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*** ACTA APROVADA DE LA (ACS) DEL AREA-09-MSCA *** 
ACTA DE LOS COMITES DE SERVICIO DEL AREA (ACS) 

Hosted by District 24 
Hawaiian Gardens City Hall  

21815 Pioneer Blvd., Hawaiian Gardens, CA 91716 
February 10, 2019 

La reunión fue convocada por el coordinador Hiro S. a las 9:04 am.  Aproximadamente  134 de 
asistencia  

Lecturas:  Declaración de la unidad por Desmond.  en inglés/Raulin en español.  Declaración 
del propósito y Membresia  por John en  inglés y Carlos en español. El preámbulo de RSG  por 
David. en inglés/Mauricio 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 de informes: la mocion hecha y secundó y aprobó unánimemente para aceptar 
proyectos de acta del 9 de diciembre de 2018 ASA según lo escrito. 

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

Delegate Jesus O: Informe del delegado. Estaba en vacaciones a partir del 8 Ene a the19th.  
Gracias Ed por cubrir para mí y mantener la fortaleza para el delegado. Recibí una llamada 
DCMs de habla hispana mientras que en México para hablar de la posición de DCM.  Tenía una 
llamada de conferencia con la conferencia P.I. Comité por cerca de una hora para repasar los 
diversos asuntos del orden del día para el P. I. comité.  Me pidieron cambiar la fecha del HWW 
que compartía en Grupo San Juan para la reunión de negocio siguiente cuál está el febrero. 24ta 
forma 8-9pm.  A nos todos invitan como tablero que hagamos una sesión de Q y de A con el 
grupo sobre el taller. Programar un par de las llamadas de conferencia con el comité consultivo 
de PRAASA el enero. trigésimo y febrero. diecinueveavo en 7pm. Envié el PRAASA - 
patrocinios del registro a los delegados pacíficos de la región y contesto a un par de preguntas en 
caso de que cualquier persona necesite ayuda con el registro. Tenemos 5 patrocinios por área. 
Deje por favor me saber si usted necesita uno para su districto, el etc. Finalmente, tenía una 
llamada de conferencia con el administrador pacífico de la región y los delegados pacíficos de la 
región el enero. 31ro para discutir el fin de semana del tablero de enero.  Esté por favor en el 
puesto de observación para un título del email: “Alcanzando hacia fuera a los alcohólicos 
Africano-Americanos” el 28 de octubre de 2018. Gracias Jeryl por recordarme enviarlo hacia 
fuera a los miembros del área.  
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Alternate Delegate Ed El L.  I atendió al ASA reciente en las colinas de Jurupa (152 personas 
sentidas como un grupo muy grande), donde estaba un placer inesperado presentar el informe del 
delegado, que aprendí mucho sobre el área que se preparaba para ésa. Allí, satisfice con Carlos a 
I y a comité de la literatura, donde discutimos la necesidad de poner al día el libro de trabajo 
2018 para 2019. Desde entonces, he trabajado con Carlos y ahora tenemos el libro de trabajo 
2019 publicado en el Web site. Continúo trabajando como la secretaria 2019 de PRAASA, donde 
assistí a la reunión sobre 2/2/2019, y me he pedido recibir Kathi F y marido alterno del delegado, 
Kevin F en PRAASA. Respondo a Roberto que L en algunos menor de edad corrige a las pautas 
de YPAA recibió 1/20/2019. Trabajé con el tesorero saliente del districto 19, donde fue 
compartido que él había robado los fondos. De hecho, era un pariente, no él. En 1/24/2019, recibí 
los materiales del tesorero de él y pasé ésos encendido al districto 19 DCM en 1/27/2019. 
Programar hablar en los pasos 8 y 9 esta tarde en corona. Estoy mirando adelante al taller de la 
Pre-Conferencia el 5 de mayo. Últimamente, he estado consiguiendo los 75 asuntos del orden del 
día tabulados y he estado creando una forma de la votación para colocar la entrada para que 
Jesús tome de nuevo a la conferencia. Tentativo, solamente 40 de 75 artículos requerirán nuestra 
conciencia del grupo para Jesús. Hoy, yo satisfacen con a nueva “gente joven en comisión 
permanente del AA” para invitarlos a nuestra reunión pasada del comité de dirección de 
PRAASA sobre 2/16/2019 y la literatura que la comisión permanente los dejó saber que, los 
gracias a Carlos I, nosotros ahora tienen 2019 un libro de trabajo del área 09.  

Registrar Sharon K: Soy Sharon y soy un gratefulalcoholic. Happy to serveArea 9 como su 
registrar. I'mexcitedfor PRAASA y registeredforthis así como thebanquet.  Reunión del 
attendedtheboard de la reunión I de Sinceourlast en orilla y nuevos grupos haveenteredseveral y 
GSRs. I'mtryingto hace un betterjob en totheRegistrarswhentheyoccur de s de nuevo # del grupo 
del gettingthe '. Proporcioné un DistrictlistofgroupstoDistrict 8, el districto 17, y el districto 19. I 
secretario del gaveDistrict 12 listingofgroupnumbersfornewlyformedgroups. El tesorero de 
Providedour A/P un lleno listofgroupnumberstohelpidentifythesewhen lo los getscontributions. 
Thereis un ofmovementtoresurrectDistrict 11 del pedacito proporcioné tan un listofDistrict 
completo del contactwiththe 11 grupos, inactivos, activos, y me combiné. Grouplistis activos de 
Ourcurrentgroup como sigue 228 SpanishGroups activo 3.414 grupos activos 
Ifyouhaveanyquestionspleaselet del inglés que conoce. Puedo ser email 
area09registrar@gmail.com del reachedviacellor. 

Treasurer Accounts Payable Rich W.: Rich Hi, de I el', y el alcohólico y yo sirven como el 
tesorero de las cuentas a pagar del panel 68.  Me plazco estar aquí un más día sobrio.  Ahora que 
estoy bien en el segundo año del panel que estoy consiguiendo los documentos listos preparar 
nuestra declaración y trabajo de impuestos con el comité de la intervención.  Recluté la ayuda del 
último tesorero Ap, Diane C. (Panel 66) para cerciorarse de no me he olvidado de documentos 
uces de los.  Assistí a la reunión de Eboard del área y podía conseguir al 4-Area DCM que 
compartía la sesión.  Era fantástico.  Participé en algunos de los roundtables y el rayo con la gran 
gente en nuestras áreas vecinas 5, 8 y 93.I se ha colocado para PRAASA y mirar adelante a 
compartir el fin de semana, a celebrar servicio, y a experimentar la energía de dos mil 
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alcohólicos allí quién el amor A.A. y practicando esos principios en la declaración de la 
responsabilidad.  En fecha el ayer por la noche, el equilibrio de la cuenta de comprobación del 
área $34826.18.  Nuestro equilibrio de reserva prudente is $7,500.14.  Gracias por permitir que 
mantenga. 

Treasurer Accounts Receivable- Jose A.: Jose, alcohólico - 27 de enero.  La información que 
tenía   consiguieron suprimido de mi computadora o mí suprimió por error.  La cuenta del grupo 
está correcta; la información del grupo está correcta y cualquier contribución está correcta pero 
el problema está en la computadora de Jose.  En el banco a me no se permite ver todos los 
cheques y contribuciones.  La única manera de verificar es conseguir detrás todos los 125 recibos 
que le di el mes pasado.  Y ahora, la buena cosa.  Total de 70 contribuciones:  cuatro 30 de 
dinero órdenes del efectivo y para un total de $3.619.03.   Recibí hoy veintidós contribuciones - 
diecisiete contribuciones en efectivo, tres cheques, y dos órdenes de dinero para un total de 
$600.08.  Mi error era que no envié los recibos.  Después del 27 de enero pudo haber habido un 
problema con mi computadora.  Sofrom ahora uno generaré los recibos enseguida así que 
podemos evitar el problema.  El dinero es seguro, él está allí; el único problemsarein mis 
números. 
 
Secretary Mitchell: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Puesto que la asamblea 
pasada del área 09 en el valle I de Jurupa atendió la reunión de Eboard en el MSCA 09 establece 
jefatura del 27 de enero. La asamblea de enero tenía 152 miembros muestra-en. * Agregué 
dieciséis nuevas direcciones del email a la cuenta de MailChimp. Gracias al miembro que pidió 
ser agregado adentro a la lista de MailChimp. * Tenía el upload de Webmaster del área 09 puse 
al día el calendario 2019 y minutos finales a partir del diciembre ASC. * Envié Eblast de los 
asuntos del orden del día generales finales de la conferencia del servicio que el *I hizo que el 
área Webmaster agregara el libro de trabajo 2019 en inglés y español al Web site. * Enviaré vía 
la lista puesta al día MailChimp DCMCs del área. * Estoy en curso de documentación de 
compilación de la revisión anterior del área de las localizaciones de ASC/ASA para el comité ad 
hoc sobre localizaciones del ASC.  Programar tiempos de la reunión.  * Tomé las contribuciones 
el 26 de enero y 9 de febrero del área. * Creé un Web site para el archivo digital para PRAASA 
que se liga del Web site 2019 de PRAASA. * Proporcioné la información de la organización al 
districto 10 de la ayuda de setting-up una cuenta bancaria. * La información enviada del contacto 
para sede del área 09 e Intergroups al 61.o ICYPAA exceden la Co-Silla. *   Gracias por dejarme 
esté de servicio. 

Area Chair Hiro S: Mi nombre es Hiro y me honran para servir como la silla del área Mediados 
de-Meridional 09 de California.  Desde la asamblea de enero participé en el taller de las 
tradiciones del districto 2 en el club imperial de Alano en Paramount el sábado 19 de enero. Era 
un gran taller.  Mitchell no lo mencionó en su informe de la secretaria sobre la historia 
asombrosa de las tradiciones.  Teníamos un altavoz n cada uno de las tradiciones.  Más allá del 
delegado Jeryl T. había.  Acontecimiento fantástico; las grabaciones están disponibles para $5 
del districto 2.  Era un acontecimiento del “golpear-asno”.  Presidí la reunión del Consejo del 
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área el 27 de enero.  Tenía el honor de presidir el 4-Area DCM que compartía la sesión el sábado 
2 de febrero.  Qué acontecimiento asombroso.  La otra cosa que estoy intentando incorporar hoy 
es el sentido abrumador que necesitamos ser menos como los militares y explicamos todas 
nuestras siglas.  Así pues, déjeme repetir eso correctamente.  Tenía el honor y la oportunidad de 
presidir al miembro del comité del districto 4-Area que compartía la sesión el sábado 2 de 
febrero.  Miro adelante a participar en taller de GSR/DCM del districto 6, 12, y 18 el 23 de 
febrero.  Me disculpo por no agregarlo a la agenda de hoy de acontecimientos próximos.  En el 
mismo día, y deseo que podría estar en ambos, hay un taller de seguridad recibido por District 8 
en los archivos/área 09 de las jefaturas en orilla del mediodía - 4 de la tarde.  Soy así que 
excitado sobre PRAASA2019 (asamblea anónima pacífica del servicio de los alcohólicos de la 
región) que sube el primer fin de semana de marcha en Irvine.  Usted me verá con un receptor de 
cabeza, uno de los 400 receptores de cabeza para los servicios de traducción, interpretando en 
japonés para Hiroyuki K., él es la secretaria actual para las relaciones internacionales para la 
oficina general del servicio en Japón.  También, Yugo N., administrador general actual del 
servicio para Japón, Masayo O., un Administrador-en-Grande para Japón, KatsomutiI., delegado 
anterior para Japón y la oficina general del servicio, y Kumiko I., más allá del administrador de 
la oficina general japonesa del servicio.  Estoy así pues, excitado tan. Será un gran 
acontecimiento fantástico.  Cesar es la silla PRAASA del comité de programa.  Él pidió poner en 
tacto con Hiroyuki para leer adentro a japoneses. Este PRAASA, esta asamblea anónima del 
servicio de los alcohólicos de la región del Pacífico, tendrá tres idiomas representadas del 
micrófono - ingleses, españoles y japoneses. Eso está tan fresco.  

 
OLD BUSINESS 

 
o 4-Area DCM que comparte experiencias de la session 
o Compartiendo por Gilbert, Desmond, Ruben O., Bob H., 
o Bob: ¿Cómo un individuo conseguiría una pregunta agregada a los asuntos del orden del día 

de GSC?  Gregory: Someta la petición de delegar antes de plazo.  Hiro: Cualquier miembro 
del AA puede hacer la petición.  Pueden trabajar con GSR o traer al districto.  El Billy 
anterior Noonan del delegado mencionó que GSO tiene gusto de las ofertas que pasan con el 
grupo, el districto, después el área que se discutirá y llevada. 

 Camboyano, Farsi, libros grandes vietnamitas.  Grupo (districto (nivel del área. 
o Llene las posiciones abiertas de la silla del comité: Silla de la accesibilidad y silla española; 

Silla del español de CPC; Silla del español del enlace de la convención; Silla del español del 
pi 

 Las posiciones se abren.  Podría a la silla de la accesibilidad del nivel del districto ve querer 
servir área del as para presidir.  El districto 4 celebró reuniones en ASL, los primeros dos dos en 

A.A.  Un artículo fue escrito en el GV sobre la accesibilidad de sordo. 

NEW BUSINESS 

o Indique para eliminar a comité del registro 
 Hiro:  Quitado de la agenda. 
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o Indique para aprobar pautas del comité de las personas jóvenes 
o Movimiento introducido por Albert M.  Descripción de la forma de los cambios que la 

versión emailed antes del ASC.  Q: ¿Hay un plan de estudios del sistema de la historia de 
YPAA?  Anime, comparta. Substituya “enseñan” con “explican.” 

 Q: 2.IV. Qué pudo ser “ideas falsas comunes”.  Talleres de Roundtable sobre cuáles es YPAA y 
cuáles no es.  YPAA no es “todo el partido.”  Estigma de la dirección de la gente joven en A.A.  
Ayude a los comités que forman para coordinar entre los grupos - “una chispa a su llama.” 
TRICYPAA (Tri-Condado YPAA). 

o Movimiento: Como silla del comité de finanzas, quisiera recomendar que el área 09 
desarrolle e inicie el uso de las contribuciones en línea que utilizan el Web site de MSCA 
09. 

o Q: ¿Qué forma de método en línea (PayPal, el cuadrado, el otro método)? A: Gregory: La 
oferta no especifica el método sino no tiene una herramienta específica.  Trabajará con 
Rainer para coordinar. 

 Q: ¿Usted tiene otros ejemplos del área o los grupos que han utilizado contribuciones en línea?  
A: Sí. Las otras áreas, districtos, y GSO. 

o El movimiento trajo de la tabla:  “Me muevo que las estrategias creadas del área 09 y 
realizan un inventario del área cuanto antes, conjuntamente con los districtos contenidos 
y el comité que sirven en ella.” 

o Enmienda: Del districto 18, seguir el proceso similar al proceso del inventario de GSC 
2013-15. 

o Q: ¿Qué proceso sería utilizado? A: Proceso a comenzar en junio; divulgue por 
septiembre.  Utiliza una muestra del districto 18.  ¿Cómo crear el ASA del ASC?  ¿Las 
finanzas se utilizan apropiadamente?  ¿Puede el inventario aumentar la participación? 

o Q: ¿El propósito del inventario de cerciorarse de las pautas es representativo a las 
acciones reales del comité, actualización de la lengua a español y a inglés?  A: Nivel del 
detalle 

 Q: Las ordenanzas municipales del área pusieron al día 2017.  ¿No debe el cambio haber estado 
detrás entonces?  A: Quizás, pero ahora está también un buen rato de hacer un inventario.  Nueva 

gente implicada.  El movimiento vino de un districto.  Quizás otros districtos pueden valorar 
oportunidad de estar implicado con el área. 

  
Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 

Accessibility –no reporte 
Archives –Bob H. - El comité de los archivos se reunió el 19 de enero en el depósito de los 
archivos, avenida de 7111 Arlington, # B, en orilla con cuatro miembros allí.  Los archivos 
recibieron una invitación de presentar en un taller de las tradiciones en el club imperial de Alano, 
recibido por District 2 en Paramount el 19 de enero.  Maria G. tomó a mujeres en A.A. 
exhibición a la conferencia internacional de las mujeres en Los Ángeles en el hotel de 
Bonaventure.  El asunto para nuestra casa abierta será 60.o aniversario del área 09, con se fija 
tentativo por algún tiempo en mayo.  Hemos recibido una invitación al rodeo interior del imperio 
el 4 de mayo.  El comité continúa desarrollando un Web site de los archivos.  El servicio neto del 
teléfono y del Internet fue cambiado a un servicio más rentable.  El número de teléfono y el 
email siguen siendo igual.  En enero el comité exploró 118 archivos con 1.365 páginas en 
material del Mb 187 del miembro del área, Mike P.  Para 2018 los archivos explorados un total 
de 5.802 páginas en la Fujitsu el SnapScan y la otra materia.  Acontecimientos próximos/futuros 
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del comité:  PRAASA (del 1 al 3 de marzo de 2019); Rodeo interior del imperio (el 4 de mayo de 
2019) 
Communications English  Don S. – no reporte. 
Communications Spanish  Andrew A.: no reporte. 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H. –Con tres miembros allí.  La discusión 
sobre el uso de estantes con el 60% de impresión o utiliza las pistas del plan (el 40%). Un uso 
otro que etiqueta para las pistas.  Gav una pista al districto 4 con literatura con la impresión de 
los alcohólicos anónimos.  Hacia fuera pasada cooperación con la más vieja comunidad, 
literatura.  Uno en el centro mayor de Long Beach ahora. 
Cooperation with the Professional Community - English – Evan T. –Wer de dos miembros 
allí.  Toques de luz del comité:  Los districtos 6 y 30 atendieron al `que quitaba acontecimiento 
del recurso de la comunidad de la barrera” en las colinas de Laguna.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  Asociación de California de los psicólogos de la escuela el 24 de 
octubre de 2019. 
Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no reporte. 
Convention Liaison- Jim B.– Una persona assistió a la reunión.  Toques de luz del comité: IAW 
que los comités del enlace de la convención desean restaurar al comité A.A> acción del folleto.  
Hemos donado algunos folletos más viejos al comité del tratamiento de MSCA 09.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Condado anaranjado A.A. Convención, condado 
anaranjado de Hilton en Mesa de la costa, del 19 al 21 de abril de 2019. 
Corrections and Correspondence – Josie F. –Four members were present.  Goal of the 
Committee is to grow GSRs in Corrections.  1. Went to Spanish District 6 in San Bernardino on 
January 27, 2019 to distribute 1,000Pre-Release Correspondence pamphlets. 2.  Also, on January 
27 went to H&I Area Intergroup Long Beach to distribute 1,000 Pre-Release and 
Correspondence pamphlets. 3.  December 11, 2018 spoke at a Corrections Roundtable at District 
18. 3.  Cesar to speak at District 21 on March 25, 2019to six Spanish Intergroup, to take part in a 
roundtable.  5. Wen to the Archives on February 9, 2019 with District 8 Corrections Chair Jill to 
make 500 copies.  6. Discussed website 9paperless).  Ethan (District 1) create possible paperless 
correspondence.  7.  Make a storyboard to take to H&I Conferences and National. 
DCM School – Desmond H. –Siete miembros atendidos.  Conducido por Gilbert G., districto 4, 
para la silla de la escuela de DCM, Nancy H.  Gilbert vino preparado con el material informativo 
educativo de la rejilla así como experiencia.  * Nuestro foco estaba en una herramienta: 
“Formato sugerido para la reunión que visita.”  Compartimos activamente una segundo echada 
30 que haríamos durante nuestras visitas * otros puntos dominantes - nuestra responsabilidad de 
ayudar a hos de la comunicación; - El propósito de la conferencia general del servicio; - 
ediciones de la resolución de la ayuda; - a nos animaron que leyéramos y realzáramos el 
concepto 9; - divulgue de nuevo al districto nuestra observación de la “salud de la reunión 
visitada.” - Tensione la importancia de la conciencia informada del grupo.  * Sugerencia del 
tener una lista de nuestro secretario de las reuniones en nuestra área.  (Sharon nuestro secretario 
del área me ayudó en tiempo real.) 
DCM School - Jose F. – Spanish–Numero de Miembros del Comite presents – 10 compañeros. 
Elcomite no reumimossiendo 10:05 a.m. compañeros buenas tardes mi nombre es jose y soy 
Alcoholicoabrimos La junta con La oracion de La serenidad y La prentacion de los MCD y al 
Ternos.  Resivimos una inquietu de u MCD y leimos el sugundoconsepto y Le compartino y 
estodo por Hoy ATT Jose F.  
Finance –Gregory–La reunión fue celebrada con siete miembros.  Toques de luz del comité: 
Las pautas del comité de finanzas fueron repasadas y puestas al día.  Versión revisada que se 
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presentará al consejo de dirección para la aprobación del área.  La silla del comité de finanzas 
presentó un movimiento a la beca a nombre del comité de finanzas a que una herramienta en 
línea de la contribución se agregue al Web site del área 09.  El comité aprobó la silla sometido 
hasta que finalice la recomendación al webmaster del área para los artículos de acción futuros.  
En cooperación con el Tesorero-AR y hacia fuera el webmaster actuales, todas las contribuciones 
del grupo para 2016.2017, y 2018 se han fijado en Web site de MSCA 09, para hacer la 
información en la corriente del sitio.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Discuta el 
uso de los documentos capitales del inventario.  Repase el documento” política de la retención y 
de la destrucción.” 
GSR School (English) – 
 
GSR School (Spanish) –Dario D. –Se abrio a las 10:10 am con 20 miembros 
Se presentaron 2 nuevos a se les dio información, por los  compañeros, Alberto y Alex.   
Teníamos 2 temas 

1. 2 do Concepto 
2. 2. Guias del Area 

 
( Escojieron el Segundo concepto) 
 

A)  Cuando los grupos Resivieron el poder de los CO- Fundadores? 
R- En 1955 a travez de la carta contitoinen San Luis Misuri 
 

B) Cuando los grupos le dieron el poder A Bill y Bob ? 
R- En 1937 le dieron el poder  los grupos a Bill y Bob para crear servicios 
mundiales que pudieran difundir el mensaje de AA por el mundo entero. 

 
Duimos 20 miembros. 
 
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – Carmen –  
La Viña- Martin – Martin, Alcoholico, estediaestubimos 14 miembros e nest mesa. 
Elegimosaldistrito 25 para el taller de escritura de la vina para el dia 24 de Marzo 2019 de 8 a.m. 
– 1 p.m., El comiteorganizadar del 23 aniversarionosdarainforme de comoestantrabajando y el 
proposito del aniversario, nosaceercamos al comiteorganizador de la convencion del estado de 
California “Hispana” para un espartio para la vina en la convencionen la ciudad de Lemoore CA 
Mayo 31, Junio 1 y 2 2019 y si lo aprobaron.  Estaremosponiendo el display de la Vina y 
seguimosmotivando a todos los distritos, grupos y miembros a suscribirse a la revista y 
participaren el taller de escritura de Histroiales. 
GSR School English - Phil G. –Seven members attended the meeting.  All members were 
attentive and seemed to be accepting their new challenge.  I , for one, am loving them. 
LiteratureEnglish - Carlos I.– 
Literature Spanish- Paco G.– Literatura de Dario.  Reservas prudentes de la literatura.  
Algunos de los comités han contribuido más a este presupuesto, a contribuido a otras 
localizaciones (países).  Traducción en 102 idiomas.  Interesando, el esfuerzo de la literatura a 
las contribuciones así que el material pueden ser utilizados.  Copia dura de la cubierta del libro 
grande. Información pública Warren inglés - ocho personas allí.  Districto 19.20, 25, 18.  
Compartiendo ideas sobre la silla pero tres de la gente se están moviendo para ver cómo la están 
haciendo.   Información pública (española) - ábrase - ningún informe.  
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Registro - Tammy R. - Dos miembros atendieron hoy.  Toques de luz del comité: Repaso de 
pautas del comité del registro y discurso con otras sillas del registro a partir de años anteriores.  
Ningún movimiento a quitar; el movimiento pendiente para dirigirse al comité del registro fue 
retirado de la agenda de febrero ASC.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  El esperar 
alcanzar hacia fuera a los secretarios en el futuro. 
Treatment Facilities (English) – Lynn - la reunión incluyó a la silla y a cuatro miembros.  1. 
Nueva área 09 que tiende un puente sobre el Web site de Gap (BTG) con los aviadores 
promocionales, las tarjetas de visita, las etiquetas engomadas para los paquetes los recién 
llegado, y una estampilla de goma para agregar a los folletos de GSO.  Muchas gracias a Rainer 
por gran trabajo.  2. Trabajo para encontrar un traductor para traducir los materiales del área 09 
BTG a español.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Taller de BTG el 23 de febrero 
de 209. Iglesia Methodist de Palisades, San Clemente a partir de 10 - 11 mañanas. 
Treatment Facilities (Spanish) – Mauricio -Five people in attendance. Hoy endia Se Yalondo 
de la Pagina Web. Y que liaqamos use de ella … Como Comite.  Asimismo, 
SequimosConcandoPlanas de trabajo para major funcienamentodde Este Comite.  
Proximos/FuturosEventos del Comite:  AsiMismo el distrito #12 TenduasuaOrientacion E 
intermacion Reference a funcianemiando ae esteComite.  Cocoan: February 23, 2019  Hora: 10 
a.m. – 11 a.m.  Direccion: L7002 Camino de Estraela, Capistrano Beach 
Young People – Chris G. – La reunión tenía ocho miembros.  Limadura de Stacy adentro como 
secretaria.  Comenzó a trabajar en la lista de todas las reuniones y de las localizaciones de 
YPAAA.  YPAA discutidos exceden por la atención y los miembros de Committee PRAAA que 
satisfacen en Irvine Marriott en 8:30 mañana. discutir el sábado 16 de febrero el movimiento de 
la persona joven attendance.* YOAA tiene revisiones y el bosquejo final se está reimprimiendo 
para la distribución.  Anuncie por favor a comisión permanente de las personas jóvenes en su 
reunión del districto.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  17 de marzo - danza en el 
valle.  Del 4 al 7 de abril de 2019 - 47.o rodeo de ACYPAA en Los Ángeles. 

Coordinate Committee Reports: 

HASBYPAA- Julius Y. - No Reporte 
OCYPAA – No Reporte 
DCYPAA - El acontecimiento del baloncesto era un éxito grande.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  Estamos trabajando con el districto 9 para lanzar noche de las 
tradiciones de un juego del taller y de tablero.  Los detalles no se han concluido todavía. Inland 
Empire H&I - No Report 
Harbor Area Central Office – No Reporte 
 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Ethan C. –  El districto satisface el segundo jueves el mes en club de Hermosa el 
Kiwanis' con aproximadamente 40 miembros.  Los toques de luz del districto incluyen subir de 
PRAASA. Dirija 1 enviará a once personas incluyendo el enlace de la participación.  
Acontecimientos próximos/futuros del districto: Taller sobre A.A. grupo casero en 2019. 
District 2 – no reporte. 
District 3 – Vic M., alt. DCMC –   Reuniones el segundo martes en 7:30 P.M. en el Cayuga 
25904 en Lomita.  La reunión pasada tenía quince miembros presentes.  Toques de luz del 
districto: La nueva persona Sebastian, muchachos de la disposición 7 muchachas aporrea en 100 
W. 5to El St., San Pedro, CA 8731 fue confirmado para la reunión del área en abril.  Alimento 
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discutido para la reunión del área en abril y voluntarios organizados.  Posiciones abiertas para 
CPC, el pi, y la CCE. 
District 4 – Jim P. –  El districto satisfizo el 6 de febrero, el primer miércoles del mes, en la 
iglesia Lutheran de la resurrección en Long Beach con más de 40 miembros presentan.  El 
comité del taller está trabajando en tres asuntos potenciales y está planeando definitivamente en 
un asunto final para seguro: La “tecnología y A.A.” la reunión tenían cinco GSRs nuevo.  Los 
miembros y los grupos de LGBTQ se parecen debajo-representados.  Silla nueva de la 
información pública - Scott K. 
District 5 –No reporte. 
District 6 - Stacey –   Reuniones primer martes del mes en Huntington Beach con el presente 48.  
Pre-reunión para que DCM esté al corriente de asuntos de la agenda de GSC.  Trabajo con GSRs 
en el registro de PRAASA y el registro ayudado de la gente en línea.  Asuntos de Roundtable del 
interés para la implicación.  Taller para GSR el febrero. 23. Cohosting con Districts6, 12, y 18 en 
el parque casero móvil de Greenleaf, Whittier 1750 Blvd, Mesa de la costa a partir de la 1-4 P.M.  
El planeamiento está en curso para un taller de la Pre-Pre-Conferencia del multi-districto 
cohosted el 4 de abril por Districts 6.12, y 18 en las maderas de Laguna en la iglesia Methodist 
unida, Parkway de 444 Woolton. 
District 7 – Bill W. (Orientor) – La reunión del districto el segundo lunes en 6:30 P.M. en el 
club de Alano de la arboleda del jardín.  La reunión más última tenía veinte miembros presentes.  
Toques de luz del districto:  Cinco allí.  DCMC Cheryl atendía a las mujeres internacionales' 
S.A. A. Conferencia en Los Ángeles.  El junio ASC será recibido por District 7 y será la 
conferencia de delegado Reportback.  El acontecimiento será llevado a cabo en la escuela 
intermedia de Walton en arboleda del jardín.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
Taller, probablemente en la caída.  Los detalles son un trabajo en marcha. 
District 8 – Bob H.  – El districto satisfecho el miércoles 16 de enero en 7 P.M. en el Wesley la 
iglesia Methodist unida, avenida de 5770 Arlington en orilla con 26 miembros presenta.  Toques 
de luz del districto:  Recibirá un taller de seguridad el sábado 23 de febrero del mediodía - 3 
P.M. en los archivos.  El acontecimiento tendrá altavoces de la huésped, roundtables, pizza para 
el almuerzo, y premios del raffle.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  banquet/BBQ 
de los hombres interiores del imperio el 4 de mayo de 4:00 - 8:00 P.M. 
District 9   - No reporte. 
District 10 – Bill G.-  No reporte. 
District 11 - No reporte. 
District 12 – No reporte.. 
District 14 – No reporte  
District 15 – Albert M. –   La reunión del districto el jueves en 6:25 P.M. en Brea.  La reunión 
pasada tenía ocho miembros.  Toques de luz del districto: Agregaron a Judy, el tesorero, a la 
cuenta bancaria del districto.  Un GSR nuevo allí.  Jeff (DCMC) tenía que ausente trabajar así 
que Albert (alt-DCMC) presidió la reunión.  Había un movimiento para agregar alt-DCMC 
Albert y Karen (alt-Tesorero) a la cuenta bancaria del districto era aprobado y pasado.  Pasó el 
proceso en cómo el artículo de GSC trabajará y el deber del GSR. 
District 17 – Desmond –  El districto satisface el segundo martes del mes de 6:30 - 8:00 p.m.at 
la iglesia de los resortes en Temecula.  El districto tiene aproximadamente 110 grupos 
registrados y había aproximadamente 32 miembros presentes en la reunión del districto.  Toques 
de luz del districto:  Tres allí en el febrero ASC en jardines hawaianos. * Comité ad hoc activo 
que repasa nuestras pautas. * El servicio de la participación y del interés en general se está 
levantando. * PRAASA se enfocó.  ¡El districto 17 lo aprobó es primera línea artículo de GSR a 
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nuestro presupuesto para $1.000 apenas para PRAASA! ¡Sí! * Web site: 
¡http://www.aadistrict17.org adentro ahora en línea! * A pesar de una cierta atención creciente 
tenemos varias sillas abiertas del comité y dos asientos abiertos del tablero. 
District 18 – Phil G. –  El districto satisface el segundo martes del mes en 7 P.M. en el Mesa 
Verde iglesia Methodist unida.  La reunión pasada tenía 35 miembros presentes.  Toques de luz 
del districto:  Jeryl T. rayo sobre su experiencia como un GSR, un DCMC alterno, un DCMC, 
una silla del área, y delegado.  Él mencionó que muchos de los asuntos para la conferencia del 
año próximo vendrán de la 68.a conferencia general del servicio que no dio lugar a acciones 
consultivas. * Comité Roundtables - taller de GSR; Cooperación con la comunidad profesional; 
Grapevine/la Viña; Correcciones.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Pautas del 
districto de la revisión * habitación de la hospitalidad de PRAASA para el districto 18. * Taller 
de GSR el 23 de febrero. * 34ta convención anual de OCAA en el Mesa de la costa el 19 al 21 de 
abril. * Conferencia de Pre-Pre el 6 de abril. 
District 19 – Lesliee A. – No reporte. 
District 20 - Melquiades V. –Todos los Lunes 7:30 to 9:30 p.m., 205 W. First St., Suite #206, 
Tustin with 33 miembros.  Sobresaliente del Distrito:  Seguimoscummpliendo con 
nuestrasresponsabilidades sin interranpirtodanuestrasrutinas de activaidadnuestroscomites del 
distrito La Vina CCP & I.P.  Ssiguemactivamenteen sus servicios; l vina hizo una un peticion al 
distrito y fae a probado pasar una canasta y u sur loffondos de 
estacontribucionparaaregistraciones del la vina el CCP & I.P. contactaro a los medios de 
comunicacion Canal 62 de Riverside para poner un anuncioen sus foras y 
espacioslibresdondepasaram un anuncio de60 segundo de aa &en la radio 87.9 La Raza Tambien 
anuncios de las guidas amen nillasy se la añadioel 3 de telephono del/pasp 12 de la oficina inter-
grupaltambienen la reunion de puntos se eligio el comite.  Proximo/Futuroseventos del Distrito: 
Pro-aniversario del distrito 20 Ursula cord. Alberto secretario y Gonzalo tesorero; 
Nuestropriximoeventosomosanfitiiones de la proxima reunion-inter-distrial que se 
llevauaraacado el 24 de febrero del 2019 la asistejcia de hoy 19 voluntarios gracias a Fios y 
austedespordejarnos server. Alt. MCD Gildardo B.; MCD Melquiades V. 
District 21 –No reportee. 
District 22 –Ruben O. –  Martes 7-9 p.m. 45250 Smurr St., Indio.  Numero de Registradosen e 
Distrito: 23; Numero de Presentesen la Reunión de Distrito: 12.  Sobresaliente de Distrito:  
Tenemos 2 nuevos RSG y dos Alterno Estamos visitundo 2 grupos por semana y asistimos a la 
invitacionesespeciales que nus hocen los gruposEstamusMuterando a los COmite, para que se 
Formen y estamosmotivando al evento de PRAASA el proximo mes el Distrito mondo $15.00 
para el Area y por el moenti es todo gracias por dejarme server.  Hey envenimore 8 personas.  
Proximo/Futuroseventos del Distrito:  PRAASA 1-2-3 de Marzo. 
District 23 – Theresa G. – Primeros y Viernes de cadamesNumero de Registradosen el distrito: 
26; Numero de Presentesen la Reunión de Distrito: 10-12.  Sobresaliente del Distrito:  
Segvimosvisitando 2 grupos per semana (Lunes – Mieredes) un uevogruposhabrio sus puertas el 
padsadomes de Nov.2018 “Aquitermina y comunza una Etapa” por ahoraestansecionandoen un 
garage.  Cuandotengansudireccionnuevanos la haran saber ese es neustrogrupos #26.  Tambien 
reanudamosnuestranoche de studio cada 4thviernas de cada mus.  En la junta de puntos de Enero, 
Fuiconfirmada MCD de me Distrito y Comienza una neuvaetapaentodos Los Sentidos.  Algunos 
compañerosdecidieron per bien dejar Algunos servicros. Y Tambien se elijio al MCD alterno.  
Proximo/Futuroseventos del Distrito: el compañero Saul del grupo “Fe y aecion.”  Gracias a 
Dios y ustedes por permitirmeServir.  MCD Teresa; Alterno, Saul. 
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District 24 – Sergio F. – Martes 8:00 – 9:30 p.m., 330 N. State College Blvd., H206, Anaheim.  
Numero de registradosen el Distrito: 24; Numero de Presentesen la Reunion de Distrito: 22.  
Sobresaliente del Distrito:  El Distrito 24 nosseguimosreuniendotodos los moartes 8:00 – 9:30 
pm.  En el mesturimos reunions de i-Informes RSG.  Estudio 1stConsepto.  Puntosde RSG y 
Aprovaronspartir de marzo 5 reuniones para discutir los puntos de la COnferncia El Distrito 24 
fuimos a visitor a grupos que no itienen RSG 2 veres por semana.  Gracias por DejarnosServirir, 
Sergio, MDC; Gustavo, MCD Alt. 
District 25 – Ruben Z. – El Distrito siguesesinando 4 reces al mes los dias Lunes de 7 a 9 p.m.  
Y visitando 2 grupos a la semana, para informar y motivar al servicio.  Tenemos el apoyo de 19 
grupos y gracias a self contribuciones el Distrito Estasalventeeconomicamele.  Contamoscou 12 
RSGz y 6 Comites y 2 Enlaces con una asistencia de mas o nuemos 10 miembros sucada junta.  
Estamos organizandonuestraasistencia a PRAASA enelemes de Marzo y fuimosanfitnounes de la 
Junta Interdistrirtalen el mes de Enero, cou una asistancia de alguuos 60 miemeberes.  Gracias 
por dejararmos server, Ruben Z. MCB; Sergio V, Alterno. 
District 30   - No reporte. 
 

Recap of Actions: 

Cambios a los minutos del 9 de diciembre de 2018 ASC.  Los minutos revisados aprobaron. 
 

OLD BUSINESS 
 

 Compartimiento de la experiencia de las 4 Areas.  
 Compartimieto de los miembros. 
 Llene las posiciones abiertas de la silla del comité: Silla de la accesibilidad y silla 

española; Silla del español de CPC; Silla del español del enlace de la convención; Silla en 
español del ip 

 Posiciones vacantes. 
 

NEW BUSINESS 

 Mosion para eliminar el comite de registracion.  
o Hiro :  Quitado de la agenda. 

 mocion para aprobar pautas del comité de las personas jóvenes 
 Mocion introducido por Albert M.  Discusión para hacer adiciones.  Para continuar a 

marcha ASC. 
 Motion: Como silla del comité de finanzas, quisiera recomendar que el área 09 desarrolle 

e inicie el uso de las contribuciones en línea que utilizan el Web site de MSCA 09. 
 Motion continúa a marcha ASC. 
 Motion traído de la tabla:  “Me muevo que las estrategias creadas del área 09 y realizan 

un inventario del área cuanto antes, conjuntamente con los districtos contenidos y el 
comité que sirven en ella.” 

 Motion continúa a marcha ASC. 

Auncios: 
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Aniversarios: 

Debbie – 7 AÑOS; Kenna – 14 AÑOS; Deborah – 20 AÑOS; Carla – 31  

Motion hecho, secundado, y aprobado para cerrar la reunión en 2:15 P.M., con la declaración de 
la responsabilidad en inglés y español. 

Eventos siguientes: 
 Febrero 23, 2019     1:00 – 4:00 p.m. RSG/MCD , mesas de trabajo Greenleaf Mobile Home 

Park Club, 1750 Whittier Avenue, Costa Mesa, CA 92627 
 Febrero  23, 2019   12 p.m. – 3 p.m.:  A.A. mesas de seguridad  2019, 7111 Arlington 

Avenue, Suite B, Riverside, CA 92504 
 Febrero23, 2019   1 p.m. – 4 p.m.:  RSG/MCD mesas de trabajo 2019, 1750 Whittier 

Avenue, Costa Mesa 92627 
 Marzo 1 – 3:PRAASA - Pacific Region Alcoholics Anonymous Service Assembly 

Irvine Marriott, 18000 Von Karman Avenue Irvine CA 92612  
 Marzo 9, Grapevine Workshop, Walton Intermediate School, 12181 Buaro St, Garden Grove, 

CA (Featuring Past Pacific Regional Trustee Joel C.) 
 

Los minutos sometieron respetuosamente por su secretaria del panel #68 de MSCA 09, Mitchell 
B. 


