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

Anfitriones Distrito #19 
Hesperia USD Annex Building 

15576 main street Hissperia Ca 92345 
Marzo 10 2019 

La reunión fue convocada por el coordinador Hiro S. a las 9:02 am.  Aproximadamente  129 de 
asistencia  
Lecturas:  Declaración de la unidad por Arty.  en inglés/Juan en español.  Declaración del 
propósito y Membresia  por Harry en  inglés y Carlos en español. El preámbulo de RSG  por David. 
en inglés/gustavo 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 10 de febrerode 2019 ASA según lo escrito. 

Reportes de los oficiales/Directores (Reportes por Escrito): 

Delegate Jesus O: Atendí al grupo del San Juan en Feb.24th en su reunión de negocio para discutir 
el taller hispánico de las mujeres.  Assistí a la reunión del Consejo el mismo día en el pan de 
Panera.  I atendió a PRAASA y a la marcha ASC en Hesperia.  La vida es buena  

Alternate Delegate Ed L: Era mi placer servir como la secretaria de 2019 PRAASA. Éste era mi 
séptimo PRAASA y debido a la cantidad de energía puesta en mis deberes de secretaria, era mi 
recompensa de uno (con todo). Soy elated que encima, y agradecido que hice de siempre memorias 
y beneficié irremediablemente mi espiritualidad. No podía assistir a la reunión pasada del Consejo, 
como estaba en Tucson, porción de AZ como miembros de un Consejo para “otro” no lucrativo. 
Ayer, ayudé hacia fuera en el taller del área 09 del escritor de la vid en la arboleda del jardín, 
hablando de una hora cómo escribir historias de la vid y animar a otras que escriban y sometan 
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historias. Había (quizá, no cuenta) 40-50 allí. He estado trabajando para resumir y para tabular la 
información para los 75 asuntos del orden del día, cerca de 39 de los cuales requerirán la discusión 
y la entrada. He identificado 13 sillas potenciales para recibir las tablas redondas en nuestro taller 
de la Pre-Conferencia en Buena Park el 5 de mayo de 2019, y comenzaré hoy a garnering la ayuda 
para este ejercicio. Estaré allí el 6 de abril apoyar el taller de la Pre-Pre-Conferencia del tres-
Districto en las maderas de Laguna. Tengo una llamada de conferencia editorial del tablero 
consultivo de la vid el 13 de marzo. 

Registrar Sharon K:No reporte. 
 
Treasurer Accounts Payable Rich W.: Me plazco estar aquí un más día y agradecido sobrios estar 
de servicio.  Tenía una experiencia asombrosa en PRAASA, deseo agradecer a cada uno que era 
parte del comité y pongo encendido un gran acontecimiento. ¡Gran idea con los carros del alimento! 
El mensaje del inclusiveness me inspiro y cómo debemos mirar cómo podemos poner el programa 
del AA a disposición cada alcohólico. Atendí al Roundtable para los tesoreros y aprendí sobre cómo 
diversas áreas hacen su proceso del presupuesto y la información que pudo ayudar a nuestros 
districtos en regulaciones de actividades bancarias y cómo instalar cuentas bancarias y mantenerlas 
No-para-Benefician estado. También atendí a roundtable para las accesibilidades que me 
demostraron las necesidades de cuánto trabajo de ser hecho para superar las barreras entre el AA y 
los alcohólicos con limitaciones en movilidad, la visión, la audiencia, e inhabilidades intelectuales. 
Tenía una gran conversación con un miembro del AA de nuestra área que tiene un gran interés en 
ayudar en este asunto pero no puedo adquirir la responsabilidad de presidir a nuestro comité. 
Impulso cualquier persona en nuestra asamblea que desee diferenciar para adquirir la posición de la 
silla para las accesibilidades; hay los miembros del AA que estarán dispuestos a ayudarle en el área 
y en el nivel del districto.  Por supuesto el escuchar la parte de George D en el banquete era un 
placer y el helado social era una oportunidad de charlar con los AA por todas partes de la región 
pacífica. Una qué bendición era ver a nuestro Hiro y a nuestras huéspedes de Japón. La conexión 
entre ellos era sentida por cada uno. Assistí a la reunión de comité de finanzas donde teníamos una 
gran discusión sobre las pautas del comité. Assistí a la reunión del Consejo en San Juan Capistrano 
y visité luego Grupo San Juan para discutir preocupaciones con respecto a la conferencia de las 
mujeres hispánicas. Aprecio el nivel de la participación y de la comisión al servicio general en su 
grupo. ¡Deseo que lo vi en las reuniones que voy a!  En el día 10 de marzo de 2019, nuestro 
equilibrio de cuenta de comprobación es $33.069.97. Nuestro cuenta de ahorros es decir. el 
equilibrio de reserva prudente es $7500.20. Gracias por la oportunidad de estar de servicio 

Treasurer Accounts Receivable- Jose A.:  
Marzo 10, 2019  
Junta de comite de servicio, hesperia ca.  
Fecha de entrada(s): 2-24 -hasta-2-28-2019  
Promedio de cantidad de cheques: 70  
Cantidadefectivo deposit ados: 1 y 15 money orders  
Total de contribuciones 86  



3 
 

Monto total de contribuciones: $2,938.44  
En la fecha de 2-24-19.yo recivi todas las contirubuciones. Que fueron entregadas por el secretario 
michel y que fueronsubmitidos en quick books el dia 2-24 al 2-28-2019. Estas contribuciones 
incluyendo las contribuciones en efectivo. Yo hice este deposito en el banco de america en la 
cuidad de Paramount, CA. 
In el banco hay un total de $33,069.97 
Uiero saber porpreguntas correcciones por hacer 
I tengo mucho trabajo por aprender en el servicio de tesorero estoy con trabajo pendiente y envie 
los resibos de contribuciones 
Gracias pordejarme estar a suservicio, jose a. Panel 68.  
Treasurer accounts receivable. 
 
Secretary Mitchell: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Puesto que la asamblea pasada 
del área 09 en Hawaiian I assistió a la reunión San Juan Capistrano el 24 Feb de Eboard. La 
asamblea de febrero tenía 134 miembros muestra-en. * Agregué seis nuevas direcciones del email a 
la cuenta y a los cuatro de MailChimp hoy. Gracias al miembro que pidió ser agregado adentro a la 
lista de MailChimp. * Tenía los minutos finales del upload de Webmaster del área 09 del diciembre 
ASC y de la información del acontecimiento para el taller de la presentación del 6 de abril Pre-Pre 
en las maderas de Laguna y la Pre-Conferencia del 5 de mayo en Buena Park. * Envié Eblast de el 
03/05/2019 - taller del escritor de la vid en arboleda del jardín - sábado - 03.09.2019 * la 
convención internacional 02/21/2019 - 2020 - Detroit MI - preguntas con frecuencia hechas * 
02/19/2019 - los toques de luz de AAWS para el *I del 24 de enero de 2019 enviarán vía la lista 
puesta al día MailChimp DCMCs.* del área que tomé las contribuciones el 24 de febrero y 9 de 
marzo del área. * Iparticipated en PRAASA en Irvine del 1 al 3 de marzo de 2019 con la ayuda para 
el cuarto de los archivos. * Entregué el material de PRAAS de nuevo a los archivos de MSCA 09 
para el almacenaje.  El material necesitará ser enviado encendido al anfitrión de Tucson para 2020. 
*   Gracias por dejarme esté de servicio. 

Area Chair Hiro S: Mi nombre es Hiro y me honran para servir como silla del panel 68 del área 
Mediados de-Meridional 09 de California. Desde la reunión del Consejo el 24 de febrero en San 
Juan Capistrano, fuimos a la reunión de negocio de Grupo San Juan, donde oí el mejor informe de 
GSR que he oído siempre en el AA: Alejandro explicó básicamente todo que sucedió en la reunión 
de comité del servicio del área de febrero en jardines hawaianos. Tenía orgasmos espirituales 
múltiples en PRAASA 2019 en Irvine, donde interpreté en japonés para Hiroyuki K, secretaria para 
el subcomité internacional para la oficina general japonesa del servicio en Tokio; Yuzo M., 
administrador general del servicio; Masaya O., administrador-en-grande; Katsunori I., más allá del 
delegado; Kuniko I., más allá de administrador; y Takayuki Y., miembro del comité de YPAA en 
Okinawa. Saludé a nuestras huéspedes japonesas como llegan del aeropuerto, almorzado con ellas y 
el administrador regional pacífico, Kathi F. el jueves antes de PRAASA. Finalmente, nuestro Alt 
me sorprendo en todo el trabajo duro. Del. Ed y Rozanne T en los resúmenes de la agenda: ¡Me 
honran para prepararme para presidir el administrador y la política/las admisiones roundtable en el 
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taller de la Pre-Conferencia sobre Cinco de Mayo en Buena Park! El tablero también atendió al área 
reunión de habla hispana de 9 y de 8 Interdistrict en el heno UnaSolucion de Grupo, donde me senté 
en el La Vina roundtable con nuestro delegado interpretado para nosotros.  

 
Puntos anteriores 

• PRAASA( Experiencia.) 
o Rich:  propocicion del  mesa de Accessibilidades.motiba partisipacion.  

• Hiro: AA Libro grande la mayoría de los libros robados de bibliotecas públicas.  Consider el 
trabajar en el nivel del districto para substituir los libros robados de bibliotecas. 

• Llenar las posiciones vacantes de la mesa del comité: mesa de la accesibilidad y mesa en 
español; mesa en español de CCP; mesa en español del enlace a la convención; mesa en 
español del IP 

o Mocion: para aprovar las guias del comite de Young Peoples  
o Discussion. Jim B.: 3.II. Alt-mesa elegible para votar.  
o Melquiades: miembros de YPAA nesesitan estar presentes en una junta de Area para 

votar.   
o Lesliee: que para si es lo mismo co- mesa y alt: mesa o el equibalente? La tradicion 

en español estaba incluida en esta mocion.  
o Se voto para que esta mocion se tratara en la asamblea.: 62-1  opinion de la minoria.  

No comentarios.la mocion paso.  
o Mocion: para desaroyary adoptar contribuciones en  línea.  
o Rosanne: pide mas informacion.  
o Rich: comite de finansas busco obciones para contribuciones en linea.  El comite 

propone trabajar con MSCA 09 webmaster para implementar una posible solución.. 
la propocicion es elaborar una solución. 30-5 opinion de la minoria. Mocion pasa  
para votar en la asamblea. 

• Mocion: para hacer un inventario del Area. 
o Evan t.: Mirror GSC. To mimic the pre-conference process. Area 09  -Board; DCMC 

– Delegates; GSR – Delegates.  Mimicking the process of the pre-conference 
service.   

o Barbardee:  en acuerdo. Motibaria la inclucion.  
o Ed: sugiere.  Have Ed to be ‘fly on the wall.”  Communicating back to the board. 
o Motion to forward: 42-0.Motion passed to area assembly. 
o Preparacion de las elecciones de octubre para el panel 70: Elegibilidad y procesos.  
o Mitchell: hablo de las  elecciones de octubre y posiciones disponibles. hablo sobre 

las elecciones del área de octubre y las posiciones disponibles estar paradas para la 
oficina y las posiciones elegibles votar.  Él anima a miembros que atiendan a cuatro 
(4) áreas ASC o asamblea en el último año para ser elegible estar parado para el 
oficial del área o delegado y una ASC o asamblea en los últimos doce meses a ser 
elegibles votar. 

o Rosanne: preugunto acerca de 11.3.C.  proseso de votacion para otros.  El tercer 
legano o? 
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o Mitchell: reconocio la version equibocada de las guias del area ASC.guias 
apropiadas para eligibilidad de la elección del MSCA 09. Todos los candidates seran 
elegidos por el procedimiento del tercer legado.  
 

o Puntos Nuevos 
 

o Preparando para la pre-conferencia del 5 de mayo: que puedes hacer port u 
Grupo/Distrito.  

o De los 74 topicos de la agenda 39 son requeridos Out of 74 agenda topics there are 
39 what require feedback.  Informacion confidencial  en (linked from Google Drive), 
summaries of Agenda Items and ballot form. 

o Melquiades: pregunto acerca de la informacion en español.  
• Jesus: llebara informacion en español a los Distritos.   
• Locacion para informacion, June 9 – District 7 – Walton School, Walton Intermediate 

School MPR, 12181 Buaro Street Garden Grove, CA 92840 
 

Reportes de los comites permanentes: (por escrito) 
Accessibility –no reporte. 
Archives –Bob H. - Los archivos que el comité resolvió el 16 de febrero, 20190 en el cuarto de la 
exhibición de los archivos durante PRAASA, Irvine Marriott, 18000 Von Karman St, Irvine CA 
con cinco miembros presentan.  Tenemos un gran cuarto en PRAASA, una gran localización.  Cada 
uno que atendieron a PRAASA pasó probablemente a través del cuarto.  Podíamos registrar las 
historias orales para Tom G. (Más allá de administrador), George D. (Más allá de delegado, más 
allá del administrador, más allá del director general de GSO), y Jim C. (Más allá de delegado y más 
allá del administrador).  Para nuestros expedientes históricos nos han invitado al Banquet/BBQ del 
rodeo interior del imperio y de los hombres interiores del imperio.  Ambos están el sábado 4 de 
mayo de 2019. Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Rodeo interior del imperio (el 4 de 
mayo de 2019); ES DECIR. Sirve Banquet/BBQ (el 4 de mayo de 2019) 
Communications English  Don S. – no reporte. 
Communications Español  Andrew A.: no reporte. 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H.– El comité se reunió el 10 de marzo en 
Hesperia con un miembro presente. Dio un estante con la literatura para el centro mayor o la oficina 
del doctor en Wrightwood.  Pasó las formas internacionales de los Loners para los miembros que se 
cierran en áreas rurales.  Dio los folletos para las formas de la CCE en compartir recogido.  Judy 
está trabajando en comenzar las reuniones del AA para las áreas de Wrightwood. 
Cooperation with the Professional Community - English – Evan T. –El comité se reunió en el 
ASC en Hesperia con ocho miembros presentes.  ¡Banderas nuevas del área 09 CPC que vienen 
pronto!  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  10 y 11 de junio: Conferencia anual de 
Healthcare 2019 americanos nativos, recurso de Pechanga, Temecula CA. * Del 24 al 27 de 
octubre:  Asociación de California de la convención de los psicólogos de la escuela, hotel de 
Westin, Long Beach CA. 
Cooperation with the Professional Community Español  (open) – no reporte. 
Convention Liaison- Jim B.–– Un miembro presente. I atendió a PRAASA, como un voluntario y 
participante.  El 2 de marzo, atendí al desayuno del sur del saque de centro del rodeo de la bahía.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Del 19 al 21 de abril de 2019 Orange County A.A. 
Convention, Hilton Hotel, Costa Mesa. 
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Corrections and Correspondence – Josie F. –el comité se reunió con cinco miembros.  La 
reunión comenzó con el preámbulo de la beca.  Tradición discutida de la conferencia, 
específicamente de las correcciones de la base de datos (organice), favorable/con 1) de la rotura 
amistad de la “autonomía” - definiciones de Preamble.Root - “Koinonia” (beca) = relación al dios y 
encendido en de meta griega de la beca (un propósito -) del campo común de la reunión de la 
“beca”.  Prioridad de la beca - alcohol (beca).  Self-sacrifice, humildad; 2) Discuta ir al pre-pre el 6 
de abril roundtable en las maderas .may 5 (Buena Park) de Laguna. * 3) Va el altavoz español 31ro 
de los grupos (seis districtos) de la correspondencia de habla hispana de la necesidad (afuera).  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Fotocopias de sábado para domingo (español). 
DCM School – Desmond – No reporte. 
DCM School - Jose F. – Spanish–Numero de MiembrosdelComite presents: 10.Escula de M.C.D.  
CompañerosBuenasTardesminombreesjose F. y soy alcoholic el mite llevoacabosu junta La junta se 
abrio 9:09 a.m.  Con La oracion de la serenidad y cntinuamos con La preentaciór 6 M.C.D. 9 
alterno y unavisita y sucoordinaforEstubimasTrabajando con unaInquietud de Las Distrits con 
respect al Inventario de Los Distritos y se opino que esmuyimprotante para unmejor de sarrollo y 
Bien estar de AA y leimosuna parte del 3er concepto y Locomartimos Estado por Hoy. ATT Jose F. 
Finance –Gregory– No report. 
Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –No reporte. 
Grapevine – Chelsea – No reporte 
GSR School (English) –No reporte 
GSR School (Español) –Dario D. –Mesa de RSG – Tema 5 Conferencia.  A) Lo que sucedeen la 
confernecia.  Hacen la aperturacelebandounacena y una reunion abierta de AA y se reunen pro 
unasemana para analisar el trabajo Principal del la Conferneciadonde al qunosdelegadossievenen 
dos comites, a panales de octubre, cuandosalenlosnuevosdelegodoseligenordoreseutrelosseridores, 
delegados 4 comites.  B) De dondneprovienelosasuntosdel dia.  Si el RSG tieneuna idea importante 
4 lo propose para el erden del dia, puedepresentor la al frupo 4 caaisarla, 4 llevorla on distrito and la 
asambreadonde se Puederemitir ala atencion de nuembros 4 personal de RSG.  C) Miembros de la 
Conferencia.  Somlosdelegados de area porlosmenos dos tercios de losmiembros de la 
conferenciacomo, directores, servidoresmundiales de AA y custodios. 
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2019) – Carmen–El comité de Theplanning se 
reunió con siete mujeres.  Decidido sobre nuestro comité para el programa, la información y la 
localización.  Planeamos visitar como comité los grupos y los districtos para motivar a mujeres.  
También estamos planeando pasar las localizaciones en la reunión siguiente.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  Satisfaremos en Papá Noel Ana para incluir a las mujeres del districto 
20 que no pueden viajar el 30 de marzo en 5 P.M. en GrupoRenovair.  Entonces estamos teniendo 
un mini taller. 
La Viña- MartinJ. –Numero de Miembros del Comite presents: 10.Este diaesturimos 11 
miembroscompartiendonuestrasexperienciasen PRAASA y ennuestradistritos y 
todosestamosmotivados para asistir al taller de escrituru el 24 de Marzoen la crudad de San 
Bernardino, todolisto para el 23 aniversarioen Fresno CA, Hotel Radisson clave para Reservar “La 
Vina” precio pro noche $123.93 imprestos includes, banquet $35 y Fechalimite para reseruar hasta 
Junio 26, 2019 y Tambienestamostrabajando con el grapevine para realizar un taller juntosfecha 
pox confirmer. 
GSR School EnglishPhil G. –No reporte. 
LiteratureEnglish - Carlos I.– El comité se reunió con cuatro miembros, más las sillas inglesas y 
españolas.  Discusiones discutidas de la tabla redonda de la literatura de PRAASA.  Nueva 
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correspondencia compartida del escritorio de la literatura de GSO que los acoplamientos incluidos a 
toda la nueva literatura publicaron en los doce meses pasados.  Asuntos del orden del día discutidos 
de la conferencia que requieren la acción.  Discutió el proceso requerido para crear un libro grande 
de la lengua española que es igual él libro grande de la lengua inglesa.  La silla está disponible para 
hablar con los districtos y los grupos sobre el papel de la persona de la literatura. Presentes 
españoles de Comite del del de Paco G. - Numero de Miembros de la literatura: 5.  El la del 
wernespor del del de mesa redona de literature del la del compartiode del SE nochaen ASAARP 
hablanos de la edicion Quinto del tertoBasico el Ingles, del Follero de A.A. de de la Revision. los 
enlos de de que ningún que de los alcoholicos asistan un SE de los obspivadoros del mar de de A.A 
de las reuniones convienen los primordiales del la de tayetaazul/verde del el del procito y del que 
del SE del agrege del la de un de de la modificación 12 conseptos un EL 12-12. 
 
Public Information- English– Warren–El comité se reunió con siete miembros de los districtos 9, 
14, 17, 20, 24, y 25. * 1) Experiencia compartida de PRAASA 2019 (3 habían atendido).  Pi 
Roundtables provechoso y “que comparte el mensaje en diversas idiomas, lengua uniforme del AA 
de la muestra!” * 2) P.I. compartido. Experiencia.  Tentativa reciente compartida de Warren 
9District 17) al asimiento A> A. adolescencias de la reunión f en escuelas.  Un director ha 
convenido.  ¡1.816 estudiantes alcanzados ya! * Sergio (districto 25) ha continuado visitas con el 
districto 17 para P.I. Entrenamiento con un foco en escuelas.  Folleto libre “un mensaje a los 
adolescentes” compartidos. 3) El districto 20 compartió su éxito recientemente con dos 
colocaciones de PSA en la TV y la radio, en la lengua española disponible de GSO. 4) Revisitado 
“mi mundo” PSA para discutir el asunto del orden del día para continuar este PSA> 5) Contenido 
brevemente discutido de P.I. El libro de trabajo (también asunto del orden del día) y era útil.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité: Districto 17 - P.I. Comunidad de la dirección que 
satisface para ser sostenido en 3/11/19 (lunes) 3-5 P.M. El escuchar la cinta del entrenamiento 
obtenida en PRAASA 2019. 
Public Information (Spanish)- open– No reporte. 
Registration– Tammy R.– No reporte. 
Treatment Facilities(English) – Lynn– No reporte  
Treatment Facilities (Spanish) – Mauricio -Numero de Miembros del Comite presents: 7.  
Nuestra junta se llavo a ca loa can ampliaInformacionNuestroServicioluag un Sin fin de 
ActivadesenConjunto Ingles &Español.  Enacias que darne da Oportunidad de Servir. ATT 
Mauricio. 
Young People – Chris G. – No report. 
 

Reportes de los comites: 
HASBYPAA- Julius Y. - No Reporte 
OCYPAA – No Reporte 
DCYPAA –  
Inland Empire H&I - No Reporte 
North Orange County H&I – The H&I Committee meets on the second Sundays of months at 4 
p.m.  and 6 p.m. at the Garden Grove Alano Club.  There was one member present at the ASC.  
Process to become eligible for H7I panels:  Attend orientation, three meetings in a row, then you 
become a member.  At that time you may pick up a panel.  Hospitals – detox center, psychiatric 
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hospitals, treatment centers.  Institutions – jails, prisons – have more stringent criteria for 
admittance. 
Harbor Area Central Office – No Reporte 
 

Reporte de los Distritos (escritos): 
District 1 - Ethan C.–  La reunión del districto adentro sostuvo el segundo jueves del mes en el 
club de Hermosa Kiwanis.  La reunión pasada tenía cerca de 30 miembros presentes.  Tenía charla 
con veinte personas que atendían del districto 1 en PRAASA.  Comité de las correcciones dentro de 
la información del districto 1.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Taller dos “de las 
series” mid-2019 de la unidad del AA. 
District 2 – no reporte. 
District 3 – no reporte. 
District 4 – no reporte. 
District 5 –no reporte. 
District 6 –Manya W. –El districto satisface el primer martes del mes en 7 P.M. en la iglesia 
Methodist unida en Huntington Beach.  El districto tiene 105 grupos y 40 miembros estaban 
presentes.  1) Febrero. 23:  Gran séquito en el taller de GSR/DCM el 23 de febrero, recibido por 
Districts 6.12, y 18.  Tres miembros del Consejo recibieron roundtables en conferencia general del 
servicio y Pre-Pre-Conference/PRAASA.  2) En la escuela de la reunión GSR del districto del 5 de 
marzo la orientación comenzó en 6:30 P.M. 3) 6:30 P.M. - Pre, satisfaciendo con el email de DCMs 
y del comité para discutir asuntos/los resúmenes de la agenda de Fina.  7 P.M. - Los miembros del 
districto compartieron su experiencia, fuerza, y esperanza en PRAASA.  Había una cantidad 
abrumadora de participantes del districto 6.  4) Indique al cajón a comité de la gente joven (Kevin 
R.). Ningunas preguntas/discusión.  El movimiento aprobó, secundado. 5) Nombramiento para 
Mariah (districto 6-E GSR) para presidir a comité de la gente joven; voto unánime aprobado.  
Acontecimientos próximos/futuros del districto:  * Presentaciones de la conferencia de Pre-Pre: El 6 
de abril @ unió la iglesia Methodist, 4442 Parkway de Moulton, maderas de Laguna, CA 92637 a 
partir de 11 mañanas. - 2p.m. * 2) Recibimiento de elecciones del área 09 en octubre con las 
localizaciones TBD. 
District 7 – Cheryl M. –La reunión del districto el segundo lunes en 6:30 P.M. en el club de Alano 
de la arboleda del jardín.  El districto tiene 70 grupos registrados y 23 miembros estaban allí.  El 
districto 7 se está preparando actualmente para recibir MSCA 09 ASC/Shareback el este junio de 
2019.  Nuestras metas por este año son reorganizar el districto.  ¡Esto incluiría verificar los 
grupos/las reuniones que existen y animan no más los grupos/las reuniones que no tienen 
representación para elegir un GSR para una voz en el futuro de A.A.!  Acontecimientos 
próximos/futuros del districto:  9 de junio de 2019: Districto 7 MSCA de recibimiento 09 
ASC/Shareback. * Presentación de “mujeres pioneras de A.A.” tba. * Taller en la caída 2019 - 
TBA. 
District 8 – Bob H.  – El districto satisfizo el 20 de febrero en la avenida de 3770 Arlington, orilla 
CA con 28 miembros presenta.  Teníamos tres GSR nuevos.  Recibió un taller de seguridad el 23 de 
febrero en el depósito de los archivos.  Teníamos sobre 50 personas allí y éramos muy acertados. 
Hizo que doce personas del districto atendieran a PRAASA. 
 District 9   - No reporte. 
District 10 – No reporte. 
District 11 - No reporte. 
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District 12 – Nancy H. –El districto satisface el primer jueves en 6:30 P.M. en la iglesia 
Presbyterian de Laguna Niguel.  El districto tiene aproximadamente 120 grupos y la reunión tenía 
miembro 85-100 allí.  Este mes pasamos el tiempo mucho que hablaba del proceso general de la 
conferencia del servicio, hasta el final de cómo son los asuntos del orden del día crated a cómo la 
conferencia trabaja.  Asuntos del orden del día a GSRs, entonces a los delegados, entonces a la 
conferencia.  También teníamos un informe de la silla del comité de la comida campestre del día 
conmemorativo, el P.I. Comité, y tender un puente sobre Gap.  También damos la bienvenida a 
seises GSRs nuevo.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Comida campestre del día 
conmemorativo, día de las tradiciones (primer domingo de noviembre), y taller del patrocinio 
District 14 – No reporte  
District 15 – No reporte  
District 17 – No reporte  
District 18 – Evan T. –El districto resuelve el segundo martes cada mes en la iglesia Methodist 
unida Verde del Mesa a partir del 7 P.M., con una nueva orientación del miembro de GSR en 6:30 
P.M. El districto tiene 200 grupos y la reunión tenía miembro 35 presente.  En hacia fuera la 
reunión del districto 18 de febrero, el foco era PRAASA.  Reembolsamos a cada criado de 
GSR/trusted para la atención en PRAASA.  Teníamos una habitación de la hospitalidad del districto 
18 con el alimento, los bocados, y las bebidas disponibles. ¡El interés en PRAASA es alto, muy 
emocionante!  Presentamos asuntos del orden del día de GSC y el material de base a todos los 
miembros del districto 18.  Habremos dedicado tiempo de la discusión en marcha para los asuntos 
del orden del día. El concluir planea para él acontecimiento de “Pre-Pre”.  ¡También excitando!  
Colaboramos con los districtos 6 y 12 para tener un taller de GSR.  Teníamos muchos de 
participación y podíamos compartir porciones de información.  El esperar hacer esto un 
acontecimiento anual.  Acontecimiento próximo/futuro del districto:  Acontecimiento de Pre-Pre 
con los districtos 6 y 12. 
District 19 – Lesliee A. – No reporte. 
District 20 - Melquiades V. –Todoslos Lunes 7:30 to 9:30 p.m., 205 W. First St., Suite #206, 
Tustin with 27-38miembros.  Sobresaliente del Distrito:  Seguimos ciempliendo con nuetro servicio 
empazando con las actividades de rutinary las invitaciones que sele hacen al distrito los lomites la 
vina CCP & IP siguerumay activos en su servicio asi como el comité pro-aniverrsario #34 de 
nuestro distritzo que se restejara el dua 19 de Mayo 2019 en el centro dela cudad de Santa Ana en la 
equna delas calles French y 4th los detalles se los doremos en su momento aproprado En el evento 
de praasahiamoslaunidaddandonede voluntarios para axudar, la asistencia fue muy concavida 1er 
dia 43 preentes 2do dia 41 and 3er dia 31 preentes delos cuales 4 RSGsnuevosy 2 Alt. RSGs.  18 
RSGs comités mesa y oficiales emlacas del distrito 12 miembres de grupos que vivieron su primera 
experiencia en praasaun total de 65 registraciones de nuestro distrito 20 en la reunión de puntes se 
aprobó llevar acavoauinventario el diaLunes 8 de April 2019 en la localizeddenuestro distrito la 
asisteneva de hey 20 precentes; Estado por el momento gracias a Dios y austodes por dejarnos 
servir Atenta mente su distrito #20.  MCD Alt Gildardo, MCD Melquiades V. 
District 21 –No reportee. 
District 22 –RubenO. – Martes 7-9 p.m. 45250 Smurr St., Indio.  Numero de Registradose en el 
Distrito: 23; Numero de Presentes en la Reunión de Distrito: 9.  Estamos visitano 2 grupos for 
semana motivando al RSGs de cada grupo estamos atendiendo las compatimento que los grupos nos 
halen en especial, les estamos compartiendo lo que aprendimos y vivimor en el evento de 
PRAASA, estamos trabajando en evento de la junta interdistrial y estamos trabasando en los puntos 
de la conferencia. Gracias pro dejarme servir Ruben O., MCD 
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Hoy venimos 6 de parte distrito.  Proximo/Futuros Evenots del Distrito:  Junta de Interdistrial.  Que 
será el 28 de Abril y ese mismo dia será el aniversario del Districto 22. 
District 23 – Theresa G. – Primeros y Viernes de cadames.  Numero de Registradosen el distrito: 
26; Numero de Presentesen la Reunión de Distrito: 10-12. Seguimos visitando 2 grupos por semena 
1-Lunes, 1-Mierses. A partir de November 2018 un neuro grupo abrió sus puetas “Aquí comienza y 
termina una etapa”  Direccion: 21535 Palomar St., Wildomar CA 92595.  Este es nuestro Grupo 
#26.  Algunos compañeros tuvieron la oportunidad de asistir a PRAASA, yo Personalmente debido 
a enfermedad no podre asistir.  Espermos nuestros miembros de grupo se den a la tarea de servir, ya 
que nuestro Distrito etas Corto in Servidores para los Comites y Parte de la Mesa.  Es todo por 
ahora.  Proximo/Futuros eventos del Distrito:  Gacias por permitirme Servir. MCD Teresa, Alt. 
Saul. 
District 24 – Sergio F. – No reporte. 
District 25 – Ruben Z. – Seguimos con ccuarto juntas al mes con buenapoyo de los RSGs y 
Comites del Distrito, gracias, Visitamos dos grupos a la semana, losMiercoles y Viernes para 
informar y motivar al servicio.  En el mes de Febreroestuvimos presents en 8 grupos, asistimos a 
unaAsamblea de Area 5 compañeros, tamienestuvimosen el Evento de PRAASA 7 compañeros, 2 
ex MCDs y unacompañera A.A.  Nos visto el comité de la Viña y nosmotivamos para llevar a cabo 
un taller de escritura de experiencias el dia Domingo 24 de marzo de las 8 de la mañana  a la una de 
la tardeen el local del Distrito; todos son bienvenidos.  Estamostrabajando para mejorar el servicio a 
losgrupos que pertenecen a este Distrito.  Gracias pordejarnos server; Atentamente Ruben Z., MCD 
y alterno Sergio V. 
District 30   - No reporte. 
 

Recap of Actions: 
 

Puntos atrasados 

• PRAASA Experiencias 
o Compartimiento en el microfono. 

• Fill open Committee Chair positions: Accessibility Chair & Spanish Chair; CPC Spanish 
Chair; Convention Liaison Spanish Chair; PI Spanish Chair 

• Motion to approve Young Peoples Committee Guidelines 
o Following discussion, vote to forward Motion to Assembly: 62-1  Minority opinion.  

No additional comment. Motion passed to send to assembly. 
• Motion to develop and adopt online contributions 

o Following discussion, vote to forward Motion to Assembly.  30-5 Minority opinion.  
No additional comment.  Motion passed to send to assembly. 

• Motion to conduct an area inventory 
o Following discussion, vote 42-0 to forward Motion to Assembly.  Motion passed. 
o Preparando las elecciones de octubre del panes 70 la egibilidad y los procedimientos.  
o Para la elccion de los candidatos se usara el prosedimiento del tercer legado  

 
o Puntos nuevos 

o Preparando la asamblea de pro-conferencia el 5 de mayo: que es lo que puedes hacer 
por tu Grupo/Distrito.  
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o De los 74 topicos,  39 son sugeridos.  Historial confidencial (linked from Google 
Drive), sumarios de los topicos de agenda y la boleta. Historia de los mismos sera 
prsentada para los Distritos. 

o  Anuncios 

Mrzo 24.  Distrito 25  LaViña/taller.  Anfitrion comite del 23rd Aniversario de La Viña. de 8 am – 1 
pm.  222 East Highline 

Aniversdarios 
Amy – 14 años.; Stacey – 19 años.; Debbie  23 años.; Lesliee – 27 años.; Jim B – 30 años.; Bill W – 
46 años. 

Mocion hecha y secundada, y aprovada para serrar el miting a las 2:40 p.m., con la declaración de 
la Responsabilidad en ingles y esñol  
Next Meeting: 
• Dom, April 14, Area Assembly,Port of Los Angeles Boys & Girls Club, 100 W. 5th Street, San 

Pedro CA 90731 
• Sabado, April 6: 2019 Pre-Pre Conference Agenda Presentations, Laguna Country United 

Methodist Church,  24442 Moulton Pkwy, Laguna Woods, CA 92637 
• Domingo, May 5: Pre-Conference Workshop, UFCW Union Local 324, 8530 Stanton Ave. 

Buena Park, CA 90620  
• Domingo, June 9:  ASC & Delegate Shareback, Walton School, Walton Intermediate School 

MPR, 12181 Buaro Street Garden Grove, CA 92840 
 
Respetuosamente la acta anterior fue sometida por el secretario MSCA 09 Panel #68, Mitchell B. 

 


