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*** ACTA NO APROBADA DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE CALIFORNIA *** 

COMITÉ DE SERVICIO DEL ÁREA (ASC) 

 

 Organizado por el Distrito 3 el 13 de agosto del 2017 

Club de Niños y Niñas del Puerto de Los Ángeles 

100 West 5
th

 Street 

San Pedro, CA 90731 

La reunión fue abierta por el Delegado Alterno Jesús O a las 12:00 p.m 

Lecturas: Declaración de Unidad leída por Thao en inglés / Roberto en español. La Declaración 

de Propósito y Membresía leída por Mary en inglés / Leopoldo en español. Preámbulo del RSG 

leído por Daniel en Inglés / Oscar en Español. 

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

Nuevos MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGS, Visitas, Pasados y Actuales Oficiales de 

Área. 

Aprobacion del Acta Anterior: Moción presentada por (Lesliee A), secundada (Beka M), y 

aprobada por unanimidad para aceptar el borrador del acta del ASC del 11 de junio de 2017. 

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

Delegado Joe C: Desde nuestro último ASC asistí un grupo de habla hispana en Santa Ana, Distrito 

9 en Palm Desert, Distrito 21 en Gardena, un grupo de habla hispana en San Clemente, la reunión 

Interdistrital de habla hispana en Anaheim, Distrito 25 en San Bernardino, Distrito 23 en 

Riverside, Distrito 10 en Fullerton, Distrito 15 en Brea, el Foro en Riverside, Distrito 1 en 

Hermosa Beach, un grupo de habla hispana en Santa Ana, un taller de Grapevine en Costa Mesa, 

Distrito 8 en Riverside, un taller de Conceptos en Tustin, Distrito 30 en Joshua Tree, Grupo de 

habla hispana en Santa Ana, un evento de servicio del Distrito 7 en Garden Grove, nuestra junta 

directiva en Riverside, un grupo de habla inglesa en Upland, un grupo de habla hispana en Santa 

Ana, Distrito 17 en Sun City, un grupo de habla inglesa en Apple Valley , y estoy aquí hoy.  

 

La gran mayoría de mis visitas fueron para proporcionar informes de la Conferencia. Algunas de 

mis visitas fueron para hablar. Tuve un tiempo particularmente agradable en el taller de 

Grapevine en Costa Mesa donde tuve el honor y el privilegio de presentar a Amy B. editora 

ejecutiva Grapevine. También tuve un tiempo particularmente agradable compartir en Conceptos 

1, 2, 3 y 4 para el Distrito 5 en Tustin. Particularmente gratificante para mí fue mi participación 

en un evento de servicio para el Distrito 7 en Garden Grove, donde me pidieron compartir 

durante unos 20 minutos en mi experiencia en servicios generales. Yo era el orador principal en 

las reuniones en Upland y Apple Valley. Una última cosa, asistí a nuestra primera reunión de 

planificación de PRAASA esta mañana antes de nuestra reunión de hoy.   

Alterno al Delegado Jesus O: Desde nuestra última reunión en junio; He asistido al Foro. 

También he asistido a un taller de IP en Santa Ana ya unos cuantos más informes en Espanol con 

Joe. Espero que todos estén pensando en las elecciones en el área en un par de meses. El próximo 

mes los oficiales estarán dando un resumen de sus deberes y responsabilidades para darles una 
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idea sobre qué esperar si usted decide postularse a un puesto de oficial. Es hora de empezar a 

prepararse para el Servathon en noviembre de este año. Como ya sabrán, parte de las 

responsabilidades del delegado suplente es organizar el taller pre-conferencia, ayudar con el Foro 

y planear el Servathon. Espero tener un gran evento este año. Gracias por permitirme servir. 

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. Habló en 

el "Grupo Llegamos a Creer" en Corona el 2 de julio. Asisti al Foro del M.S.C.A. 09 en Jurupa 

Valley el 9 de julio. Asisti al "12 Taller de Conceptos y Barbacoa" organizado por el Distrito 5 el 

22 de julio. Asisti a la Reunión de la Junta Ejecutiva del Área 09 celebrada el 30 de julio de 

2017, en el 7111 Arlington Ave. en Riverside. Continuó trabajando con Ed L., el Secretario del 

Área 09, en la Lista de Elegibilidad para las próximas elecciones del Panel 68. Se han 

introducido 68 cambios de grupo. Status Nueva Vision base de datos para el área 09: 3.561 Total 

de entradas (+12); 1.850 grupos activos (+4); 204 Grupos fusionados; 319 Grupos desconocidos 

(+10); 1.181 Grupos inactivos; 0 Incompletos; 6 Pendiente Activos (-2); 1 Pendiente Inactivo; y 

0 Contactos de correo no válidos. Los seis Grupos Activos Pendientes son: 11:00 AM Macho 

Macho en Hermosa Beach (Distrito 01); Chapman & Lewis Grupo AA en Orange (Distrito 05); 

Fireside Group en Riverside (Distrito 08); Noche de lunes por la noche Grupo de machos en 

Hermosa Beach (Distrito 01); Grupo Noche de Sobriedad en Vivo de Costa Mesa (Distrito 18); y 

Grupo de Gangsters Espirituales en Costa Mesa (Distrito 18). Gracias a todos por permitirme 

server. 

Tesorera de Cuentas por pagar 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 manteneros 

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

181 contribuciones, para 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, para un total de 

la cantidad 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 tu paciencia y espero verlos muy pronto. Leandro C. 

 

Secretario Ed L: Mi función reciente más útil es distribuir los estatus de elegibilidad para votar 

y presentarlos a los oficiales de área en octubre del 2017. Se envió una carta de presentación y 

una hoja de cálculo de Excel mostrando asistencia a todos los MCDs, CMCDs y algunos 

registradores que demuestran que son elegibles para votar. (Que haigan asistido a una reunion de 

area desde octubre del 2016) y para postularse (asistir a 4 ASA / ASC desde octubre de 2016). 

La principal preocupación fue con los Coordinadores de Área que no fueron registrados también 

en el Distrito (registro su asistencia en una hoja de cálculo del Área en lugar del Distrito, así que 

no se alarmen si su asistencia hay un blanco en el registro del Distrito). Yo asistí al Foro en julio 

y la 21a celebración de La Viña en Oxnard, lo que significó que llegué a usar auriculares de 

traductor dos veces en el último mes. He respondido a 30 solicitudes desde el 11 de junio de 

2017 y nuestra junta directiva en Riverside el 30 de julio de 2017. 
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Coordinador de Area Ramon D: Ramón sigue en el hospital tras una cirugía a corazón abierto. 

Puntos Pendientes: 

● Propuesta de la financiación por el área de donas / bocadillos saludables: Jesús O dirigió la 

discusión para enviar la propuesta al ASA de septiembre del 2017 para una votación. La 

propuesta es proveer entre $ 160 y $ 175 para comprar donas / bocadillos saludables en 

funciones del Área tales como ASAs, ASCs, Foros, etc. Hubo aprobación unánime para 

proporcionar esta financiación para donuts / bocadillos saludables. 

● Aumentar la cantidad de la Reserva Prudencial del Área 09 de $ 5,000 a $ 7,500: Todd W 

llevó esta discusión a aumentar la Reserva Prudente como se indicó, que fue en respuesta a la 

revisión del Comité de Finanzas de costos recientes y actuales, que están en $ 7,200. Jeryl T 

pidió que la moción fuera enmendada para mostrar que la propuesta era del Comité de Finanzas 

y no de la Junta. La moción exacta dice: "Aumentar la Reserva Prudente del Área 09 de $ 5,000 

a $ 7,500". La moción fue aprobada por unanimidad para remitir esta moción al ASA de 

septiembre de 2017. 

Nuevos Puntos A Tratar: 

● Propuesta para proveer hasta $ 1,200 en apoyo al Taller de Mujeres Hispanas en diciembre del 

2017: Ryan W. La propuesta es "En nombre de nuestro taller de mujeres hispanas de múltiples 

áreas programado para el 12/03/2017, estoy proponiendo que el Area 09 apruebe nuestro 

presupuesto solicitud de $ 1,200.00 como su contribución al Taller de 2017.”  

  Informes de los Comités Permanentes: (Presentados por escrito) 

Archivos Raul C: El 8 de julio, Mitchell, Manuel y yo asistimos al Día de la Unidad en el 

Distrito 17. Mitchell habló sobre Archivos, lo que hacemos y lo que tenemos. El 15 de julio, los 

miembros del Área 5 llegaron a Archivos y Mitchell les dio un paseo. Vamos a tener 

exhibiciones el próximo sábado 19 y el domingo 20 en 39707 Big Bear, Big Bear Lake, CA 

92315. No vamos a tener una reunión este sábado, pero será en Archivos el domingo. 

Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: Había 6 en asistencia. El mes 

pasado, el comité tenía dos miembros y hoy eran seis. El comité sigue organizándose. Hoy 

trabajamos con Beka quien es un ex coordinadora. Revisamos la literatura apropiada y 

examinamos el libro de trabajo del comité de Nueva York. Hablamos sobre los objetivos y las 

operaciones del comité. Planeamos comprar y distribuir literatura pertinente. 

Comunicaciones Carlos R: No hubo informe 

Cooperación con la Comunidad Profesional Tanya D: Ethan informó que la reunión del 

personal para OCHCA contó con la presencia de Robert D el 10 de julio. Esta organización 

llamó a NY y solicitó nuestra presencia en su reunión mensual de personal. Todo fue bien. Ethan 

y Connor asistieron al DMEC en el centro de convenciones de Anaheim. Todo fue bien. 

Tuvimos que comprar literatura adicional y tuvimos 120 visitantes a la mesa. El evento tuvo 

aproximadamente 700 registrados. Tenemos un taller el dia 26 de Agosto, 2017 en Santa Ana. 

Repartiremos literatura de cada distrito para llevar a los profesionales locales. Estudiaremos dos 

eventos de California para ser agregados: CASP (del 5 al 7 de octubre) en el Condado de Orange 

- Ethan revisará esto y CPPSA (del 12 al 15 de septiembre) en Long Beach. - Howard está 

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

Enlace a Covenciones en Ingles Karen L: Tres miembros de nuestro comité asistieron a 

MAAD Dog Daze, donde nuestra mesa estaba saltando de emoción. Nuestro delegado pasó con 

entusiasmo alrededor de la mesa, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. Jeryl fue el 

orador del banquete y compartio sobre su servicio fue su tema principal, que enfatizó la 

importancia del servicio, que cambió mi vida. El South Bay Round Up está programado para el 

fin de semana del Día del Trabajo.  

La Convención del Sur de California se realizará en Palm Springs del 29 de septiembre al 2 de 

octubre, donde estaremos organizando un panel de servicios generales el sábado 30 de 

septiembre. 

Enlace a Covenciones Español Alex O: Había 1 miembro en asistencia. Karen H, miembro del 

Comité, y el miembro Jim B, representaron el Area 09 en la convención MAAD Dog Daze en 

Cathedral City. La Convención del Sur de California en Rancho Mirage está programada para el 

fin de semana del 29 de septiembre en el Westin. La inscripción en línea sigue abierta, pero el 

Hotel Westin está agotado. Otros hoteles locales se están llenando rápidamente. 

Correcciόnes Mike K: Hubo 5 asistentes. Estamos preparando una lista de logros de los últimos 

dos años y estableciendo las metas y los métodos recomendados para el próximo coordinador del 

comité. Renovamos nuestro compromiso de obtener más formularios de solicitud de 

Correspondencia y Pre Liberacion para los reclusos. Continuamos desarrollando la relación del 

comité con H & I del Sur California, pidiéndoles ayuda para obtener formularios de 

correspondencia y contacto para los reclusos. 

Escuela de MCDs en Ingles Hiro S: Como Comité leimos el folleto, F-12, Su M.C.D. y 

Discutimos algunas de las responsabilidades asociadas con el puesto del MCD: trabajar con los 

RSGs para generar interés; apadrionamiento en el servicio; compartir los puntos de la 

Conferencia tan pronto como estén disponibles; realizando talleres sobre servicios generales para 

generar interés y buscar voluntarios; etc. Luego compartimos experiencias sobre visitas grupales. 

El próximo evento es el ASA del 10 de septiembre, 2017 en Hawaiian Gardens. 

Escuela de MCDs en Español Juan B: Hubo 4 asistentes. Discutimos 2 inquetudes pendientes; 

primero sobre el Aniversario de La Viña que se va a llevar acabo en el grupo Hispano de 

Riverside el domingo 3 de septiembre de 9am a 12pm. Se cuenta con todo el apoyo de todos los 

distritos hispanos. El punto numero dos fue sobre la eleccion del proximo coordinador de la 

escuela de MCDs de habla hispana basados en las guias del comité. Listos para la reunion 

interdistrital en le distrito 20 el dia 27 de agosto, 2017. Gracias por dejarme servir. 

Finanzas Todd W: Hubo un total de 9 asistentes, incluidos 6 miembros del comité. Tendremos 

la reunión del presupuesto del 2018 el 5 de noviembre, el domingo a las 10:00 a.m. en los 

Archivos de Riverside. El comité también aprobó la propuesta del Taller de Mujeres Hispanas 

para diciembre. Actualmente estamos revisando las guias del comite, que fueron revisadas por 

última vez en 1999. 

Guias y Politicas (GAP) Judy B: Hubo 3 asistentes. Vemos que nuestro comité está casi listo 

para pasar al próximo panel. Tenemos una tarea más básica, que consiste en llevar nuestro sitio 

web al sitio del Área 09. El sitio mostrará las Guias del Comité GAP en inglés y español y 

también se publicarán las actas de las reuniones. 

Grapevine Elizabeth S: Hubo 4 asistentes. Visitamos el sitio web para ver los recursos 

disponibles. Ed L discutió preguntas sobre el audio Grapevine. Discutimos las diferentes formas 

de suscribirse al Grapevine. 
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Escuela de RSGs en ingles Sharon K: Hubo 10 asistentes. Hablamos sobre el apadrinamiento 

en los servicios, informes de RSGs, propuestas de agenda del ASC, comités y estados de 

elegibilidad para votar. 

Escuela de RSGs en Español Jose A: No hubo informe 

La Viña Luis S: En junio, asistimos a un taller para La Viña en el Área 03 de Arizona. También 

asistimos a un taller de La Viña en Riverside con el Grupo Hispano. Reunimos nueve historias 

que se enviaron recientemente a Nueva York en junio para su posible inclusión en La Viña. En 

Oxnard, California, asistimos a la celebración del 21º aniversario de La Viña. Hubo entre 50 y 60 

miembros del Área 09 que asistieron al evento de Oxnard. De acuerdo con las guias del 

aniversario, el Área 09 sería el próximo anfitrión ya que no se motivaron otras Áreas, y el Área 

09 acepta con orgullo la responsabilidad de organizar el 22 ° Aniversario de La Viña el próximo 

año. Los Distritos Latinos tienen previsto reunirse en el Grupo Hispano en 3686 Chicago Ave. en 

Riverside para formar el comité para la celebración del 22 ° aniversario. Para más información; 

llamen a Luis S. a (760) 989-2651. 

Literatura en Ingles Scott R: Hubo 3 asistentes. Hablamos sobre el libro de las 12 tradiciones, 

la seguridad en AA y lo que constituye el diálogo cruzado. 

Literatura en Español Victor R: No hubo informe 

Información Pública en Inglés Deborah A: No hubo informe 

Información Pública en Español  Mauricio T: Iniciamos a las 10:05am con la Oracion de la 

Serenidad. Hubo 9 asistenetes. El comité del distrito 20 estara en la feria de salud del Centenial 

Park de la ciudad de Santa Ana el 19 de agosto, 2017 de 11am a 3pm. Se dio por terminada a las 

11:20 am con la declaracion de la responsabilidad. 

Registraciόn Gilbert G: Hubo 2 asistentes. Discutimos el valor de los registradores de distrito 

para cualquier orientación distrital del RSG como primer contacto con cualquier nuevo RSG. 

Repasamos algunos elementos del primer contacto, así como los ingredientes esenciales de una 

escuela de RSG en las reuniones del distrito. 

Necesidades Especiales Gene H: Hubo 3 asistentes. Solicitamos una anulación de presupuesto 

de $800 al Comité de Finanzas para financiar un intérprete de ASL para la "reunión ASL para 

sordos" los sábados de 4 a 5:30 p.m. en el Garden Grove Alano Club. Discutimos cómo 

contribuir a la reunión de ASL en Garden Grove, que comenzó el 1/7/2017 y es la única reunión 

de AA de ASL en el Condado de Orange. Quizás los Distritos, el Área y el Intergrupo puedan 

suplir la necesidad de un intérprete de ASL para esta reunión para sordos. Quedan $500 en el 

presupuesto del comité de Necesidades Especiales y Accesibilidad. El comité solicita a todos los 

RSG que anuncien esta reunión de AA ASL en sus distritos y reuniones. gracias por tu apoyo. 

Centros de Tratamiento Carlos I: Hubo 2 asistentes. Enviamos ocho paquetes de información 

a los centros de tratamiento. Conectamos a un miembro que completa el tratamiento en el 

Condado de Orange a un contacto en Summerville, Carolina del Sur. Pasamos una solicitud de 

paneles de H & I del Norte de Orange. Proporcionamos información sobre lo que hace el Comite 

de Unir Orillas a un hogar sobrio en Palm Springs. Discutimos nuestra lista de contactos de 

tratamiento, alcance a H & I, VA y alcance militar, y formas de aumentar nuestro alcance a los 

centros de tratamiento de la comunidad local. 

Informe de Comtes Coordinados 

HASBYPAA – Hubo 2 asistentes. Estamos planeando presentar una oferta para el round up de 

ACYPAA, 2019. Hay un evento para jóvenes el 15 de julio del 2017. También estamos 

planificando un evento a mediados de septiembre, 2017. 

H&I area de Riverside – No hubo informe  
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Oficina Central Harbor – No hubo informe 

Informes de Distrito (sometidos por escrito): 

Distrito 1: Hubo 39 asistentes en julio y 27 en agosto. El Taller de Tradiciones del Distrito 1 el 

24 de julio tuvo una buena asistencia, con aproximadamente 100 asistentes. En nuestra reunión 

del 13 de julio, nuestro delegado del MSCA 09 Joe C dio su presentación posterior a la 

Conferencia. Nuestro comité especial de revisión de la guias presentó la primera mitad de sus 

revisiones sugeridas a los RSGs en nuestra reunión del 10 de agosto. Esperamos terminar el 

próximo mes. Esta será la primera revisión y revisión completa de las guias del Distrito desde el 

2003. Nuestro taller de apadrinamiento está programado tentativamente para el 16 de septiembre, 

que se llevará a cabo en Hermosa Beach. Más detalles estarán disponibles pronto. 

Distrito 2: No hubo informe 

Distrito 3: No hubo informe 

Distrito 4: Hubo 37 asistentes. Hubo ocho en la escuela RSG/MCD con dos nuevos RSG. El 

Distrito 4 está organizando un taller el 14 de octubre en MWA de 2 a 5:00 p.m. Leí una carta al 

Secretario Ed L del Área 09 sobre la elegibilidad para votar para las elecciones de oficiales de 

Área en octubre, que enumeró a todos los votantes elegibles para el Distrito 4. Los RSG del 

Distrito 4 votaron para que Rich W haga Chile y albergue un puesto en el Concurso de Chile del 

Comite de H & I de la Bahia. Este es el segundo año de nuestra historia en que nosotros, como 

distrito, hemos participado en el concurso de cocina de chile de H & I.. 

Distrito 5: No hubo informe 

Distrito 6: Hubo 60 asistentes a la reunión del 1ro de agosto. El distrito se reunió y discutió las 

visitas grupales actuales para generar interés en los nuevos RSG. La junta enfatizó la importancia 

de la participación 100% del comité. Ryan W motivó a los RSGs a asistir a la próxima reunión 

del Área cuando proporcionará información para el Taller de Mujeres Hispanas en diciembre. 

The board distributed a list of approximately 70 group inventory questions to each sub-district. 

Each sub-district discussed and synthesized questions pertinent to our District for the October 

District inventory. GSRs are encouraged to take the questions to their groups. September 12 is 

the Delegate share back with District 7 and 18 at Huntington Beach Senior Center. At October’s 

District meeting we will conduct the District inventory. 

Distrito 7: No hubo informe 

Distrito 8: El Delegado del Área 09 Joe C vino y nos dio su informe de la Conferencia de 

Servicios Generales donde tuvimos cinco visitantes del Distrito 11. Hubo dos nuevos RSGs, 

incluyendo a Amanda W de Riverside y Christine R de Corona. La próxima reunión es el 16 de 

agosto a las 7:00 p.m. con orientación de RSGs a las 6:00 p.m. La Convención del area de 

Riverside es el 10, 11 y 12 de noviembre del 2017. 

Distrito 9: No hubo informe 

Distrito 10: Hubo 13 asistentes. Hubo mucha discusión sobre la Tradición 8. Organizamos un 

comité de planificación para un taller en octubre. Tuvimos un nuevo RSG. Estamos planeando 

un taller "Qué es el programa de AA" el 21 de octubre en el Fullerton Alano Club. 

Distrito 11: No hubo informe 

Distrito 12: Hubo aproximadamente 75 asistentes. El Distrito 12 financió a Jim S para que 

asistiera al Taller de Archivos del 9/28 al 10/1 en Winnipeg, Manitoba, Canadá. El Distrito 12 

solicitó apoyo para la nueva reunión de veteranos y ASL para sordos en Garden Grove en el 

Alano Club. En una mesa redonda, los coordinadores de los comités encabezaron ocho mesas en 

discusiones sobre el propósito y las actividades del comité. La lectura fue compartida con los 
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RSGs. Estamos planeando las elecciones de otoño para la nueva Mesa / Panel. Nuestro Día de las 

Tradiciones está programado para el 5 de noviembre del 2017 de 2 a 6:00 p. m. En el Canyon 

Club 20456 Laguna Canyon Rd, Laguna Beach, CA 92651. El orador será Jim S. Habrá 

camaraderia, mesas redondas, trivia, plan de tradiciones, dibujos, etc. Los RSGs aprobarón el 

subcomité de Unir Orillas del Comité de Tratamiento. Gracias, Mitchell, Archivista del Área 09 

por proporcionar materiales para la grabación de audio de antiguos miembros de AA e investigar 

historias de los grupos. 

Distrito 14: Hubo 8 asistentes. Tendremos un Taller de Secretarios el próximo mes el 17 de 

septiembre de 2 a 4:00 p.m. en el Arid Club de Hemet. También nos estamos preparando para 

organizar las elecciones de octubre en Banning. Parece haber un pequeño aumento en el apoyo 

de Servicios Generales a nivel de Distrito. 

Distrito 15: No hubo informe 

Distrito 17: Hubo 28 asistentes. El delegado Joe C habló en la reunión del Distrito de agosto. El 

Distrito 17 participó en colaboración con la Oficina Central del Intergroup de Temecula y H & I 

para el dia de la Unidad. Hubo un enfoque especial en la seguridad de AA con la Delegada 

anterior, Lisa P del Área 93 hablando sobre este tema. Organizaremos el Servathon en noviembre 

y celebraremos nuestras elecciones en diciembre. Hay una participación justa de los grupos que 

eligen a los RSGs y asisten a las reuniones del Distrito. El comité está motivando a los grupos a 

elegir representantes para cada comité, tales como Archivos, CPC, IP, H & I, Centros de 

Tratamiento, Correcciones, Grapevine, etc., y para asistir a las reuniones del Distrito.. 

Distrito 18: Hubo 4 asistentes. Coordinador del Taller de Mujeres en Español del Área 09 Ryan 

W vino y dio una presentación a nuestra reunión del Distrito, la cual fue muy interesante e 

informativa. Nuestras guias del Distrito han sido editadas y presentadas a los RSG para su 

revisión. Esperemos que la revisión se apruebe para el final del Panel 66. Las elecciones del 

distrito serán el 14 de noviembre y serán facilitadas por Joe C. La participación conjunta con el 

Distrito 6 y 7 está programada para el 12 de septiembre en el Huntington Beach Senior Center en 

18041 Goldenwest St. Huntington Beach, CA 92648, con una comida a las 6:00 p.m. y el 

informe de Joe a las 7:00 p.m. 

Distrito 19: No hubo informe 

Distrito 20: El distrito sigue trabajando con sus reuniones todos los lunes de 7:00 a 9:30 pm. 

Estamos trabajando para enmendar nuestras guias de acuerdo con las necesidades del distrito. 

Asistimos al Aniversario de La Vina. Les entregamos a los RSGs un volante para motivar nuevos 

RSGs y la eleccion de la nueva mesa del distrito 20 el dia 4 de octbre 2017. Gracia Jose F. MCD 

Distrito 21: No hubo informe 

Distrito 22: Asistieron 9. Nos reunimos todos los martes con una junta de trabajo y una junta de 

estudio y participamos en las reuniones que nos invitan en los grupos. El comité de La Vina y el 

comité de Foro Local estan activos el Foro local esta programado para el 17 de septiembre, los 

esperamos. Hubo una contribución al area de 15.00 y 6 asistentes. 

Distrito 23: Estamos trabajando y motivando a los grupos que envien sus RSGs. Este panel esta 

por terminar y es importante que salgan RSGs nuevos para que esto siga sobre ruedas. 

Tendremos elecciones el dia 20 de octubre, 2017. Gracias por dejarme servir Dario. 

District 24: Seguimos visitando los grupos 2 o 3 veces por semana. Tambien asistimos a las 

invitaciones de grupo que nos invitan con temas especiales. Tenemos asistencia de 12 a 16 

RSGs. Somos los anfitriones de la proxima reunion de area en Hawaiian Gardens todo list. 

Gracias por dejarme servir. Paco MCD. 
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Distrito 25: Los grupos del distrito siguen funcionando. Ya tenemos el comité organizador para 

el 10mo. Aniversrario. Seguimos visitando 2 grupos por semana y ya recibimos la palca/machote 

del Foro que organizamos con el distrito 8. 

Distrito 30: No hubo informe 

 

Resumen de acciones tomadas: 

● La aprobación del Acta del 11 de junio del 2017 fue aprobada por unanimidad tal como fue 

presentada. 

● Hubo aprobación unánime para enviar el financiamiento del área de donut / propuesta de 

merienda saludable a votación formal en el ASA de septiembre de 2017. 

● La propuesta de aumentar la Reserva Prudente de $ 5,000 a $ 7,500 fue aprobada por 

unanimidad para enviar esta moción a la ASA de septiembre de 2017 para una votación formal. 

● La propuesta de proporcionar $ 1,200 en apoyo al Taller de Mujeres Hispanas en diciembre de 

2017 se aprobó por mayoría de votos 

Anuncios: 

● Proximo Evento del área 09: 10 de septiembre del 2017 Asamblea de servicio de área (ASA) 

en el ayuntamiento de Hawaiian Gardens, 21815 Pioneer Blvd., Hawaiian Gardens, CA 90716. 

Aniversarios: 

Los aniversarios de julio / agosto incluyeron a Raúl con 37 años, Nancy con 33 años, Carlos con 

17 años, Scott con 36 años, Diane C de 2 a 5 años, Margaret durante 20 años y Ray con 34 años. 

Moción realizada, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:00 p.m., con la 

Declaración de Responsabilidad en inglés y español. 

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

 

 


