
*** ACTA NO APROBADA DEL ÁREA 09 MEDIO-SUR DE CALIFORNIA *** 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE AREA (ASA) 

 
Organizada por el Distrito 24 el dia 10 de septiembre de 2017 en: 

 
21815 Pioneer Blvd. 

Hawaiian Gardens, CA 90716 

Se abrio la Reunión por el Delegado Alterno Jesús O a las 12:08 pm 

Lecturas: Declaración de la Unidad leídos por Tammi en Inglés / Martin en español. La 
Declaración de Propósito y la composición por Molly en Inglés / Jaime en español. 
Preámbulo del RSG leído por Nate en Inglés / Fernando en español. 

Presentaciones: Custodios Pasados, delegados pasados, Nuevos CMCDs / ALT. 
CMCDs, Nuevos MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, oficiales pasados, y 
Oficiales área actuales. 

Aprobación del acta: Mocion hecha por (Scott R), secundada (Beka M), y aprobada 
por unanimidad para aceptar el borrador del acta del 21 de mayo, 2017 ASA como está 
escrita. 

Oficiales / directores Informes (informes siguientes fueron por escrito): 

Delegado Joe C: Desde nuestra última ASC asistí a una conferencia telefónica con 
nuestro Custodio Regional del Pacífico, Joel y el resto de los delegados de la región del 
Pacífico, que celebra 23 años de sobriedad el dia 18 de agosto que y asisti a nuestra 
reunión de la Mesa en Riverside, recogió los informes finales de la Conferencia y se los 
distribuyó a los aquí presentes, y asistió a una reunión de planificación de PRAASA 
2019. El Medio-Sur de CA Área 09 es el anfitrión del evento Regional del Pacífico en 
Alcohólicos Anónimos de marzo, 2019 en Irvine. Probablemente veremos una asistencia 
de alrededor de 2000 personas de los nueve estados que comprenden la región del 
Pacífico. Todavía tengo una conferencia pocos informes-backs para dar. Estoy mirando 
adelante a nuestras elecciones del próximo mes para que pueda acoger panel 68. En 
amor y servicio, Joe C., Panel 66 Delegado, Medio-Sur de CA Área 09. 
 
Delegado Alterno Jesús O: No hay ningún informe. 
 
Registrador Ryan B: Hola a todos, mi nombre es Ryan, yo 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 Oficiales en Riverside, el 27 de agosto se agregó 
un Sub-Distrito del Distrito 09 y hubo 179 cambios de grupo. Estado de la base de 
datos FNV nueva visión para el area 09: 3567 entradas totales (+6); 1.852 Grupos 
activos (+2); 204 grupos se unieron; 323 grupos desconocidos (+4); 1.181 Grupos 
muertas; 0 incompleto; 6 Pendiente activa; 1 Pendiente Inactivo; y 0 contactos de 
correo no válidos. Los seis grupos pendientes son 3 Grupo de G en Mission Viejo 
(Distrito 12); Tradiciones de AA Group en Temecula (Distrito 17); Capítulo Cuatro Grupo 



de Discusión en Yorba Linda (Distrito 150); Grupo La Luz del Sur en Apple Valley 
(Distrito 19); Pass It On Group en Costa Mesa (Distrito 18), y Quip Pro Cita Grupo en 
San Juan Capistrano (Distrito 12). Gracias a todos por permitirme estar de servicio. 
 
Tesorero cuentas por pagar Diane C: No se informe. 
 
Tesorero de cuentas por cobrar Leandro C: Buenos días a todos, mi nombre es 
Leandro y yo soy un alcohólico. Entre el 1 de agosto y el 31 de 2017 hemos recibido un 
total de 225 contribuciones por un total de $ 7,365.96, que es hasta en comparación 
con agosto de 2016. Nuestra cuenta bancaria disponible es de $ 34,677.63. En los 
primeros 10 días de septiembre, recibimos 40 contribuciones por un total de $ 
1,400.06. Eso es todo por ahora. Gracias por su paciencia. Leandro C. 
 
Secretario Ed L: Gracias por permitirme servirle. Asistí a la reunión del Consejo de 27 
deagosto.Todavía estoy Hacer un seguimiento de los estados de elegibilidad para votar el 
próximo mes: cuatro reunión asistió desde octubre y que reúne los requisitos para 
presentarse a una posición oficial y uno de asistencia le permite votar. Según la petición 
de Gilbert, después de la reunión de hoy voy a enviar hojas de cálculo de Excel que 
complementan las de julio de 2017 hojas enviadas a principios de agosto. Me he 
tomado 18 medidas desde el 14 de agosto sobre todo responder a las preguntas acerca 
de ciertos temas. Hay más de 850 destinatarios de correo electrónico, por lo que si 
usted no está recibiendo mensajes de correo electrónico, me ven a asegurarse de que 
tengo la dirección correcta. A petición de Joe, me eblasted las versiones en español de 
los informes finales de la Inglés67ª Conferencia de Servicios Generalesy. 
 
Coordinador de Área Ramón D: ausente debido a una enfermedad. 

Asuntos anteriores: 

● informe escrito de la auditoría final: El Informe de Auditoría final escrito fue 
proporcionado por Jim B. Sólo tres personas votaron no y ninguno de ellos fueron al 
micrófono para expresar su opinión de la minoría. 

Nuevo Negocio: 

● / propuesta merienda saludable Donut: Jesús O llevado el voto para tener la 
zona ofrecen $ 160 a $ 175 por evento para comprar bocadillos y / o rosquillas 
saludables. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 
● Aumentar la reserva prudente: Todd W llevó el voto para aumentar la reserva 
prudente de $ 5.000 a $ 7.500, el cual fue aprobado por unanimidad. 
● Donación de habla española de las Mujeres Taller: Cesar F llevó el voto para 
proporcionar $ 1,200 en apoyo del Taller de habla española de la Mujer en el 2017 de 
diciembre, que era, después de mucha discusión, aprobada por unanimidad. 
● Aprobar Bill G como nuevo Presidente de la CEC: Jesús O introdujo este nuevo 
nombramiento, el cual fue aprobado por unanimidad. 



● 2018 Área 09 eventos de calendario: Jesús O presentó una copia del calendario, 
el cual fue aprobado por unanimidad. Gracias a Sharon K para producir el calendario 
2018. 

  Informes del Comité Permanente:(presentadosporescrito) 

Archivos Raul C: asistimos a la14ª Conferencia Anual 2017 de la montaña de AA en Big 
Bear Lake, donde tuvimos una pantalla de archivo. Mitchell B y me van a Canadá para 
el21st Archivos anuales Tallerpara Estados Unidos y Canadá. No olvidemos que estamos 
buscando voluntarios que deben analizarse y materiales de tipo de archivo. Nuestra 
reunión es cada tercer sábado pero tenemos voluntarios que se pueden abrir los 
archivos de todos los sábados de 10:00 am a 1:00 pm 
Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad Mike M: Había 3 en la 
asistencia. El mes pasado hubo seis miembros, pero ninguno de ellos estaban aquí este 
mes. Tuvimos dos nuevos miembros. Discutimos la misión y conceptos básicos de la 
comisión. Nos ayudaron a Beka. CPC incluirá “AA para el alcohólico de edad avanzada.” 
La literatura se distribuyó. Los miembros acordaron poner folletos en lugares 
apropiados donde van a atraer a las personas mayores que pueden estar interesados 
en la recuperación. El presidente asistirá a una conferencia de las personas mayores en 
la sobriedad. 
Comunicaciones Don S: No hubo Informe 
Cooperación con la Comunidad Profesional de Tania D: hubo 10 asistentes. Hoy 
pasamos a cabo los paquetes de CPC a los distritos. Cada paquete incluye cuatro cada 
uno - Asistencia sanitaria / recursos humanos legales / información clero para llevar a 
los profesionales en la comunidad local. También llevamos a cabo un taller sobre 
26/08/2017 con aproximadamente 10 personas en asistencia. El evento se llevó a cabo 
en Santa Ana. Vamos a estar recibiendo espaldas informe sobre la distribución de 
paquetes. Vamos a tener un stand en octubre por la Asociación de Psiquiatras de 
California School en Long Beach. 
Cooperación con la Comunidad Profesional español Luciano P: NoInforme  
Convención Enlace Inglés Karen L: Había sólo 1 persona en la asistencia. Nadie 
vino a la mesa hoy, que me dio tiempo para reflexionar sobre estos últimos cuatro años 
como co-presidente y presidente de este comité. He conocido a gente estupenda, oí los 
mejores altavoces, y alojado en los mejores hoteles. Este es realmente mi posición 
favorita en AA. Como cualquier posición, puede ser desalentador y tienen sus 
inconvenientes. Es mejor compartir la experiencia con un compañero para ayudar con 
las 72 horas que esté fuera de casa. Después de haber tenido esa experiencia con 
Marilyn, yo prefiero una mesa para dos personas. Si usted está buscando algo especial 
que hacer en AA, pensar en el Presidente del Comité de Enlace de Convenciones, donde 
tener conocimiento de una gran cantidad de literatura de AA lectura y conocer a otros 
alcohólicos en recuperación. SCAAC estará en el Westin Golf Resort en 9/29 través de 
01/10/2017. El comité será el anfitrión de un panel de servicios generales con el Área 
09 Delegado Joe C y Sam S de La Jolla como los altavoces. 
Enlace a Convenciones español Alex O: No hubo informe 



Correcciones Mike K: Había 6 en la asistencia. Dos presos liberados en el Área 09 se 
pusieron en contacto en caso de liberación. Gracias, Ellen y Molly, para crear un gráfico 
de flujo delinear proyecto Área 09 Correcciones, tratamiento y Comité de H & I y los 
servicios que prestan. Esperamos presentar esto a la Zona para su aprobación una vez 
que se hacen las revisiones. Se examinó el futuro de la comisión y dirección / visión de 
los presentes. Todos los que califiquen se les anima a presentarse a una posición de la 
silla. “Correspondencia de Correccionales” y folletos “AA correcciones Pre-Release 
Información de contacto” se discutieron. Un estudio de todos H & I intergrupos con el 
Área 09 está todavía en curso. Tenemos la intención de visitar la reunión del Comité del 
sur de California H & I en octubre; recopilar datos sobre todos los comités de H & I en 
el Área 09 y las instalaciones que sirven; compilar una lista de todas las instalaciones 
correccionales estatales y del condado e información de contacto para el Área 09; y 
distribuir formas tras la recepción. 
Escuela de MCD Inglés Hiro S: No Informe 
DCM Escuela de español Juan B: Se abrio la reunion a las 10:05 am con la oracion 
de la Serenidad y presentacion del pleno. Estubimos presentes 6 miembros y 
compartimos referente a las elecciones del area. Estudiamos el 5to. Capitulo del Manual 
de Servicio. Tambien hablamos de la reunion del Comité Organizador del 22vo. 
Aniversario de La Viña que se llevo acabo en el Grupo Nuevo Hispanos de Riverside el 
pasado Domingo. Junta de reunion interdistrital de MCDs en el Distrito 21 el domingo 
24 de 9am a 12 pm. Se dio por terminada la reunion con la Declaracion de la 
Responsabilidad. Gracias por dejarme servir. Juan B.  
Finanzas Todd W: Había 5 en la asistencia. El Comité de Finanzas ha actualizado las 
Guías de Finanzas para mostrar que hay dos tesoreros en lugar de uno (en un párrafo) 
para aumentar el número de miembros de votación de 10 a 11. El comité aprobó el 
Tesorero de seguir adelante con la apertura de un CD libre de riesgo para asegurar 
algunos de los fondos de la zona. Fuimos brevemente sobre las calificaciones para la 
posición de Coordinador de Finanzas para las próximas elecciones de oficiales. Es 
necesario que haya un anuncio a tener solicitudes presentadas y gastos 
presupuestarios. 
Guias y Políticas (GAP) Judy B: Había 5 en la asistencia. No había nada nuevo que 
informar desde el último informe. Sentimos que estamos siendo de servicio útil y 
estamos dispuestos a ayudarle con la escritura de sus movimientos o para ayudarle a 
encontrar la información preliminar en la que está pensando en presentar una moción.  
Grapevine Elizabeth S: No Informe 
RSG Escuela de Inglés Sharon K: hubo 13 asistentes. Hablamos de la estructura de 
reuniones, patrocinadores de servicios, reuniones GSR, y reuniones de negocios. 
RSG Escuela de español Jose A: No Informe 
La Viña Luis S: No Informe 
Literatura Inglés de Scott R: No Informe 
Literatura Española Victor R: Solo yo estube presente hoy. Gracias Victor R. 
Información Pública Inglés Deborah R: Había 8 en la asistencia. Hablamos de 
interés en la obtención de los Comités de Información Pública. Tenemos 24 distritos en 
nuestra área y sólo tenía cuatro sillas de Información Pública del Distrito en la 



asistencia. Si su distrito tiene una silla de PI, por favor, animarles a asistir a las 
reuniones de la zona para que puedan unirse a nosotros o contacte con nosotros en el 
sitio web de la zona PI. Estamos investigando la colocación de anuncios de servicio 
público en la televisión por Internet en los DMV. Tendremos un stand en la recaudación 
de fondos de la serenidad del club el domingo, 24 de Septiembre de 11:00 am a 4:00 
pm. Si nos gustaría ir a su reunión de Distrito y presentar una presentación de la 
información pública, consulte uno de nosotros en las reuniones de zona o póngase en 
contacto con nuestro sitio web en PI MSCA09.org 
Información Pública española Mauricio T: Hubo compartimiento referente al 
comité de I.P. los distrito 20 y 21 estan muy activos. Tambien se dialogo sobre los 24 
distritos que componen esta area sobre los comites que estan activos y que asisten a 
estas juntas. Se les motivo para que tomen este Servicio en el proximo panel. Gracias 
por la oportunidad de servir. 
Registracion Gilbert G: Una forma en blanco se presentó sin información particular. 
Necesidades especiales de Gene H: Hubo 1 en la asistencia. Discutimos una visión 
general de la literatura y las áreas en las que podemos ayudar a los miembros de AA en 
necesidad de las reuniones en los hospitales o que pueden salir de casa. También 
hablamos de conseguir paseos a esas reuniones. El lenguaje de señas americano (ASL) 
reunión está fallando. La persona que inició la reunión es la pérdida de la fe que nadie 
ha llegado a esta reunión en las últimas dos semanas. Estamos manteniendo esta 
sesión abierta durante dos semanas más. Es también en el sitio web para sordos. No 
hay fuerza o la esperanza de ser escuchado aquí; que pérdida. 
Instalaciones de Tratamiento de Carlos I: había 3 en la asistencia. Discutimos la 
lista de contactos de extensión del tratamiento, H e I de extensión, y estableció 
contacto con el sillón de tratamiento sobre una instalación de querer un panel. 
Discutimos alcance t nuestros centros de tratamiento locales para proporcionar 
educación e información sobre AA. Nos pusimos en contacto con la Oficina Intergrupal 
central del desierto para que los recursos de la zona disponible para ellos. 

Coordinar los informes del Comité: 

HASBYPAA - No Informe 
Inland Empire H & I - No Informe de  
la Oficina Central de la zona Harbour - No Informe 

Informes Distrito (presentado por escrito): 

Distrito 1: Hubo 35 en la asistencia. En nuestra reunión de agosto, hemos introducido 
nuestros RSG a las propuestas de revisión de las Normas de interpuestos por el Comité 
de Revisión de la directriz ad hoc. Esperamos terminar y aprobar el documento revisado 
en nuestra próxima reunión. Hemos recibido un informe de nuestro Comité Taller de 
Patrocinio y muy contentos de anunciar el taller, que tendrá lugar el 16 deseptiembre a las 
09:30 am con un panel para comenzar a las 10:30 horas en el Club Kiwanis en Hermosa 
Beach. 
Distrito 2: NoInforme 



Distrito 3: Hubo 18 en la asistencia. Se identificaron las reuniones oscuras para ver la 
eficacia que hemos estado en hacer correr la voz a nuestros grupos. Que llamamos y 
correo electrónico a nuestro RSG activos para recordarles las próximas Distrito 3 y Área 
09 reuniones. Tomamos el número de reuniones oscuras y dividirlos por el número de 
asistentes a las reuniones del Distrito 3. Estamos pensando en la posibilidad de producir 
un taller, pero no hemos decidido sobre un tema. 
Distrito 4: Hubo más de 41 asistentes. Hay un taller sobre Percepción AA el 14 de 
octubre, 14:00-17:00 con un almuerzo gratis. El orador principal es Barbara D con Hiro 
S como el maestro de ceremonias. Teníamos Maxx C asumirá el cargo de DCM al Grupo 
LGBT. Laine asumió el cargo de la Cátedra de Accesibilidad. Había tres en la Escuela de 
RSG 6:30-07 a.m. Tuvimos ocho en la9ª estudio de concepto 8:45-09:30 am Distrito 4 
será el anfitrión de un stand en lade septiembre de  23rd lash + i Chili Cook-off . 
Distrito 5: NoInforme 
Distrito 6: Hubo 60 en la asistencia. Scott discute la importancia de los RSG con la 
participación del comité 100%. Ryan W compartió comentarios sobre el Taller de la 
Mujer-Español Hablando. Scott R nos informó acerca de las elecciones de octubre de la 
zona y elegibilidad para votar GSR. También habló sobre el inventario Distrito venir en 
octubre, que anunció en un correo electrónico. Ryan distribuirá las preguntas de 
inventario Distrito para su consideración. Hubo una discusión final sobre el número de 
septiembre-12 District cuota de espalda. Distrito 6 será la realización de elecciones de 
oficiales de distrito en noviembre. 
Distrito 7: NoInforme 
Distrito 8: Hubo 18 en la asistencia. Había una nueva GSR - Melanie - opiniones de la 
Comunidad sábado por la noche en Riverside. Hemos creado un comité ad hoc para 
poner en una casa del distrito pluma. Se revisaron de voto y de elegibilidad estados 
para las elecciones Oficial de Área 09. Directrices del distrito serán entregados a ayudar 
a todos a entender el propósito, los objetivos y las responsabilidades de nuestro 
Distrito. La Convención de Inland Empire será 10-12 de noviembre de San Bernardino. 
La próxima reunión del Distrito es 20.09.2017. 
Distrito 9: No Informe 
Distrito 10: No Informe 
Distrito 11: No Informe 
Distrito 12: Había 85 RSG. Gracias, servidores de confianza, Distrito 12! Hemos 
promovido las elecciones con un nuevo panel en la próxima reunión el 05/10/2017. Las 
descripciones de trabajo están disponibles en el sitio web del Distrito. Max H fue elegido 
como Bridging the Gap Silla para el Distrito 12. El Comité El tratamiento es muy activo. 
RSG votó para albergar 11 de marzo de 2018 ASC para el Área 09. Catalina asegurará 
un lugar. Jim S estará presente en el Taller de Archivos en Canadá y registrar las 
historias de edad alcohólica automático / del anciano y enviar las grabaciones a Área 09 
Archivos Presidente, Mitchell B tan pronto como sea posible. Las tradiciones día será 
11/5/2017 de 2 a 6 pm en el Club de Canyon, 20456 Laguna Canyon Road, Laguna 
Beach, CA 92651. Se formó un subcomité para ayudar Distrito Registrador Lindsay para 
identificar los números de grupo, RSG para reuniones en el Distrito 12 / reuniones 
oscuras, con la reunión del comité de 23.09.2017. 



Distrito 14: Había 5 en la asistencia. Distrito 14 está a la espera de acoger el taller de 
un Secretario el domingo 17 de septiembre a partir de 2 a 4:00 pm en el Club de Árido 
en Hemet. En la próxima reunión de distrito el 20 deseptiembre tendremos informe de la 
Conferencia del Delegado Joe C. Y luego el próximo mes el 8 deoctubre,que es anfitrión de 
las elecciones del distrito. Vamos a discutir la noche de película y de nuestras 
tradiciones juego en noviembre. 
Distrito 15: No Informe 
Distrito 17: Había aproximadamente 12 RSG. Distrito 17 será el anfitrión de la 
Servathon el sábado 18 de noviembre Por favor venga a hermosa Temecula asistir y 
nosotros y Área 09. Distrito apoyar 17 elecciones para los oficiales será celebrada el 12 
de noviembre por 2018 oficiales. Dimos la bienvenida a dos nuevos RSG en nuestro 
Distrito. Estamos hablando con nuestros grupos sobre la importancia de la autonomía y 
conciencia de grupo; es decir, la comunicación con nuestras entidades de servicio y la 
importancia de la conciencia de grupo para decidir asuntos dentro del grupo. Estamos 
discutiendo la posibilidad de realizar un taller de seguridad a principios de 2018. El 
informe de noviembre 18 Servathon estará en el Reagan Sports Park Ronald, 30875 
Rancho Vista Road, Temecula, CA 92592. 
Distrito 18: Sobre 130 están registrados para el Distrito. Este mes, vamos a tener 
nuestra cuota conjunta de devolución del Delegado junto con el Distrito 6 y 7, que será 
en el Centro de ayores de Huntington Beach en 18041 Golden West St., Huntington 
Beach, CA 92648. El potluck comienza a las 6:00 pm , con una cuota de devolución de 
Joe comenzando a las 7:00 pm Todos son bienvenidos. El 14 de noviembre 2017 
tendremos elecciones del distrito. 
Distrito 19: Había 10 en la asistencia. Actualmente estamos Ajuste fino de nuestras 
pautas del distrito. Estamos planeando para nuestras tradiciones anuales Juega y las 
elecciones en noviembre. 
Distrito 20: 26 presentes en la última reunión de distrito. Seguimos trabajando con 
con los grupos que forman el distrito. Hacemos dos visitas por semana y motivamos las 
elecciones que se realizaran en el mes de octubre, 2017. El distrito formo un comité ad 
hoc de cinco miembros para revisar las guias del distrito. Los secretarios ya estan 
trabajando con la elaboración del formato para nuestras elecciones que se llevaran a 
cabo el dia 23 de octubre, 2017. Atte. MCD Jose F. Alt. MCD Gilberto. 
Distrito 21: Les informamos que el distrito sigue trabajando visitando dos grupos por 
semana y tenemos nuestras reuniones cuatro miércoles de cada mes. Tambien hicimos 
algunas modificaciones a nuestras guias y estamos trabajando en una reserva 
prudencial para nuestro distrito.  Por el momento es todo y gracias por dejarme servir. 
Juan Carlos MCD 
Distrito 22: No hubo Informe 
Distrito 23: Mi nombre es Dario y soy Alcoholico. Les informamos que seguimos 
trabajando con los grupos para que formen sus comites de servicio y asi reciban 
apadrinamiento del servicio. Ya se esta terminando el panel 66 y estamos motivando a 
los miembros para que salgan servidores nuevos tanto para la mesa de servicio como 
para los comites del distrito. Es todo por hoy. Gracias por dejarme servir. MCD Dario 



Distrito 24: Primeramente quiero agradecer a los miembros de comité del distrito 24 
por su entusiasmo y dedicacion al servicio y responsabilidades de nuestro distrito. 
Gracias por darnos el privilegio de poder servirles en este Panel 66 nuestro mas 
profundo agradecimiento: MCD, Alt. MCD, Secretario, Tesorero Interino, RSG del 11 de 
Enero, Amor y Fe, Sur Ca. Una Nueva Vision, Recuperacion, Uno y los Que Siguen, Que 
Somos Hoy, California, Paz y Fortaleza, 21 de Julio, Nuevo Amanecer y Nuevo Modena. 
En nuestro frecuente contacto frecuente con nuestros grupos continuamos enfatizando 
en lo importante de todo lo referente a Servicios Generales y lo importante que sepan 
que todo comienza en el grupo. Lo importante que es el apadrinamiento en los doce 
pasos de recuperacion y lo importante que es darle vida al organigrama para darle vida 
a los comites de CCP, IP, Archivos, Literatura, Grapevine/La Viña, etc. Para informar a 
nuestra comunidad y posteriormente tener comites bien solidos en el distrito y area y 
poder participar en nuestra conferencia atravez de un delegado bien informado. Por 
ultimo, el dia 17 de Octubre, 2017 tendremos elecciones de servidores para el panel 68 
distrito invitado a coordinar es el distrito 20. En el mes de Noviembre seremos 
anfitriones del dia de la Herencia y en Diciembre de la reunion interdistrital para las 
elecciones tambien de la nueva mesa Panel 68 de los distrito hispanos. 
Distrito25:-Seguimos manteniendo las puertas abiertas en su horario habitual 
esperando al nuevo servidor de buena voluntad que guste acompanarnos. Todos los 
grupos siguen igual con pocos miembros pero todos estan bien. Tambien el comité de 
Pro Aniversario ya tiene todo listo para llevar acabo nuestro 10mo. Aniversario y el cual 
se llevara acabo el dia 19 de Noviembre, 2017 y en la junta de Octubre habra mas 
información. Por el momento es todo. Gracias por dejarme servir MCD Pedro M. 
Distrito 30: No Informe 

Resumen deacciones: 

● Aprobación del Acta del 21 de mayo 2017 pasado. 
● El voto de la zona para proporcionar entre $ 160 y $ 175 a comprar rosquillas y 
aperitivos saludables fue aprobado por unanimidad. 
● La votación para aumentar la reserva prudente desde $ 5,000 $ 7,500 fue aprobado 
por unanimidad. 
● La votación para proporcionar $ 1,200 en apoyo del Taller de habla española de la 
Mujer fue aprobado por unanimidad. 
● La votación para aprobar Bill G como el nuevo Presidente de la CEC fue unánime. 
• El voto para aprobar el informe de auditoría final escrito preparado por Jim B fue 
unánime. 
• El voto para aprobar el calendario de eventos 2018 fue unánime. 

Anuncios: 

● El Área 09 elecciones de oficiales serán el 8 de octubre de 2017. 

Cumpleaños: 

cumpleaños de septiembre incluyen Jose A con 42 años, José M con 8 años, Mitchell B 
con 8 años, Mauricio con 18 años, Gilbert con 6 años, y Ron con 13 años,. 



Movimiento hecha, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:25, con la 
Declaración de Responsabilidad en Inglés y Español.  

Respetuosamente minutos enviadas por el MSCA 09 Panel # 66 Secretario, Ed L.  

 


