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

 

ACTA DE LA ASAMBLEA (ASA) 

 

Organizada por el Distrito 23 el dia 21 de mayo, 2017 

2460 University Avenue 

Riverside, CA 92507 

Se abrio la reunion a las 10:15 am por el Coordinador de Area Ramon. 

Lecturas: Declaración de la unidad por Dolores en inglés / Victor en español. Declaración de 

Propósito y Membresía leída por Alice en inglés / @@ en español. Preambulo del RSG leído por 

Steve en Inglés / Fernando en Español. 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos CMCDs y Alt. CMCDs, 

Nuevos MCDs y Alt. MCDs, Nuevos RSGs y Alt. RSGs, Visitas, Actuales y Pasados Oficiales 

de Area. 

Aprobación del acta anterior: Moción presentada (Rich), secundada (Scott), y aprobada por 

unanimidad para aceptar el borrador del acta del ASA del 8 de enero, 2017. 

Informes de Oficiales/Directores (los siguiertes fueron sometidos por escrito): 

Delegado Joe C: Informe de la Conferencia 

 

Alterno al Delegado Jesus O: No hubo informe. 

 

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

09. He aquí algunas de las cosas que han ocurrido desde nuestra última reunión: Asisti a la 

Reunión de la Junta Ejecutiva del Área 09 el 16 de abril de 2017, que se llevó a cabo en 7111 

Arlington Ave. en Riverside. La fecha límite del Directorio Regional ha pasado y durante el mes 

pasado se han introducido bastantes entradas (52 cambios introducidos desde el 9 de abril de 

2017). He tenido la oportunidad de trabajar con Vandra L. la nueva registradora del Distrito 18 y 

Lindsay W el nuevo Secretario del Distrito 12, durante el mes pasado. Nuestro objetivo era 

ponernos al corriente con los registros de grupo, debemos estar muy cerca de ese objetivo en la 

actualidad. Actualmente estamos comenzando a prepararnos para la próxima Elección de Área 

en octubre y durante los próximos meses voy a trabajar con Ed L., nuestro Secretario del Área, 

para formar una lista de elegibilidad para los puestos de Oficial es de Área. Estado de la Nueva 

base de datos de visión para el área 09: Total de entradas = 3544 +15; Grupos activos = 1843 + 

19; Grupos fusionados = 204; Grupos desconocidos = 309-8; Inactivos = 1180; Incompleto = 0; 

Activo pendiente = 7 + 4; Pendiente Inactivo = 1; y Contactos de correo no válido = 0. Los siete 

grupos activos pendientes son: Grupo de conclusiones felices en Hermosa Beach del distrito 01; 

Grupo de Mujeres Suertudas en Corona del Distrito 08; Grupo de estudio de los hombres de la 

noche del miércoles en Sun City del Distrito 17; Sábado Grupo de Sobrevividores en Temecula 

del Distrito 17; Grupo Hermanos y Hermanas en Sobriedad en Costa Mesa del Distrito 18; Hay 

un grupo de soluciones en Costa Mesa del Distrito 18; y Grupo Solo Por Hoy Un Bravo Tu en 

Adelanto del Distrito 25. Gracias a todos por permitirme servir. 
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Tesorera de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 

 

Tesorero de Contribuciones Leandro C: Hello everybody, my name is Leandro and I’m an 

alcoholic. 

Hola a todos, mi nombre es Leandro y soy un alcoholico. Mi trabajo es llevar un conteo de todas 

las contribuciones que recibe el Area 09 medio-sur de California, y Diane es responsable de 

hacer los pagos. Trabajamos juntos, especialmente el mes pasado por que las contribuciones 

estan aumentando.  Hubo un total de 220 contribuciones, para un total de $8,359.86. 

Contribuciones en Abril 2017 subieron a $2,000 comparados con el ano 2016. Tambien para 

mayo del 1 al 19, 2017, recibimos 99 contribuciones, para un total de $3,602. Al momento hay 

un total de $30,289.13 esta manana. Si las cosas continuan como van, es muy seguro que 

podremos hacer mas trabajo de comite para llevar el mensaje. Eso es todo por ahora. Gracias por 

su paciencia.. Leandro C. 

 

Secretario Ed L: Asistí a la reunión de la mesa del Área 09 el 16 de abril de 2017. Había 241 

personas registrádas en el Taller de Pre-Conferencia, que debe ser un récord en la historia 

reciente! De las 59 nuevas personas registradas conmigo, he añadido 45 nuevas direcciones de 

correo electrónico a la cuenta MailChimp, otro registro! Gracias a Patrick S del Distrito 18, pude 

distribuir el Libro de Trabajo del Área 2017 a correos electrónicos de 886 miembros. 

 

Coordinador de Area Ramon D: Desde la ultima vez que nos vimos, asistí a la Reunión de la Junta 
de Oficiales del Área de Abril. Hablé sobre una visión para usted en un grupo español en el distrito 22. 
Atendido a la conferencia de H & I Sur de California ya la segunda mitad del taller de la pre-conferencia 
del área. También nombré a dos de nuestros miembros para ser el enlace del Área a la próxima Sesión 
de Intercambio de Área 4, organizada por el Área 05. Estaré ausente de mis funciones como su 
Presidente de Área durante al menos un mes, ya que tendré un procedimiento quirúrgico que me 
obligará a observar el tiempo libre. Nuestro Delegado Alterno, Jesús O. será su contacto hasta que yo 
regrese en algún momento a principios de julio, si no antes. Gracias por permitirme ser de servicio. Y 

que Dios los bendiga a todos!!! 

Puntos Pendientes: 

● Introducir el Comité de Auditoría: Jim B presentó el Comité de Auditoría como Julio y 

Nancy. El Comité de Auditoría se reunió y la auditoría reveló que no había discrepancias. Jim B 

indicó que proporcionará un informe escrito formal en la reunión de junio. Joe hizo una moción 

para que se aprobara el Informe de Auditoría hasta que se someta el informe y se someta a 

votación, el cual fue secundado y aprobado por unanimidad. 

● Introducir el Comité Ad Hoc de Local/Archivos: Diane presentó el comité de la siguiente 

manera: Patrick S, Becky F, Carlos I, Mitchell B y Jeryl T. Necesitamos un miembro adicional 

del área de Riverside para ser voluntario y ver a Diane. (Joseph H se unió al comité más tarde en 

el día). 

Nuevos Puntos a Tratar: 

● Comité de Literatura: Que se borre el Artículo VIIG.1 como sigue: "... y con la adopción de 

las Guias de GAP en el área, se omitirá el Artículo VIIG.1. La votación de esta propuesta fue 

aprobada por unanimidad. 
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● Coordinador en Ingles de Comunicaciones: Don S. Coordinador del Comité de 

Comunicaciones identificó a Andrew A. como nominado para el Coordinador de habla hispana 

del Comité de Comunicaciones, que fue aprobado por mayoría simple. 

Informes de Comites Permanentes: (Sometidos por escrito) 

Archivos Raul C: Tenemos una reunión cada tercer sábado de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el 

repositorio de los Archivos en Riverside, y la instalación está abierta para todos los sábados. 

Sara, del Distrito 4, vino a examinar los materiales y pedimos a todos que se ofrecieran 

voluntariamente a escanear más materiales. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Hubo 4 asistentes. Estamos 

entrenando nuevos miembros. El comité presento al nuevo Coordinador, Bill G. Obtuvimos 

panfletos para distribuir en la próxima reunión. 

Comunicaciones Don S: Hubo 5 asistentes. Discutimos las responsabilidades del comité y 

desarrollamos un plan para fomentar la actualización del sitio web para las elecciones regionales 

en octubre y Servathon en noviembre. 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Hubo 5 asistentes. "Lo que hace AA y 

lo que no hace" fue revisado por los miembros del comité. Se difundió información sobre cómo 

los miembros del comité pueden recibir sus libros de trabajo del CPC. "¿Qué hace el CPC?" Fue 

revisado por los miembros del comité presentes. Del 31 de julio al 3 de agosto habrá una mesa en 

la Coalición de Empleadores de Administración de Discapacidades 2017 con pases para uno o 

dos voluntarios. 

Cooperación con la comunidad profesional Esp. Luciano P: No hubo informe 

Enlace a Convenciónes Inglés Karen L: No hubo informe 

Enlace a Convenciónes Español Alex O: No hubo Informe 

Correcciones Mike K: Seguimos estableciendo contactos en cada Distrito para responder a las 

solicitudes directas de contacto de los reclusos después de su liberación. Además, estamos 

planeando enviar un miembro del comité al Intergrupo de Socal H & I en junio. Recibimos una 

grabación de audio del Taller de Correcciones que se llevó a cabo en marzo en la instalación de 

los Archivos del Área 09. Gracias a Mitchell B, Archivista del Área 09, por grabar nuestro taller 

y hacer copias para los miembros de nuestro comité! 

Escuela de MCDs en Ingles Hiro S: Hubo 7 en asistencia. Tuvimos una escuela más pequeña 

DCM hoy con dos nuevos asistentes. Uno era un nuevo MCD de un distrito en desarrollo. Nos 

enfocamos en ayudar a que el nuevo MCD comience, cómo alentar a las personas a entrar en 

servicio, la importancia del apadrinamiento en los servicios y visitar las reuniones del grupo. 

También discutimos el papel del MCD en la seguridad en AA.  

Escuela de MCDs en  Español Juan B: La reunión se abrió a las 9:05 am con la Oración de la 

Serenidad. Discutimos las preocupaciones de los distritos hispanos y la motivación con respecto 

al servicio de los MCDs. Una vez que el MCD ha terminado con un compromiso de dos años él o 

ella debe hacerse disponible para servir en el distrito o el área con otro compromiso de servicio. 

Gracias por dejarme servir. Juan B. P.S Estamos listos para la reunión interdistrital con los 

distritos de habla hispana en el distrito 23. 

Finanzas Todd W: Había 7 en asistencia. El Comité de Finanzas apoya la futura propuesta de la 

Mesa Ejecutiva de que el Área 09 cubra donas para los Distritos anfitriones. El Comité planea 

presentar una moción en el próximo ASC para aumentar la Reserva Prudentcial. El Comité 

también examinó las guias revisadas por última vez en 1999. Gracias. 

Guias y Politica (GAP) Judy B:  
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Había 4 en asistencia. El Comité, con la ayuda de nuestro Registrador Ryan y el Arquivero 

Mitchell, ha comenzado a introducir las Guias del Comité en la Nube. Pedimos a todos los 

comités que nos ayuden enviándonos las Guías actualizadas para que podamos continuar este 

proceso. Si necesitan actualizar o revisar las Guías de su Comité, GAP está listo para ayudar. 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del sitio web del Área. 

Grapevine Elizabeth S: No hubo informe 

Escuela de RSGs en Inlges Sharon K: Había 10 en asistencia. Hablamos sobre reuniones y 

estructura de servicios del área, padrinos de servicios y frecuencia de informes del RSG, así 

como la reuniones que tienen mesa de servicion y reuniones de negocios. 

Escuela de RSGs en Español Jose A: No hubo informe 

La Viña Luis S: La reunión se abrio con la Oración de la Serenidad y el propósito de La Vina. 

Tenemos toda la literatura de La Vina que estamos ordenando regularmente. Tenemos en la 

literatura un total de $ 2462. Continuamos visitando los grupos y haciendo rifas en el aniversario 

de los grupos y ponemos el display. El comité de H & I nos apoya con la venta de la literatura de 

La Vina. Resumen 1- La importancia de apoyar al comité organizador del Aniversario de La 

Vina de la Región del Pacífico. Para que las suscripciones sigan aumentando y tratamos de 

motivar a los miembros a asistir al evento. Alentaremos más suscripciones a La Vina y 

llevaremos información para motivar contribuciones voluntarias. El objetivo es que cada 

miembro hispano en A.A. tenga una suscripción a la revista. Gracias por dejarme servir. 

Literatura en Ingles Scott R: No hubo informe 

Literatura en Español Victor R: Solo asistion una persona. No hay informe formal por ahora. 

Informacion Publica en Ingles Deborah A: Había 13 en asistencia. El Distrito 5 suministró una 

pista al Departamento de Policía de Irvine con necesidades de literatura. El Distrito 19 está 

ayudando en un programa de DUI. El Distrito 12 está trabajando en proporcionar bastidores de 

literatura a los hospitales. El Distrito 1 está trabajando en la actualización del sitio web junto con 

la Oficina Central para hacer las reuniones más accesibles. El Distrito 20 presenta exposiciones 

en ferias callejeras y el dia Cinco de Mayo. El libro grande es el libro principal lo más a menudo 

robado de las bibliotecas. Hay una Feria de Desarrollo Infantil el 17 de junio en el Colegio Santa 

Ana. El 2 de julio, se realizará un taller de Información Pública en Santa Ana con traducción al 

inglés. Del 14 de julio al 13 de agosto, la Feria del Condado de Orange tendrá una mesa de IP, y 

se pueden informar en OC-AA.org * eventos * OC Feria. 

Informacion Publica Español Mauricio T: Hubo una discusión general sobre diferentes 

servicios en inglés y español. Los comités de IP de los distritos hispanos son muy activos. 

Estamos felices de informar que tenemos el taller de IP listo para el dia 2 de julio, 2017 de 12 

p.m. a 5 p.m. En el 305 E. 4ta. St., Santa Ana, CA, 92701. Gracias por dejarme servir. 

Registracion Gilbert G: El Comité de Registraciones del Área 09 se reunió el domingo 21 de 

mayo, 2017, con 8 asistentes. Registradores: Distrito 08, 11, 14, 17, 18 y 19. Invitados: 1 RSG. 

Coordinada por el Registrador del Área 09  en ausencia de Gilbert G. El Comité de Registro 

Presidente. Se discutieron las responsabilidades de un Registrador y dónde buscar orientación: 

A.A. el Manual de Servicio, el Folleto del Grupo de AA y Guias del Distrito. Preguntas 

planteadas por el RSG que nos visitaba. Discutimos cómo / por qué un grupo tendría un estado 

de fusión. Discutimos la importancia de registrar Oficiales de Distrito. Discutimos la posibilidad 

de usar el Sitio Web del Área 09 para enviar información de contacto de los Oficiales de Distrito. 

La reunión finalizó a las 10:00 am. 

Necesidades Especiales Gene H: La Reunion del Idioma Americano a Señas (ASL) perdió a su 

intérprete y un miembro envió un mensaje de texto a su contacto con respecto a una posición de 
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voluntario para la reunión de ASL. La duración promedio de sobriedad es de hasta dos años. La 

reunión de veteranos está abierta a los veteranos y sus familias, con solo militares, para 

compartir en este momento. El 3 de junio de 2017 Los Veteranos en Recuperación se reúnen a 

las 2:00 p.m., 9845 Belfast Drive, Garden Grove, CA 92844. Habrá un taller de servicio en 

agosto en el mismo local en una fecha a ser determinada. 

Centro de Tratamiento Carlos I: No hubo informe 

Informe de Comites Coordinados: 
HASBYPAA - No hubo informe 

H&I del Inland Empire -  No hubo informe 

Oficina Central Harbor – No hubo informe 

Inforem de los Distritos (sosmetidos por escrito): 
Distrito 1: Había 36 en asistencia. En la reunión del comité del Distrito 1 del 13 de abril, los 

RSGs recibieron un informe final sobre el Taller de Pre-Conferencia del 09 de abril del Área 09 

que organizamos. Se aprobó la contabilidad del presupuesto para el taller. "El Apadrinamiento" 

fue seleccionado como el tema para nuestro taller de fin de verano después de que los grupos 

fueran encuestados por sus RSG. En nuestra reunión del 11 de mayo, se anunció el 24 de junio 

como fecha para nuestro taller de Tradiciones. El Comité de Revisión de las Guias en su reunión 

del 26 de abril sugirió cambios al Comité Ejecutivo. Los cambios propuestos serán presentados 

al Distrito a la hora de la reunión del 8 de junio si el tiempo lo permite. Joe C presentará su 

informe de la Conferencia el 8 de junio. 

Distrito 2: No hubo informe 

Distrito 3: No hubo informe  

Distrito 4: No hubo informe 

Distrito 5: Hubo 24 asistentes, incluyendo dos nuevos miembros. El Taller de 12 Conceptos está 

programado con Joe C, quien hablará sobre los Conceptos 1 y 2. Todos los puestos de comite 

están llenos con la excepción de Archivos. El Taller de 12 Conceptos y barbacoa será el 22 de 

julio desde el mediodía hasta las 4:00 p.m. 

Distrito 6: No hubo informe 

Distrito 7: Hubo 18 en asistencia. El Distrito 7 está preparando un taller para el 29 de julio de 

2017 de 1:00 a 4:00 p.m. que tendrá el tema, "Servicio: Las muchas maneras de estar conectado." 

También destacaremos nuestro Paso 12 y servicio. Tendremos folletos en nuestras próximas dos 

reuniones de área. Nos complace decir que estamos agregando 2-6 nuevos GSRs cada mes y 

mucho interés en el trabajo del comité para el Área! 

Distrito 8: No hubo informe 

Distrito 9: No hubo informe 

Distriot 10: No hubo informe  

Distrito 11: La secretaria presentará el acta de febrero para su aprobación. Don hizo un gesto 

para que aceptaran los minutos como fueron leídos y Andrew hizo un segundo. Aprobación 

unánime. Don S. (para Tony L) 323-633-4699 presentará el informe financiero de febrero. Don 

envió el registro de cheques para su revisión. La donación de $ 525.00 de "Running Springs" fue 

confirmada por el Grupo de Ajuste de Actitud "Blue Jay", y se anotará en todos los registros 

como tales. Tenemos un saldo actual de $ 3,804.11. C.J. hizo una moción para aceptar el informe 

financiero presentado, Andrew hizo un segundo. Aprobado por unanimidad. Tamera H 

(Etiwanda) 696-282, reportó que el grupo tuvo un problema con un miembro que se rebeló 

durante una reunión, y fue removido, por el secretario. Otra cuestión de un veterano acerca de 

permitir que la literatura de Al-Anon sea leída como parte de la literatura de apertura de la 
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reunión de AA, el veterano consideró que esto era una brecha de nuestra separación de AA y no 

dentro de nuestro compromiso de ser único proposito. Joseph H presentó un informe que 

indicaba que había una discusión sobre el informe del Delegado y la fecha para eso. Es probable 

también combinar el informe con el Distrito 8. 

Distrito12: Hay 252 grupos registrados totales y 66 RSG presentes en la reunión de negocios. 

Los Puntos Destacados del Distrito 12 incluyen: Taller de Apadrinamiento (4/22/17) fue un gran 

éxito; divertido; informativo; muchos recién llegados se fueron con un nuevo padrino. (5/18/17) 

a los centros locales de tratamiento acogió nueve centros en una sesión de compartimiento. 

Gracias, Jacqueline y Max por su liderazgo. Gracias, Delegado Joe por apoyar y hablar 

brevemente en el evento y por Mitchell de los Archivos del Área 9 para establecer la exhibición 

de la historia de AA. Orador Invitado de la Oficina Central, Vaun compartió la historia de AA en 

el Condado de Orange y proporcionó materiales escritos para los RSGs (5/4/17). Próximos / 

futuros eventos del Distrito: Día de los Caídos (5/29/17) 9-3pm @ Parque San Gorgonio 2916 

Via San Gorgonio San Clemente 92672; Banda = Ángeles Rebeldes; Béisbol Diamante 11-2; 

Altavoz 2-3pm; Las donaciones de Potluck son bienvenidas; Barbacoa Perros calientes; Bebidas; 

Los voluntarios son bienvenidos. Area 9 Delegado informe de la   Conferencia - Joe C - para 

presentar su experiencia, fortaleza y esperanza en el 6/1/17 Distrito 12 Reunión de trabajo en 

Laguna Niguel (30071 Ivy Glenn @ Presbyterian Church). Respetuosamente, Catherine E., 

CMCD. 

Distrito 14: Había 6 en asistencia. El Distrito ahora tiene a la Coordinadora Pasada Sharon como 

Secretaria Temporal. Hemos reservado un lugar (por depósito) para las elecciones de octubre. 

Algunos miembros del Distrito han iniciado una reunión de H & I para las áreas de Hemet / San 

Jacinto. El RSG Bill es el nuevo Archivista del Distrito. 

DistritO 15:  
Hubo 8 asistentes. Celebramos nuestra reunión mensual donde Mike M fue elejido como nuestro 

nuevo tesorero. Hemos votado para que Joe C proporcione su informe de la sesión posterior el 6 

de julio, que es una reunión regular del Distrito. También anunciamos la próxima ASC en 

Riverside. La sesión previa a la conferencia está programada para las 7:00 p.m. el 6 de julio en la 

iglesia de Cristo Lutheran, 820 Carretera imperial del oeste, sitio 303, en Brea, CA. 

Distrito 17: No hubo informe 

Distrito 18: No hubo informe 

Distrito 19: Hubo 15 en asistencia. Todavía estamos trabajando en nuestras guias y en nuestro 

evento de junio. Joe C tendrá su parte del informe con nosotros el 3 de junio. Rozanne del 

Distrito 18 hablará de lo que es un Tesorero / Secretario en el Taller con el mismo noblre. 

Distrito 20: Nuestro distrito cuenta con 26 grupos registrados con una asistencia promedio de 14 

RSGs, 3 coordinadores de comités distritales, 2 coordinadores y 3 oficiales de distrito y la mesa 

del distrito para un total de 28 miembros. Nos reunimos todos los lunes desde las 7:30 p.m. a las 

9:30 p.m. y visitamos dos grupos por semana para informarles de lo que está sucediendo en A.A. 

El pasado 14 de mayo celebramos nuestro 32º aniversario. El 15 de enero comenzamos un 

inventario del distrito y lo terminamos el 20 de mayo con 29 preguntas en total. Jose F. MCD 

Distrito 21: Nuestro distrito continúa trabajando como de costumbre visitando 2 grupos por 

semana y nos reunimos 4 miércoles del mes. El grupo Volver a lo Basico envió su RSG y 

Alterno el 17 de mayo. Tenemos una reunión de estudio del libro en el cuarto miércoles con el 

concepto del mes y tratamos de llevar el mensaje del servicio a los grupos. Gracias Juan Carlos 

MCD. 
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Distrito 22: Nuestro distrito se reúne todos los martes con una reunion de estudio y una reunión 

de trabajo. Visitamos grupos los lunes y jueves. Los lunes visitamos grupos que no tienen RSG 

para motivarlos a enviar uno. También asistimos a las invitaciones cuando piden al distrito que 

participe. Tenemos dos comités activos; el Foro Local y La Vina. 12 en asistencia. Gracias 

Gerardo MCD 

Distrito 23: No hubo informe 

Distrito 24: Los miembros de nuestros 24 grupos registrados han hecho un giro de 360 grados 

hacia el compartimiento negativo y agresivo hacia los RSGs, MCDs, coordinador, tesorero y 

secretario de nuestros comités. Hoy no visitamos, compartimos con ellos lo que nuestro delegado 

comparte sobre la conferencia, transmitiendo lo que escuchamos, vemos y sentimos. Creo que 

hemos crecido en comprensión y efectividad y los miembros de los grupos nos han mostrado una 

profunda y sincera gratitud cada vez que hablamos con ellos. Ya envían contribuciones a las 

diferentes entidades de servicio. Estamos llevando La Vina y otra literatura a los lugares donde 

llevamos el mensaje de recuperación. El 4 de junio estaremos celebrando nuestro 22º aniversario, 

donde los MCDs pasados estarán participando de los Paneles 46 a 64. El último domingo de 

junio estaremos recibiendo la reunión de los distritos hispanos donde nuestro delegado 

compartirá el informe de la Conferencia, 2017. Sept .10 seremos anfitriones de la asamblea de 

area en la ciudad de Hawiian Gardens Paco. 

Distrito 25: Continuamos visitando los grupos registrados del distrito que suman 17. 

Compartimos la información más relevante de lo que está sucediendo en el area y de los 

próximos eventos y les animamos a asistir. Gracias por dejarme servir. Pedro DCMC 

Distrito 30: No hubo informe 

Resumen de Acciones Tomadas: 

● La aprobación del acta del 8 de enero de 2017 se aprobó sin revisiones sugeridas. 

● Diane C identificó al Comité Ad Hoc de Local / Archivos como Patrick S, Becky F, Carlos I, 

Mitchell B y Jeryl T. Joseph H se unió al comité más tarde en el día. 

● Jim B identificó a Julio y Nancy como miembros del Comité de Auditoría, indicando que la 

auditoría está completa y que un informe de auditoría formal será presentado para el próximo 

mes. 

● La votación para suprimir el Artículo VIIG.1 como sigue: "... y con la adopción del Área de las 

Guias GAP, el Artículo VIIG.1 será omitido ..." fue aprobado por unanimidad. 

● Don S.Coordinador del Comité de Comunicaciones identificó a Andrew A. como Coordinador 

de habla hispana del Comité de Comunicaciones, el cual fue aprobado por una mayoría simple. 

Anuncios: 

● Mike  

necesita un contacto de Correcciones para San Bernardino. 
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● Habrá una cabina de Información Pública en la Feria del Condado de Orange del 14 de julio al 

13 de agosto. 

Aniversarios: 

Los cumpleaños de mayo incluyeron a Ed L con 12 años (y otros que no pude capturar porque 

estaba al frente). 

Mocion presentada, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:30 pm, con la 

Declaración de Responsabilidad en inglés y español.  

Acta respetuosament sometida por el Secretario del MSCA 09 Panel #66 Ed L.  


