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*** ACTA APROBADA DE LA ASAMBLEA DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE 
CALIFORNIA *** 

 
 Diciembre 10, 2017 – Anfitrión Distrito #30 

Elks Lodge 6501 Barranca St.,  
Twentynine Palms 92777, CA  

  
Se abrio la reunion por el Coordinador Jesus a las 12:00 p.m. 

Lecturas: Declaracion de la Unidad leida por Victor en Ingles/ Francisco en Español. La 
Declaración de Propósito y Membresía leída por Mary en inglés / Gustavo en español. 
Preámbulo del RSG leído por Marcy en inglés / Teresa en Espanol. 

Presentaciones: Custodios Pasados, Delegados Pasados, Nuevos DCMCs / Alt. CMCDs, 
Nuevos MCDs / Alt. MCDs, Nuevos RSGs / Alt. RSGs, Visitas, Pasados y Actuales Oficiales 
del Área. 

Mocion para la aprobación del Acta (Bill), secundada (Auturo), y aprobada por unanimidad 
para aceptar el borrador del acta de la ASC de Noviembre de 2017. 

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

Delegate Joe C: Desde nuestra última reunión de la Junta Ayudé a facilitar las elecciones del 
Distrito 19 en Apple Valley, presenté el balance de los formularios electorales a GSO, ayudé a 
facilitar las elecciones del Distrito 2 en Paramount, asistí a una conferencia telefónica con los 
Delegados Regionales del Pacífico que fue facilitada por nuestro Fiduciario Regional del 
Pacífico Joel, asistió a nuestro ASC en Twentynine Palms, asistió a una conferencia telefónica 
con el Consejo Asesor de Delegados de PRAASA, estoy aquí hoy y hablo en una reunión en 
Compton esta tarde. Todos ustedes tienen mis despedidas de corazón. Estoy ansioso por ver las 
aventuras del Panel 68 durante los próximos dos años. Estoy alentando a todos ustedes, 
especialmente a Jesús. Será divertido mirar desde la barrera, pero a veces será difícil. Familia de 
Godspeed. En amor y servicio, Joe C., delegado del Panel 66 
 
Alternate Delegate Jesus O: Desde el Servathon, asistí a la reunión de la Junta Directiva en 
Riverside y me dirigí al Distrito 25 para Tacos y en su aniversario hablamos sobre el servicio y 
otros temas. Estaba de vacaciones desde el 24 de noviembre hasta el 4 de diciembre y disfruté y 
trabajé en la granja con mis suegros. Casi me sentí como si necesitara unas vacaciones cuando 
volví de vacaciones. Me alegra volver y agradecer a todos los que hacen que las cosas sucedan 
en la reunión del Área. El Distrito 30 pidió que saliéramos de la sala antes de las 3:30 p. M. 
Porque tendrán otro evento justo después del nuestro para los Marines que se encuentran en esta 
área. A la Junta y a las personas que hacen las copias en los Archivos, gracias por toda su ayuda. 
Mucho se trata de armar un evento de Área y reuniones, así que gracias a todos por su 
disposición a vestirse y presentarse. El próximo mes nos reuniremos en Garden Grove, 
organizado por el Distrito 5 en la Escuela Intermedia Walton, 12181 Buaro St, Garden Grove, 
CA 92840. 
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Registrador Ryan B: Hola a todos, mi nombre es Ryan, soy alcohólico y soy Registrador de Área 
09. Estas son algunas de las cosas que han ocurrido desde nuestra última reunión: 19 de 
noviembre - Asistió a las Elecciones del Distrito 19 en Apple Valley. 24 de noviembre - Estuvo 
en contacto con Karen H. la Gerente de Servicios Administrativos con respecto a la accesibilidad 
limitada de FNV durante el mes de diciembre. 6 de diciembre - Estuvo en contacto con Albert 
del Distrito 15, con respecto a la posible fusión de los Distritos 10 y 15. El tema fue discutido 
pero no se tomó una decisión formal en este momento. 10 de diciembre - Asistió a la reunión del 
Comité de Servicio de Área en Twentynine Palms. 10 de diciembre - Se compilaron las listas de 
grupos actualizadas para los Distritos 9, 12 y 24 para los nuevos Registradores del Distrito a 
solicitud. Ingresó 16 cambios de grupo desde nuestra última reunión. Estado de la beca Nueva 
base de datos de visión para el área de Mid-Southern California 09: 5,382 Total de entradas (+5), 
1,859 Grupos activos (+4), 204 Grupos fusionados, 330 Grupos desconocidos, 1,184 Grupos 
inactivos (+2), 0 Incompleto, 4 pendientes activos (-1), 1 pendiente inactivo y 0 contactos de 
correo no válidos. Los cuatro grupos activos pendientes son: 6, 7, 10, 11 Step Meeting Group 
(Distrito 12 Laguna Beach), Newport Nomads Group (Distrito 6 Newport Beach), Simply AA 
Group (Distrito 10 Anaheim) y Women Help Women Group (Distrito 18) Costa Mesa). Gracias 
a todos por permitirme servir. 
 
Tesorero de Cuentas Pagables Diane C: No hubo informe. 
 
Tesorero de Cuantas de Recibos Leandro C:  Mi informe de diciembre de 2017 sigue. Buenos 
días, mi nombre es Leandro y soy alcohólico. Me gustaría felicitarlo por asistir hoy a la reunión 
de la Junta de Área. Estoy a cargo de recibir sus contribuciones y Diane y yo estamos haciendo 
todo lo posible para mantenernos informados de lo que sucede con el dinero del área. Durante el 
mes de noviembre de 2017, recibimos 178 contribuciones por un total de $ 7,072.59, que es $ 
699.34 más que en noviembre de 2016. Entre el 1 y 6 de diciembre de 2017, recibimos 126 
contribuciones por un total de $ 4,188.08, por lo que a partir de esta mañana la cuenta bancaria 
total es $ 30,938.47. 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 
a todos muy pronto. 

Secretario Ed L: ¡Qué placer ha sido servir como su Secretario del Panel 66! Eso es algo que 
sabía cómo hacer; el dinero es algo que no sé cómo hacer, por lo que Dios ha considerado 
oportuno nombrarme como su tesorero AR. Como secretario, resistí la tentación de mentir. 
Como Tesorero, resistiré la tentación de robar. Entonces, el servicio general, para mí, ha sido una 
oportunidad para ejercer lo opuesto a mis defectos de carácter. Estuve en Virginia para nuestra 
última reunión de la Junta (la única que me perdí), y agradezco a Mitchell B por ayudarme a 
registrar las actas. Hubo 14 actividades formales desde la última vez que nos vimos el 12 de 
noviembre. Gracias por dejarme servir. 
 
Coordinador de Area Ramon D: No hubo informe. 

Puntos Pendientes: 

● Pautas revisadas del Comité de Finanzas: La única intención es modificar las pautas para 
reflejar que ahora hay dos tesoreros. El voto fue unánime para enviar esta moción a la Asamblea 
de enero de 2018. 
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● Propuesta del Comité de Comunicaciones: la propuesta para cambiar las Pautas del Comité de 
Comunicaciones fue presentada por escrito y leída a la confraternidad por Joe C. Los cambios 
aclaran el mandato del webmaster, lo que esencialmente permitiría al webmaster servir a 
perpetuidad. 
● Cartas de apoyo: Hubo aprobación unánime para llevar las dos solicitudes, una por 
HASBYPAA y OCPYAA, para albergar el Roundup ACYPAA 2019. 
● Cambiar "Necesidades especiales" a "Comité de accesibilidad": Hubo aprobación unánime 
para llevar esta propuesta al ASA de enero de 2018 para votar sobre este cambio. 
● Presupuesto propuesto para 2018: Hubo aprobación unánime para llevar el presupuesto 
propuesto para 2018 al ASA de enero de 2018 para su votación. A modo de aclaración, las palabras 
"No asegurado" se agregarán a la línea que se muestra actualmente como "Impuesto a la 
propiedad". 

Puntos Nuevos a Tratar: 

● Non. 
 

Informes de los Comités Permanentes (Presentados por escrito): 
 

Archivos Raul C: Archives está abierto todos los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Cada tercer 
sábado tenemos una reunión del comité de 10 a.m. a 1 p.m. Este sábado, 12/16/2017, tendremos 
una reunión de elección para los próximos dos años, incluyendo presidente, secretario y tesorero. 
El domingo, 17/12/2017 tendremos un Día del Patrimonio organizado por el Distrito 24. 
Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad Mike M: No hubo informe.. 
Comunicaciones Carlos R: No hubo informe. 
Cooperación con la comunidad profesional Tanya D: Sin informe 
Cooperación con la comunidad profesional Español Luciano P: No informe 
Enlace de la Convención Inglés Karen L: Hubo 2 asistentes. Discutimos las Convenciones de 
Área en nuestra área para 2018. El presupuesto está en camino para este comité. Discutimos la 
declaración de gastos también. Fue un placer servir como presidente de este comité y, a medida 
que finaliza mi mandato, espero que quien tome esta posición lo disfrute tanto como yo. Muchas 
gracias! Tengo la esperanza de que Jim B ocupe la posición de presidente. Él ha tomado el relevo 
en varias convenciones estos últimos años y conoce el trabajo. 
Enlace de la Convención en Espanol Alex O: No hubo informe. 
Correccionales Mike K: Hubo solo 1 en asistencia. Presenté un nuevo organigrama que 
describe los diferentes roles desempeñados por H & I y los Comités de Corrección de Servicios 
Generales. Los planes futuros deben tener la tabla aprobada por la Asamblea del Área para 
convertirla en una parte oficial de la literatura del comité de Área. 
Escuela de MCDs en Inglés Hiro S: Hubo 8 asistentes. Dimos la bienvenida a los nuevos DCM 
y DCMC recientemente elegidos. Discutimos de qué se trata la escuela de DCM y alentamos a 
los asistentes a que continúen asistiendo a la escuela de DCM y alentar a otros MCD a asistir. La 
Escuela DCM es una capacitación continua en procedimientos y técnicas sobre cómo realizar las 
tareas del DCM de manera eficiente. Alentamos a los MCD a enfrentar los desafíos que 
enfrentan y brindar soluciones prácticas para enfrentar sus desafíos. 
Escuela de MCDs en Espanol Juan B: No hubo informe. 
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Finanzas Todd W: Hubo 7 asistentes. Revisamos nuestro presupuesto propuesto para 2018 por 
última vez. El comité presentó las elecciones de la Presidencia de Finanzas, que se determinarán 
en el ASA de enero. El actual Presidente de Finanzas, Todd W, será el nuevo Tesorero del Área 
09, Cuentas por pagar para el Panel 68 a partir de enero. Todd asistió al Servathon el 18 de 
noviembre. 
Guias y Politica (GAP) Judy B: Sin informe  
Grapevine Elizabeth S: Sin informe 
Escuale de RSGs en Ingles Sharon K: No hubo informe. 
Escuela de RSGs en Espanol Jose A: No hubo informe. 
Literature en Inlges Scott R: No hubo informe. 
Literature Español Victor R: No hubo informe. 
Información Pública en Ingles Deborah A: No hubo informe. 
Informacion Pubilica Espanol Mauricio T: Hubo 3 asistentes hoy, de lo contrario, no hubo 
informe. 
Registracion Gilbert G: Hubo 2 asistentes. La nueva Registradora del Distrito es Mary H. 
Gilbert cubrió el puesto y respondió muchas preguntas. Gilbert también cubrió la importancia de 
trabajar con DCM y registrar nuevos grupos. Gilbert sugirió que Mary asista a la escuela DCM 
cuando pueda. 
Necesidades Especiales Gene H: Hubo 2 asistentes. Compartimos el folleto, # M-481 
"Necesidades especiales - Cuaderno de accesibilidad" con District 12 DCMC, Catherine E. ASL 
(lenguaje de señas americano) La reunión de AA es autosuficiente. El Veterans AA Group está 
abierto a todos los veteranos y sus familiares. En el espíritu de la rotación, espero las elecciones 
del próximo mes. 
Centros deTratamiento Carlos I: Hubo 3 asistentes. Discutimos Bridging the Gap y formas de 
promover la conciencia y el interés en este programa. Estamos buscando formas de educar a los 
centros de tratamiento y sus clientes sobre la naturaleza del servicio. Hablamos de mejorar 
nuestro alcance a los veteranos y al personal militar activo. El presidente solicitó unir a dos 
clientes de tratamiento con contactos en el área de Palm Springs. No pudimos hacer esto debido 
a la falta de contactos temporales en el área de Palm Springs. 
 
Informes de comites Coordinados: 
HASBYPAA – Hubo solo 1 en asistencia. Estamos haciendo una oferta para ACYPAA, y 
estamos buscando estar de servicio con información pública y CPC. 
OCYPAA – Hubo 3 asistentes. Actualmente tenemos 25 miembros del comité que están activos. 
Nuestro enfoque como comité en este momento es el servicio en nuestra área local, el trabajo en 
paneles, así como la licitación para el ACYPAA 2019 Round up. Estamos muy contentos de 
estar aquí y esperamos continuar la participación y el servicio en el Área 09. También estamos 
activos dentro de nuestro GSR e Intergrupo local. El 1/12/2018 habrá una reunión de altavoces y 
bailes de resoluciones; 1/13/2018 estamos copatrocinando el baile de resoluciones de ruptura de 
SFUYPAA; y el 20/01/2018 hay una mermelada de pijamas SBYPAA. 
DCYPAA – Representando a "Jóvenes de las Ciudades Desérticas en AA", tuvo 2 asistentes. 
Terminamos la mayoría de nuestras elecciones, dejándonos con unos 35 miembros 
comprometidos. Seguimos haciendo una oferta por ICYPAA para nuestro tercer año. El pasado 
fin de semana organizamos un evento de fútbol de banderas con la asistencia de 60 personas. 
Actualmente estamos planificando nuestro próximo evento y tendremos más detalles el próximo 
mes. 
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H&I de Inland Empire - No hubo informe 
Oficina Central Harbor – No hubo informe. 

Informes de distrito (presentados por escrito): 

Distrito 1: Hubo 38 asistentes. La reunión del comité ejecutivo del Distrito 1 se llevó a cabo con 
el propósito de garantizar una transición sin problemas para los funcionarios entrantes del Panel 
68 y los Presidentes del Comité Permanente. El 14 de diciembre, el Distrito 1 llevará a cabo 
nuestra fiesta de vacaciones en el Club Kiwanis. La fiesta contará con un orador y mucha 
comida. La fiesta será el 14 de diciembre de 2017 en 2515 Valley Drive, Hermosa Beach. 
Distrito 2: No hubo informe. 
Distrito 3: No hubo informe. 
Distrito 4: No hubo informe.. 
Distrito 5: No hubo informe. 
Distrito 6: No hubo informe. 
Distrito 7: No hubo informe. 
Distrito 8: Hubo 28 asistentes. Discutimos y aprobamos nuestro presupuesto de 2018 para 
PRAASA. Creamos un comité ad hoc para nuestro presupuesto de 2018. Nos reuniremos el 
próximo 20/12/2017 en el mismo lugar a las 7:00 p.m. con orientación de RSG a las 6:00 p.m. 
Distrito 9: No hubo informe. 
Distrito 10: No hubo informe. 
Distrito 11: No hubo informe. 
Distrito 12: Hubo 65 asistentes. Los oficiales del Distrito 12, los miembros de la Junta y los 
presidentes han hecho la transición. Nancy H, Jason B, Lindsay W, Andrea C y Dennis C 
dirigirán el Distrito 12 para el Panel 68. Este panel está compuesto por trabajadores y servidores 
de confianza que servirán bien a su Distrito. Financieramente, el Distrito 12 está en buena forma 
(solvente con una reserva prudente). Los RSG votarán sobre el presupuesto de 2018 en enero o 
febrero. La documentación del cambio de oficiales ha sido presentada al Registrador del Área 09 
(Ryan) quien la enviará a la OSG en Nueva York. Los Jóvenes del Condado de Orange en AA 
(AOCYPAA) están haciendo una oferta para organizar el Round Up 2019. Los RSG del Distrito 
12 votaron a favor de proporcionar una carta de apoyo para que AOCYPAA sea el anfitrión de 
este evento. El Distrito 12 será el anfitrión del ASC de marzo de 2018 el 3/11/2018 en la sala 
UFCW en 8530 Stanton Avenue, Buena Park, CA 90620. 
Distrito 14: Hubo 10 asistentes, incluidos dos nuevos RSG. Nuestro DCMC asistió al Servathon 
en Temecula el 18 de noviembre de 217. En la reunión hablamos sobre el Servicio General y las 
próximas elecciones del Distrito en diciembre, que son el día 20 a las 7 p.m. 
Distrito 15: Hubo 9 asistentes. Intentamos celebrar elecciones en noviembre. No hay suficiente 
participación para iniciar. Asistí a la reunión del Distrito 10 para reunir información. Tuvo una 
reunión del Distrito 15. Tomó una decisión unánime de que se necesitaba un MCD. Fui votado 
como el MCD interino para el Distrito 15. 
Distrito 17: No hubo informe. 
Distrito 18: No hubo informe.  
Distrito 19: No hubo informe. 
Distrito 20: No hubo informe. 
Distrito 21: No hubo informe. 
Distrito 22: No hubo informe. 
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Distrito 23: No hubo informe. 
Distrito 24: No hubo informe. 
Distrito 25: No hubo informe. 
Distrito 30: No hubo informe. 

Recapitulación de acciones tomadas: 

● Aprobación del proyecto de acta de 12 de noviembre de 2017 como final. 
● Se consideraron las siguientes acciones y se emitieron los votos afirmativos para llevarlos al 
ASA de enero de 2018 para votación formal: revisar las Directrices del Comité de Finanzas; 
cambiar las Pautas del Comité de Comunicaciones; proporcionar cartas de apoyo en nombre de 
HASBYPAA y OCYPAA para organizar el resumen de 201 ACYPAA; cambiar "Necesidades 
Especiales" a "Comité de Accesibilidad" y el presupuesto propuesto para 2018. 

Anuncios: 

●  

Aniversarios: 

Aniversarios de noviembre y diciembre: Jim B. celebró 24 años, Gerardo con 26 años, con Dario 
con 6 años. 

Se hizo la mocion, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 1:20 p.m., con la 
Declaración de Responsabilidad en inglés y español. 

 

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

 

 


