
Minutos de la Reunión de Comités del Medio Sur de California 
La reunión se llevo el Domingo Febrero 13, 2005 en el 

Masonic Lodge 11270 Acacia Ave Garden Grove 92843 
 

Escuela de RSGs se llevo a 9:30 – 10:15 AM 
Compartimiento de la Delegada 9:30 – 10:15 AM 

Reuniones de Comités Permanentes Ingles & Español 10:15 –11:30 AM. 
La Comida se servio a 11:30 AM. 

 
El MSCA Coordinador, Bruce H. abrió la reunión a las 12 con la Oración de la Serenidad. La Declaración 

de la Unidad por Damián & Scout. Tradición 2, Concepto 2, Álvaro. Preámbulo del RSG, Rich & José. 
Declaración de Propósito & Membresía por Bruce Coordinador y Carlos Alterno Delegado. 

Introducciones: Ex-Custodios Regionales, Ex-Delegados, Nuevos RSGs, CMCDs, MCDs, Visitas y 
Oficiales de Área. 

 
REPORTE DE LA DELEGADA - Nancy J. 

 
Nancy agradeció al Distrito 20 por ser anfitrión. Ella reporto que tuvo chanceé de visitar a los distritos 15, 
5 dos veces, 20, 6 tres veces, dos veces el 12 y el 18. Ella participo en el evento de CCP del distrito 5 en 
el Comité de Oficiales, dos veces en el comité de Finanzas, el comité de Hospitales & Instituciones, el 
comité nuevo formado de H&I de la Intergrupal, reuniones grupales “Blue-Jay” y contesto a 214 Correos 
electrónicos. Nancy visito 4 grupos con problemas legales y financieros. Ella informo que el Manual de 
Servicio no se ha distribuido pero que muy pronto vendrá. Ella dijo que ya se hicieron arreglos para poner 
en display de nuestro folleto “De Que Se Trata Todo Esto” en la Oficina Central del Condado de Orange. 
Ella motiva a todos los enlaces de Oficinas Intergrupales para que promuevan este folleto en todas las 
Oficinas Intergrupales y en las de Habla Hispana. Nancy también  invito a asistir al Compartimiento de 
MCDs de 4 Áreas para el 26 de Febrero en el North County Alano Club en Oceanside. La Delegada 
también nos recordó a todos para los Talleres de Pre-Conferencia el 3 de Abril en el ABC/Leahy Club, 
Indio, Ca. La Agenda Preliminar se envió por correo y mandara también la Agenda Final en cuanto llegue 
solamente si es diferente de la Preliminar. Además Nancy pidió voluntario Coordinador de hospedaje del 
Área 09 en la Convención Internacional. El numero de Febrero Marzo del box 459 tiene un articulo acerca 
la Reunión de Servicio Mundial que se llevo acabo en Oct. 4 También ella tiene una copia del reporte 
final. Nancy sometara pedir ser anfitrion del Foro Regional del 2008 con posibilidades en el Distrito 09. 
Ella reporto que Jeannie Woodford, Directora del Departamento de Correcciones de California se le ha 
pedido que sirva como Custodia Clase A en la Junta Servicios Generales. Jeannie será oradora en la 
Conferencia de H&I en Abril y también ella ha ayudado a facilitar muchas reuniones de AA en los 
Centros Correccionales. G.S.O reporto que las contribuciones de los grupos han amentado y las ventas 
totales. Rick W. miembro del personal de la GSO reporto que se exhibieron 54 eventos de CCP en el 2004 
con los comités locales, voluntarios, y se han programado 36 eventos para el 2005. La Convención 
Internacional tiene 22, 000 personas registradas hasta ahora. Nesecidades Especiales, publicara un folleto 
que se ha adherido al sitio del Internet en Ingles, Francés y Español. Solitarios Internacionales, necesita 
voluntarios para tener correspondencia con miembros en Iraq. AAWS tiene una recomendación de 
establecer sistema en el Internet de pedidos grandes de literatura para las Oficinas Intergrupales y otros 
pedidos grandes. Tópicos de la Agenda para los Distritos, Comités y discusión grupal; Agenda, CCP, 
Centros Correccionales: Automantenimiento, solamente el 44% de los grupos contribuyen a la GSO un 
promedio de $ 1.50 por grupo. Foros Regionales y Convenciones Internacionales, Tema de la 
Conferencia; El grupo Básico “Llevo el Mensaje de AA o el Mió”? 
 

Reportes de Oficiales 



Registradora: Linda recordó a todos que cada grupo se le asigna un numero permanente de Servicios 
Generales #. Estos 6 números deben de ir en las donaciones para la GSO, MSCA y para tu distrito. Linda 
recordó de regresar cualquier información para el 22 de cada mes y así ella tener acceso a su sistema de 
registro. Linda esta trabajando junto con el Tesorero en actualizar cualquier información para poder dar 
crédito de las contribuciones correctamente. Favor de poner en el cheque los seis números de registro de 
grupo para dar le crédito a tu grupo apropiado. 
Tesorero: Joe dijo que quiere clarificar cualquier confusión referente al prosupuesto. El reitero que no se 
esta bajo en fondos. El simplemente quiso explicar que solo dará un 5% del prosupuesto de cualquier 
gasto. Cualquier gasto arriba del 5% tendra que pedir al cuerpo de la Asamblea de Área. Contribución de 
los Grupos de $5013.92, Interes $2.61 Regreso de Tax $22.36. Food Kitty $209.00 dando un total en el 
mes de Enero de $5247.89 y gasto de $2760.58 quedando un total después de gasto de $ 2487.31.  Esto es 
para ayudar a pasar el mensaje. Cualquiera que quiera algún proyecto que se involucre dinero hablen con 
Bruce para fondos adicionales. 
Secretario: Cesar informo que asistirá a PRAASA y el quiere saber si hay algún cambio de información 
en los Oficiales de Distritos para actualizarlos. También el dijo que los minutos serán puesto en el Sitio de 
Internet apartir de este ano. 
Alt. Delegado: Carlos reporto sobre los Talleres de Pre Conferencia que será el día 3 de Abril en el 44359 
Palms St., Indio, CA.  Informo a todos los coordinadores serán coordinadores de las mesas redondas. El 
visito el distrito 4 junto con el Coordinador de Literatura Craig. Además el es enlace hacia el comité de 
planeamiento del Foro y todo marcha bien. El estuvo en el comité de Centros de Tratamientos y aprendió 
muchas cosas nuevas del comité. 
Coordinador de Área: Bruce recordó a todos a asistir al compartimiento de 4 Áreas. Quien desea 
proponer un a propuesta para la reunión de comités de servicio de Mazo debe comunicarse con el por el 
sitio de Internet. La ASC será la primera semana de Marzo, y las segunda semana será PRAASA. Si 
alguien tiene preguntas de cómo ser anfitrión de las reuniones ver a Bruce. Bruce reporte que visito los 
distritos 10, 17 y 1. Además Bruce pidió un voluntario para Cafetero de Área. 

Reportes de Comités Permanentes 
Archivos, Pete reporto que hubo 9 personas en la reunión del comité archivos. Las siguiente reunión será 
el 5 de Marzo a las 11am en el repositorio de los Archivos y se reunirá otra vez en la reunión ASC de 
Marzo. La reunión anual de Casa Abierta será el 20 de Marzo de las 10-4 pm en le repositorio. Los 
Talleres de Trabajo de Enero fueron exitosos y motive a todos los distritos a elegir su enlace hacia los 
archivos. Se nesecitan los historiales de los grupos ya. Adicionalmente pueden grabar en cassett las 
historias de miembros con más de 30 anos de sobriedad. 
Enlace a Convenciones: Jasón reporto que el y Arturo se reunieron antes de la ASC y pondrán el display 
en 7 tipos de convenciones, 5 en Ingles y 2 en español. En los Talleres de Preconferencia pondrán el 
display para los miembros. 
Enlace a Convenciones: Arturo dijo que su reporte es el mismo que el Jasón. 
Centros Correccionales: Alex reporto que el programa de correspondencia esta trabajando bien; hemos 
estado recibido 14 voluntarios desde el mes pasado. Hemos tenido mejor comunicación con la GSO y eso 
ayuda a nuestros servicio. Mandaremos una carta a todos los que están en le programa para ver si todavía 
están involucrados. Alex recordó a todos sobre la Conferencia H&I del Sur de CA en Abril. 
Escuela de MCDs: Phil reporto que tubo una asistencia de 17 y discutieron el paquete de visita de 
MCDs. Dijeron que estan haciendo una propuesta hoy. Ademas pidieron sugerencias acerca de visita los 
grupos. Habra voluntaries del Area 09 en las mesas redondas del compartimiento de 4 Areas. 
Finanzas: Mike dijo que el reporte del primer cuarto ya salio junto con el prosupueto 2005. Ellos 
tuvieron 4 en asistencia y discutieron el prosupuesto, póliza guías de gastos y se presentaran al comité de 
literatura y luego a una ASC. Todos esta bien sobre las proyecciones. 
Grapevine: Melissa dijo que tubo la reunión junto con los de la Viña. Hubieron 12 en asistencia. Ella 
menciono que el Libro “AA Alrededor del Mundo” (historiales de recuperación alrededor del mundo) que 



se publico en el 2000. Ella motivo quien quiera ser representante del Grapevine  que se registre los mas 
pronto posible. 
La Viña: No report 
Escuela de RSGs: Jim reporto que tobo 20 en asistencia y discutieron el proceso de la conferencia y la 
conciencia colectiva de AA como un todo. El hizo un presentación en el Distrito 5, e ira al Distrito 17. 
Jim sugirió a los RSGs que den reporte escritos en los grupos de lo que se hablo en el comité. 
Escuela de RSGs en Español:  Felipe reporto que el comité se reunión a las 9:30 am y tubo 30 personas 
en asistencia. Se discutió lo de PRAASA y la Agenda Preliminar de la Conferencia. 
Literatura: Craig dijo que tobo 4 en asistencia. Discutieron las guias que se presentaran en la siguiente 
ASC. El informo que se esta trabajando en actualizar para  re-imprimir el Folleto “De Que se Trata Todo 
Esto”. Una computadora que fue donada al comités ahora se pasara al sub-comité de traducción. Criag 
visito en Feb. al distrito 4. y visitara el Distrito 2 en Marzo, Distrito 5 en Mayo, Distrito 11 en Junio y 
Distrito 8 en Julio. 
Noticiero: Nick reporto que el Noticiero de Área fue distribuido, y también dijo que Nancy R. le pidió 
que quitara las propuestas 3 y 4 la Agenda, y después el comité vendrá con otras ideas. 
Registracion, Henry reporto 13 personas en asistencia en la reunión del comité, también menciono que el 
comité concluyo con la actualización  de los grupos en el 2004. El comate continuara con el 2005. 
Informacion Publica, Damian reporto 12 personas en asistencia en la reunion del comite, tambien 
menciono que Luciano sera confirmado en  la Asamblea de Mayo como co coordinador en Espanol. El 
comite tubo 2 contactos de coordinadores de IP se les dio informacion y literatura. 
Nesecidades Especiales, Nancy reporto 6 personas en asistencia. En la reunión hubo discusión; sobre los 
sordo mudos, lenguaje de senas y también sobre el subcomité que quiere hacerse comité permanente 
Cooperando con la Comunidad de  gente de Edad Avanzada. 
Centros de Tratamientos, Pat reporto 6 personas en asistencia, agradeció a Carlos por estar presente en 
la reunión. Pat también informo que la Conferencia de H&I del Sur de CA será en la ultima semana de 
Abril 2005. Las reuniones de planeamiento son donde el Distrito 20 se reúne, el primer domingo de mes. 
Pat dijo que trajo formas, folletos sobre Uniendo las Orillas; este servicio es en llevar gente a las 
reuniones de AA. 

PUNTOS PENDIENTES 
 

Presentación: Guías del Comite de los Archivos. 
Presentación: Guías del Foro . 
 

PUNTOS NUEVOS 
 

Presentación: Hacer el Subcomité de Cooperando con la Comunidad de Gente de Edad Avanzada a 
Comite Permanente. 
Presentación: Direcciones de Registrar un Grupo Nuevo o un RSG de un Grupo. 
Presentación: Paquete de Visita de MCD. 
Una moción salio del pleno: Que no se den los reporte de Distritos y fue aprobado unánimemente. 
 
Reportes Escritos de Distritos  
 
Distrito 2, Kay reporto 12 en asistencia en la reunión de su distrito Febrero 7, 2005. La discusión fue 
sobre la pagina 4 de la Agenda de Pre Conferencia. Marzo 7 el distrito tendrá una presentación de 
literatura por Craig. El distrito mandara a la CMCD a PRAASA. 
Distrito 3, esta viendo adelante en ser anfitrión de la reunión del siguiente mes, también el Distrito 
mandara 5 personas a PRAASA el siguiente mes. 4 en asistencia en la ASC. 
Distrito 5, tubo 32 en asistencia en la pasad reunión del distrito, Jim B. dio un reporte sobre La 
Conferencia de Servicios Generales. Nancy J presento los tópicos de la Agenda de la Conferencia y les 



dio algunos puntos a discutir con los grupos. El evento de CPC de Enero fue exitoso y se programo otro 
para Noviembre, de este ano. 
Distrito 6, tubo su reunion el Martes 1 de Febrero. La discussion fue sobre los gastos de PRAASA. El 
distrito voto a favor que se les de ayuda económica a los que asistan a PRAASA. Se anticipa que habrá 5 
en asistencia para la próxima reunión. Además se esta activo en actualizar la información con la GSO. 
Distrito 8, Hay 5 en asistencia del distrito 8. El Sabado 19 de Febrero el distrito organizara unas mesas 
redondas de Servicio de las 2 a 5 pm en el Rubidoux Alanao Club, localizado en el 5750 Tilton, en 
Riverside. Dos Oficiales de Área y Ex Delegado darán presentaciones en las oportunidades de servir en 
Servicios Generales, y habrá mesas de discusión también. Le agradecemos al Área por apoyar a llevar 
acabo este evento y por ayudar a llevar el mensaje de Servicios Generales a los Clubs de nuestro Distrito. 
Distrito 9, esta planeando ser anfitrión de los Talleres de Pre Conferencia. Una presentación de CPC en el 
Mizell Senior Center en Abril 24. El distrito espera dar esta presentación de acuerdo con el subcomité de 
Cooperando con la Comunidad de Gente de Edad Avanzada. El distrito ayudara económicamente a 12 
RSGs a PRAASA en Tucson. El distrito reta a otros distritos a que se gaste el dinero en nuestros futuros 
servidores de confianza. El distrito pedirá ser el anfitrión del Foro Regional del Pacifico 2008. El distrito 
ha creado una lista, que se mantiene en las Oficinas Centrales Intergrupales para llevar a veteranos a 
reuniones de AA y a personas deshabilitadas que necesitan que se les lleve  a las reuniones. 
Distrito 12, reporto que Jim de la Escuela de RSGs visito el Distrito 12 en Enero y dio una presentación. 
Una presentación de los Archivos esta programada para Abril 2005. Por ultimo, 4 RSGs asistiran a 
PRAASA en Marzo. El distrito les pagara los gastos. 
Distrito 22, visita 2 grupos por semana, también, también el distrito motiva a sus miembros para que 
manden sus Historiales para la tercera edición del Libro Grande. El distrito asistio a un evento en San 
Diego Area 08. Por ultimo, algunos miembros del distrito asistiran a PRAASA 2005. 
 
Oficina Central Intergrupa, Alex reporto sobre en balance en caja de la Oficina Central del Condado de 
Orange y sobre una carta que le mando el subcomité de la pagina electrónica de Área sobre la conexión 
del sitio de Internet del Área.  
Comite Ad hoc Cooperando con la Comunidad de gente de Edad Avanzada, Michael reporto que este 
comite organize sus metas y tubo una Buena reunión. 
Comite Ad hoc Alcanzando al Nativo Americano, Marita reporto que asistió a una reunión en una 
reservación llamada Morongo Indian Reservation Community Center, la mitad de los asistentes heran 
mujeres. Adicionalmente esa reunion elegio un RSG. 
Comite Ad  hoc Traducción/Interpretación, Marcelo reporto que este comite tiene Nuevo Coordinador, 
Secretario y Tesorero. El comité discutió en buscar personas que puedan traducir materiales de servicio. 
El comité tiene 2 voluntarios listos para trabajar. Por ultimo, el comite tratara de formar algunas guias. 
FORO DEL MSCA 09, Abraham reporto que trajo algunos volantes acerca del evento que se llevara en 
Espanol con traducción al Ingles. El comite esta trabajando en la programación y los Oradores para este 
evento.  

ANIVERSARIOS DE FEBRERO
Se celebraron 68 Anos de sobriedad 

ACCIONES TOMADAS  
LA ASC SE TERMINO CON UN TOTAL DE 146 EN ASISTENCIA A LAS 3:15 PM 

 
Respetuosamente Sometido Cesar F. Secretario de Área 


