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*** ACTA APROBADA DEL   *** COMITE DE SERVICIO DE AREA (ASC)  

DEL AREA 09 MEIDO-SUR DE CALIFORNIA 

 

 Organizado por el Distrito 2 el dia 11 Junio, 2017 

El Dorado Park West #1 

2800 North Studebaker Road 

Long Beach, CA 90815 

  

Se abrio la reunion por el Alterno al Delegado Delegate Jesus O. a las 12:05 P.M. 

 

Lecturas: Declaración de la Unidad leída por Kevin en inglés / Teresa en español. La 

Declaración de Propósito y Membresía leída por Sarah en inglés / Roberto en español. 

Preambulo del RSG leído por Colette en Inglés / Hector en español. 

 

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

Nuevos MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Visitas, pasados y actuales oficiales del 

área. 

 

Aprobación del acta: Moción hecha, aprobación con unanimidad del borrador del acta del ASC 

del 12 de marzo de 2017. 

 

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

 

Delegado Joe C: Desde nuestra Asamblea de mayo, visité un grupo en Fullerton, hablé en la 

Convencion del Alto Desierto sobre servicios generales y asistí a nuestra reunión regular de la 

Mesa en Riverside. También presenté informes de la Conferencia al Distrito 20 en Santa Ana, 

Distrito 22 en Indio, Distrito 12 en Laguna Niguel, Distrito 19 en Apple Valley, Distrito 4 en 

Long Beach y Distrito 5 en Tustin. Tengo muchos más informes por hacer y estoy mirando con 

gusto llevarlos a cabo. Si no estoy programado para visitar su Distrito, por favor contácteme para 

programarlos en el calendario. Es difícil de creer, pero ya estamos empezando a prepararnos para 

nuestras elecciones en octubre. Paul C., un custodio pasado del área de San Diego ha acordado 

facilitar nuestras elecciones. Tenemos suerte de tenerlo.  

Él es una inspiración fantástica y siempre tiene algo perspicaz y maravilloso pala contribuir. 

Debe tener noticias de Ed pronto con respecto a la eligibilidad para la votación y también para 

ser elegible de aceptar un servicio en la mesa. Eso es todo lo que tengo por ahora. Espero verlos 

a todos el próximo mes si no antes. En amor y servicio sinceros, Joe C. Delegado del Panel 66, 

Área 09 Medio-Sur de Ca. 

 

Alterno a Delegado Jesus O: No hubo informe 

 

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 nuestra última reunión: (1) Asisti a la 

Reunión de la Junta Ejecutiva del Área 09 celebrada el 04 de junio del 2017, en 7111 Arlington 
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Ave. En Riverside. (2) 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 de 

área, para formar una lista de elegibilidad para los puestos de oficiales de área. Y, (3) Asisti al 

Informe de la Conferencia de Servicios Generales del Distrito 5 de Joe el 8 de junio en Santa 

Ana. Status de el Fellowship New Vision Base de Datos de para el Área 09: Total de Entradas = 

3,549 (+5); Grupos activos = 1,846 (+3); Grupos fusionados = 204; Grupos desconocidos = 309; 

Grupos inactivos = 1,181 (+1); Incompleto = 0; Activo pendiente = 8 (+1); Pendiente Inactivo = 

1; Y Contactos de correo no válido = 0. Los ocho grupos activos pendientes son: grupo 

impresionante de la fábrica en San Clemente en el districto 12; Grupo de Hermanos y Hermanas 

en Sobriedad en Costa Mesa en el Distrito 18; Grupo Amor Y Fe en Garden Grove en Distrito 

24; Happy Endings Group en Hermosa Beach en el Distrito 1; Grupo de hombres de primer paso 

en Cypress en el distrito 10; Pearls Before Swine Group en Long Beach en el Distrito 2; Grupo 

perfectamente disfuncional en Temecula en el Distrito 17; Y hay un grupo de soluciones en 

Costa Mesa en el distrito 18. Gracias a todos por permitirme servir. 

 

Tesorero de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 

 

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

alcohólico. Quisiera felicitarlos 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 mantenerlos 

informados de lo que sucede con el dinero del Área. Durante junio del 2017, hubo un total de 

181 contribuciones, por un total de $7,113.73, lo que es mejor que junio del 2016. Además, del 1 

al 8 de julio, puedo decirles que hemos recibido un total de 68 contribuciones, por un monto de 

$2,187.90. Promete ser un buen mes para las contribuciones. 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: Gracias por la oportunidad de servir. Continúo enviando varios elementos de 

información (agendas, borradores, boletines, etc.) a cerca de 850 miembros presentes y pasados 

del Área 09. Usted puede retirarse de la lista, pero nunca hacemos eso por usted; Por lo tanto 850 

personas entre 150 y 200 asisten normalmente. Me complace haber enviado recientemente tanto 

las versiones inglesas como españolas del cuaderno de ejercicios 2017 a todos. Estoy en deuda 

con Jesús por las traducciones al español y Bob H por copiar los materiales para que estén 

disponibles. Motivo a todos a tomar agendas extra y copias de las actas de regreso a sus grupos, 

para que no se echen a la basura, sino también para que puedan introducir a los miembros del 

grupo a los Servicios Generales. Estaré trabajando con el Registrador Ryan para identificar a los 

miembros elegibles para votar y ponerse dsoponibles durante las elecciones de octubre. 

 

Coordinador del Area Ramon D: No se hizo presente debido un procedimiento médico. 

 

Puntos Pendientes a Trarar: 
 

● La moción de Joe sobre el plan de pensiones: Después de una cuidadosa consideración y 

discusión con varios miembros de AA, Joe decidió retirar su moción. Tras el debate, los 

asistentes acordaron por unanimidad retirar esta moción. 
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Nuevos Puntos a Tratar: 
 

● Financiación de las donas por el área: La propuesta de Jesús de proveer entre $160 y $175 

para comprar donas en eventos del Área fue presentada y la palabra estuvo abierta a preguntas. 

● Andrew A elegido como nuevo Coordinador en Espanol de Comunicaciones: Jesús 

anunció que Andrew A fue elegido como el nuevo Coordinadro en Espanol del Comite. 

● Aumentar el monto en la Reserva Prudencial del Área 09: Todd W. describió la propuesta 

de aumentar la Reserva Prudencial de $5,000 a $7,500, lo cual fue abierto a preguntas. 

 

Informes de los Comités Permanentes: (Presentados por escrito) 

 

Archivos Raul C: Archivos tiene una reunión cada tercer sábado de 10:00 am a 1:00 pm en 

Riverside. Durante el evento de Big Bear del 18 al 20 de agosto, los Archivos tendrán una 

exhibición en 39707 Big Bear Blvd., Big Bear Lake, CA 92315. Necesitamos un voluntario para 

clasificar y escanear materiales. También estamos planeando el Día de la Herencia. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Había 2 en la asistencia. Esta fue 

la primera reunión organizacional para un nuevo coordinador. Recientemente recibimos el libro 

de trabajo del CEC, que será copiado y distribuido. 

Comunicaciones Don S.: No hubo Informe 

Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: No hubo informe 

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

Enlace Convenciónes en Inglés Karen L: Había 4 en asistencia. Yo asistí al Pow Wow en 

Indian Wells este fin de semana pasado. Alrededor del 35% de los asistentes al Pow Wow fueron 

asistentes por primera vez al evento. Esta fue una gran oportunidad para llegarles a los recién 

llegados. Se hizo hincapié en la selección del futuro Coordinador y en la discusión de 

responsabilidades y finanzas. Necesitamos un nuevo cartelon en inglés / español. Mauricio me 

dio un volante en español. Maad Dog Daze está programado para el 4 de agosto en Cathedral 

City. El South Bay Round-up está programado para el 2 de septiembre. La Convención de AA 

del Sur de California estará en el Westin de Cathedral City a finales de septiembre.  

Enlace a Convenciónes en Español Alex O: Hoy nos reunimos con cuatro miembros. Estamos 

planeando asistir a la 20ª. Convención del 22 al 24 de septiembre de 2017. Estoy aquí para 

apoyar a mi comité y también estoy aquí por la comida. Gracias por permitirme servir.  Alex 

Correcciones Mike K: Había 5 en asistencia. Se discutió el futuro del comite. Las relaciones 

entre nuestro comité y el comite de H & I del Sur de California, así como las correccionales del 

Área 05, se han establecido y necesitan mantenimiento. En el espíritu de cooperación, se 

explicaron los servicios prestados a través de la OSG, así como los servicios prestados a través 

de varios comités de H & I. Se pidió a los miembros que pensaran si estarían o no dispuestos a 

presentarse como voluntarios en las elecciones del Área a finales de este año, o si representarían 

al comite de Correcciones en su Distrito. 

Escuela de MCDs en Inglés Hiro S: Había 15 en asistencia. Discutimos cómo generar 

entusiasmo en los Distritos y grupos para asegurar que haya MCDs y RSGs. Los rete a ver quien 

se atreve a traer a alguien nuevo al servicio (o que regrese) a las próximas reuniones del Distrito 

y del Área. Verifique en unityandserviceconference.org un taller. Habrá tacos y tradiciones el 24 

de junio, organizado por el Distrito 1. Habrá un taller de apadrinamiento con preguntas y 

respuestas del tipo "Juego de Citas" para promover la concordancia de los padrinos. El formato 
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de la reunión del distrito indica que todos están en un comité donde los MCDs se reúnen con los 

RSGs. Estaremos asistiendo a la Asamblea de Agosto. 

Escuela de DCM Español Juan B: Abrimos la reunión a las 10 de la mañana con la Oración de 

la Serenidad, seguido de las presentaciones de los asistentes nueve en total. Tuvimos un nuevo 

RSG que asistio a la reunión y se le dio información de la escuela DCM. Compartimos 

experiencia, fortaleza y esperanza entre nosotros. Discutimos nuestras próximas elecciones para 

el nuevo coordinador de la Escuela de MCDs de acuerdo con las guias del comite. Discutimos 

posibles soluciones para evitar que los grupos se cierren debido a la falta de participación. 

Nuestra próxima reunión será en la reunión de los distritos de habla hispana el 25 de junio en el 

distrito 24. Gracias por permitirme servir. 

Finanzas Todd W: Un total de 9 estuvieron presentes. Las Guias del Comité de Finanzas se 

actualizaron por última vez en 1999 y se examinarán en la Asamblea de agosto. El comité aprobó 

que el Tesorero y los Oficiales de Área deben avanzar con la apertura de una cuenta de CD sin 

riesgo y sin sanciones de retiro por un monto de $15,000. Es una buena decisión empresarial 

poner algunos de los fondos del Área 09 en una cuenta más protegida y segura. El comité apoya 

la moción para aumentar la Reserva Prudencial a $ 7,500. 

Guias y Politica (GAP) Judy B: Había cuatro miembros del comité más tres visitantes. Nuestro 

trabajo principal es escribir sus propuestas cuando se nos pide. Esto significa que los miembros 

de GAP consideran cuidadosamente sus mociones para que sean redactadas por los miembros de 

GAP, que se puedan proveer materiales de referencia, que las guias y estatutos del Área sean 

revisados de antemano para cualquier conflicto y finalmente las guias de los comités, según sea 

necesario. Estamos aquí para servir a todos y cada uno de ustedes como miembros del Comité 

del Área. Comenzaremos a ponernos en contacto con los coordinadores de los comités para las 

guias de cada comité, en formato Word DOC, para cargar en la nube y asi sean accesibles y 

editadas por el Comité GAP. Gracias por permitirme servir. Judy B. 

Grapevine Elizabeth S: Había 5 en asistencia. Hablamos del nuevo libro sobre las reparaciones 

personales. Miramos el calendario del 2018 y los diferentes recursos disponibles en el 

aagrapevine.org. Habrá un taller redacciones para el Grapevine el 15 de julio de 1:30 a 4:30 en 

Costa Mesa. 

Escuela de RSGs en Ingles Sharon K: No hubo informe 

Escuela de RSGs en Espanol Jose A: 27 miembros asistieron a nuestra reunión, abrimos la 

reunión con el Preámbulo del RSG seguido de la lectura de nuestras Guías del Comite. Sólo nos 

quedan unos meses para el panel 66 y motivamos a nuestros miembros a darse de voluntarios 

para Coordinador de la Escuela de RSGs. Dimos la bienvenida a un nuevo RSG y su alterno del 

distrito 24. Revisamos el concepto 6 en el que se afirma que la conferencia y los custodios 

trabajan por separado durante el año y trabajan juntos en una reunión trimestral para discutir y 

resolver los problemas del servicio mundial. Cerramos con la Declaracion de  la 

Responsabilidad. Gracias por permitirme servir. 

La Viña Luis S: He estado asistiendo a reuniones del área y estamos planeando un viaje al área 

3 de Arizona para un taller de escritura de La Vina el 17 de junio. El distrito 23 tendrá un taller 

de redacciones el 1 de julio de 12-4 pm. Gracias por permitirme servir. 

Literaturen Ingles Scott R: No hubo informe 

Literature Spanish Victor R: No hubo informe 
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Información pública en Inlges Deborah A: Había 12 en asistencia. Habrá un taller de 

información pública en español el 2 de julio de 12:30 a 4:30pm en Santa Ana con participación 

en inglés. La Feria del Condado de Orange tendrá una cabina de Información Pública; Vea los 

folletos para mas información o visite oc-aa.org (eventos).  

La Feria de OC necesita voluntarios del 14 de julio al 13 de agosto. Hay una Feria de Recursos 

de la Comunidad que incluye a IP en el Colegio de Santa Ana el 17 de junio. 

Información Pública en Español Mauricio T: Todos ustedes están invitados a nuestro taller de 

I.P. Tendremos intérpretes disponibles para cualquier persona que hable inglés. El volante está 

en el sitio web y estaremos sirviendo comida a partir de las 12 del mediodía (tacos). Por favor 

comparta esta información con su intergrupo y distrito. Habrá oradores invitados de diferentes 

agencias profesionales. 2 de julio 12-4pm. Gracias por permitirme servir. 

Registracion Gilbert G: Nadie asistió así que no hay nada específico para informar. 

Necesidades Especiales Gene H: Había 2 en asistencia. Discutimos el grupo de lenguaje de 

signos americano que tiene de 5 a 7 miembros en este momento. Están recibiendo un intérprete 

provisional para tener reuniones abiertas de AA a las 4:00 pm en el Garden Grove Alano Club. 

La reunión de Veteranos comenzó el 3 de junio con una muy buena exhibición. Sólo se permite a 

los veteranos compartir en las reuniones del sábado, a las 2:00 pm en el Garden Grove Alano 

Club.  

Centros de Tratamiento Carlos I: Nadie asistió hoy. Aunque nadie asistió, el comité ha estado 

ocupado, completando los cambios a la página de tratamiento en el sitio web del MSCA 09; 

Enviamos información a seis centros de tratamiento sobre como Unir las Orillas; Se introdujo 

dos reclusos liberados a contactos temporales; Y remitimós una solicitud de la OSG al Área 93. 

 

Informe de Comites Coordinados: 
 

HASBYPAA – Sólo había un miembro en asistencia. Estamos haciendo una oferta para la 

convencion de ACYPAA. Hay 25 miembros en el nuevo comité. Estamos vendiendo galletas 

para recaudar fondos para un chili cook-off. "Alchi's Got Talent" “Los Bolos Tienen Talento” 

evento que se llevará a cabo el 15 de Julio, 2017 en MWA835C 33
rd

 Street, Signal Hill, CA 

90755. 

 

H&I de Riverside – No hubo informe  

Oficina Central del Area de la Bahia – No hubo informe 

Informes de distrito (presentados por escrito): 
 

Distrito 1: Tubimos 40 asistentes. Dimos la bienvenida a tres nuevos RSGs y un nuevo RSG 

alterno. Nuestro comité del Taller de Tradiciones informó sobre nuestro taller que se realizará en 

la Iglesia Episcopal de San Peters, el sábado 24 de junio a las 10:00 am. Los volantes están sobre 

la mesa en la parte de atrás. Nuestro segundo taller sobre apadrinamiento está a la espera de una 

fecha en agosto o septiembre. La revisión de las guias y el comité ad hoc han terminado su 

trabajo y las sugerencias se han distribuido a los RSGs. Discusión y aprobación del comité de 

distrito a continuacion. Esperamos con interés nuestro Informe de nuestor delegado Joe C 

después de la Conferencia en nuestra reunión del Distrito de Julio. El Taller de Tradiciones está 

programado para el 24 de junio y la fecha para el Taller de apadrinamineto será determinada. 
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Distrito 2: Había 8 en asistencia. Hubo un Taller del Comité de Centros de Tratamiento el mes 

pasado promoviendo el acercamiento a aquellos en centros de recuperación y viviendas sobrias 

en el Distrito 12. El Delegado del Area 09, Joe C, dio su Informe de la Conferencia de Servicios 

Generales del 2017. Obteneremos literatura de correcciones para su uso en paneles de H & I y 

paneles de cárcel de H & I del condado del Sur de Orange. Los paquetes de números anteriores y 

suscripciones del Grapevine han sido ordenados para los paneles de hospitales y cárceles. 

Distrito 3: No hubo informe 

Distrito 4: Había 39 en asistencia. Seis personas asistieron a la Escuela de RSGs incluyendo dos 

nuevos RSGs. Había cuatro asistentes a la Escuela de MCDs con un nuevo MCD. Nuestro 

Distrito tuvo el placer de anunciar que teníamos cuatro aniversarios desde nuestra última 

reunión. El delegado de Área 09, Joe C, fue nuestro orador principal, quien compartió con 

nosotros la mayoría, o casi todo, su informe de Nueva York con aspectos financieros destacados, 

junto con los resultados de los puntos de acción de la Conferencia de Servicios Generales. Hay 

un taller programado para noviembre con un tema que se anunciará mas delante. 

Distrito 5: No hubo informe 

Distrito 6: Había 60 en asistencia. Varios RSGs nuevos asistieron como resultado de visitas de 

grupo con participación del comité 100% por nuestros RSGs. Continuamos enfatizando la 

importancia de las visitas de grupos a grupos no registrados en nuestro Distrito. Seremos co-

anfitriones de la sesión de compartimiento del Delegado en septiembre. 

Distrito 7: Solo asistimos tres miembros hoy. Vamos a tener un taller de “Doce Pasos para el 

Servicio” el dia 24 de Junio, 2017. 

Distrito 8: Hubo una asistencia de 26 personas. Tres nuevos RSG asistieron a la orientación de 

los RSGs. Se acordo aydar al Distrito 25 para asegurar el local para el Foro con una contribución 

de $554. Tendremos una reunion para que nos de el informe nuestro delegado Joe C el 21 de 

Julio. The Area 09 Foro will be in Pedley on July 9
th

 and the Inland Empire Convention will be 

in November. 

Distrito 9: No hubo informe 

Distrito 10: No hubo informe 

Distrito 11: Había 4 en asistencia. La reunión del Distrito 11 del 4 de junio de 2017 fue 

pospuesta a julio del 2017. El acta de Mayo 2017  para ser aprobada en la reunión de julio. El 

Distrito 11 aprobó una moción para fusionar el Distrito 11 con el Distrito 8. Esta propuesta fue 

hecha después de conversaciones con Bob H (Distrito 8 CMCD), Don S, y Joseph H (Distrito 

11MCD). Actualmente, los oficiales del Distrito 11 incluyen a Rose H como Secretaria, Andrew 

A como Registrador, y Joseph H como MCD. Habrá más discusión sobre la fusión con el Distrito 

8. En puntos nuevos, las contribuciones a cuatro entidades de la Tesorería del Distrito 11 

(Propuesta que se hará en la próxima reunión del Distrito). 

Distrito 12: No hubo informe 

Distrito 14: Todd W informo que no hay nada sobresaliente en el distrito. 

Distrito 15: No hubo informe 

Distrito 17: No hubo informe 

Distrito 18: No hubo informe 

Distrito 19: No hubo informe 

Distrito 20: Seguimos reuniéndonos todos los lunes de 7:30-9pm. Nuestro distrito acaba de 

terminar de tomar su propio inventario el 5/20/2017. Celebramos nuestro 32o. Aniversario el 22 

de mayo, nuestro delegado del área nos dio su informe de la conferencia y planeamos asistir al 

evento del 21 Aniversario de La Vina en Oxnard, Ca. 
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Distrito 21: Continuamos visitando un par de reuniónes por semana y tenemos nuestras 

reuniones regulares del distrito todos los miércoles en los 1, 2, 3 y 4 miércoles de cada mes. 

Desafortunadamente, tuvimos uno de los grupos del distrito qe se cerro debido a la falta de 

participación de los miembros. Juan Carlos 

Distrito 22: Todavía nos reunimos todos los martes de cada mes. Alternamos una reunión de 

negocios y una reunión de estudio del libro todos los martes. Estamos dando $30 de 

contribuciones al area y la OSG. Los lunes visitamos los grupos  que no tienen un RSG para 

animarlos a elegir un RSG. Los jueves visitamos el resto de los grupos. Gracias por permitirme 

servir. Gerardo. Teníamos diez miembros asistiendo hoy a la reunión del area. 

Distrito 23:  
Estamos trabajando con nuestros comités permanentes en el distrito y estamos planeando un 

taller sobre cómo apoyar a La Vina y cómo escribir un artículo para La Vina. Habrá oradores 

invitados y el comité del área ha sido invitado. También estamos en las primeras etapas de 

planificación para nuestras elecciones de este año para la nueva mesa directiva del distrito y los 

presidentes de los comités permanentes. Gracias por permitirme servir. Dario 

Distrito 24: No hubo informe 

Distrito 25: Continuamos visitando un par de grupos por semana y estamos esperando el 

informe del delegado el último lunes de este mes. Todos estamos listos para el Foro del Area el 

dia 9 de junio. También nos estamos preparando para nuestras elecciones distritales y elecciones 

en el área. Estaremos asistiendo a la próxima ruenion interdistrital de todos los distritos hispanos 

a finales de julio. Tenemos siete miembros asistiendo hoy. Gracias por permitirme servir.  Pedro  

Distrito 30: No hubo informe 

 

Resumen de acciones tomadas: 

 Aprobación del Acta del 12 de marzo del 2017 se aprobó sin cambios. 

 Hubo un voto unánime para retirar la moción de Joe respecto a los planes de pensiones. 

 La moción por parte de Jesús para proporcionar un fondo de donas estaba abierta para 

preguntas. 

 Jesús anunció que Andrew A fue elegido recientemente como el nuevo Cordinador en 

Espanol de Comunicaciones. 

 La moción de Todd W para aumentar la Reserva Prudencial de $5,000 a $7,500 por mes 

fue presentada y la mesa abierta para preguntas.  

 

Anuncios: 

 

● Proximo evento del Area 09: Julio 9, 2017 Foro en el Jurupa Community Center, 481 Pedley 

Road, Jurupa Valley, CA 92509. 

Aniversarios de Junio: 

 

Aniversarios de Junio incluyeron a Deborah con 12 años, Todd con 10 años, Alex con 12 años, 

Lawrence con 4 años, Jake con 7 años, Nelly con 16 años, y Mary Jo con 23 años. 

 

Hubo una mocion para cerrar la reunion, fue secundada, y se probo cerrar la reunion a las 2:00 

p.m.,con la Declaracion de la Responsibilidad en Ingles y Espanol.  
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Esta acta sometida respetuosament por el Secretario del MSCA 09 Panel #66, Ed L.  

 

 


