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ACTA APROVADA DE LOS COMITES DE SERVICIO DEL AREA (ASC) 
DEL AREA 09 MEDIO-SUR DE CALIFORNIA 

Organizado por el Distrito 11 
UCFW Union Hall,  

2440 Stanton Avenue 
Buena Park, CA 90622 

Marzo 11 2018 
 

La reunión fue convocada por el coordinador Hiro S. a las 9:00 mañana.  Aproximadamente  192 
de asistencia.  
 
Lecturas:  Declaración de la unidad por Sarah en inglés/xx en español.  Declaración del 
propósito y Membresia  por xx en xx inglés en español. El preámbulo de GSR  por Maria en 
inglés/matón en español.  
 
Presentaciones: custodios pasados, Delegados pasados, nuevos CMCD`s/CMCD`s Alt:,Nuevos 
MCDs Nuevo/Alt. MCDs, Nuevos RSGs /Alt. RSGs, visitas, pasados y  actuales oficiales del 
área. Introducciones: Más allá de administradores, más allá de delegados, DCMCs nuevo/Alt. 
DCMCs, DCMs nuevo/Alt. DCMs, GSRs nuevo/Alt. GSRs, huéspedes, más allá de, y oficiales 
actuales del área.  
 
Aprobación del acta: mociono Rico, secundó  Christina,  aprobóvacion por unánimemente del 
borrador del acta del ASC de 11 febrero de 2018.  

Informes de oficiales/Directores (los siguientes informes son escritos) 

Delegate Jesus O: Estube  en PRAASA y ASC en  marzo estuve en la reunión de comité de 
Praasa y clausura después de Praasa, he comenzado a programar mis informes con los districtos; 
1, 5, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, etc.  El tenerlo listo para la conferencia el mes próximo  del 20-28.  
Recivi los el resumen y la información que necesitamos para la elección del custorio regional. 
Hay algunos buenos candidatos del área 8, 9 y 93 no sé el resto sino que sé que nos 
familiarizaremos con los mejor en la elección. A mi me invitaron para que hable en diversas 
reuniones y grupos y los aniversarios del districto. Un districto de habla hispana en San Diego  
me invito a coordinar inventario del districto pero desearon hacerlo en una noche de lunes y les 
dije que era mejor en el fin de semana porque es duroestar allí por la tarde con tráfico,  etc. 
Dijeron que no podrían hacerlo en el fin de semana así que les dije que intentara encontrar a 
alguien local para ayudarles. Entré en contacto con Roxane la delegada del área 8 y ella dijo que 
le pedira al último delegado de habla hispana que les ayudara y asi lo dege.  Pre pre me han 
invitado a  algunos diversos districtos, incluyendo el taller hoy y el districto 12 y 17.  Gracias por 
permitirme servir.  

Alternate Delegate (vacant): 
 
Registrar Sharon K:  Hola cada uno, mi nombre es Sharon, soy un alcohólica y su secretario 
del área 09. Aquí están algunas de las cosas que han ocurrido desde nuestra reunión pasada.  * 
PRAASA donde atendí a ambos mesas de trabajo del secretario y aprendi todas las clases de 
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nueva información.  * En nuestra reunión de comité del registro discutimos hoy las varias formas 
y cuál es necesario para GSO. También, nuestro coordinador del registro se retiro, si usted está 
interesado en esa posición dime a mi o Hiro r.  Estado de la nueva base de datos de la visión de 
los miembros del área medio-sur 09 de California:  Entradas totales - 3594 (+6); Grupos activos - 
1872 (+5); Grupos combinados - 204; Grupos desconocidos - 327 (- 1); - 1184 (- 1 inactivo); 
Incompleto - 0; Hasta que finalicen activo - 4 (+1); Hasta que finalicen inactivo - 1; Contactos 
inválidos del correo - 0.  Los cuatro hasta que finalicen grupos activos son: 11mo Grupo de la 
meditación del paso (districto 17, Menifee), hermana en la sobriedad (districto 14, Hemet), grupo 
emocional de la sobriedad de las mujeres (districto 12, misión Viejo), SS de las mujeres a través 
del grupo grande del libro (districto 1, playa de Hermosa) 

Treasurer Accounts Payable (vacant):   

Treasurer Accounts Receivable Ed L: Puedo apreciar el dolor de Rosanne el tesorero del panel 
64 pasado en que ella actuaba como las cuentas a pagar y tesorero de las cuentas por cobrar.  
Cheques recibidos febrero. 10 (69 cheques) y 11 (74 cheques).  Con 26 depósitos en efectivo.  
Cantidad total febrero $6.086.06 del depósito.  Tesorero anterior Todd W. del AP. tan dimitidos 
los pagos eran atrasados. El Ed pagó alquiler de a $1025 la localización en el camino de 
Arlington, servicio de las jefaturas de MSCA 09 del DSL de $100, y enviará $200 a Rainer para 
los servicios de Webmaster.  Las comprobaciones para el resto de febrero serán depositadas. 
Secretary  

Secretario Mitchell B:  ola, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico.  Puesto que nuestro 
ASC pasado ya he hecho las tareas de secretaria siguientes.  * Atendí a PRAASA en sparks, 
nevada, donde serví en dos mesas redondas.* I assisti a la reunión del consejo de dirección de 
febrero en la reunión assisti a Archivos.* 2019 de planeamiento de PRAASA antes de PRAASA. 
* Elink general del material de base de la conferencia del servicio de Eblast 68.o a la impulsión 
de Google.  * agenda de marzo ASC en español e inglés miembros, volantes para la casa abierta, 
y volante para GV/LV. * Creó direcciones  nuevas de un email para el área 09 DCM/DCMCs, 
Alt. DCM/DCMCs para compartir la informacion del panel 68.  * y en el webmaster agregara el 
libro de trabajo 2018 en la pagina Web .   Gracias por dejarme servir. 

Coordinador Hiro S: Mi nombre es Hiro y me honra servir como coordinador del panel 68 del 
área Medio-sur de California Area 09. Desde el pasado mes de febrero ASC, presidí la reunión 
del asamblea del 18 de febrero MSCA09 en la oficina de MSCA en Riverside, y trabajé con el 
mesa de MSCA para asegurar una agenda lisa para la eleccion de un Alt nuevo. Delegado y 
tesoreros: examinamos las boletas de la elección a partir del otoño pasado para ver quién pudo 
ser los mejores candidatos para llenar las posiciones desocupadas; y finalmente, aseguramos el 
AAs apoyo. Ahora que  Rich asepto ser  tesorero del área, él debe dejar el comité de audicion 
(que no puede incluir a oficiales del área), así que he designado Ryann y la he conectado con los 
miembros del comité existentes.  le sugeri a  Julio para comprar bastantes donas y bocados sanos 
para las reuniones del área., entré en contacto con el comité de GAP y pedí que miraran en los 
procedimientos para crear una segunda mesa para los comités del área, con las consideraciones 
siguientes: - La historia dela  mesa Co-mesa: Por Mitchell, esta lengua dató de los años 50/de los 
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años 60 cuando la mesa sirvió el panel, la Co-mesa asistio y sirvió como mesa en la rotación 
siguiente; y es solamente más reciente  que la Co-mesa fue utilizada para las mesa en Español. 
Éstos fueron agregados por el área siempre que el interés fuera expresado por los miembros del 
comité de habla hispana; - Eliminando el título de la “Co-mesa”, y simplemente llamándolos 
ambos “mesa” para eliminar cualquier sentido de la jerarquía; - Preocupaciones 
presupuestarias/procedimientos presupuestarios (si cualquiera) para agregar una mesa; y - 
creando los procedimientos para cada comité y votar en una segunda mesa, cuando está 
necesitado. En febrero. 24, presidí la nueva informacion del panel para DCMCs y el Alt. 
DCMCs, y presentes DCMs; en aquel momento, Bob, hablando para el comité de GAP, me dejó 
saber que cualquier persona que está mirando para agregar una Co-mesa puede hacer  con o sin 
la ayuda del comité de GAP, y las preocupaciones presupuestarias se pudieran tratar al tesorero. 
Imprimí todos los materiales 2018, y leeí asuntos del día de la literatura, del informe y de la 
carta, y de los administradores los'; Resumenes los materiales de base para los administradores e 
informe y carta. Del 2 al 4 de marzo, PRAASA atendido I 2018 en sparks, nevada y me presente 
en el panel “opcional” de la noche de sábado tarde -; También atendí a las dos mesas redondas 
con las mesas del área y las co-mesas de la región del pacífica (y trazó una de ellas). Cualquier 
persona que desea escuchar las grabaciones de PRAASA puede pedirlo.   

Old Business: 

Mauricio: Discute el movimiento para agregar la Co-mesa al tratamiento 

New Business: 

 Suspenden el ASC y lo cambian a la asamblea (con GSRs votando) confirma nuevas 
posiciones del tablero y se convierte otra vez en ASC 

 Llene las posiciones abiertas de la mesa del comité: mesa y Co-mesa de la accesibilidad; 
mesa y Co-mesa de CCP; Vid 

 Session se abre para compartir experiencias en praasa. 
 

                  Informes de la comisión permanente: (Sometido en  escrito) 
Archives Ryan R. (mesa) –  1. Cuatro miembros del comité atendieron a PRAASA en sparks, 
nevada. Esto sirvió como una oportunidad excelente de satisfacer y red con los archivistas y 
archiva a miembros del comité de otras áreas en nuestra región. * 2. Los archivos del área 
recibieron los materiales del planeamiento para PRAASA 2018 y los archivos digitales de 
PRAASA el 10 de marzo de 2018, en la facilidad de Arlington. Hay artículos inmóviles 
excepcionales nosotros esperamos recibir más adelante. * 
 3. La preparación está en curso en los archivos para la casa abierta anual. El acontecimiento será 
llevado a cabo el domingo 25 de marzo de 2018 a partir de 10 AM-1 P.M. en la avenida de 7111 
Arlington Ave. Riversaide CA del compartimiento de la habitación. Un volante para el 
acontecimiento está disponible en el Web site de msca09.org. * 4. El tema para la casa abierta 
relativa a este año es: Los pioneros de las mujeres de los alcohólicos anónimos y de los amigos 
de los miembros allí también serán una exhibición y materiales presentados de mujeres 
hispánicas del AA. Animamos a miembros, a amigos, a la familia, y a todos los partidos 
interesados que atiendan. ¡Todos  son Bienvenidos! * 5.  Los archivos tendrán dos 
acontecimientos del taller en febrero de 2018.  * a. Sábado febrero. 24, la orientación del área 09 



4 
 

del panel 68 fue sostenido. El comité de los archivos quisiera agradecer a Ryan B. e Hiro S. por 
sus esfuerzos en planear y la participación en el acontecimiento. * b. Domingo febrero. 25, el 
taller del archivista del districto fueron sostenidos. Este taller se proporciona como un servicio 
para proporcionar la información, las mejores prácticas, y experiencia práctica a ésas nuevas al 
trabajo archival en el nivel del districto y del grupo. * 6.  Hay una posición abierta de la 
secretaria respecto al comité. Los partidos interesados deben considerar el assistir de nuestra 
reunión mensual de comité el 3ro sábado del mes. contacteme, o a uno de los otros miembros del 
comité fuera de línea para una tarjeta de visita con el contacto Info. * 7. Los archivos continúan 
fomentando una relación de colaboración con los representantes de los archivos de otras áreas, 
districtos locales, los inter-grupos/sede, y miembros individuales. * 8. El comité de los archivos 
se reunira el sábado 17 de marzo del  2018. La reunion de las colecciones empieza a las 10. La 
reunión regular comienza a las 11.  Gracias por la oportunidad de dejarme servir. Ryan R.  

Comunicaciones  en inglesDon S.  la reunion de las comunicaciones del área fue celebrado en 
el área ASC en mil palmas con  tres miembros.  Dimos la bienvenida a dos nuevos miembros y 
información del 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 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. - 
Co-mesa. 
Comunicaciones Espanol  Andrew A.:  no report. 
Cooperación con la comunidad mayor (Gene H.):  El comité se reunió con cuatro miembros 
presentes.  Puede entrar en contacto con los archivos para presentar la “historia de A.A.” y para 
acompañarla con un estante de la información a los centros mayores.  Traiga un A.A. el 
satisfacer a A.A. miembros que están sin ogar.  El “caballesoridad sugerido Debra es una palabra 
clave”.  Entre en contacto con a su doctor con la información literaria. El comenzar hacia fuera 
en el pun#o. 
Cooperación con la comunidad profesional:Inglés   Mindy.  Kit nuevo de GSO.  Discusión 
pasada del panel y más implicación para el panel 68.  Discusión de la rotura anonitiy. La 
cooperación con el español profesional de la comunidad puede 
Enlace Jim B de la convención.  – El comité satisfecho con un miembro presente.  La Co-mesa 
ingles del comité del enlace de la convención viajó 29 palmas el 21 de febrero para atender al 
condado de orange  A.A. Reunión de planeamiento de la convención.  La convención sí mismo 
será llevada a cabo el 30 de marzo al 1 de abril en el Mesa Hilton Hotel de la costa.  El miembro 
inglés Jeanne R. de la Co-mesa y del comité. PRAASA atendido en sparks, nevada del 1 al 4 de 
marzo.  Este comité todavía está necesitando una co-mesa de habla hispana, por nuestras pautas.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Condado orange A.A. Convención del 30 de 
marzo al 1 de abril de 2018.  Convención de la Prisionero de guerra-Ululación del desierto, 
pozos indios, CA del 7 al 10 de junio de 2018. 
Correspondencia y corecciones Josie F. – The committee met with tree members.  The 
committee held a pre-conference discussion on the new pamphlet “It Sure Beats Sitting in a 
Cell.”  1) Taking excerpts from the small book leaflet to make a smaller pamphlet – re: Prelease 
suggestion, i.e. “getting involved,” tips on first day out – inmates more than six months; - A.A. 
intergroup- find a meeting. – 2) Secretary April – H&I Conference discussed “How can we make 
A.A. more accessible” and “What are needs for inmates” in Jan, Feb., and March. – Questions to 
ask Keynote Speaker Scott Keenan, CA State Department of Corrections. – 3) H&I Southern CA 
Intergroup attendance and distribution 700 “goldenrod” letters requesting A.A. correspondence.  
Notable to print. – 4) Budget of $400 already spent.  Increase requested of additional $400 to 
cover future H&I SoCal Intergroup and General Service Meetings.  Average transportation every 
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month of 100 miles distance. – 5)   Still need H&I Liaison – 6) Suggestion from Terminal Island 
– GSO: “Can we distribute ‘A New Freedom’ to all State and Federal, prisons?  How many? – 7) 
Prerelease inmate.  Released in May.  Reference John, OC H&I Pre-Release. 
DCM School English  Nancy H.  – The DCM school met with ten members.  We had a great 
discussion concerning how to get GSRs involved, how to visit dark meetings, there is a variety of 
experiences in small districts, medium size Districts, and large Districts.  Discussed ideas for 
service committees at the District level and how to motivate committee chairs.  Upcoming/Future 
Committee events:  Continue efforts to increase knowledge of the Service Manual including the 
Concepts. 
DCM School Jose F.-Spanish:  Companeras Bueanas Tardes mi nombre es jose y soy alcoholic 
Iniciamos La Reunion con La ovasion de la serendidad y  10:05 a.m.  Tabimos presents 13 
companeros Tabajamos como la segieren Las Guiad de la escuela de M.C.D. que emmarze de 
Fada se Revisen para ver sittay algon cambio y lo que en contramos es nomas correguir La 
Tradugier.  Nombre y Posicion de la Persona que da le Informe:  ATT. Coordinador de la 
Escuela de M.C.D. Jose F.  
Finance – Gregory J./Charlie R.:  The committee met with six members.  Introduced Chair 
Charlie R.,  co-Chair Andie R. and Secretary Annie.  *  Approved PI request for DMV project to 
go to Area.  * Susan agreed to research options for online contributions. * Past costs for Area 
meetings to be researched.  Upcoming events:  Capital Equipment Inventory – Quarterly 
Financial Report – Secure saving options for prudent reserve. 
Guidelines and Policies (GAP) Robert L. – The committee met with one member.  Prepare two 
proposals for submission to the Board.  Working with the Area Board to streamline additions of 
Spanish Chairs or Alternate Chairs to Standing Committees. 
Grapevine (open)    
La Viña - Martin J. – estubimos presenres 8 miembros.  Martin Alcoholico.  El comite se 
reunion  con la asistencia del Distrito #20 y el Distrito #22 coordinadores de comite de la vina.  
Tambien se presentaron 4 miembres de los distritos 21, 25 y 20, 22.  Compartimos los temas que 
se hablaron en PRAASA y como se trabajo la Vina en los diferentes distritos, se motiva a llevar 
informacion de la vina para amentar el numero de subscripiciones y realizer talleres de escriture, 
tambrien se motiva a toda la comunidad apoyar el 22 aiversario de la vina en la ciudad de Buen 
Park.  Hotel Holiday Inn en el mes pasado asisti a una invitacion de distrito #24 para compartir 
lo que hose la vina.  Eventos Proximos y Futuros:  El dia 28 de Marzo assistive al distrito 21 para 
motivar a formar el comite de la vina en ese distrito.  Gracias for permitirmee server.  Martin J. 
GSR School English  Phil G. –se reunion con 8 miembros.  Phil Alcie.  Es un privilegio servir 
pues su comité de la escuela de GSR.  Mi misión es apoyar el GSRs nuevo en su viaje como 
criados confiados en.  Esa ayuda incluye contestar a sus preguntas, tratando sus preocupaciones y 
anima su participación.  También les prometí que, con su participación, sus dudas, miedos, y 
viejas ideas darían vuelta en una oportunidad útil y satisfaciente.  Como hizo para mí.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Taller de la Pre-Conferencia del 8 de abril. 
Escuela de RSG – Espanol –  Martin.  Se abrio la reunion a las 10:01 con la Oracion de la 
Serendidad Seguida con el preambulode RSG y las guias. Com una asistencia de 26 comp. RSG. 
TEMA:  Ablar del informe Del delegado de asuntOs legales. 
El Manuscrito que R=  La persona que tiene este manuscrito no hiso nada malo se Le esta 
pagando la cantidad del 135,000 dols.  Por los servicios legales que se venda o que se quede en 
archivos. 
3.  Se pregunto proque las Alcoholias excluilen a los Alcoholicos, hacen tallenes de Mujenes y 
nos exclullen, porque no, nos hacen saben su sentir. 
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Porque nos acosan y molestan y agarran el histonal para intimidarnos conclucion, no a abido 
recuperacion del programa, es practicar Principios espirituales, unidos en el mismo proposito de 
la sobriedad, hombres y mujenes que compartimos nuestrasnutunas esperiencias Fontalez y 
Es[eranza.  Birranogas 11:00 a.m. con la delicion dial yo soy responsible.  Gracias por 
permitirmer server.  Martin R.S.G.  Distrito # 21. 
District 12 tendremos un evento.  La hora será de 12-2: 30 P.M. y la dirección es el Dr. de Glenn 
de 30071 Ivy Glen Dr, Laguna Niguel CA 92677. Se distribuirán volantes en inglés. Y español 
pata el que lo nesesite. 
Literatura ingles. Carlos I. –La co-mesa en ingles y español recibieron a un miembro, delegado 
Ed L. del suplente.  Discutió los cambios propuestos a la literatura en la conferencia.  
Coordinado con la mesa en español de  literatura para definir el papel de cada mesa en el taller 
de la Pre-Conferencia.  Delegado alterno Ed L. se reunio  y dio una cierta dirección con respecto 
a los asuntos de la agenda del taller de la conferencia. 
Literatura Español  Paco G. –He atendido a 13 PRAASA, registrado en 13 y estado en 12.  
Mesas redondas el viernes La Vina y la literatura el sábado.  La discusión del RT de la literatura 
compartio en cómo tener un exivicion de la literatura y la importancia de la mesa del comité.  
También importante es tener entusiasmo y una sonrisa “de oído a oído.”  Carlos compartió la 
información en inglés.  Espero velos en las mesas de trabajo para la Pre-Conferencia. 
Public Information English Evan J. – Abrió la reunión en 10:00 mañana. con ocho personas 
presente.  La sugerencia para que el delegado lea las pautas encajona para realizar cambios.  La 
única cosa a discutir era hacer traducciones mejores y las presentaciones del comité del pi.  
Districtos de habla hispana que animan.  Compartimos todo.  PRAASA atendi I y mesas-
redondas atendi La Vina.  Aprendí mucho y recibí el estímulo.  Gracias por permitir server . El 
comité se reunió con nueve miembros.  David B., silla del pi de OC Intergroup assistió a la 
reunión y anunció su “adopta programa de un estante”. La cuenta del districto 19 de Wrightwood 
preguntó por la literatura un retratamiento budista.  Evan estará en tacto.  Karen H. del districto 
14 solicitado una visita.  Evan assistirá a su reunión del districto de abril. 
Public Information Spanish Juan B. –Registration Karen H. El comité se reunió con cinco 
miembros.  Me privilegiaron para ser gente bien informada en la mesa.  las últimas mesas 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 report. 
Treatment Facilities – Numero de miembros presents 8.  Buenas Tardes, nuestra reunion inicio 
a las 9:30 a.m. esta es la primera reunion como represntante de este comite, hubo intercambio de 
ideas y plames de trabajo  As, mismo la Campañra Coordinadora del Comite Me hizo entrega 
deMaterial de Servisio Con el Cual llevare a Calbo mi trabajo.  Con la Ayuda de todos y stedes.  
Muricio T., Coordinate Treatment Committee.  Eventos Proximos y Futuros:  El Comitede 
Tramiento Dist. #12 Tendrasn Taller de Trabajo, Sabado 21 April 2018.  MORA: 12 Medio dia – 
2:30 p.m..  Dineccion:  30071 Ivy Glenn Dr., Laguna Niguel CA  92677 
District 12 tendra un evento.  La hora será 12-2: 30 P.M. y la dirección es el Dr. de Glenn de 
30071 hiedras, Laguna Niguel CA 92677. volantes distribuidos en inglés.  Volantes en español si 
lo necesita. 
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Reporte de los comites 

HASBYPAA Julius Y.:  Recibimiento de YPAA internacional en área del sur de la bahía.  el 14 
de abril y trabajo del ng en la localización. El preregistro es $15. 
OCYPAA – No Report 
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 Report  
Harbor Area Central Office – No Report 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Evan C. –.El districto 1 satisfizo el 8 de marzo en club de Hermosa el Kiwanis' con 
aproximadamente 40 miembros presentes.  La reunión fue dedicada a discutir agenda de GSC 
con objeto del área PCW.  DCMC enviado y DCMC alterno a PRAASA 2018 en chispas, 
nanovoltio en el presupuesto del districto.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Taller 
TBA de Ccp y del ip 
District 2: No report. 
District 3: No report. 
District 4 – Jim P. - El districto 4 es en la área de Long Beach y el 6 de marzo se reunio para los 
informes normales de comisiones permanentes y de DCMs.  Toques de luz: - Más allá de silla y 
de instructores actuales de la escuela de GSR llevará a cabo a comité ad hoc para identificar los 
asuntos para los talleres futuros. - La publicación /Drew W, dirigirá a equipo de voluntarios en 
un A.A. la cabina en el festival del ORGULLO de Long Beach adentro puede.  Éste será el 
segundo año para nosotros. - Dibujó era también se ofrecieron voluntariamente a traslaparse con 
el comité público de la información y tiene dos talleres en la preparación: 1. Uso erróneo de la 
sustancia (sí, Mis - uso), 2. Salud de la universidad de Long Beach justa.  
District 5 – Kris C. - En el districto 5 el 8 Feb se reunio del jueves 8 de marzo con 30 miembros 
presente.  DCMC Kris C., tesorero Vicki R., y PAM T. del secretario, agradeció todo a grupo por 
enviarnos a PRAASA.  En el viejo negocio recordado el área 09 de enero se ofrece 
voluntariamente a volver las camisetas del districto 5 que oscilamos en la asamblea del área al 
districto.  En nuevo negocio el grupo aprobó una contribución de $40 a la reunión de Pre-
Preconference del multiarea el 24 de marzo puesto que no podríamos presentar sino todavía 
deseamos ayudar - cerca de siete miembros del districto 5 indicaron que assistirán a la reunión.  
El programa consistió en el discutir de una sección pequeña de los asuntos de la agenda de la 
conferencia, específicamente “el folleto de la' palabra” del dios del `.  Comunidades alejadas - 
(escuchado la lectura de Navajo de 12 pasos) - la oferta de la censura, el etc.  y animé al GSRs 
que leyera los resúmenes del asunto y encontrar ésos deben relatable a sus reuniones y utilizar 
una forma que proporcioné ellas al expediente la regeneración del asunto y las vuelva a la 
reunión siguiente del districto 5 de modo que pueda proporcionarlas a nuestro delegado Jesús. 
District 6 - Manya W. - Primer martes nos reunimos en Huntington Beach con 
aproximadamente 60 attendings de los miembros.  1) reunión del Consejo del Pre-negocio en 
6:30 P.M. con el tablero del districto 6, el DCMs (secundario-districtos), y las sillas del comité.  
La reunión proporciona:  a) plataforma para discutir los asuntos para el mini-pre taller de la 
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conferencia; b) puntos y sugerencias roundtable de la discusión del comité. - 2) Sostenga nuestro 
mini taller de la Pre-Conferencia: una tabla redonda de siete diversos asuntos, y recapitulaciones 
del uno-minuto. - 23) Miembros impulsados para atender al taller de “Pre-Preconference” - co-
recibiendo con los districtos 5, 12 y 18 en las maderas de Laguna. - 4) En marcha, toque de luz 
del comité: Enlace de Intergroup. - 5) Toque de luz del comité de abril: Literatura.  
Acontecimiento próximo/futuro del districto: En la reunión PRAASA de abril la parte mueve 
hacia atrás las partes posterioras de GSC * 24 de marzo - taller de Pre-Preconference (1-5 P.M.) 
del informe de GSR en la iglesia Methodist unida en las maderas de Laguna. * Preparación para 
la localización tentativa de FORO [el 8 de julio - en UFCW 324 en Buena Park]. * Parte 
posteriora de la parte del delegado en agosto de 2018 con los districtos 12 y 18. 
District 7 – Cheryl M. -  El districto 7 se reune el segundo lunes en 6:30 P.M. en el club de 
Alano de la arboleda del jardín. Con veintidós miembros presente.  Actualmente, el districto 7 se 
está preparando para recibir el MSCA asamblea de 09 áreas.  Estamos también en las etapas 
preliminares para recibir un taller educativo esta caída.  Esto estaría para cualquier persona en el 
districto GSRs no justo.  Esperanzadamente participaremos en una parte posteriora de la parte de 
la conferencia del delegado Jesús O. con los districtos 6, 12 y 18. 
District 8 – El districto 8se reune el 21 de febrero en riverside con veintiséis miembros 
presentes.  Diane L. fue confirmado como hacia fuera enlace de Intergroup.  GSRs pedido para 
pedir que los grupos entren en los asuntos para la forma del taller de la Pre-Conferencia los 
asuntos del orden del día generales de la conferencia del servicio.  Discusión 2018 de PRAASA 
y discusión 2019 de PRAASA.  GSR nuevo Albert G. Grupo interior de la tabla redonda.  
Acontecimientos próximos/futuros:  52.o Comida campestre interior de sede del imperio el 
domingo 3 de junio de 2018 a partir de 10 mañanas. - 4 de la tarde, parque de Sylvan, Redlands 
CA. * A.A. El resorte de las mujeres arroja, sábado 28 de abril de 2018 a partir de 11 mañanas. - 
2 de la tarde. en la iglesia de la comunidad de la arboleda, sitio c100, 1900 impulsión de la 
comunidad de la arboleda, orilla CA 92508 * vigésimo sexto imperio interior anual A.A. Rodeo 
el sábado 14 de abril de 2018 en el camino de 3891 cantos, riverside CA. 
Bob H. - District 9   - No report. 
District 10 – Bill G. - Reunión del districto 10 el martes en la iglesia de la caballería de 
Fullerton en 8:00 P.M. En nuestra reunión pasada teníamos una vasta discusión. Nuestro 
propósito es incluir el GSRs en las reuniones del districto y mantenerlo en general.  Tropezamos 
en discusiones el volumen de letras y los email procesaron por GSO.  Creo que la discusión 
alcanzó nuestras metas.  Si podemos salir actual GSRs enthused, entonces él será más fácil atraer 
otros. 
District 11 - No report. 
District 12 – Nancy H. -  El districto 12 se reune el jueves 1 de marzo en Laguna Niguel con el 
presente aproximadamente 85.  El districto 12 ha estado ocupado preparación recibir el ASC en 
marcha.  También animamos a nuestros comités que hicieran activos.  Me plazco divulgar a eso 
nuestro P.I. El comité ahora tiene trece miembros y está planeando llevar el mensaje a las High 
Schools secundarias y a las bibliotecas.  La vid está planeando participar en los desafíos y el 
comité de los archivos es miembros ocupados de la grabación de A.A. quiénes tienen 40 o más 
años de sobriedad.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Ahora estamos trabajando 
en planear a la asamblea de Pre-Preconference en sociedad con el districto 5, 6 y 18. 
District 14 – Rick N. :  No report. 
District 15 – Jeff N. - El districto 15 se reune el primer jueves del mes en 7 P.M. en la iglesia 
Lutheran de Cristo en Brea. En la reunión del 1 de marzo había diez miembros allí.  Divulgue 
sobre la localización costada para el 12 de agosto ASC.  Susan tenía dos ofertas y Jeff tenía uno.  
El mejor precio era PDA (academia profesional) del desarrollo, sala de conferencias A para 
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$779.  Una segunda localización presentada es avenida de Loma de 4999 Casa, Yorba Linda CA 
92886.  Estamos sometiendo un uso $50 a PYLUSD.  El districto aprobado de votación 15 para 
llevar a cabo el 12 de agosto ASC en PDA se centra en Yorba Linda.  Jeff enviará en el uso.  
Mike aprobó una comprobación para $50.  El PAM presentó un aviador para conseguir GSRs 
nuevo de nuestra área del districto.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Anne 
(secretaria del districto) los minutos del email hacia fuera antes de la reunión siguiente.  
Siguiente sea un voto en el volante del PAM.  Jeff enviará la hoja corta de Preconference en 
cosas a deber agrupar para el voto. 
District 17 – No report. 
District 18 – Phil G. alt DCMC - La reunión del districto fue celebrada el 13 de febrero en el 
parque de Halecrest en el Mesa de la costa.  Había 38 miembros allí.  La reunión comenzó con 
los segundos informes de la tradición y de los conceptos.  Había dos informes de la reunión del 
área.  Había un informe del registro y de un total de gente que atendía a PRAASA.  La reunión 
discutió el taller de Preconference con asuntos de la agenda y talleres próximos.  Había una 
sesión de la reunión de reflexión del districto que las ideas incluidas para los juegos, conceptos 
estudian y Roundtables.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Presentación de los 
asuntos de la agenda de Pre-Preconference el sábado 24 de marzo de 2018 a partir de la 1-5 P.M. 
en la iglesia Methodist unida, 2442 Parkway de Moulton, maderas de Laguna 
District 19 – Lesliee A. –El districto se reune el tercer domingo en el club de Alano del valle de 
Apple en 3 P.M.  Había once allí.  El conseguir listo para nuestra reunión del preconference.  
Conseguir los asuntos del orden del día en un formato que es manejable para el districto 19 de 
GSRs patrocinó la atención en PRAASA para el DCMC y un GSR que también fue concedido 
una beca de PRAASA que cubrió el coste del registro.  En PRAASA, Lesliee sirvió como 
escribano para el CPC Roundtable.  ¡Ella finalmente entiende la diferencia entre CPC y P.I!  
Acontecimientos próximos/futuros del districto: Miramos adelante para delegar a Jesús que visita 
para el delegado Reportback de GSC el 23 de junio. 
District 20 – Melquiades G. -  Fecha y Horario Todaos los lunes de 7:30 – to 9:30 a.m.  
Numero de Miembres Presentes: 39 miembros.  Nuestro distrito sigue Adelante cumpliendo con 
sus actividades; como prioridad nos reunimos todos los lunes de 7:30-a-9:30 p.m.  Visitamos dos 
grupos por semana como roll de vistas hacienda launidad entre 14 a 17 miembros seridores de 
conpianza, Tambien cumplionos con las invitaciones que nos hacen los grupos en sus 
planificadas; Al evento de PRAASA nashicimos precentes 18 servidores de confianza y vistas e 
invitades 18 om junto con todas las experiencias del Viaje, hoy benimios 22.  MCD – 
Melquiades G.; MCD – Alt – Gildardo A.  Eventos Proximo y Futuros:  FORO Area 09 , Julio 
2018.  UFCW Union Local 324 (upstairs), 8500 Stanton Avenue, Buena Park CA  90622. 
District 21 - Rudy C.  – Seguimos trabajando, visitando 2 grupos cada semana martes y Jueves 
y nos Reunimos todos los miercolus en el distrito.  Tuvimos el privilegio du asistir al Pasado 
PRAASA en Sparks.  Asistimos 20 companeros del distrito 21.  Fue una my Buena experiencia 
que engrandecio nuestro espiritu du servicio y nuestro agradecimiento al programa de 
Alcoholicos Anonimos es todo por ahora sigan disfrutando de muchas 24 horas de sobreidad.  
Eventos Proximo y futuros:  En Abril 8 – somos los anfitriones de la Asamblea du Area en el 
Senior Citizen Centur, 1371 Eubank Avenue, Wilmington CA  90744.  Rudy C, MCD distrito 
21. 
District 22 – Ruben O. – Se Formo el comite de la Vina del Distrito #22, Asistimos 13 persons 
del Distrito a PRAASA, visitamos 2 grupos por semana para motival el servicio hoy asistimos 8 
companero.  Uego un nuevo RSG del grupo neuva fee n la Ultima Junta del Distrito.  Gracias por 
Dejarnul Servir. Eventos Proximo y Futuros: Seveanor Anfitrioner del la junta de Interdistritos el 
Abril 29 de 2018. Ruben O. MCD. 



10 
 

District 23 – Teresa G. – Distrito #23 Area 09.  Buenos dias companeros en A.A. les inform que 
nuestro Distrito 23 sigue visitando 2 grupos por semana lunes u miercoles.  Estamos trabajando 
con los grupos Motivadolos a Mandar su contribucion a New York y wue inciten a sus miembros 
a hacer lo mismo.  Tambien complimos con las invitacionews que nos hacen lo grupos. Tenemos 
alrededor de 0 RSGs de 23 grupos que pertenecen a este Distrito.  En las visitas a los grupos nos 
Acompanan 5 a 7 companeros. Hasta ahorita los comites que estan Activos Son:  Boletin, IP, y 
Enlace a la Oficina Intergrupal y otras Entidades y CCP.  Muy agradecides por la opotunidad que 
tuvimos de asistir a PRAASA!  Fuimos un total de 10 Miembros de uestro Distrito 23.  E todo 
por ahora.  Tengan Benditas 24 hrs de Sobriedad.  Coracias por la opotunidad de Servir.  Hector 
G., MCD; Teresa G., Alt. MCD  Thanks for allowing me to serve. 
District 24 – Sergio F. – Companeros del Area 09 el Distrito 24 continua con sus actividades, 
juntus todos los martes 8:00 – 9:30 y vistas a los grupos lunes y jueves. * Estamos llevando a los 
grupos que vistamos agendas de la 68a Convefencia A.A.  * Asistimos a seria 22o Aniversario 
de la Vina. * Asistimos a PRAASA 14 miebros del Distrito. * El Companero Alt. DCD Panel 66 
se motive a Coordinar el Comite de la Vina. Eventos Proximo y Futuros:  Marzo 20, 27 2018 
Reuniones para Revicion de la Agende 68o Conferencia A.A. 
District 25 – Ruben Z. – Seguimos sesionando los 4 Lunes del mes de 7 a 9 pm y visitando 2 
grupos por semana en nuestro roll de motivaci6n al servicio. En el mes de Febrero tuvimos una 
asamblea el dia 11 con una asistencia de 8 companeros y una junta lnterdistrital el dia 25 en la 
ciudad de Santa Ana con la presencia de 6 compaiieros dos de ellos en la mesa de los MCDs,uno 
como coordinador y otro como moderador,se llevaron a cabo las 4 juntas del mes con muy 
Buena membresia,(gracias),en la junta de estudio nos visito el comite del 22 aniversario de La 
Vina,para motivar voluntarios y para informaci6n general acerca del Evento; visitamos 8 grupos 
incluyendo una invitaci6n de juntas planificadas. En Marzo 2,3 y 4 Estuvimos en el Evento de 
Praasa 7 miembros del Distrito mas 2 companeros de otros grupos,un total de 9 alcoholicos 
ademas de algunos familiares que se unieron con nosotros en esta fiesta espiritual. Compartimos 
esta experiencia e informaci6n con los miembros, RSGs y Comites de nuestro Distrito que no 
pudieron asistir, para que la lleven a sus respectivos grupos y tambien en los grupos que por 
alguna raz6n no tienen representante 
Tengan ustedes muchas 24 horas de bendita sobriedad. Gracias por su apoyo y tambien por 
dejarnos servir Atentamente.  Ruben Z. MCD 
District 30 – no report. 
 

Puntos a tratar: 

 
Indique para cambiar el ASC a la asamblea - Gregory J.mosiono secundado por Jaime C.  Ed L. 
compartió su experiencia del servicio como secretaria por cinco años, silla del districto del área 
09 GV por dos años.  Lo eligieron al tablero consultivo de GV, secretaria del área 09 para el 
panel 66, y ha sido porción como Tesorero-AR hoy.  El hacer según lo necesitado.  Cotizado del 
administrador regional pacífico Joel C., el “servicio es lo que usted debe hacer, no desear.”  30 
de mayo de 2005 en 46 años. Hiro leyó la descripción de la posición para el delegado alterno de 
la tercera balota de la herencia.  Aprobado unánimemente. 
Jose, Treasurer-AR, bengo a servir .  servi de alterdo del MCD  for Distrito 21, secretario , 
tesorero, convenciones area 09  tambien fui mesa de la escuela de los RSG  fui RSG.  miembro 
del comite de finansas y el comite del GAP.  T5ambien cafetero.   Y ahora el que recive las 
contribuciones.  Hiro leyo las responsabilidades.  Y fue aprobado unanimamente. 
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RichW.  fue divertido al caminar en la puerta hoy y una necesidad de estar parada como 
Tesorero-AP.  Su ego pensó que era una opción sabia.  Entonces miedo total.  Él se siente como 
un recién llegado otra vez.  Sido un GSR, un DCM y un Alt DCM en el districto 4, una silla y 
una silla del Alt en el tratamiento y servido en el comité de GAP.  Hiro leyó la descripción de la 
posición para el Tesorero-AP de la tercera balota de la herencia.  Aprobado unánimemente.. 
 
Indique para convertir a asamblea de nuevo al ASC de Carlos mosiono, secundado por Jaime. 
 
Posisiones del comité para cubrir 
 
 Accessibility mesa and Co-mesar.  No voluntarios. 

mesa y Co-mesa de CCP; Mindy - GSR.  Se intereso en servir el área.  Aprobado. 
 mesa de la vid:  Ed L. informo sobre su implicación en el área como mesa de GV.  Theresa 

B. informo sobre interés en servir al área. Vote el por confirmar Ric.At ASA siguiente de 
párrafos para votar para agregar la mesa en ingles  para la vid, mesa en  española para el 
registro, la CCE, las finanzas, convención, y las correcciones y correspondencia; y mesa en 
ingles de la facilidad del tratamiento.   

 mocion de Josie F. Correcciones y mesa de la correspondencia para aumentar la asignación 
del comité en $400 adicionales.  Discusión para considerar la petición del aumento.  para 
aumentar la asignación, con informe de la minoría.  Pregunta alrededor si enviar la mocion al 
comité de finanzas a la revisión para la disponibilidad de fondos. finansas confirmó que los 
fondos para las correcciones y la mesa de la correspondencia están disponibles.  Indique 
aprobado, para pasar a la asamblea para el voto. 

 Compartimientops de los que asistieron a praasa. 

Recap of Actions: 

Old Business: 

 Mauricio: mociono agregar un coordinador a Treaatmiento.  La mosion se aprovo y se vote 
en la asanblea. 

New Business: 

 Se suspendio la ASC (para qoe votaran los RSG) 
o Se aprovo a Ed L. como alterno al Delegado. 
o Se aprovo a jose como tesorero resividor. 
o  Se aprovo aRich W. como Teaorero pagador. 

 Se convirtio la junta a ASC. 
 

 COMIRES DISPONIBLES:  
o Accessibility MESA Y CO- MESA; No hubo voluntarios.   
o Hiro surerio que fueramos a los grupos y los motivaramos a estos servicios. 
o Coordinador y co- coordinador; se aprovo a Mindy comob mesa. 
o Coordinador de grape vine:  se aprovo a Theresa como mesa. 

 En el siguiente ASA para votar y agregarlos. 
o Mesa en ingles para el Grapevine y facilidades de tratamiento;  
o Un registrador en español, CEC, finansas, Convention, Correccions y 

correspondencia. 
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mocion de Josie F. Correcciones y mesa de la correspondencia para aumentar la asignación 
del comité en $400 adicionales.  Discusión para considerar la petición del aumento.  

Indique aprobado para pasar a la asamblea para el voto  

MSCAAnuncios: 

● no hubo. 

Birthdays: 

Cuatro cumpleaños Jim incluido P. con 29 años, Deborah con 19 años, Maria con 16 años, y 
Theresa con 4 años. Se mociono que se serrata la junta, se secundo y se aprovo a las 2:50 P.M., 
con la declaración de la responsabilidad en inglés y español.   

Los minutos sometieron respetuosamente por su secretario del panel #68 de MSCA 09, Mitchell 
B.; Spanish translation: Dario D. 

 


