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ACTA DE LA REUNION DE LA  ASAM BLEA DE AREA 09 MEDIO SUR DE CALIFORNIA  
Domingo, 9 de Enero 2005 
Apple Valley Alano Club 

11085 Central Ave Apple Valley, CA 92308 
 

Escuela de RSGs se llevó acabo de 9:15 AM – 10:30 AM 
Compartimiento de la Delegada de 9:30 AM – 10:15 AM 

Reuniones de los Comités Permanentes de 10:15 AM – 11:30 AM 
11:30 AM se dio la comida antes de la Asamblea (Organizada por el Distrito 19) 

 
El Coordinador Bruce H., abrió la reunión a las 12:00 del medio día con las lecturas (Ingles & Español). 
Declaración de la Unidad Bob W. & Bob O. Tradición 1 Gorge R. & Damián M. Concepto 1 Randy & 
Arturo F. Preámbulo del RSG John & Damián. Declaración de Propósito y membresía de la Asamblea 

Bruce & Arturo F. Presentaciones: Ex Delegados, 11 Nuevos RSGs, 1 MCD, Visitas y Oficiales de Área.  
 

EL ACTA DE SEPTIMBRE SE APROVO COMO FUE ESCRITA 
 

REPORTE DE LA DELEGADA 
 

(Nota: La Delegada no pudo asistir a la Asamblea devido a las condiciones del tiempo, y algunos 
otros oficiales del Area.) 

AREA OFFICERS REPORTS 
 

Registradora, Linda reporto sobre la lista de chequeo de registracion de grupo. Linda agradeció a todos los 
Oficiales del Área y Distritos por trabajar duro en registraciones y en actualizaciones. 
Tesorero, Joe recordó a todos que se acuerden de poner las direcciones de el que remite y el número de 
grupo en los sobres de contribuciones. Segundo, Joe hablo acerca de cómo llenar las formas gastos 
correctamente para así tener un buen archivo. Para aquellos que serán anfitriones de algún evento favor de 
poner un a persona encargada sobre los gastos a pagar para evitar confusiones. El sugirió de mirar las 
contribuciones que se hacen a la GSO de los grupos. Adicionalmente Joe menciono que empezando Ene. 
2005 no se firmaran cheques de gastos por el servicio a todos aquellos que se pasen del %5 de sus 
prosupuesto sin la aprobación del Comité Ejecutivo. Si alguien rebasa %15 de su prosupuesto el Área 
tendrá que aprobar antes de que se le firme el cheque. Hubo una contribucione en el mes de Diciembre de 
$4,898.91 y un gasto de, $6,407.59 dando un balence en números rojos de -$1,508.58. Contribuciones 
totales del 2004: $55,898.21 un gasto en todo el ano de $66,169.35 dando un balance en números rojos de -
$10,271.14. Para formas de gastos favor de escribir a Joe a su correo electrónico a newrodic@aol.com. 
Secretario, Cesar reporto que actualizo el roster del área y el aceptara cualquier cambio también si alguien 
quiere una copia el se la puede mandar. 
Alterno Delegado, Carlos reporto que visito el Distrito 20 en un convivió navideño y visito los distritos 10 
y 24 en este mes. Estos dos distritos serán anfitrión del Foro del Área. El dijo que debido a las condiciones 
del tiempo nuestra Delegada no pudo asistir así es que el estuvo en el compartimiento de la Delegada. 
Carlos menciono que no estaba preparado pero debido a un RSG del Distrito 19 (Nativo Americano)  se 
inspiro para discutir sobre La Conferencia de Nativos Americanos del Norte Nevada. Hubo muchas 
personas que dijeron que saben de una persona Nativa Americana que esta haciendo servicio en sus 
distritos. Finalmente, el pidió voluntarios en participar en un posible evento en el futuro. 
Coordinador de Área, Bruce informo que las guías del MSCA en como ser anfitrión están disponible para 
aquellos que serán anfitriones en los eventos de Área. El menciono que si alguien quiere calendarios de 
reuniones del 2005 tiene copias disponibles. Por ultimo, Bruce dijo que visito los Distritos, 30, 4 y 18. 

 
PUNTOS PENDIENTES 
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1 Propuesta: Prosupuesto del Área 2005: Aprobado. 
 
2. Propuesta: Guías (Nuevas) del Comité Enlace A Convenciones: Aprobadas.  
 
3. Propuesta: En beneficio del Área 09, los Oficiales del Comité de Área quieren proponer a los 
Delegados de la Región del Pacifico que el MSCA 09 se Anfitrión del Foro Regional del Pacifico en el 
2008: Nancy J. la propuesta paso. 
  
4. Propuesta: Proveer sitio del Interne del MSCA conexiones directas a las Oficinas 
Centrales/Intergrupales: Aprobado. 
 
 5. Reporte de las Elecciones del Área 93:  
Nancy B. reporto acerca de la Elección de Oficiales del Área 93 que se llevo acabo en Bakersfield en Octubre. Ella 
menciono que fue su primera elección fuera del MSCA. Nancy dijo que ayudo en el proceso junto con otras personas
vinieron de otras áreas. 
Jesús L. Jesús también reporto que vivió la experiencia del Procedimiento del Tercer Legado en acción. Jesus inform
el Area 93 sera anfitrion de PRAASA 2006. 
 

REPORTES DE LOS COMITES PERMANENTES  
 
Archivos: Joseph informo que el evento de los archivos sera el proximo Sabado. 
Cooperando con la Comunidad Profecional: Maggie informo que el comite asistira a un mostrario Para 
los professional’s en Anaheim. Hubo 7 personas en asistencia hoy en la reunion del comite, la discussion 
fue en compartir eventos que nos son de AA. Ella también informo que el Distrito 11 organizo un evento de 
Cooperando con la Comunidad Profesional el pasado 17 de Octubre de las 11AM—2PM. 
CPC (Español): No reporte. 
Enlace a Convenciones (Ingles) No estuvo presente. 
Enlace a Convenciones (español): Arturo informo que el comité ahora tiene sus guías aprobadas por la 
Asamblea de Área. 
Escuela de MCDs: Tina reporto 4 en asistencia hoy. Ella informo que el comité esta trabajando en visitar a 
los distritos para incrementar la participación de los RSGs.  
Finanzas: Mike informo que por recomendación de los Oficiales de Área el reembolso de dinero sobre las 
millas será de$.25 centavos por milla.  
Grapevine, not present. 
La Viña: Raúl informo que la GSO le mando formas para renovar su revista de la viña. Raúl también dijo 
que le dio al comité de finanzas el prosupuesto a pedir de la Viña y el Grapevine del 2005. 
Escuela de RSGs: Jim reporto 5 en asistencia. Jim informo que este comité esta disponible para visitar los 
distritos. 
Escuela de RSGs (español): Felipe reporto 28 en asistencia. La discusión fue sobre PRAASA. 
Centros Correccionales: Alex reporto 2 personas en asistencia. El agradeció a todos por confirmarlo como 
coordinador de este comité. Alex menciono que hará contacto con los distritos para motivar la 
participación.  
Centros de Tratamientos: Patrick reporto que hubo de 3-5 personas en asistencia. El anuncio que la 24 
Conferencia de H&I será en Abril 29 al primero de Mayo en la cuidad de Orange. Se discutió sobre “unir 
las orillas) dando servicio a los alcohólicos. También ellos discutieron sobre como llevar el mensaje a los 
alcohólicos que todavía viven en los tratamientos y quieren encontrar reuniones de AA.  
 Literatura: Craig reporto 5 personas en asistencia. Craig también informo que el comité esta 
distribuyendo el libro de Trabajo del MSCA 2005. El comité planeo distribuir los Libros de trabajo al 
mismo tiempo. Por ultimo el menciono que algunos distritos deben mandar sus cambios de direcciones de 
sus distritos. 
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Literatura (Spanish), No reporte. 
Noticiero, No estuvo presente. 
Noticiero español, Jesús informo que esta hacienda la traducción del Noticiero. 
Information Publica, No estubo presente. 
Información Publica, Español No reporte. 
Registracion: Bob, Alterno al Coordinador, reporto acerca de la lista de chequeo de los grupos del MSCA 
09. El reporto que Henry fue a la reunión de la Escuela de RSGs. También informo 11 personas en 
asistencia en la reunión del comité.  
Nesecidades Especiales: Nancy B. reporto que el comité esta discutiendo que si la GSO debe tener 
separado un despacho de Nesecidades Especiales. Lo consecuente fue que se debe hacer un recomendación 
que Nancy haga una propuesta y la llevé con los Delegados de la conferencia. Por ultimo, ella dijo que Rich 
fue el coordinador de la ultima reunión que hizo el comité y el tópico fue de usar un método de cómo los 
ciegos puedan contestar el teléfono y recibir información de directorios de AA. Hobo 3 en assistance muy 
pronto Habra un drafted Para los Profesionales. 

 
REPORTES DE LOS COMITES COORDINADOS 

 
AD HOC COMMITTEES 

 
Cooperando con la Comunidad de la Tercera Edad: Bob reporto que el comité esta trabajando en 
formar sus guías. 
Traducción/Interpretación, Oscar informo que el comité tendrá un computadora para poder hacer el 
trabajo. 
. 

ANIVERSARIOS DE ENERO 
 
 
 

LA ASAMBLEA SE TERMINO CON UN TOTAL DE 100 PERSONAS 
 

 
Respetuosamente, sometido Cesar F. Secretario del Área. 

 


