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ACTA APROVADA DEL AREA-09-MSCA 
ACTA DE ASAMBLEA DE SERVICIO DEL AREA (ASA) 

Anfitriones District 25 
Hesperia USD Annex Building 

15576 Main Street,  
Hesperia, CA 92345 
September 16, 2018 

Se habrio la reunion por el coordinador, Hiro S.a las 9:00 a.m.  

Lecturas: Declaracion de la unidad por xx, Ingles/ xx en español. Declaración del proposito y 
membresia por Sarinain, ingles/Ruben en español. Preambulo del RSG por Cherylin ingles 
/Carlos en español. 

Presentaciones: custodios pasados, Delegados pasados, Nuevos CMCD`s/Alt.CMCD`s, Nuevos 
MCD`s/Alt. MCDs, Nuevos RSGs/Alt. RSGs, Visitas, pasados y actuales oficiales del area. 

Sharon Gibbs,delegada pasada Area 93 Panel 62;  Jerul Thomson, pasado Pelegado Area 09, 
Panel 62 

Aprovacion del acta: Mocion por Scott, secundada Sharon R., y aprobada por unanimidad del 
borrador del actade la asamblea de mayo 20 2018  

Officers/Directors Reports (following reports are written reports): 

Delegate Jesus O: Atendi  al foro regional pacífico del 7 al 9 de septiembre donde satisfice con 
el administrador pacífico Cathi de la región y los delegados pacíficos de la región para discutir 
maneras que podemos apoyar al comité 2019 de PRAASA y assistí a la reunión 2019 de 
planeamiento de PRAASA en orilla ayer.  Un día antes de que me fui para el foro regional que di 
mi parte detrás en el districto 15 de Brea y del 2 de septiembre fui al homegroup Nueva Luz de 
Leandro, el agosto. 29 fui al grupo de Heraclio en Papá Noel Ana, el 28 Ago fuimos a visitar a 
un nuevo grupo en Colton para darles la bienvenida al districto 25 y al área. Hablé en un grupo 
de habla hispana en Torrance, ca. Agosto. 16, rayo en el LA del oeste para una gran experiencia 
de la reunión de habla inglesa a propósito (contado mi historia). Presidí la reunión del estudio del 
concepto en el districto 21 atendí el 22 Ago,el 19 Ago a la reunión del Consejo y a agosto ASC 
en el 12mo. Hizo mi parte posteriora de la parte en el districto 14 en Hemet el agosto. décimo 
quinto.    Estoy mirando adelante al districto visitar 30 en el árbol de Joshua el 28 de octubre de 
2018.  Finalmente, espero que usted recibiera todo un email de Mitchell con el informe digital 
final protegido anonimato. GSO prometió que las copias duras del inglés y del español del 
informe final estarán hacia fuera este mes. Dijeron que está durando un pedacito porque hicimos 
algunas adiciones y el informe es más grueso ahora. A Hiro me informé hoy que atenderemos a 
las elecciones del área 05 el mes y el área siguientes 93 de noviembre.  Estas dos áreas tienen su 
rotación el años del número impar por lo tanto que sus delegados serán delegados del panel 69. 
Gracias por permitir que comparta. 
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Alternate Delegate Ed L: Sesión maravillosa hoy.  Responsabilidad de la salud de los comités.  
Comité met. del pi.  Amplíe la energía a los grupos españoles. Tres comités están careciendo las 
co-sillas de habla hispana para la accesibilidad, CPC, y las convenciones.  Con el pi puede estar 
la persona que quiere servir como suplente de n, pero se solicita un cochair español.  Atendieron 
a la celebración de Viña del La y consiguieron oír la traducción a través de los auriculares, y 
entendían el papel del servicio de traducción.  Costes adicionales aprobados para el hotel del 
consejo de dirección.  Con tal que un sentar del “lío” para el planeamiento 2019 de PRAASA.  
Atendieron a su tercer foro regional.  Trabajo con el districto 9 al plan Servathon en noviembre. 

 Registrar Sharon K: Soy agradecido ser su secretario del área. La reunión pasada I de Sinceour 
atendió al foro regional que era asombroso y uno del mejor que he atendido. Mis más grandes 
quitan eran videos del watchingthe ASL y ver sus expresiones faciales. El comité del registro ha 
sido muy activo. El mes pasado nos preguntaron alrededor de a grupo que deseó mover el 
fromDistrict 20 al districto 24. Tammi, la silla del registro, yo, el rayo de Jesús, y de Hiro al 
DCMs para cada districto y mí cambiaron el districto a 24 en el sistema. También nos pidieron 
assistir a una reunión en Colton para el districto 25 que deseó un número de grupo. Jesús, Jose, y 
yo allattended y el secretario del districto 25's de la est que esperaba para para proporcionar la 
información del contacto así que puedo alistarlos. Finalmente, me preguntaron acerca de un 
paquete de GSR que no se ha recibido todavía así que llegué el sistema de FNV y encontré que 
no estaban en el área 9. El thene I envió expedientes para considerar si pueden estar bajo área 5 y 
podrían ellos transferirla por favor al área 9. Gracias mucho forletting me esté de servicio. 

Treasurer Accounts Payable Rich W.: La calidad de miembro ha sido plana por una cierta 
hora.  Una presentación trató una cierta f estas ediciones.  Los ricos mencionados en 1989 
cuando él vino t AA que él se relacionó con la gente que consiguió sobria con él, podrían 
relacionarse el uno al otro. El servicio general tiene papel el moverse en el futuro puesto que 
nuestro mensaje es inspirational.  Presentación para la traducción de Navajo y actuales CDes al 
jefe de la nación de Navajo en persona.  Demuestra que nuestra tradición del throughthe de los 
esfuerzos 7ma consigue comunicada con GSO a estos grupos.  Están bloqueando a los muchos 
de miembros en nuestras comunidades pero el mensaje.  “Algo está evitando que nuestra mano 
alcanzara el suyo.” (Grabación del cheque. Reunión del presupuesto de Mcb) y primer bosquejo 
en el ASC en octubre.  Sillas de la comisión permanente para buscar oportunidades de tender un 
puente sobre el boquete para alcanzar a los alcohólicos que todavía sufren.  El presupuesto es 
una oportunidad de traer programas o el entrenamiento para el año próximo así que el 
presupuesto apropiados. Finanzas $36.708.64 ahorros de comprobación $9.778.88 de la banda 

 
Treasurer Accounts Payable Jose A.: Del 2018 de Jose.Septembre 19.  Orden de dinero de los 
checkes y del del 66 de Comenzando Agosto 14 $1.914.62.  órdenes de dinero de 69checkes y 
$2.931.07. 20 efectivo/orden de dinero $471. Importe total $5.316.69 de los cheques.  
Comprobación del balance: $39.962.98 Depositosenbaco América Paramount de los las de Hise.  
Contacto etc. del groupodemicilio y de sin numero de servicionombre de de los constribuciones 
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del recibido 28 de Tambien e. Grupo Libertad de Papá Noel Ana retira el que de $150 dollares 
ningún la O.S.G. de párrafos del sino del área del EL de párrafos del eran. área verificar o O.S.G. 
del EL de párrafos del susconstribucionessison de los antes. los recibodespues de depsoitarlo de 
parquet le que ningún es del area 9 envielosrecibasyasaben pre las correcciones de los quntas, 
que n, hacienda del algo del este, no bren ningún dudarenquntarle, los ricos, Ed, Hiro, Mitchell, 
Sharon o Jesús. Recibe del cuenta y del que de y servicio de tesorero del sigoaprendiendohacer 
del área del demasofficialesdel de O. Gracias por el servidor del derarme. Jose A. Recibe del 
cuenta y del que del panel 68. 
 

Secretary Mitchell B: Hi, mi nombre es Mitchell y puesto que el área pasada ASC yo agregó 4 
nuevas direcciones del email a la cuenta de MailChimp. * Distribuí los minutos del 
MayAssembly, de la agenda, y de los movimientos para la consideración. * Tenía el MSCA los 
movimientos de Webmaster de 09 áreas agregados al presupuesto MSCA09 2018 al Web site. el 
*I envió una posición del trabajo para las “aberturas para G.S.O. Miembros del personal”. El 
plazo para el recibo de usos es el 19 de octubre de 2018. * Envié una llamada para la “llamada 
para las historias - folletos para los alcohólicos de habla hispana de las mujeres” y la “llamada 
para las historias - folleto nuevo en las herencias del AA tres” de GSO. Plazo para la sumisión en 
el 19 de noviembre de 2018 * envié los aviadores para el tercer taller estatal de mujeres 
hispánicas, 1 de diciembre de 2018 de California en San Francisco. * Envié la llamada para el 
foro regional pacífico 2018 en el sept. 7-9, 2018 en San Jose * envié el aviador para la cabina de 
la información del público del área 05 en el LA justo - del 23 de agosto al 23 de septiembre de 
2018 * I assistió a la reunión del consejo de dirección del área 09 el 19 de agosto. * Hizo el 
calendario 2019 agregar al Web site del área 09. * Aviso de la posición de Eblast de la secretaria 
de la conferencia de GSO para el “tema, la presentación y las sugerencias del taller para la 
conferencia de 2020” a la lista del área 09 el 2 de septiembre.  Envíe por favor las sugerencias 
adentro antes del 15 de diciembre de 2018. * Enviado con MailChimp el informe final de la 68.a 
conferencia general del servicio (anonimato protegido) en inglés y español y los documentos se 
ligan del Web site de MSCA 09. * Gracias por dejarme esté de servicio. 

Area Chair Hiro S: Traducción como lengua móvil del aa. Navajo tiene una serie de metáforas, 
como poesía.  Agentes que emplean de GSO con talento de la voz.  Porciones habladas del libro 
grande en francés, español e inglés.  El nuevo Web site de GSO permitirá fluir del contenido.  
Nueva versión de ASL.  La actriz que hizo la versión trabajó con el juego de Broadway, los 
niños de un poco dios, y ella se encendió ganar un Tony.Ghana tiene sesenta y tres idiomas.  Twi 
(pronunciado “árbol”) tomó nueve años para traducir.  Las mujeres trabajan traducir después de 
trabajo.  Ella acabó un tercio, entonces una segunda mujer asume el control, y un tercero acabó el 
trabajo.  Combinó el texto y el calfskin creado handstitched las copias se distribuyen que.  El 
informe anual de GSO distribuyó.  Todos los minutos del área S.  Sección de la introducción y de 
la literatura.  Lectura sobre mitad del área del informe del delegado.  En California meridional 
estamos así que afortunado no tener que tomar vuelos a las reuniones, o el hogar permanece.  
Recomendaciones no dando por resultado acciones del consejero de GSC.  Manera pacífica del 
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grupo de la reunión de la vida.  El discurso era Joan (63 años) su primer patrocinador en el cartel 
(Sybil C.) con Paul C.  El área 08 transmitirá a una petición GSO de considerar una lengua 
inglesa simplificada libro grande.  Taller del districto 18. Tablero del área 09 con Connie y de 
corcho al districto 11 del reignite.  También trabaje para alcanzar hacia fuera a las comunidades 
alejadas. 

OLD BUSINESS 

o Llenar las posiciones abiertas de la mesa del comité: mesa en español de la 
accesibilidad; mesa en español de CCP; mesa en español del enlace de la 
convención; mesa y alt:del IP 

 Silla D. aprobada Richard del pi. 
o Bosquejo revisado del calendario 2019 
o Mocion paso.  

 VOTE: 
o Mocion para crear comites e español. 

 Lesliee:. No tiene una conciencia clara del grupo. La explicación de la 
mocion no acuerda con la mocion.  Si quieres que los comites en español 
existan  esntonses ponlos a trabajar. 

  Sharon: apoya la mocion. Tammy: apoya la mocion. 
 Stacey: apoya la conciencia de grupo.  
 Carlos: como coordinador de literature en favot de  la mocion. 
  Josie: union de los comites. Por que no un comite entendiendo la 

deversidad.?   
 En contra de la mocion 
 Jesus: posiblemente hay una confucion separando los comites.  
 La historia es separar el dinero no los comites. Cuando agan la propuesta 

del rembolso separado.  
 . la actibidad del area por 20 años era que no teniamos el dinero para 

cubrir los comites, ahora si podemos cubrir los gastos. 
    Vote: 50-10-5.  Voto en la oposición como origen de la mesa.   

o Mocion paso. Para que sea mandada al comite del GAP par alas guias y 
prosupuesto del 2019.  
 Mocion; para aumentar el prosupuesto del comite de correcciones.  
 Josie: Mocion para aumentar el prosupuesto del comité de correcciones de  

$400 a $960 para 2018.  
 Nancy: aumentar el doble del prosupuesto del 2018?  
 Rich: Josie ; a estado viajando a las juntas del comite delCC. 
  Anthony: Revisar el prosupuesto anterior de $ 800.  
 Josie: Asignación para 2018.  Tengan en cuenta el aumento. 
 Keith: Importance to reach out. 
 Jim: hablando acerca del aumento. El prosupuesto preparado por la mesa 

anterior.   Si el trabajo se a hecho entonses deberiamos de pagar por el. 
Ryan: el panel pasado. Apoya el trabajo del comite. 

  Mocion: 70-1-3.  . Opinión de la minoría en el proceso, con la 
preocupación por pasar más allá de la asignación 
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  Moion pasa. 
o Mocion para crear un comite de YPAA  
o Mocion voto 72 -5-1.  Opinión de la minoría.  Conferencias assistidas y reuniones 

de YPAA.  En el área los enlaces tienen privilegio de votación.  Prefiera ver que 
la participación es comités en el nivel del área más bien que que crea a nuevo 
comité.   Indique la mirada delantera para cambiar lengua de YPAA (nombre de 
la organización) al comité de la gente quizás joven.  Mocion  a revotar – ninguna.  
Mocion pasa.  Sera enviado al comité de GAP para las pautas y el presupuesto 
2019.  Hiro: Solicite que los miembros interesados en el comité recomienda un 
coordinador y un alterno.  
 Mocion; para contribuir con la conferencia del 2019 para las mujeres de 

habla hispana.  
 Tammy: al conciencia del grupo apoya.   
 Voto: 71-2-2.  No opinion de la minoria.  Mocion pasa. 

o Mocion;  para un aumento de prosupuesto al tesorero de $1000 
 Mocion; para un aumento al tesorero  de $3000 a $4000. 
 Nancy: la mocion se presento en ASC para considerarla?  
 Rich: la mocion se presento en agosto como una mocion de piso.  
 Los gastos son mas altos con 2 tesoreros.  El tesotero anterior- AR vivia 

mas serca de la buson en Irvine para colectar las contribuciones asi es que 
el costo de transportación aumento.  

 Jeryl:  Hizo la invalidación del presupuesto a la mesaEboard para la 
consideración para el proceso? No. 

 Ruben:.  Es el presupuesto de 2018 o 2019?   
 Rich: El aumento es parado 2018 el aumento para 2019 es separado.  
 Voto: para cerrar la discusión 50-1. Voto para la mocion 58-12-7. La 

minoría se opuso. Los miembros necesitan mantenerse en lo asignado.  
Los representantes no an tenido la oportunidad de llebarlo a sus grupos 
para discutirlo. Recommend budget override. En apoyo del uso del 
presupuesto para exceda pero recomienda después de procedimiento, de 
las guias del prosupuesto.  Follow proper channel discuss with groups, 
ASC a ASA,  
Voto: a reconsiderar y secundado.  Discusión.  Pedido la nueva exposición 
del movimiento. Movimiento a la tabla. 70-1. El movimiento pasó. La 
secretaria fijará el movimiento al Web site del área 09 y enviará el email 
vía MailChimp. 

NEW BUSINESS 

o Trae una mocion al Area (presentada por el comite del GAP ver el volante y las 
grabaciones.  

o Bob L.: explicacion para presenter una mocion en el area. 
 Concise.  Recomienda 2 lineas imprimidas.  
 Mocion: imprimida y disponponible a los miembros en el momento de 

registrarse en el evento de Area.  
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o Las mociones han sido repasados por el comité de finanzas para el movimiento en 
el ASC que seguía un ASA en febrero, junio, oct. Para votar en enero, mayo, 
septiembre. Presentación.  Tenga movimiento indicado.  Dos líneas de la mocion.  
No el material de base. El primer ASC hace preguntas del piso.  En la segunda 
discusión puede ser tenido del piso.  Un voto a considerar el enviar del 
movimiento a la asamblea para que voto pase.  2/3 necesitó para el paso para el 
cambio a las pautas o a las ordenanzas municipales. 

o HWW o que pase por moyoria simple. 
o  El comiteYPAA require 2/3 de la mayoria.   
o Los controles de la mesa. 
o Determinación del presupuesto 2019 
o Darle los reports de los comites y distritosal secretario.  

 
Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 

Accessibility - Patrick S. Repasamos hoy la reunión del mes pasado (agosto ASC) y también 
discutimos los puntos siguientes: El conectar con sede/Intergroups en pautas del comité de la 
revisión del área 09 que la actualización (hasta que finalice el movimiento para las sillas 
españolas del comité) discutió el presupuesto para 2019 instalaciones/lugares discutidos que 
tienen reuniones era gente con inhabilidades o desventajas atiende.   Futuro/acontecimientos:  
Pensamiento y el hablar recibiendo un taller en la caída 2019. 
Archives Ryan R.– no report. 
Communications English  Don S. – no report. 
Communications Spanish  Andrew A. - no report. 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H. –Repasamos hoy la reunión del mes 
pasado (agosto ASC) y también discutimos los puntos siguientes: El conectar con 
sede/Intergroups en pautas del comité de la revisión del área 09 que la actualización (hasta que 
finalice el movimiento para las sillas españolas del comité) discutió el presupuesto para 2019 
instalaciones/lugares discutidos que tienen reuniones era gente con inhabilidades o desventajas 
atiende.   Futuro/acontecimientos:  Pensamiento y el hablar recibiendo un taller en la caída 2019. 
Cooperation with the Professional Community English – Mindy R. –con 8 miembros estaban 
allí.  Discutió el presupuesto del comité de 2019 CPC, dado vuelta le pulg.  Discutió nuestro 
esfuerzo de continuación de alcanzar hacia fuera a los districtos locales de la escuela con 
respecto en-servicios que los districtos sostienen para los profesores, consejeros y a 
administradores.  Planeó una reunión de comité el 7 de octubre para discutir más lejos los 
detalles de la presentación.  El foro regional pacífico atendido y satisfecho con CPC preside la 
forma otras áreas en California y discutidas que esté entrando encendido en nuestras áreas 
respectivas así como las maneras de las cuales podemos ayudarnos.  Discutió varias conferencias 
que ocurren anualmente en el estado que se mueve alrededor entre nuestras áreas respectivas.  
Acontecimientos próximos/futuros:  El comité se reunirá el 7 de octubre para discutir la 
presentación de CPC que quisiéramos dar a los profesionales locales, específicamente en el 
campo de la educación. 
Cooperation with the Professional Community - Spanish  (open) 
Convention Liaison:  Jim B.– Puesto que nuestro agosto ASC el comité del enlace de la 
convención (CLC) participó en la montaña A.A. Convención en Big Bear del 18 al 19 de agosto.  
31 de agosto - Septmebre 3 encontró a comité en el rodeo del sur de la bahía en Torrance.  Los 
gracias al districto 01 por su ayuda en servir [se sientan y hablan con la gente sobre] nuestra 
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exhibición.  Co-silla inglesa Jim B. de CLC. atendieron al foro regional pacífico en San Jose del 
7 al 9 de septiembre.  Nuestra actividad siguiente es la California meridional A.A. Convención 
en el espejismo del 21 al 23 de septiembre del rancho.  Nuestras gracias sentidas a Jeanne R., que 
era una parte integral del CLC pero necesitada para dar para arriba su comisión debido a las 
consideraciones de la familia.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  California 
meridional A.A. Convención, espejismo del rancho, CA - del 21 al 23 de septiembre de 2018. 
Corrections and Correspondence– Josie F. –1.  We have five members join our committee. 2.  
Put letter together to send to CDCR (California Department of Corrections and Rehabilitations). 
3.  Organized and planned event to attend this year and next year for Corrections Conferences in 
November and H&I Conference in April 2019. 4. Discussed Corrections Committee budget for 
2019.  Thank you. 
DCM School - English  Nancy H.  –No report. 
DCM School Jose F.-Spanish:Seven member in attendance.  Comapneromimbreesjose y sox 
A.A. la Escuela de MCD con una.  Asistencia de 7 companero.  
Estibimescopartiendoonainquieto de un Distrito.  Continumos con el Estudio del consepto (9) 
Estivimosconpartiendo el Literasgocomoesnesesario para el Funcionamiento de nuestraestrutura 
de serviciosGenerales de AA. Estado par hoy.  Att. Coordinador Jose F. 
Finance – Gregory J. / Lesilee A. - – no report. 
Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –Tres miembros.  El comité de GAP continúa la ayuda 
para las acciones en proceso.  Ayuda para las pautas de las finanzas. 
Grapevine – Coty Q. –no report. 
La Viña- Martin – Five member in attendance.  Nos reunimos5miembres de losdistritos 20, 21, y 
23.  Hablamos de la vina y la neuvaedicion a colores y comoseguirapoyando, 
esperamosrealizartalleres de escritura de historiales para motivar a participar a losmiembros y 
seguir con mas suscripiciones.  Continuaremusapoyando al 23 aniversario de la vinayaempezo a 
trabajaren el area 07 (Fresno, Stockton) esperandocontar con suapoyoGacicas.  Martin 
Coordinador La Vina.  EventosProximos y Futuros:  Asistire a la proxima reunion del comite del 
23 aniversarioendia 30 de Septiembreen la 922 E. Bremer Avenue., Fresno CA 93728. 
GSR School English  Phil G. –No report. 
Literature English - Carlos I. –Miembro cinco, incluyendo la silla.  Nuevamente discutida 
literatura disponible.  Discutido a la diferencia entre la conferencia aprobó y non-
ConferenceApproved la literatura.  Discutió el papel de la persona de la literatura en la reunión 
de grupo.  Discutió la necesidad de solicitar historias con respecto a las “tres herencias” folleto y 
folleto de las historias de las mujeres de la Español-Lengua.  La silla hecha y la exhibición del 
comité disponible para cualquier persona que necesita utilizarla.  La silla confiada para mejorar 
la comunicación con el escritorio de la literatura.  El contacto de la silla el área 09 Webmaster 
con respecto a actualizaciones al Web page. 
Literature Spanish- Paco G.–Four member present.  Carlos compartio que la Palabra Dios 
estaradispoiblemuypronto (en el Folleteimpresoennuestaconferencia.)  Compartimos de la 
Literaturaaprovada y no aprovada por la O.S.G.  Y la imprtancia de fomenter el interesen para 
que cadagrupotengasurepresentante de literature, Tambien de las historiasenEspanol para el 
Folleto de las mujares y para el lostreslegados.  La venta de Literturabajo 100.00 dlls el 
anopasado.  Poreso la importacia de discutir Ideas de Como General Interest en la Literatoraen 
C/N.  Gracias prPermitir, ServirPaco. 
Public Information- English– Richard G. –Tres miembros estaban en la reunión.  Richard  G. 
se ofreció voluntariamente a servir como silla del comité y fue aprobado por la asamblea con un 
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voto unánime.  Anticipe la silla pública de invitación de la información para el districto 12 y 
DCM del districto 18 a la reunión siguiente del área.  Conseguir el libro de trabajo para el kit 
público de la información de G.S.O.  P.I. generales hablados de las responsabilidades, el 
acclimating y el aprender y que integran. Sillas del comité.  Conseguirán un cartel para la 
información pública. 
Public Information Spanish - open– No report.  
Registration– Tammy– No report. 
Treatment Facilities– No report. 

 

Coordinate Committee Reports: 

HASBYPAA- Julius Y. - No Report 
OCYPAA – No Report 
DCYPAA –El DCYPAA satisface el domingo en 6 de la tarde. en la beca Pasillo en desierto de 
la palma.  La última reunión tenía 30 miembros presentes.  El mes pasado (agosto) 25 miembros 
de DCYPAA volaron a Baltimore para la conferencia internacional para la gente joven en A.A.  
Sometimos nuestro paquete de la oferta, y la conferencia fue concedida a Boston.  Recibimos las 
elecciones para todas las posiciones en el domingo 23 de septiembre.  También recibiremos 
nuestro acontecimiento sin fin anual del verano el 14 de octubre en el parque mojado y salvaje 
del agua en resortes de la palma.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  El verano sin 
fin el 14 de octubre de 2018 en el parque mojado y salvaje del agua en palma suelta, 
comenzando en 1:00 P.M. 
Inland Empire H&I - No Report 
Harbor Area Central Office – No Report 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Ethan C. –Bahía del sur.  Segundo JeuvesdelMes -: 30 P.M.  en el club de Hermosa 
Kiwanis, impulsión de 2515 valles, playa de Hermosa con aproximadamente 40 allí.  * Los 
comités ad hoc han estado trabajando muy difícilmente para arreglar los principios espirituales - 
viviendo en el taller de la sobriedad, programar para el 20 de octubre de 2018.  El districto está 
comenzando el proceso 2018 del planeamiento del presupuesto. 
District 2–No report. 
District 3 – No report. 
District 4 – Anthony A., Alt. DCMC – nos reunimos el priner miercoles de cada mes a las 7 pm 
y estubieron de 30 a 45 y elejimos a un registrador Marika de O.  y llenamos la bacante de enlace 
a  H&I.  tenemos mucho que hacer para chili cookoff que tendremos en un futuro. 
District 5 –No report. 
District 6 - Manya W. –La reunión del districto se celebra el segundo martes de cada mes en 7 
P.M. y la iglesia en Heil entre Springdale y Goldenwest.  Hay 105 grupos en el districto 6 y 45 
miembros estaban presentes en la reunión del districto.  Toques de luz del districto:  En 6:30 
P.M. la pre-reunión con DCMs y el comité preside el met.  Discutimos nuestros resultados de 
inventario del districto (alrededor de 1) y el instalar para la pregunta redonda 2: ¿Cómo eficaces 
somos que se comunican con nuestros grupos?  La reunión general del servicio del districto 6 
empezó 7 P.M.  1.  Durante la reunión, nuestro coordinador James de la escuela de GSR discutió 
el informe de la muestra GSR que él los incudes en todos nuestros cuadernos de GSR y situados 
en la lengüeta del districto 6 del Web site de MSCA. * 2. Un GSR, Chelsea, compartido su 



9 
 

experiencia en la divulgación a su grupo (un informe de la mofa GSR). * 3. Condujimos un 
segundo redondo de nuestro inventario del districto. * 4. Elecciones: Nueva secretaria (JP) y silla 
nueva de la vid (Chelsea). * 5. Toque de luz del comité (accesibilidad - Robyn W. Compartido su 
experiencia que trabaja con el desafío del comité y “de la accesibilidad de las accesibilidades del 
área.”  ¡Más a venir! * 6. CPC (Carla) compartió que nuestro districto está recibiendo una cabina 
de la exposición del miércoles 19 de septiembre al viernes 21 de septiembre en el centro de 
convención de Anaheim de 8:00 mañana. a 5 P.M. * 7. La silla del comité del tratamiento (Tyler) 
anunció y condujo la reunión, que fue celebrada el 15 de septiembre.  ¡Veintidós personas 
demostradas para arriba y se han ofrecido voluntariamente más a diversas reglas destaradas con 
el comité - muy emocionante!  * La reunión siguiente será el tercer sábado en octubre. * El mes 
próximo: Alrededor de 3 de nuestro inventario del districto (octubre). * Roundtables about 
unrepresented groups, and * Potential GSR Workshop on the value and purpose of a 
GSR.District 7 – Cheryl M.: Districto 7 que satisface el segundo lunes en 6:30 P.M. en el club 
de Alano de la arboleda del jardín, con mini-workshopat 6 de la tarde. en tradiciones y 
conceptos.  El districto 7 tiene 70 grupos registrados y había 18 GSRs tt la reunión.  El districto 7 
recibirá un taller para el districto en noviembre que el tema del taller es “patrocinio - un trabajo 
en marcha.”  Este taller será el sábado 10 de noviembre, a partir de la 1 - 4:30 P.M.  Tendremos 
dos locutores, Joe C., más allá del delegado, del panel 66 del área 09 y de Joe B., más allá del 
delegado, del panel 58 del área 09), de roundtables, del raffle libre, de munchies y de porciones 
de la risa.  Hemos agregado mini compartir en tradiciones y conceptos cada mes, antes de la 
reunión del districto.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  10 de noviembre de 2018: 
Taller del districto 7 (1 - 4:30 P.M.) 
District 8 – No report. 
District 9- No report. 
District 10 - No report. 
District 11 - No report. 
District 12 – No report. 
District 14 – Sharon G. - El districto 14 satisface el tercer miércoles en 7:00 P.M. en la buena 
iglesia de Shepard en Hemet.  La reunión tenía entre 8-12 miembros.  Varios de nosotros 
atendieron al foro regional pacífico.  Sostuvimos un taller del patrocinio en agosto.  Hiro S., 
panel 68 de la silla del área 09, era uno de nuestros altavoces.  Somos talleres futuros del 
planeamiento y también estamos comenzando a discutir el recibimiento de agosto ASC el año 
próximo.  Éramos también felices dar la bienvenida a nuestro delegado Jesús O. para dar un 
informe detrás en nuestra reunión pasada del districto. 
District 15 – El districto 15 satisface el primer jueves del mes en la iglesia Lutheran de la 
carretera imperial.  Toques de luz del districto.  Votamos sobre un presupuesto concluido por 
DCM Albert M. para el PRF (foro regional pacífico) de $500. * GSR nuevo Teddi. * Jesús 
atendió para un shareback de la 68.a conferencia general del servicio en Nueva York. * 
recapitulación y reembolso del presupuesto para el recibimiento de la reunión de agosto ASC. 
District 17 – No report. 
District 18 – No report. 
District 19 – Lesliee A. –El districto 19 satisface el tercer domingo en la central del club de 
Alano - valle de Apple, en 3 P.M.  La reunión del districto hace un promedio de 15 miembros.  
El DCMC comenzó a resolver visitas.  El comité del districto ha diseñado un paquete que tiene 
un gráfico del districto (geográfico), informe de las direcciones GSR de la contribución para el 
grupo casero, descripciones de las funciones para los miembros del comité del districto, formas 
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del newsgroup, formas del cambio del grupo y cuál es un folleto casero del grupo.  Tenemos dos 
GSRs nuevo y una silla nueva para Grapevine/La Viña.  Uno que satisface - la mañana de 
martes, como cuenta la considera, Barstow.  El districto próximo/futuro iguala:  Estamos 
planeando nuestro acontecimiento de noviembre que showcase la vid/el La Viña. 
District 20 – Melquiades V.:  Distrito 20.  Dia y Hora Lunes 7:30-to-9:30. Lugaar 255 W. Fist 
St., Tustin CA 92780. GruposNumero de Registradosen el Distrito 27 registrados.  Numero de 
Presentesen la Reunion de Distrito Promedio de 28-33.  Fuimosantitriones de la pasuda reunion 
Inter-Distrial #8 llevadaacado el 26 de Agosto con unaasistencia de nuestrodistrito de 38 
presentes a est reunion de servicio. Tambiennoshicimosprecentes hacienda la unidad al foro 
Regional con la asistencia de 21 miembro, de loscuales9 RSG fueronporprmeravezregresando, 
bienmotivados con suservicio&imprecionadosportoda la informacionrecibida; 
comodistritonuestrasactividades de mutina las seciones de todoslos lunes las vietas a 
losgrupos&invitaciones que la hacen al distritohacemos la unidadcomodistrito a 
loscompertimientos un promediode 10-a-16 iembrosservidoes de confianza, 
Asicomonuestroscomites de sitritoTambienmuyactivosensuservicio; Asistencia de hoy 
comodistrito 20 18 voluntarios. Gracias a Dios y austedesporpermitirios server atentamente 
Distrito #20. MCD-Alt. Gildardo  MCD. Melquiades V. 
District 21–No reporte.. 
District 22 –Ruben O.:Dia y Hora Martes de 7-9 Lugar 45250 Smurr St., Indio CA 92201.  
GruposNumero de Registradosen el Distrito – 10.  Soy Ruben soy Alcoholico, gracias, 
pordejarme server solo para informarles que Asistimos 12 personas del Distrito 72 Al FORO 
regional y Regresamosmuycontentos y felices y llenos de sabiduria y agradecidos de estras sin 
beber, visitansos 2 grupos, de la Carta que Plando la OSA enrelacion al questionario y se 
estmotivandoesto .  Gracias pordejarme server.  Proximos/Futuroseventosdel Distrito:  
Tendremos la junta Intedistrile el 10/28/18. 
District 23 – Juventino S. (Secretario):Teresa G. – Distrito 23. Dia y Hora 4 Primeros Viernes 
de cadames.  GruposNumero de Registradosen el Distrito 24 registrados.  Numero de 
Presentesen la Reunion de Distrito Promedio de 10.  Teresa Alcoholica, dando gracias por la 
oportunidad de server, les comunico que todosloscomites de nuestroDistrio #23 estanactivos.  
Visitamos 2 gruposporsemana1 lunes 1 miercoles.  Doy gracias a los RSG que 
brindansugrupoincondicional para que este panel (68) siga.  Funcionando para pasar el mensage 
de servicio a la gentenueva y no tan nueva de que sisepuedeseguirpasando el mensage y 
darunbuen service.  Ture la oportunidad de asistir mi ler FORO Regional en San Jose. Una 
Hermosa Experiencial.  Upcoming/Future District Events: NuestroAniversario sera el 4 de 
Noviembre del 2018 todosInvitados. 
District 24 – Sergio F. - No report. 
District 25–Ruben Z. - No report. 
District 30   - No report. 

Recap of Actions: 

 Richard  D. se ofreció voluntariamente a servir como coordinador a información publica. 
Voto pasado unánimemente. 

 Revisar el calendario 2019. 
o Mocion paso.  

 VOTE: 
 Mocion para crear comiters en español.  
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o Mocion paso. Para mandarse al comite del GAP para sus guias y prosupuesto 
2019.  
 Mocion para aumento al prosupuesti de correcciones. 
 Mocion paso. 
 Moion;  para crear un comite para YPAA . 

o Mocion paso.  Para mandarse al comite del GAP para sus guias y prosupuiesto 
2019  Hiro:  Recomienda a miembros interesados a eese comite un 
coordinador/alterno.  
 Moion; para contribuir a la conferencia de las mujeres hispanas del 2019.  
 Mocion paso. 
 Mocion; para un aumento al prosupuesto de los Tesorerosa $1000.  
 Mocion guardada. 

 

PUNTOS NUEVOS 

 Bringing a Motion to the Area (presentation by GAP committee)  
 Bob L.: Explicacion y preparacion para traer una mocion al Area.  
 Concise. Recomendacion de 2 lineas impresas.  
 Mocion; imprimida y disponible al tiempo que los miembros se registren 

en la asamblea. .  
 Mocions; que ya aigan sido revisadas por el comite de finansas. Para. 
 Mocion; ASC a seguirse en ASA en Feb, Junio y Oct. Para votar en Enero  

Mayo y Septiembre. January, May, September. 
Resentacion; Tener la mocion lista.  Dos líneas de la moción. No el 
material de  Base. En la primera Asamlea de servicio aga preguntas para 
considerarlo a voto y mandar la moción a la Asamblea. Para que el voto 
pase.  del piso. Para considerer el voto A vote to consider sending the 
motion to the Assembly for vote to pass.  2/3 para hacerle cambios a las 
guias o a las ordenansas.  
HWW passed with simple majority 

o YPAA Comite; nesesita 2/3 de la mayoria.  Para un coordinador. 
 Determinar el prosupuesto del 2019.  

o Darle los reportes de los Distritos y Comites al Secretario 
o ANUNCIOS 

 Distrito 7 mesas-de apadrinamiento – Trabajo en proseso. Alegrías y trampas del 
patrosinadpr.  Mesas de trabajo en Garden Grove.  

 HWW en un espacio de la ACS de octubre para planear detalles del evento.  
 GV lugar para 200. Marzo 9 el sábado despues de PRAASAen Irvine.   
 Stacey: Dist. 6. IGtiene 4 espasios para la mesa del siguiente panel.   
 Julius: el siguiente sabado ACYPAA batalla del Rap,  helado sosial y junta,  Imperial 

Alano Club, September 29. 
 Oct.14 final del programa de verano.  Hasta la vista.  DYCYPAA Octuber 14, mojados y 

salvajes, Palm Springs, Stuart H. Expositor de Los Angeles. Las elecciones serán 
celebradas y todas las posiciones estarán abiertas.   

ANIVERSARIOS 
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10 Aniversarios Connie con 47 años.,Scott R. con 37 años., Rozannecon24 años., Cindy con 24 
años., (August 10) con 20años., Manya W. con 9 años., Mitchell B. con 9 años, Ethan con 5 años., 
Chelsea con3 años., and Derek con2 años. 

Mocion hecha, secundado, y aprobado para cerrar la reunión en 2:25 P.M., con la declaración de 
la responsabilidad en inglés y español. 

Eventos siguientes: 

 Asamblea siguiente del área 09: 14 de octubre de 2018ASC, Garden Grove CA 
 Sept.19-21, 2018: District 06 está recibiendo una cabina de la exposición para los estados 

occidentales Opioid Summit, Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Avenue, Anaheim 
CA 92802.   

 Del miércoles 19 de septiembre al viernes 21 de septiembre de 2018 de 8:00 mañana. - 5 
P.M. 

 Domino Septienbre 30, 2018 – 10:30 a.m.  – 1:00 p.m.  [Area 05, District 13] 
Taller para la seguridad en A.A.,en el Diet Free Living Center, 4517 Market St., Ventura CA 
93003 

 20 de octubre de 2018: El districto 1 está recibiendo un taller “principios espirituales - 
viviendo en sobriedad”, Providence Little Company del centro de Maria para la educación de 
salud, 4101 Torrance Blvd., Torrance CA 90503 

 Sábado 10 de noviembre de 2018    1:00 - 4:30 P.M.: Taller del districto 07 - patrocinio: 
Un trabajo en marcha, Alano club Garden Grove CA  9845 Belfast aDr, Garden Groce  
CA 92844  

ACTA Respetuosamente presentada por MSCA 09 Panel #68 Secretario, Mitchell B. 

 

 

 
 

 

 

 


