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MEDIO-SUR DE CALIFORNIA AREA09  
ACTAS APROBADAS DE LA ASAMBLEA DE SERVICIO DEL AREA 

 
Hosted by District 22 

Thousand Palms Community Center, 31189 Robert Rd. 
Thousand Palms, CA 92276 

11 February 2018 
 

Se abrió la reunión por el coordinador Chair Hiro S. a las 9:02 mañana. 

Lecturas: El declaración de la unidad leyó por Missy D.in english/Rudy en español. La 
declaración del propósito y de la calidad de miembro leyó por el inglés de Arnie P.in/el español 
de Alejandroin. El preámbulo de GSR leyó por el inglés/Alberto de Maria Christain en 
español.Past Trustees, Past Delegates, New DCMCs/Alt. DCMCs, New DCMs/Alt. DCMs, New 
GSRs/Alt. GSRs, Guests, Past, and Current Area Officers. 

Mocion para aprobar la acta:Motion made Rich, secundada Christina, y aprobada por 
unanimida el borrador del acta de la ASC December 2017. 

Informes de Oficiales/Directores (los siguientes son informes escritos): 
Delegate Jesus O: Mi nombre es Jesús y soy un alcohólico y el delegado del panel 68 del área 
09: Desde nuestra reunión pasada, he atendido al DCM que compartía la sesión el 3 Feb, la 
reunión del Consejo, planeamiento de PRAASA en orilla, administrador regional invito jueves el 
8vo, llamada de conferencia para repasar el informe trimestral de la reunión.  Tenemos un nuevo 
miembro del comité designado de nuestra región más detalles más adelante.  El material de base 
sale esta semana el febrero. décimo quinto.  Necesitamos traer nuestras propias radios de FM 
para la traducción de PRAASA para hacer cosas más fáciles para el área de recibimiento 42 
Nevada.  No vacile por favor llamar o email yo cualquieres preguntas que usted puede ser que 
tenga sobre los asuntos del orden del día, PRAASA, o cualquier otra edición y yo encontraremos 
la respuesta para usted. Satisfice con Ryan B. ayer a los artículos de acción de la revisión 91 para 
la conferencia este año y conseguido una buena idea en cuanto a la cual los artículos necesitan 
ser discutidos en el taller de la pre-conferencia en abril.  Algunos de los artículos en la lista 
tienen que hacer con los artículos de la economía doméstica en GSO. Por ejemplo, tenemos un 
observador de la India que atiende de la India este año.  Mis medidas del recorrido se han 
tomado para Nueva York y he hecho las reservaciones del sitio para el cuarto, también.  Una vez 
más PRAASA está ofreciendo 5 becas del registro para cualquier persona que las necesite.  Sin 
embargo, necesito tener los nombres de los que soliciten una beca cerca ayer para la silla del 
registro de PRAASA.   Hasta ahora hay dos es el DCMCs puede verme sobre el nombre # y 
email allí de GSR que estemos patrocinando.  Traiga las radios de FM a PRAASA para el sonido 
de la traducción.  Ryan B. repase 91 artículos de acción, para enangostar al taller de la pre-
conferencia en abril.  Algo es economía doméstica en GSO.  Un observador de la India que 
assiste a conferencia.  Arreglo del recorrido para el sistema de Nueva York.  Becas del registro 
de PRAASA cinco.  Necesite los nombres, el número de teléfono y el email para la suscripción. 
 
 
Alternate Delegate Ryan B: Hola cada uno, mi nombre es Ryan, soy un alcohólico y su mes 
alterno del área 09 Delegate.The de enero tiene se parecía volar cerca. Aquí están algunos de los 
acontecimientos que han ocurrido desde nuestra reunión pasada. 21 de enero: Assistieron a la 
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reunión del consejo de dirección del área 09. * 21 de enero: Comenzó el trabajo sobre la 
organización de la orientación del panel 68. Las pautas pedidas de b2c.aaws.org y de 4 pedidos 
de nuestro panel 66 confiaban en a criados para hablar en su experiencia. Ser sostenido el 24 de 
febrero en la avenida de Arlington de la facilidad 7111 de las jefaturas/de los archivos de MSCA 
09. Habitación B, orilla, CA. * 24 de enero: Satisfecho con nuestro coordinador del Web del área 
09 para discutir cambios al Web site de msca09aa.org. * 3 de febrero: Atendieron a las 4 áreas 
DCM que compartían la sesión, recibida por Area 05. Los roundtables atendidos en DCM 
exceden, PRAASA, patrocinio del servicio, y exclusión de la inclusión no. * 4 de febrero: 
Reunión assistida 2019 de comité de planeamiento de PRAASA. * 8 de febrero: Districto 
atendido 5 como visitante y conseguidos hablar un poco sobre PRAASA y el taller previsto de la 
Pre-Pre-Conferencia. * 10 de febrero: Satisfecho con el delegado del área 09 para mirar sobre los 
asuntos del orden del día 2018 de la conferencia y para formar una estrategia para el taller de la 
Pre-Conferencia que se sostendrá el 8 de abril de 2018 y recibido por District 21. * El subir el 24 
de febrero presidiré la orientación del panel 68 para dar la bienvenida en el panel nuevo a sillas 
del comité de 68 áreas y a miembros del comité del districto/a sillas. Este acontecimiento 
ocurrirá en orilla, nosotros debe tener aviadores disponibles con más información. Me excitan 
para dirigir a las sparks, Nevada para atender al PRAASA 2018. Dirigiré encima del jueves 1 de 
marzo y de la esperanza de ver a muchos miembros del área 09 allí. Gracias todo por permitir 
que esté de servicio. 

Registrar Sharon K: Hola cada uno, mi nombre es Sharon, soy un alcohólico y su secretario del 
área 09. Aquí están algunas de las cosas que han ocurrido desde nuestra reunión pasada. * 
Inscribió a comité del panel 68 que las sillas * assistieron a mi primera reunión del Consejo del 
panel 68 * assistieron a la reunión de comité de planeamiento de PRAASA * secretario enviado 
del districto 10 una hoja de balance de sus grupos * tesorero enviado del districto 4 una hoja de 
balance de sus grupos.  Estado de la nueva base de datos de la visión de la beca para el área 
Mediados de-Meridional 09 de California:  Entradas totales - 3588 (+10);  Grupos activos - 1867 
(+12); Grupos combinados - 204 (0); Grupos desconocidos - 328 (- 2); Inactivo - 1185 (+1);  
Incompleto - 0 (0); Hasta que finalice -3 activo (- 1); Hasta que finalicen inactivo - 1 (0); 
Contactos inválidos del correo - 0 (0). Los cuatro hasta que finalicen grupos activos son: Nadie 
izquierda detrás del grupo del macho de Mens de Jackelope que fuma del grupo (colina de la 
señal del districto 4) (districto 9, Indio), y grupo de estudio del libro de los hombres de miércoles 
(distrito 8, Moreno Valley).El tesorero considera PayableTodd W: Recepción a 2018 de febrero.  
Un informe corto como Ed e I todavía están consiguiendo en las finanzas para el área 09.  En 
comience el balance de $26.055.46. |  Cheques y pagos $4.041.25 | Depósitos (contribuciones) - 
$10.800.97 | Balance el 31 de enero - $32.023.98 del conclusión.  Ya tendiendo para 
$6500/month que es similar a el año pasado.  Complete por favor sus formas del costo de la 
información del contacto para mejorar el proceso.  Intentaremos tener los cheques disponibles en 
la reunión a darle.  Un cheque fue publicado a un districto para los costos de la reunión pero no 
dado el otoño pasado a la persona del districto que generó el informe del costo. El cheque fue 
publicado pero no terminó para arriba en las manos del districto y fue cobrado por algún otro.  
Trabajando con el banco la cantidad del cheque fue consolidada a MSCA 09.  Los pagos se 
pueden enviar a la persona apropiada que usa el correo certificado.  
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El tesorero considera ReceivableEd L: En una nota personal:  El 22 de enero era mi primer 
depósito de banco en 31 años *   ¡Su generosidad me toco, extendiéndose de tan poco como 
$1.47 hasta $450!  *   , Si usted no está recibiendo recibos, véame por favor durante funciones 
del área para poner al día su información que envía.  Gama de las fechas del cheque: 11/21/2017 
a 1/30/2018 * número de cheques: 69 cheques * depósitos en efectivo del número: 5 * Cantidad 
total de contribuciones: $2.547.73 * Importe total: $2.547.73. Entre las fechas de 11/21/2017 y 
1/30/2018, había 74 contribuciones, incluyendo 69 cheques y 5 donaciones del efectivo, para un 
total de $2.547.73, que fueron introducidos en los libros rápidos en 2/10/2018. Los cheques se 
han incorporado en los registros y serán depositados en el banco de América en los varios días 
próximos. Acumulativo: 1/21/2018 = 95 cheques + efectivo 18 + gatitos = $4.082.05 |  1/24/2018 
= 46 cheques = $1.877.61  |  2/10/2018 = 69 cheques = $2.547.73  | Renta del importe total = 228 
donaciones + gatitos = $8.507.39.  Las gracias por dejarme servir, Ed L., area 68 cuentas por 
cobrar del tesorero. 

Secretaria Mitchell B: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico.  Puesto que nuestra 
reunión pasada del consejo de dirección yo ha terminado las tareas de secretaria siguientes.  * 
Atendí al 4-Area DCM que compartía a asamblea de la sesión en Rosemead, donde serví 
mientras que el escribano para dos roundtables.* I atendió a satisfacer del consejo de dirección 
de enero los archivos en la reunión assistida Janaury.* 2019 de planeamiento de PRAASA * 
asuntos finales de la agenda de la 68.a conferencia general del servicio de Eblast en inglés y 
español.  * Eblast de 4-Area que comparte la sesión en español e inglés a la calidad de miembro, 
taller de los archivos y aviadores abiertos de la casa, y aviador de la orientación del panel 68. * 
Nuevos miembros agregados muestra-en a la asamblea de la cuenta a partir del 14 de enero al 
área Muestra-en 2018 y a la lista creada de asistentes nuevos. * Nuevas direcciones combinadas 
del email a los miembros del área 09 de MailChimp, ahora en 953 direcciones del email.  He 
repasado las características de MailChimp y he puesto al día el perfil de usuario con mi email 
address. * Estoy continuando aprendiendo cómo utilizar MailChimp y seguiré que agrego los 
documentos correctos al eblast.   Gracias por permitir que sirva. 

Silla Hiro S del área: Mi nombre es Hiro, su silla alcohólica del panel 68MSCA 09. Soy 
agradecido al Alt. Del. Ryan B. para presidir a la asamblea de enero cuando estaba hacia fuera 
con la gripe. Desde entonces, el 21 de enero, presidí mi primera reunión del Consejo del área en 
los archivos; y me he familiarizado con las reglas modificadas de Roberts de la orden adoptadas 
por el área, así como las ordenanzas municipales del área y las pautas. Tenía una experiencia 
asombrosa en el 4-Area DCM que compartía la sesión en Rosemead el 3 de febrero y en los 
rasgones a través de nuestro administrador regional pacífico, parte de Joel c sobre nuestro tema 
de 2018 de la conferencia, “AA: Una solución para todas las generaciones.” Imprimí nuevos 
guias y materiales para el coordinador - el cerciorarse de todo es actualizado (arriendo, arriendo 
de la copiadora, seguro, etc.). Formé a comité ad hoc de la intervención (W. rico, Manya W., 
Lesilee A., y Jeryl alterno T.), enviado les la información financiera de 2017 áreas, y miro 
adelante a su presentación en mayo. He reconvocado a los archivos/a comité ad hoc de las 
instalaciones (palmadita S., Carlos I, y Raul). He designado pongo el S. para presidir nuestros 
2019 4-Area DCM que comparten la sesión, y para mirar adelante de trabajo de cerca con él para 
solicitar y para organizar a voluntarios, inspírese un formato, aseguran una localización, un etc. 
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para el febrero de 2019. En la semana que viene, entraré en contacto con todo el DCMCs y Alt. 
DCMCs por dos razones: 1) Cómo mejorar uso nuestro Web site del área (someta los minutos de 
reunión del districto, upload las pautas del districto, proporcione una dirección para enviar 
contribuciones a su districto, y ligarse a su Web site del districto, si usted tiene uno); y 2) que 
proporcionan 2018 el calendario, un acoplamiento a las pautas en “cómo recibir un 
acontecimiento del área,” así como localizaciones comunes de la reunión. ¡Me emocionan para 
verle en PRAASA en chispas, nanovoltio! PRAASA- primer acontecimiento en PRAASA en la 
identificación de Boise Atendido con Jeryl y Rozanne.  “me sentí muy asiático.” 

Puntos anteriores: 

Posiciones de la comisión permanente: Accesibilidad:  abra a comité que la posición de la silla 
está abierta.  Una llamada para los voluntarios tenía nadie caminar adelante.  Cooperación con la 
comunidad mayor: Gene H. introducido y fue elegido cuando ningunos otros estaban parados. 
Propósito de las co-sillas españolas para el comité con las actividades para apropiado para las 
preguntas específicas de la comunidad de las comunidades españolas.  Alcohólicos de habla 
hispana que sirven.  El ser un comité tiene comunidades con diversas necesidades, desemejante 
como de ejemplo, comité de finanzas, donde está similar el uso para todos los grupos. 
Tratamiento: Mauriciostood para las instalaciones del tratamiento preside y fue seleccionado 
unánimemente. Indique para agregar la co-silla de habla hispana a los comités del área de 
Gregory J.  La discusión siguió sobre cómo el comité que financia para las sillas inglesas y 
españolas compara con los comités de la co-silla.  Gregory retiró el movimiento y trabajará con 
el comité de GAP para explorar el asunto. 

Puntos nuevos 

● Las instalaciones/usted comité ad hoc del archivo montó.  Hiro pidió la palmadita S., Carlos I, y Raul C. 
servicio del tp en el comité.  El ● designa a comité de la intervención (3 miembros, 2 alternativas).  W. 
rico pedido Hiro, Manya W., Lesilee A., y Jeryl alterno T. ve en el comité. 

  Reportes de los comités: (escritos)  
Archivos Bob H. (Alt. coordinador) - el comité de los archivos se reunió en la localización del 
camino de Arlington el 20 de enero de 2018 con seis miembros allí.  Planeamos hacia fuera la 
casa abierta para el domingo 25 de marzo de 2018 a partir de 10 mañanas. a 1 P.M.  El tema para 
2018 es pioneros de las mujeres de los alcohólicos anónimos y de los amigos de la beca.  Hacia 
fuera el taller del archivista del districto será el domingo 25 de febrero de 2018 a partir de 10 
mañanas. a 1 P.M.  Estamos continuando trabajando en la exploración de nuestra colección para 
el acceso digital.  Acontecimientos próximos/futuros:  Reunión de comité el 17 de febrero.  
Recibiendo MSCA 09 artesone la orientación 68 el 24 de febrero de 2018; Taller del archivista 
del districto el 25 de febrero de 2018 a partir de 10 mañanas. - 1 P.M.; Los archivos abren la casa 
el domingo 25 de marzo de 2018. 
Communications ingles  Don S. – El satisfacer de las comunicaciones del área fue celebrado en 
el área ASC en mil palmas con tres miembros.  Dimos la bienvenida a dos nuevos miembros 
orientados nuevo miembro en responsabilidades del comité, cambios recientes de las guias y el 
área del trabajo del comité.  Planes hechos para la actividad posible del comité, incluyendo la 
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actualización de la tela y presencias sociales de los medios.  Acontecimientos próximos/futuros 
del comité:  El satisfacer en el ASC siguiente.  Sometido cerca ponga el S. – Att:coordinador 
Communications Spanish  Andrew A.: 
Cooperation with the Elderly Community (abierto)  
Cooperation with the Professional Community Ingles   Michelle  
Cooperation with the Professional Community Español  May 
Convention Liaison Jim B.  - el comité sesiono con dos miembros.  Discutimos el valle A.A del 
San Fernando del mes pasado> El proceso de la convención y del área 93's para proveer de 
personal su propio servicio general tabula en el futuro.  Tenemos una lista de acontecimientos y 
un plan del presupuesto para todo el 2018.  El nuestro proveer de personal y presupuesto deben 
ser suficientes resolver todos nuestros acontecimientos.  Hacia fuera el comité todavía carece una 
co-silla española.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  el 33ro condado anaranjado 
A.A. Convención en Mesa CA en el Hilton Hotel, del 30 de marzo al 1 de abril de 2018 de la 
costa.  La reunión de planeamiento siguiente será el 21 de febrero la arboleda de Alano de la 29 
palmas. 
 
Corrections and Correspondence Josie F. – El comité sesiono con siete miembros. 
1) Enero 28 nos reunimos con H&I de la officinal intergrupas del sur de California, en donde 
distribuimos 300 copias  F-73/CCS-2 (correspondencia para los presos). -  2) tambien estaremos 
en marzo en el sur de California para distribuir literatura de H&I. 3) hablar del enlace de H&I Yy 
seguir buscando por un alterno – coordinador o un miembro de la comunidad para tener contacto 
con ellos con el comite de H&I (SUR Ca)– 4)  Asistir a la conferencia de H&I – hablar con Scott 
Kernan, el secretario del departamento de correccionales. – 5) ordenar 350  “camino dorado” 
cartas para el preso – 175 ingles  / 175 formas en Español OSG – 6) seguimos buscando por un 
coordinador en español.– 7) para hablar con los presos  “que están por salir”.  Y mandar la 
direccion a NY. H&I. – 8) y hablar con los guardias que no representan AA.a.  H&I Committee 
Meeting Conference, April 6-7-8, 2018. 
 
DCM School English  Nancy H.  – Maneras discutidas de hacer las reuniones del districto que 
interesantes.  El taller de la pre-Pre-Conferencia de cinco áreas para aprender más sobre los 
asuntos del orden del día para la conferencia de 2018 en el Parkway de 24442 Moulton en el país 
de Laguna unió la iglesia Methodist, maderas de Laguna, CA el sábado 24 de marzo de 2018 a 
partir de la 1 - 5 P.M. 
 
Escuela de los MCD en español: Jose F.- primera reunion con 8 miembros.  Se leeyeron las 
guias del commite.  Y  básicamente nos Reunimos 5 MCD un Alt. MCD un Secretario. 
Iniciamos la eunionalsl 9:05 a.m. con La oracion de la Serenidad y La presentacion a 
continuacion leeimos el proposito de esta Reunion y leeimos el Segundo consepto y acordamos 
Elaboarar nuestra Agenda Estodo por el omento.  Gracias per La oportnidad de dejarme servir 
ATT. Coordinadoe Jose F. 
 
Finance – Gregory J. / Charlie R..: El comité se reunió con seis miembros.  Se presento el 
coordinador Charlie R., y alterno, Andie R. y secretaria Annie.  El mirar en un instrumento 
financiero para asegurar la reserva prudente.  Vamos a tener nuestras pautas puestas al día poste 
de la silla del Web site y presupuesto aprobado en el Web site del área.  Estamos investigando 
las posibilidades para que los grupos hagan contribuciones en línea.  Nota: Tome por favor el 
sobre para su tesorero del grupo del Tesorero-AR Ed. L. en la tabla delantera.  Divulgue 
sometido por Gregory J.  Acontecimientos próximos/futuros:  * Inventario de los bienes de 
equipo * intervención * los asuntos del orden del día de la conferencia de las finanzas * 
considere el desarrollar de un método para estandardizar aumentos a los límites en 
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contribuciones individuales y los legados para el tablero general del servicio.  * La revisión uno 
mismo-apoya el paquete * trate el P.I. español. Petición del comité para $2500. 
 
Guidelines and Policies (GAP) Robert L. – El comité satisfecho con tres miembros.  
Consultado a I.p. comité sobre el aumento del presupuesto.  Ponga al día las pautas y las 
ordenanzas municipales del área para reflejar los cambios aprobados ya.  Consulte con los 
comités del tratamiento. 
Grapevine (open)    
La Viña- Martin - el comité satisfecho con ocho miembros.  Buenas tardes.  Mi nombre es 
Martin y soy un alcohólico que pronto tendré el privilegio de servir como coordinador del área 
para el La Viña (reunión impresa).  Satisfaré con a los otros comités de habla hispana de Viña 
del La para ayudar a guardar el promover de las suscripciones de los talleres y del 
compartimiento de la escritura.  Tan bien como para motivar a la comunidad para ayudar a 
apoyar el 22do aniversario del La Viña que ocurrirá adentro 
Area 09 in Buena Park, at the Holiday Inn Hotel at 7000 Beach Blvd., Buena Park CA.   
Estamos también listos asistir a PRAASA sparks nevada es todo por el momento Gracias. 
 
Escuela de los RSG en Ingles Phil G. - El comité se reunió con nueve miembros.  La mayoría 
eran de preguntas atentas y la mayoría hechas.  Algunos fueron referidos sobre respuestas 
negativas a sus informes.    
Escuela en Español: Dario D.- 24 RSG en la reunión.  Se leeyeron las guias del RSG.  Se 
ciompartio lo que PRAASA.  y qué sucede.  ¿Quién comparte, cómo se formo, que 
contribuyeron, y los acontecimientos? Tema compartido que  es un GSR, requisitos, y 
responsabilidades.  Le agradece por darme la oportunidad de servir Gracias.  
 
Litweratura: Carlos inglés I. - Los coordinadores ingles españolas recibieron a tres miembros.  
La silla se introdujo y precisó algunas de las metas del comité.  Discutimos la distribución a los 
grupos y a los districtos sobre la información de nuestra literatura y ayudamos a definir el rodillo 
de la silla de la literatura en el grupo y el Districtlevel.  Discutió los artículos propuestos de 
Literature Agenda para el general próximo ServiceConference.  Di vuelta al libro de trabajo para 
2018 a la secretaria del área 09 para publicar en el Web site de MSCA 09. 
 
Literatura en Espsñol: Paco G. - Adjunto .  Compartimos la mesa con artiiculos de nupstra 
literature en Ingles y Espanolen la mesa de compartimentoosivimos 5 miemberos de A.A., 4 
enIngels y 1 Espanol. Estudimosenfarishundoen los puntos de la literature para la pro 
conferenciacompartiendo lo siguiente.  Paco, co-chiar, Literaurea, Panel 68. 
 

LITERATURA PANEL 68 A09MSC Enero 2018 
 
El Comite de Literatura de los custodiosrevisolos borradores de losfolletosrevisados"A.A. para 
los alcoholicosLesbianas, gays,bisexuales, transexuales, transgenero, travesitis e 
intersexuales(LGTBQ)", asicomo el manuscrito de “A.A. para los alcoholicos 
conproblemasmentales" (titulo provisional) y pidióhacerunasrevicionesadicionales. El 
comiteacordóremitir al Comité de Literatura de la Conferenciade/ 2018 unapetición de preparar 
un folleto para los miembros ateos yagnósticos; unapetición de que A.A. en EE.UU. Y Canada 
pub/ique "La Palabrade Dios"( un folletopublicadoactualmenteporA.A. delReinoUnido); 
unapetici6n de anidir el Preambu/o y la Declaracion de la Responsabilidad de A.A.al Libra 
Grande; unapetición para preparar un folleto nuevo basadoen los TresLegados de A.A. y un 
informeacerca de la inclucion de/ textorelacionado con LaSeguridaden la literatura de 
recuperacion 
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LITERATURA REC/VIDA DEL COMITÉDE LITERATURA A09MSC PANEL 66 

 
1- Libra El Dr. Bob y los Buenos Veteranos 
1- Libra DocePasosDoceTradiciones 
1- Libra Viviendo Sobrio 
2- RevistasEsmejorestarsentadoenunacelda 
2- Revistas lo que le sucedio a Jose 
 

FOLLETOS 
 

13 El Grupo de A.A.     3- Preguntas y Respuestasacerca d A.A. 
4- Los DoceConceptosilustrados  6- Los jóvenesenA.A.   
2- Un punto de vista de un miembros sobre La Comunidad 
2- Las DoceTradicionesillustradas 
5- La Tradicioncomo se desarrollo  6- Dentro A.A. 
8-;. ??? acerca de/ alcoholism  14- Estoes A.A. 
4- Un principiantepregunta   4- Circulo de Amor y Servicio 
6- SuOficina de ServiciosGenerales 
2- Los hombres de/ Ciera preguntanacerca de A.A. 
 

CONTINUA FOLLETOS 
 

2- El Automantenimiento   1- Comprendiendo el Automantenimiento 
1- Si ustedes un pro/esional   1- llevando el mensaje a las 1/C 
3- Como cooperan los miembros 
. de A.A. con los pro/esionales  6- A.A. en las lnstiticionescarcelarias 
20- 2014 encuesta de M.d A.A.   4-A.A. para alcohólico de edadavanzada 
4- A.A. comorecurso para losprofesionales de la salud 
3- A.A. en los entornos de tratamiento 4- Hay un alcohólicoen el lugar de trabajo 
4- Es A.A. para mi     4- A.A. ensucomunidad 
4- El Articulo de Jack Alexander   1- Hablandoenreuniones no A.A. 
2- Su M.C.D.      1-Es A.A. para mi 
1- Preguntassobre el Apadrinamiento 3- Como Funciona 
3- Compartiendoatras de los muros  3- Como Funciona 
1- Miembros de A.A. los medicamentos y las Dragos 
1-Muchas sendashacia La Espiritualidad. 

 
TOTAL FOLLETOS 154 
TOTAL LIBROS 3 
TOTAL REV/STAS 4 
Estante de Literatura Chico  1 
 

GRACIAS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE SERVIR COORDINADOR DE 
LITERATURA EN ESPANOL DEL A09MSC PANEL 68. 

 
Public Information English Evan J. – No report. 
Public Information Spanish Juan B. –  Domingo F. y 6 companeros. Se abrio la reunion a las 10 
a.m. con la oracion de la serenidady la presentacion del pleno 3 coordinadores de distritos de ip y 
un coordinadoe de CCP uno de uusura y suseruudorestuuunesabiondosobre los puntes de la 
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agenda de infomra coon al public lanbren be ablosobre el Doyectoque trae el cordinador de ccp 
del distrito #20 sobre el puges un anunerocalaisminuteseningels y espunolenek DMV de 
oranngsobre el Drew Puesto que esperanos contra con el apoyo del area.  
Proximos/Futuroseventos del Comité:  Pur el momentoestodo gracias pordejarme server de 
termino la reunion con la oracion de a serenaded a las 4;15 p.m.  G.H. Juan B.  IP 
 
Registration Karen H. - el comité se reunió con cinco miembros.  Me privilegiaron para ser entre 
tal gente bien informada la tabla.  De últimas sillas del comité a una persona de la tech-
comprensión (Julio Y.) que me ayudó a calcular hacia fuera mi teléfono Androide-IOS que me 
dejará tener acceso a una hoja de balance.  Esto me permite tener una visión total de cuál está lo 
que en la base de datos.  Veo que usted y yo le encontraremos.  Acontecimientos 
próximos/futuros:  Actualmente buscar a secretarios de todos los districtos.  Tengo preparación 
para usted.  Compruebe por favor sus email en las semanas que vienen pues le enviaré un 
mensaje de lo que deseo de usted. 
 
Accessibility (open) – No reporte. 
Treatment Facilities– No reporte. 
 

Informes de los comires: 
 
HASBYPAA Julio Y.:  El acabar encima de nuestra oferta para ACYPAA, así que de toda está 
en asimiento.  Acontecimientos próximos:  acontecimiento: Te amo como Kanye ama Kanye el 
17 de febrero. OCYPAA - Ningún informe DCYPAA - el comité que coordina de la gente joven 
de las ciudades del desierto en A.A. satisfaga el domingo en 6 de la tarde en la beca Pasillo, 
desierto de la palma.  Este último mes recibimos danza de un tema de Flapjacks y de las franelas.  
Servirle a todo puede comer las crepes con cerca de 40 allí.  Que el mismo fin de semana 
recibimos un acontecimiento del tazón de fuente de la unidad.  Todavía diligente trabajando en 
nuestra oferta para ICYPAA.  Estamos planeando recibir un acontecimiento del bingo en desierto 
de la palma, alguna vez en marcha pero inseguro sobre la fecha exacta. 

 
Inland Empire H&I - No Reporte. 
Harbor Area officina central – No Reporte.  

Informes de los Distritos (escritos) 
Districto 1 - Evan C. - El distrito 1 visito el 8 de febrero en club de Hermosa el Kiwanis' con 

aproximadamente 40 miembros presentes.  El presupuesto 2018 era aprobado.  Comunicación 
activa e intensa sobre agenda de GSC y asuntos del orden del día.  Mejoras comprensivas del 

Web site en los trabajos.  Todas las posiciones del servicio llenadas.  Acontecimientos 
próximos/futuros del districto:  8 de marzo - el satisfacer de GSR dedicado a discutir agenda de 

GSC.  Taller TBA de CPC/PI y otros talleres TBD. 
Districto 2 - Jane - el districto 2 vicito el miércoles 4 de febrero a las 7 P.M.  el club imperial de 
Alano en Paramount con 17 miembros presente.  Excitados sobre PRAASA,  por lo menos ban a 

ir  cinco personas.  La escuela de GSR sesiona 6:30 P.M. antes de las reuniones de cada mes.  
Trabajando con la comunicacion en las reuniónes del districto. 

District 3:No reporte 
 
Districto 4 - Thomas P.: El districto 4 sesiona el primer miércoles del mes de 7 P.M. en Long 
Beach.  Treinta y cinco miembros assistieron a la reunión de negocio de febrero, incluyendo 6 
GSRs nuevo para la escuela de GSR y dos GSRs nuevo.  Seises atendieron a la escuela 
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atendieron seises a la C.C., incluyendo un visitante.  El presupuesto 2018 fue presentado por Jim 
P., el DCM, y pasado.  La discusión en la escuela de DCM era el papel de DCMs.  El trabajo 
continúa en la puesta al día del districto lista de 4 grupos y un taller para que DCMs y GSRs 
intercambien la información.  Un grupo de miembros está mirando adelante a PRAASA 2018.  
Gracias por la oportunidad de dejarme servir. 
 
Districto 5 - Missy D.: En el districto 5 el 8 Feb que ssesiona el jueves 8 de febrero con 35 
miembros presente.  Nuestro districto votó para ayudar a financiar a tres miembros para atender a 
PRAASA del 2 al 4 de marzo en las sparks, N.V.  Presentado a los miembros una oferta a 
colaborar con el districto 18 en un taller de la pre-Pre-Conferencia.  escribio sobre un  asunto del 
orden del día de la pre-conferencia está y dará a miembros más información en la reunión de 
marzo.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Ayude al districto 18 en su 
planeamiento para el taller de la pre-conferencia.   Satisfará para determinar los proyectos para 
2018. 
Districto 6 - Manya W.: Primer martes sesionamos en Huntington Beach con aproximadamente 
60 miembros.  reunión del Consejo del Pre-negocio en 6:30 P.M. con la mesa del districto 6, el 
MCDs ( mcd-alterno), y  coordinador del comité.  La reunión proporciona:  a) plataforma para 
discutir asuntos del orden del día y los asuntos del orden del día futuros; b) puntos y sugerencias 
roundtable de la discusión del comité.  La reunión llevó a cabo una discusión sobre “cuál es 
PRAASA?” * Llenaron la coordinacion de la accesibilidad y todavía necesitan un coordinador de 
la CCE.  * Introdujo una plataforma para las preguntas y los avisos de GSR.  * GSRs eligió 
discusiones roundtable del comité re: introducciones, ideas en los comités que van adelante, tema 
de la conferencia. * El comité del archivo presentó un toque de luz mensual del comité.  * El 
preparar para el taller de la Pre-Conferencia del área 09: a) Discusión de Roundtable; b) mini 
presentación de la pre-conferencia del multi-districto el 24 de marzo a partir del 12 - 4 de la 
tarde. en la iglesia Methodist unida en las maderas de Laguna.  * Preparación de FORO 
trabajando junto con nuestro districto 20 del co-anfitrión.  Estamos solidificando actualmente un 
lugar y divulgaremos el mes próximo en la localización.  * Reunion siguiente del comité: Enlace 
de Intergroup. 
 
Districto 7 - Cheryl M.: El districto 7 satisfizo el segundo lunes en 6:30 P.M. en el club de Alano 
de la arboleda del jardín. Con veinte miembros presente.  El districto 7 se excita actualmente 
mientras que nuestros nuevos oficiales consiguen acclimated a sus nuevas posiciones.  Cada mes, 
estamos aumentando la participación con GSRs nuevo que adquiere la posición para su grupo.  
Estamos planeando a asamblea del área en mayo de 2018.  Estamos planeando recibir un taller a 
finales de este año y debemos tener detalles disponibles pronto.  También, participaremos en el 
taller de la pre-Pre-Conferencia el 24 de marzo.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
20 de mayo de 2018 - recibimiento de la asamblea del área 09. * 24 de marzo de 2018 - 
participando en el taller de la pre-Pre-Conferencia con cuatro otros districtos. Districto 8 - Bob 
H.: El districto 8 resolvió el 17 de enero en orilla con veinticinco miembros presentes.  Teníamos 
seises nuevos GSRs nuevo allí que llenamos todas nuestras posiciones de la silla del comité a 
excepción de silla de las accesibilidades, y enlace de Intergroup.  Cambiamos el nombre de 
nuestro comité especial de las necesidades a las accesibilidades para seguir con las pautas de 
GSO y de MSCA 09.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Los archivos de MSCA 
09 abren la casa el 25 de marzo de 2018 en el depósito de los archivos, avenida de 7111 
Arlington, suite B, Riverside CA 92503. 
. 
District 9- No reporte. 
District 10 - No reporte. 
District 11 - No reporte. 
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Districto 12 - Nancy H.: El districto 12 sesionqo el jueves 1 de febrero en 7:30 P.M. en la 
iglesia Presbyterian de Laguna Niguel en Laguna Niguel con 80.  Teníamos una recapitulación 
del taller de las tradiciones y de los conceptos que sucedió antes de la reunión del districto.  
presentamos RSG nuevo de la escuela de RSG y encontramos a patrocinadores del servicio para 
todos.  El districto votó unánimemente para proporcionar los fondos para un miembro para 
atender a PRAASA además de la silla.  Cerca de quince personas dijeron que iban a PRAASA, 
un aumento grande a partir de los dos años pasados.  El districto discutió nuestra historia, la 
marcha ASC y asignó trabajos.  Teníamos representantes del .I.P, de los archivos, y de la CCE.  
El mes próximo el comité de la vid dará una presentación.  Acontecimientos próximos/futuros 
del districto:  Estamos participando, con cuatro otros districtos, en un taller de la pre-Pre-
Conferencia para informados sobre asuntos del orden del día el 24 de marzo, a partir de la 1-5 
P.M. en 24442 Parkway de Moulton, maderas CA de Laguna.  Damos la bienvenida a cada uno 
para atender.  
Districto 14 - Rick N.:  Districto 14 sesiona el tercer miércoles en la iglesia con el buen Shepard 
en Hemet en 7 P.M.  La reunión pasada tenía diez actuales personas.  Había una breve discusión 
de las responsabilidades de los RSGs.  Mesas de trabajo que podríamos empesar en los años 
próximos y decidíamos que nuestra primera mesa de trabajo será sobre los RSG y formamos a 
comité respectivo.  PAM P. fue elegido a la posición de la secretaria, que llenó al las posiciones 
del funcionario.  El RSG informo en sus grupos respectivos.  Cerramos la reunión con el 
declaración de la responsabilidad. 
 
District 15 – Jeff N.:  El districto 15sesiona el primer jueves del mes en 7 P.M. en la iglesia 
Lutheran de Cristo en Brea.  La reunión del 4 de enero tenía doce miembros allí.  Había un 
resumen de las elecciones del área 09 en la asamblea de enero en 29 palmas y a partir del 29 de 
diciembre ASC del jardín.  Albert informo sobre cuatro puntos a tratar:  Oferta para una posición 
pagada del amo de la tela del área. Había discusión del coste para la posición.  * Cambie en los 
términos usados para describir la fraseología de la desventaja para las reuniones en el directorio 
y la literatura. * Letra de la ayuda 
 
HABYPAA and AOCYPAA * Elecciones de la posición del oficial en febrero.  Nuevo negocio: 
C. mate. ¿Términos de la secretaria encima de voluntarios? Anne  > Nuevos noontimes YL de 
GSR miércoles  > el querer substituir la C. mate. Los nombramientos del grupo pasados y Anne 
aprobado como Secretary.* nuevo Albert ha estado actuando como DCM temporal votó en el 
mes pasado a prueba para promover el satisfacer para enviar GSR nuevos a la reunión del 
districto.  * Indique para ampliar esto fue presentado y pasado. * Movimiento para cerrar la 
aplicación el districto que ensambla 15 con el districto 10. Votado y pasado a para no ensamblar 
con Distrito 10. Se inscribieron cuatro nuevos RSG inscriptos para la reunión, con puestos 
vacantes de oficiales del comité aún abiertos. Eventos próximos / futuros del Distrito: el Distrito 
15 será el anfitrión del ASC del 12 de agosto. 
District 17 – No reporte. 
District 18 – No reporte. 
District 19 – Lesliee A: Lesliee presidió su primera reunión como DCMC el miércoles. Tenemos 
varios puestos de comité que permanecen abiertos. Los miembros del comité trabajan en la 
elaboración de una declaración común que usaremos durante A.A, anuncios relacionados. 
Compartir nuestra experiencia de servicio a nivel de Distrito, con la esperanza de interesar a más 
personas en el trabajo a nivel de Distrito. Estamos descubriendo que las imágenes funcionan 
mejor. Es difícil explicar el servicio a nivel del Distrito. Encontramos que las imágenes ayudan. 
Esperamos aprender cómo hacer este trabajo de manera efectiva. Estamos trabajando para llegar 
a través de la información grupal. OSG estableció a nuestro Registrador del Distrito para obtener 
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un recuento preciso de los grupos registrados. Tengo un par de buenas ideas sobre cómo debatir 
los elementos finales de la agenda de DCM School. Gracias al Distrito apoyaré mi asistencia a 
PRAASA y trabajaré para apoyar a una segunda persona, con la idea del patrocinio del Área. 
Eventos futuros / futuros del Distrito: Para el Distrito, la planificación de los Doce Pasos es para 
mí, las Doce Tradiciones son para las reuniones y los Doce Conceptos son para la OSG N. Y. 
¿Seis garantías y tres legados? 
 
District 20 – Melquiades V.:  El distrito 20 sigue active cumplinedo con las responsibilidades de 
rutina nos reunimas toda los lunes de 7:30-to-9:30 p.m.  Presentes 18 en la Reunion de Distrio. 
Vistamos 2 grupos por semona mas cumplimos con las invitaciones de los grupos a sus juntas 
planificadas; en nuestra reunion de puntos se formo un comite pro-aniversario #33 del distrito 20 
por los voluntaries Heradio coid.  Elizabeth Secretary Mariano tesorero, se aprobo el punto 
“taller de los RSGs que sellevara acabo el dia domingo 3 de Junio 2018 y como anfitiones 
organizadores del proximo for que se celebrara el 8 de Julio 2018 llevamos acabo nuestra 
primera reunion (2-3-18) con el distrito 6 para empezar a trabajor para buscar el lugar donde 
sellevara acabo el evento y algunos ofics detalles.  Proximos.Futuros eventos del Distrio: 
Seremas anfitriones de neustra proxima reunion inter—istrital para el domingo 2/25/2018 en 
elsalon de la calle 4ths St. en el centro del la cicidad de Snata Ana Estado pr el momento gracias 
a Dios y a ustedes por permitisme server (asistencia de Hopm18 servidores y 1 visita).  MCD 
Alt. Gildardo A.; MCD. Melquiades V. 
 
District 21 - Rudy C.  - Estimados companeros resiban un cordial y afectuoso saludo del Distrito 
21 / deseando que se encuentren disfrutando de la alegria de vivir en sobriedad 
libres de la obsesion al alcohol.  Les informo que continuamos trabajando, visitando 2 grupos por 
semana, los dias martes y los jueves, y nos seguimos reuniendo ltodos los miercoles 
de 8 pm a 9:30 pm exepto el quinto miercoles de algunos meses. ya estamos listos para asistir a 
PRAASA rentamos una van para 15 personas y ya estamos 12 personas confirmadas, algunos 
companeros viajaran en su propio carro Tambien les recuerdo que para el domingo 25 de marzo, 
somos los anfitriones de la junta interdistrital que se realizara en el local del grupo ULTIMA 
ESPERANZA (8111 Rosecrans Ave. Paramount, CA 90723) estan todos cordialmente 
invitados. el 8 de Abril somos los anfitriones para la asamblea de area, ya rentamos 
el salon el WILMINGTON SENIOR CITIZEN CENTER, localizado en: 
1371 Eubank Ave. Wilmington, CA 90744 los estaremos esperando desde 
las 8:am con donas frescas y una taza de cafe caliente. hoy asistimos 11 c ompaneros del distrito 
21 es todo per ahora companeros, deseo que sigan disfrutando de muchasn 24 horas de bendita 
sobriedad. Atte., Rudy C. MCD --------- Hector G.M. MCD Alterno 
 
Assiti en Febrero 3, a la session d compartimiento de los MCDsen la cindad de Rosemead,CA de 
las area 5,8,9, y 93. 
 
District 22 – Ruben O. – El Distrito esta funcionando, sesionamos, lada martes con una Junta de 
studio y una de trabajo, visitanoi 2 grupos par semana.  Estames motivando a lus ggrupos par 
formal los comites de deseriicio IP, CCP, La Vina.  Tambren estamos motivando para ir a 
PRAASA el 1 de Mano hoytuvimos el privilegio de ser anfitriones de la junta de comites de 
sericios del Area 09. Gracias por esarme server houy assistmos 16 att.  Ruben O., MCD Distrito 
22; Victor , Alt. MCD.  El 27 de Febrero se trataran de Formanlos comites de servicios en el 
Distrito y el 3/1/18 Saliom a PRAASA ya estamos 12 conenos vistos para la salida. 
 
District 23 – Hector G. – Dia y Hora Vienes de 7:00-9:00 para. Lugar – 10838 Hole e Rio Co 
92505 with 23 presentes en la Reunion de Distrito.  Segirros Visitando 2 gruopspar Samano 
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tambein estames trabeijando.  Con los Comites de Seguiero Tambien. Buscames la major 
Formere de insormer he los Grupos y Monbarlos de la Mejor Formo Posible paro que elijoin he 
su RSG es todo par hoy su MCD Hector G. 
 
District 24 – Sergio F. – Dia y Hora Martes 8:00-9:30 p.m. in Anaheim.  Numero de registrados 
en el Districto y 24. Un numero de Presentes en la Renuion de Distric – 16.  Estamos reuniendo 
todus los martes 8:00-9:30, y Estamos visitando los grupos lones Jueves.  A motivavios que 
envien a su RSG en el Distrito se movitaron – para cubric los comites que estavan vacantes – IP-
CCP, Alterno el Tesorero.  Los grupos Estan envirundo sus represents y en ests mes hegaron 
Nuevos RSG.  Alternos RSG, y attendes a las invitacrone que grupos nos invitan con n tems. 
Gustavo, Alt MCD., Sergio F., MD. 
 
District 25 - Informe Distrito #25. Febrero /11/ 2018.  Seguimossesionando los 4 Lunes del mes 
de 7 a 9 pm y visitando 2 gruposporsemanaennuestro roll de visitas y motivaci6n al 
servicioEmpezamos el anovisitando dos grupos, el dia 3 y el dia 5 de Enero. El dia 8 
ennuestraprimera junta, se llevo a cabo el cambio de mesa para el panel #68 
,siendonecesariohaceralgunoscambios de la mesa original formadaen el mes de Octubre del 
anopasado,en las elecciones, del Distrito #25. Quedando de estamaneraMCD,Ruben Z. 
Secretario  Pedro M. y Tesorero Refugio R. Se le brindo un aplauso a la mesa saliente (panel 
#66) porsubuena labor y amoral servicio.  
Tuvimosuna asistencia de mas o menos 12 miembros; entre ellos 3 RSGs nuevos, se les dio la  
bienvenida y tambien se formaron 3 comites. Hasta la fechahemosvisitado 12 grupos para 
informaci6n y tambien para motivaci6n al servicio, con muybuena disposici6n y buenaasistencia 
de parte de los miembros del Distrito. El 14 de Eneroasistimos 4 companeros a la asamblea de 
area en la ciudad de Garden Grove y el dia 28 de Enerofuimosanfitriones de la primera junta 
lnterdistrital del ano con unamuybuenaasistencia de mas o menos 60 alcoholicos que 
participaronen las 4 mesas de trabajo que tuvo el  Distrito Estamos listos y preparados para 
asistir a PRAASA mas o menos 6 companerosen el mes de MarzoTenganustedesmuchas 24 
horas de benditasobriedad. Gracias porsuapoyo y tambienpordejarnosservirAtentamente Ruben 
Z. MCD 
 
District 30:  No reporte. 

Recap of Actions: 
● se aprovo la acta de December 17, 2017 de la ACS en 29 Palms. 
● Facilities/Archives. Se formo el Comité de HOC ,  Hiro pregunto a Pat S., Carlos I, and Raul C. 
para server en el comite.  
● se designo el comitee de Audio  (3 miembros, 2 alternativos).  Hiro pregunto a Rich W., 
Manya W., Lesilee A., y alterno Jeryl T. ser parte del comite. 

 

Announcements: 
●  

Birthdays: 

Tres cumpleaños incluyeron a Leslie con 27 años, a Alicia con 26 años, y a Rudy con 27 años. 
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Mosionado, secundado, y aprobado para cerrar la reunión at2: 40 P.M., con la declaración de la 
responsabilidad en inglés y español. 

La acta anterior presentada respetuosamente por su secretario del panel #68 de MSCA 09, 
Mitchell B. 


