ingles Scott R: No hubo informe 

Literatura en Espanol Victor R: Todavía estoy asistiendo a las reuniones del área sin mucha 

actividad del comité. Lo único sobresaliete es que el nuevo Manual de Servicio se ha publicado 

para 2016-2018. AAWS tiene envíos gratis con cualquier pedido nuevo. Gracias por permitirme 

servir. 

Informacion Publica en Ingles Deborah A: Había 10 en asistencia. El Area de la Bahia será 

anfitrión de una mesa en la Feria del Orgullo Gay de Long Beach los días 20 y 21 de mayo del 

2017. Más información está disponible en el sitio web. Estamos viendo el 2 de julio de 2017 para 

un Taller de Información Pública en español con participación inglesa, con una ubicación a 

confirmar. Hemos discutido el contenido del lema del programa E. Google para organizaciones 

sin fines de lucro y Twitter para una mejor comprensión de cómo explicar esto a los grupos. 

Informacion Publica en Espanol Mauricio T: Tuvimos 10 asistentes. Estamos planeando un 

Taller de IP para el 2 de julio. Necesitaremos su ayuda y participación para que esto suceda. 

Traigo más información en breve. Gracias por permitirme servir. 

Registracion Gilbert G: No Hubo Informe 

Necesidades Epeciales Gene H: Había 2 en asistencia. La reunión de Lenguaje Americano a 

Senas que comenzó recientemente en Garden Grove comenzó con alrededor de cuatro personas y 

está creciendo constantemente. La accesibilidad del mensaje de AA para los Veteranos de las 

Fuerzas Armadas y lo que podemos hacer por ellos fue discutido extensamente. ¿Cómo podemos 

satisfacer sus necesidades y llegar a ellos? Joe C dio una buena idea sobre el tema que era muy 

servicial. Para la Conferencia de 2017 sobre el Tratamiento y las Accesibilidades, el tema es el 

mensaje de AA para los Veteranos de las Fuerzas Armadas programado para el 4/9/2017 en el 

Taller de Pre-Conferencia ubicado en la Escuela Preparatoria West Torrance, Torrance, CA. 

Centros de Tratamiento Carlos I: Había 6 en la asistencia. Discutimos la misión general del 

comité. Tuvimos dos nuevos participantes. Recibimos un informe del Comité de Tratamiento del 

Distrito 12. Discutimos el acercamiento a los Comités de Tratamiento locales, el apoyo del 

Comité de Accesibilidad con nuestra mesa redonda en el Taller de la Conferencia, y la 

cooperación con los Comités locales de H & I. Trabajamos en la literatura de la OSG, revisando 

la página web del Comité de Tratamiento. Dos personas pasaron del tratamiento a contactos 

temporales. 

Informes de los Comités Coordinados: 

HASBYPAA – Había 13 en asistencia. Estamos planeando para las actividades en la conferencia 

de H & I del 7 al 9 de abril, que puede incluir la noche de AA trivia el viernes 7 de abril de la 

noche, panel de YPAA el sábado 8 de abril, Y una danza del sábado por la noche de YPAA. 

H&I Area de Riverside - No Hubo Informe 

Oficina Central de la Hahia – No Hubo Informe 
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Informes de distrito (presentados por escrit): 

Distrito 1: Había 39 en asistencia. En nuestra reunión del Distrito de marzo, tuvimos 39 

asistentes, los cuales incluyeron dos nuevos RSGs. Hemos discutido y aprobado un menú y 

presupuesto para el Taller de Pre-Conferencia de Abril que estamos organizando para el Área 09. 

Hemos inscrito voluntarios para el taller y hemos encargado un volante, copias de las cuales yo 

(Jim B)  puso en la mesa del secretario.  

Estamos muy contentos de organizar este evento e invitar a todos a venir. Tuvimos tres asistentes 

en PRAASA 2017 en Sacramento y dieron sus informes. Por último, recibimos informes de 

nuestro Comité de Revisión de las Guias y el Comité Ad Hoc de Tradiciones. El Taller de Pre-

Conferencia será en West High School en Torrance el 9 de abril. El Taller de Tradiciones será en 

junio en un lugar y hora que se anunciará. 

Distrito 2: No Hubo Informe 

Distrito 3: No Hubo Informe 

Distrito 4: Había 31 en asistencia. Proporcionamos dos libros azules y 12x12 en español y dos 

libros grandes en ingles para la biblioteca de Mark Twain. Las preocupaciones de los RSGs 

incluyen una nueva ubicación para la reunión de Marina Pacifica de discusión del miércoles por 

la noche. Próximos eventos incluyen el evento Gay Pride de IP el 20 de mayo, el 22 de abril el 

taller sobre la Seguridad en AA, y el Taller de Correcciones en Riverside. 

Distrito 5: Hubo 31 asistentes, con dos nuevos RSGs.  

Se votó para decidir qué eventos utilizarían los excedentes de tesorería. Se eligieron tres temas: 

taller y parrillada, literatura y donaciones financieras a H & I, y un taller de un día entero. Si 

algún otro Distrito está interesado en participar, por favor avíseme. Evan J. 

Distrito 6: Había 50 asistentes, incluyendo seis nuevos RSGs. Ryan se dio de voluntario para 

reemplazar a Dave E como secretario. El Distrito 6 continúa teniendo participación del 100% del 

comités en el Distrito. Los miembros del Distrito 6 asistirán el 18 de marzo al Taller del Comité 

de Correcciones y servir en el depositario de Archivos en Riverside. Seis de nuestros miembros 

asistieron a PRAASA y compartieron sus experiencias con nosotros. Shelly es nuestra nuevo 

Tesorera del Distrito. 

Distrito 7: Había 12 en asistencia. Actualmente, estamos revisando tres temas de taller con 

nuestros grupos para un taller temático en junio del 2017. También estamos promoviendo la 

participación en los diversos comités a nivel Área. Habrá un taller en junio con una fecha y tema 

que se anunciará. 

Distrito 8: Había 33 en asistencia. Aran B fue confirmado como el nuevo Registrador del 

Distrito. Víctor fue confirmado como el MCD del Sub Distrito. Tuvimos 12 personas que 

asistieron a PRAASA. Ray G (Coordinador de CPC) contactó a la OSG ya la Sociedad 

Americana de Medicina de Adicción (ASAM) para confirmar que AA será anfitrión de una mesa 

en la reunión de ASAM de abril en Nueva Orleans. Yo (Robert H) asistí a la reunión 

organizadora del Distrito 25 para el FORO en julio. Había siete nuevos RSGs. La 25 ª Anual 

Round-up de Riverside está prevista para el 15 de abril en 3891 Ridge Road en Riverside, CA. 

La reunión del Comité FORO está programada para el 19 de marzo de 2017. 

Distrito 9: No Hubo Informe 

Distrito 10: No Hubo Informe 

Distrito 11: Los nuevos RSGs fueron los siguientes: Mitzy, Loma Linda; Rose, Crestline TAZA: 

Marca, Ajuste de Actitud de Fontana; Matt, Kaiser Miercoles / Jueves; Tamera, Etiwanda. Don 

presentó las finanzas y revisó los gastos y las donaciones. Discusión con respecto a los giros no 
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identificados, Matt cree que pueden ser de Kaiser Miercoles y Jueves y tendrán confirmación. Se 

hace una moción y se apoya para aceptar y un acuerdo unánime para el informe. Iglesia Católica 

de Santa Catarina, 339 N. Sycamore Avenue, Rialto, CA 92376 – No es en el lugar pensamos iba 

a ser pero la ubicación es muy agradable y el grupo desea continuar teniendo el Alkathon en este 

lugar. Espero que la madre naturaleza será un poco mejor para nosotros el próximo año. El 

Grupo aprobó el costo del alquiler de autos y los CD de la conferencia para PRAASA, sin 

exceder la cantidad presupuestada $ 1000. We discussed the need of a District Mission  

Declaración para que tengamos un enfoque en nuestro propósito. Discutimos la continuación y 

expansión de nuestro programa de libros, esperamos la expansion para incluir otra literatura 

aprobada por la conferencia de AA. Al igual que en nuestro programa de Libro Azul, 

ofreceríamos libros aprobados por la Conferencia de AA a un precio reducido a los RSGs o 

representantes de grupo como un incentivo para asistir a las reuniones del Distrito 11.  

Distrito 12: ¡Había nueve GSRs nuevos para el Distrito 12! Se proporcionó a los RSGs los 

puntos de agenda de la Conferencia de Servicios Generales de Joe C y el sitio web del Área 09. 

El enlace se proporcionó a los RSGs para los documentos de Google / Drop Box para obtener 

información general, que se considera confidencial. El Distrito 12 solicitará ayuda y asistencia 

del Área 09 para facilitar un Inventario del Distrito 12 en julio o agosto de 2017. Laura W 

(Coordinadora de Eventos Regionales del Pacífico) asistió a PRAASA 2017 e informará en la 

reunión de abril. El Comité de Tratamiento está planeando talleres (Sesión de compartimeinto el 

18 de mayo) con Centros de Tratamiento. Comité H & I colecciona ediciones antiguas de 

Grapevine / La Viña para paneles y actividades de H & I. Un Taller de apadrinamiento está 

programado para el 4/22/2017 de 09:30 a 3:30 en la Iglesia Metodista Unida en 24442 Moulton 

Parkway, Laguna Woods. H & I chili cook-off está programado para el 4/30/2017 a las 11:00 am 

en Laguna Niguel Regional Park, 92677. El delegado Joe C está programado para presentar su 

informe de nuevo el 6/1/2017 a las 7:30 pm en el Distrito 12 Reunión de negocios en la Iglesia 

Presbiteriana de Laguna Niguel. 

Distrito 14: Había 6 en asistencia. En la reunión discutimos diferentes posibles eventos del 

Distrito, incluyendo talleres y / o una noche de cine. Discutimos cómo fomentar la participación 

en los servicios generales. Hemos votado el lugar para las elecciones de octubre. Nuestro distrito 

tenía siete personas asisten a PRAASA, que fue un gran trabajo! Puede haber una noche de cine 

en mayo. 

Distrito 15: Había 6 personas en asistencia incluyendo un nuevo RSG. Nuestro tesorero dimitió 

el mes pasado por lo que estamos buscando un reemplazo. Matt C y Jeff N están sirviendo como 

tesoreros interinos. La reunión de RSGs del Distrito 15 está programada para el jueves, 6 de abril 

a las 7:00 p.m. en la Iglesia de Cristo Luterano. 

Distrito 17: No Hubo Informe 

Distrito 18: El Distrito 18 tenía nueve personas asistiendo a PRAASA, y todos reportaron que 

tuvieron una gran experiencia. Nuestra próxima reunión del Distrito será el martes, 14 de marzo 

de 2017. Estaremos organizando un Taller de los Puntos de Agenda de la Conferencias el 

Sábado, 25 de marzo de 2017 a la 1:00 p.m. en nuestro lugar de reunión regular. 

Distrito 19: No Hubo Informe 

Distrito 20: Tenemos 26 grupos registrados. Nos reunimos todos los lunes a las 7:30 pm y 

visitamos dos grupos por semana para animarlos a elegir un rsg e informar sobre el servicio. 

Actualmente estamos planeando nuestro 32º. Aniversario del distrito el 14 de mayo, el 26 de 

febrero fuimos anfitriones de la reunión de los Distritos Hispanos. Gracias por escuchar ... Jose 

MCD y Gilberto Alt. MCD 
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Distrito 21: Seguios llevando el mensaje de servicio a los grupos y nos reunimos cuatro 

miércoles del mes. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y actualmente estamos 

actualizando nuestras guías de distrito. 

Distrito 22: Todavía nos reunimos todos los martes alternando una reunión de negocios y una 

reunión de estudio. Actualmente tenemos un par de comités permanentes activos; La Viña y el 

Foro Local. Teníamos 16 personas que fueron a PRAASA y todos disfrutamos mucho. Gracias 

por permitirme servir. Gerardo MCD 

Distrito 23: Continuamos visitando grupos todos los miércoles y estamos planeando nuestro 

aniversario de distrito. Tratamos de mantener bien informados a nuestros comités permanentes y 

asistí a mi tercer PRAASA, donde disfruté mucho de la mesa redonda. Seremos anfitriones de la 

asamblea de mayo en Riverside. También seremos la reunión del Distrito de habla hispana este 

mes. Gracias por permitirme servir. Dario MCD 

Distrito 24: Teníamos 9 miembros en PRAASA este año y participamos en las mesas redondas 

de MCDs, La Viña, Literatura, Jóvenes en AA y Finanzas el jueves por la noche. Desde 

entonces, compartimos una gran cantidad de información con nuestras reuniones locales de AA. 

Fue genial poder participar en la reunión de pajaro madrugador con 125 otros MCDs y el área 09 

compartió muchas experiencias, fortaleza y esperanza. Tratamos de concentrarnos en los 

próximos puntos de la conferencia cuando visitamos los grupos, especialmente los grupos sin 

RSG. Gracias Paco 

Distrito 25: Nos reunimos 4 lunes de mes de 7-9 pm. Asistimos a PRAASA con 7 miembros y 2 

miembros de otro distrito. Visitamos un par de reuniones por semana. Estamos de co-anfitriones 

del Foro este año junto con el distrito 8 y tenemos el lugar todo listo. Habrá volantes disponibles 

en nuestra próxima reunión de área. Gracias por permitirme servir. Pedro DCM 

Distrito 30: No Hubo Informe 

Resumen de Acciones Tomadas: 

● Aprobación del Acta del 12 de febrero del 2017 fue aprobada tal como fue presentada. 

● Después de discutir sobre la moción de Joe C sobre las pensiones de la OSG, Joe hizo la 

moción, que fue secundada, para presentar esta moción en el ASC de junio. 

● Diane C informó que el Comité Ad Hoc de Local / Archivos comenzará su trabajo el 25 de 

marzo de 2017 con una presentación del Archivista seguida por la primera reunión de este 

comité. 

● Jim B ha identificado a los tres miembros principales del Comité de Auditoría y ha recibido 

contribuciones del Comité de Tesoreros y Archivos, y planea presentar el informe de auditoría 

para mayo de 2017. 

 

● Se hizo una moción y se envió una moción para llevar la propuesta por el Comité de Literatura 

("... y con la adopción del Área de las Guias del Comite GAP, el Artículo VIIG.1 será omitido") 

al ASA de mayo. 

Anuncios: 

El 9 de abril del 2017 Pre-Conferencia Taller organizado por el Distrito 1 será en West Torrance 

High School, 20401 Victor Street, Torrance, CA de 09:00 am a 2:00 pm. 
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Aniversarios: 

Los aniversarios de marzo incluyeron a Mike M con 23 años, Maritza con 7 años, Jill tiene 27 

años, Terry tiene 3, Jim tiene 28, Casey 30 años, Sky con 6 años, Karen con 33 años, Federico 19 

años, Leandro con 21 años , Kandy con 17, y Juan B con 16 años. 

Se hizo una moción, se secundó y se aprobó cerrar la reunión a las 2:50 pm, con la Declaración 

de la Responsabilidad en inglés y español.  

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

 


