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ALMUERZO!!! Distrito 24 Anfitrión, Donación Sugerida $5 - 11:30 a.m. – 12 Medio día 
El Coordinador del MSCA, Craig. Inicio la reunión a las 12 del medio día con la Declaración de la Unidad, 
Preámbulo del RSG Jay y Sergio, Tradición 10, (Carol) y Jaime, Concepto 10 Linda y Leandro, Declaración de 
Propósito y Membresía del Comité Jack y Martín; Introducciones: Custodio Regional del Pacifico, 
ExDelegados, Nuevos RSG, MCD, CMCD, Invitados y Oficiales de Área.   

 
El Acta de Agosto del ACS fue aprobada con la corrección ( Alex corrección en Correccionales) 

 
REPORTE DEL DELEGADO 10/2006 – Bruce. H. 
Me gustaría darle las gracias al Distrito 24 por ser los anfitriones de esta ACS, que bien Santiago y todos sus 
compañeros.  Espero que para el día de hoy todos hayan tenido la oportunidad de haber leído completamente el 
Reporte de la Conferencia del 2006, y si los ha estimulado con preguntas de sus Grupos por favor compártanlas 
conmigo.  Si necesitan clarificar algo déjenme saberlos y are lo posible para clarificar cualquier cosa que sea 
posible para mí.  Por favor estén disponibles con extra copias porque tengo muchas en ingles.  También los 
reportes del la Reunión de Nativos Americanos y del Foro Regional del Pacifico están para que todos los 
puedan ver. Por favor siéntanse libres de compartir los reportes con sus Grupos.  Ahora las nuevas de la OSG, 
cualquier miembro de AA Nativo Americano interesado en mandar su historia para que posiblemente sea 
incluido en el folleto “AA para los Nativos Americanos” déjenme saberlo y les daré todos los detalles, o pueden 
contactar el personal asignado a literatura de la OSG.  Mas nuevas de la OSG, necesitamos urgentemente AA’s 
para que participen en el CC, ver a Alex N. O a mí para mas detalles.  ASP’s están disponibles en VHS y DVD.  
Les leeré una carta de nuestro Manejador General de la OSG acercad del estado del Directorio del Este, el cual  
no será impreso en el año 2006.  también esta carta es información vital para los registradores de Distrito y 
MCD’s.  La nueva base de información esta pasando periodo de transición  así que sean pacientes  con la OSG 
en lo que concierne el record durante este tiempo.  En el mes pasado asistí a los Distritos 1 y 15.  En las 
próximas seis semanas he planeado asistir a las Elecciones del Área 5, 6 y 93.  También recuerden todos los 
Talleres de Trabajo de IP en Sun City el 28 de octubre y el Día de la Herencia la próxima semana.  Ahora me 
gustaría agradecerle  a nuestro Coordinador por el tiempo para discutir el Tema de la Conferencia del próximo 
año, 10 a 15 minutos. 
Amor a trabes del Servicio Bruce H. 
 
Reporte de los Oficiales: 
 
Alterno al Delegado: Joe B. El día de hoy visito el Noticiero, IP, CCP, Necesidades Especiales.  Visito el 
Distrito 30 con Oscar.    Escucho discusión espiritual de cómo dar un reporte del RSG.  También tuvo el 
privilegio de ir al Taller de Trabajo del Distrito 8 en Corona.  Los Talleres de trabajo se realizaran en Sun City.  
El Servathon en Joshua Tree noviembre 11.  Gracias por dejarme servir.  
 
Tesorero: Mike M. Desde enero ha metido, deposito y mando por correo 750 cheques. Eso es 
aproximadamente 200 al mes.  Le toma aproximadamente 8 horas cada día para colectar, abrir  meter y 
depositar cheques.  Una de sus responsabilidades es distribuir el reporte trimestral de contribuciones de la OSG 
a cada distrito junto con sobres para contribuciones.  Ha visitado viarios distritos y espera visitar más.  Sigue 
investigando la caja de deposito asegurada en el BA.  Va a postear las 1era, 2nda y 3ra contribuciones  



trimestrales de los grupos  en la Pagina Electrónica del Área junto con el reporte del 2005, adhirió el 
presupuesto y las guías de política financiera en Español junto con una forma para gastos revisada a la pagina 
electrónica del tesorero.  Espera que algunos distritos lo inviten ha hablar acerca de la Tercera Tradición y de la 
conciencia de grupo para el presupuesto del 2007.  Para completar la aplicación de excepción  para los archivos 
todavía necesitamos:  

1) Endosar / certificado copias de los artículos de corporación (Estado de California) adquirido 
2) Una carta de Tax del IRS declarando el 501 ( C ) (3) estado (IRS) En proceso 
3) Copia dela declaración Financiera de las propiedades y responsabilidades anteriores al año fiscal.  

Finalizado 
4) Copia de la declaración de la operación.  Necesita copias de los ingresos y gastos anteriores al año fiscal. 

 
Ha obtenido copias de los artículos de incorporación para completar nuestra aplicación a la excepción  será 
renovada cada año.  Esta esperando PRAASA 2007.  Su esperanza más grande es poder dejar un legado para 
hacer el trabajo del tesorero transparente.  No abra misterio acerca de lo que él hace.  El ha planeado hacer el 
mejor trabajo que Dios le permita hacer debido ha su carencia de habilidad.  Por favor déjenle saber si hay algo 
que él pueda hacer por ustedes o por su Grupo.  . 
Mike M.  Panel 56 Tesorero de Área,  gracias por dejarme servir.   
 
Registrador: Jason S no reporto. 
 
Secretario: Visite el Distrito 20 y 30 y estoy trabajando en el roster, si alguien tiene algún cambio por favor 
déjenme saberlo cuando termine la reunión.  Estará terminado en noviembre 2006. Gracias.  
 
Coordinador de Área: Craig. Asistiré a las elecciones del Área 5 y la Sesión de Compartimiento de MCD’s.  
 
Discusión del Inventario de Área:  
Tuvimos 8 tópicos para discutir y hubo participación de parte del pleno.   Miembros del Área compartieron su 
experiencia fortaleza y esperanza en los tópicos aproximadamente por 15 minutos.  . 
 
 

 Puntos Nuevos  
 

 1. Presentación: Foro de Discusión  en Línea …………………………………….…………….Nick M. 
Presentación: Se paso a la próxima ACS 
Modificar la Guías del Noticiero del MSCA para remover el texto del periodo de prueba del 
Articulo VIII.E.3.f 
 
 
 
 

 2. Presentación: Oferta para Foro Regional 2010……………………………………….…….Bruce H. 
Presentación:  Se paso a la próxima ACS 
Que yo presente a favor de los Oficiales de Área la oferta para ser los anfitriones del 
Foro Regional del Pacifico 2010. 
Reporte de los Comités Permanentes 
 
Archivos - Pete B. Reporto que tuvieron 3 en asistencia, tuvimos un mini Taller de Trabajo de Archivos  de 
cómo recibir documentos para nuestros Archivos.  Gracias por dejarme servir. 
 
Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad - Michael M. Reporto que tuvieron 7 en asistencia.  
Gracias por  dejarme servir. 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional – Ernesto M. reporto que Joe hizo algunas sugerencias acerca de 
la carta de anonimato para que diga que el programa es para llevar el mensaje de alcoholismo  para las personas 



que lo quieren.  También este mes será la convención de AAPA, él invito a algunos del comité del Área para 
que vayan.  El libro de apadrinamiento de la OSG esta pidiendo información acerca de cómo podemos tener una 
línea de voluntarios.  Si tienen alguna pregunta acerca de esto por favor verlo al final. Gracias por dejarme 
servir.   
 
Enlace a Convenciones - no reporto 
 
Enlace a Convenciones en español – Abierto 
 
Correccionales - Alex N. Reporto que tuvieron 5 en asistencia, él tiene una carta de Nueva York que dice que 
necesitan mas personas para que firmen para los presos.   Si te quieres involucrar Alex tiene volantes y más 
información por favor verlo conéctense en la pagina electrónica o mándenle un correo electrónico son su 
nombre y dirección.  Gracias por dejarme servir.  
 
Escuela de MCD - Jim B. Reporto que el MCD es la clave en el eslabón del trabajo de servicio de AA y de esto 
es lo que se trata en la Escuela de MCD’s.  Por favor  todos los distritos motiven a sus MCD’s y CMCD’s que 
vayan a las reuniones de Área.  Gracias por dejarme servir. 
 
Finanzas - Joseph M. Reporto que tuvieron 4 en asistencia. Estaremos haciendo el inventario del equipo, será 
con el propósito de hacer taxes, si tienes algo que le pertenezca al Área 09 por favor llamadme y déjame saber 
que es lo que tienes.  Hay mucho equipo que ya no funciona o que ya no lo necesitas.  Gracias por dejarme 
servir.  
 
Grapevine - Linda C.  El nuevo calendario 2007 esta disponible.  El muestrario esta disponible para hacer 
presentaciones.  En sus distrito o grupos base.  Si tienen alguna pregunta por favor verla al final.  Gracias por 
dejarme servir. 
 
La Viña - Francisco D. El día de hoy tuvimos 2 en asistencia.  El problema mayor que tenemos es que La Viña 
esta en números rojos.  Esta viendo como entrenar para motivar la suscripción para otros países.  La Viña esta 
mejorando.  Gracias por dejarme servir.  
 
Escuela de RSG’s - Scott R. – Tuve 7 en asistencia y discutimos acerca de nuestro propósito primordial y 
responsabilidades de Servicios Generales.  Gracias por dejarme servir.  
 
Escuela de RSG Español - José A. Empezó la reunión a las 9:37am con el Preámbulo y la 2da Tradición, luego 
presentación o introducción de RSG’s.  Se estudio el Concepto 10.    Gracias a todos por presentarse el día de 
hoy.  (35).  En la próxima escuela de RSG el tópico será el Concepto 12.  gracias también a la persona que hizo 
la traducción el día de hoy.  Gracias por dejarme servir.   
 
Literatura - Patrick. –no reporto. 
 
Literatura Español – Siguen trabajando en el Libro de Trabajo 2007, tengo la información en Ingles y 
Español, si tienen algún cambio por favor verme al final de la reunión.  .  Gracias por dejarme servir.  
 
Noticiero - Nick.  Reporto que tuvieron 6 en asistencia, empezaron a hacer el noticiero del próximo mes.  El 
tópico del Foro para enero y marzo será trabajando los 12 Pasos.  Gracias por dejarme servir.  
 
Noticiero Español Raúl  Reporto su reporte es el mismo que el que dieron en ingles.  Gracias por dejarme 
servir.  
 



Información al Publico - Linda H. Reporto que tuvieron 11 en asistencia.  Uno de los oradores para el Taller 
de Trabajo de IP va a ser Bruce H., también tendrán a Al P. Como orador con su experiencia en IP.  Tuvimos 
dos personas nuevas de los distritos 18 y 11.  Gracias por dejarme servir.  
 
Información al Publico Español - Damián. Reporto que esta trabajando con Linda para el Taller de Trabajo.  
Gracias por dejarme servir.  
 
Necesidades Especiales - Rich. Reporto que tuvieron 4 en asistencia.  Tuvo una presentación en el distrito 8 
para llevar el mensaje al nuevo.  El folleto que es AA es para ayudar a la gente entrenándolos para ayudar al 
distrito.    El presupuesto para el próximo año será discutido y queremos tener un evento al final del año para 
educar a las personas acerca de Necesidades Especiales para poder ayudar a los grupos.  Estoy disponible para 
ir a tu distrito y hacer presentaciones cualquier día, por favor verme.  Gracias por dejarme servir.  
 
Centros de Tratamiento - Will. Reporto que tuvieron 9 en asistencia, están trabajando en visitar a los Distritos, 
cualquier Distrito por favor llamarme y darme a saber que es lo que están haciendo.  Están haciendo 
presentaciones de Centros de Tratamiento acerca de lo que AA es y lo que AA no es.  Gracias por dejarme 
servir.  
 
Intergrupal de CO -  no reporto 
Reporte de los Distritos 
Distrito 1 - Christ. Reporto que tiene la dirección de la próxima reunión de ACS 320 Knobb Hill Ave., 
Redondo Beach, 90277 
Distrito 2 - Kimberli A. Reporto que tuvieron 3 en asistencia, Jasón S hizo un gran trabajo con la presentación 
de los 12 Concepto para el Servicio Mundial en la reunión del 2 de octubre del distrito.  En septiembre tuvieron 
dos nuevos RSG’s. Sometido con Respeto.  Kimberli A. CMDC del Distrito 2. 
Distrito 3 - no reporto 
Distrito 4 - Gregory.  Reporto que tuvieron 3 en asistencia y dos nuevos RSG, también tienen un nuevo MCD, 
el próximo domingo será el Día de La Herencia.   
Distrito 5 - Alex reporto que tuvieron 3 en asistencia, ellos necesitan mas MCD’s ya que esto es un problema 
en el distrito.  En noviembre ellos van a tener su reunión anual de apreciación con comida y 2 oradores que será 
Lew de la Intergrupal del Condado de Orange y pasado miembro de H&I del Distrito 6 y Carlos M. pasado 
Oficial de Área del MSCA 09.  Esto será en el distrito 5 y todos están invitado.   
Distrito 6 - Machael. Reporto que tuvieron 10 en asistencia, ellos vieron la película de Bill W.  Tienen casi 
todos los comités llenos con coordinadores.  
Distrito 7 - Sharyl. Reporto que tuvieron 5 en asistencia, el 4 de diciembre tendrán Casa Abierta con comida 
gratis.  Todos son bienvenidos.  Tienen dificultad en mantener a los CMDD. También van a cambiar la reunión 
del distrito ya no será el 1er lunes del mes sino el segundo lunes del mes. 
Distrito 8 - Henry reporto que tuvieron 9 en asistencia.  Ellos tuvieron un Taller de Trabajo de los Servicios 
Generales el pasado miércoles en el Corona Serenity Club. 
Distrito 9 Don – Reporto que tuvieron 5 en asistencia.  Empezamos a discutir que deberíamos de tener un 
fondo para  las personas que van a asistir a PRAASA el próximo porque sabemos que podemos traer mucha 
información a los distritos y grupos.   
Distrito 10 - Scott R.  Reporto que tuvieron 7 en asistencia, ellos tendrán una Casa Abierta en diciembre, están 
trabajando para tener mas personas al nivel de Área. 
Distrito 11 - Joseph Reporto que tuvieron 6 en asistencia, están trabajando Alcanzado las orillas y están 
teniendo buenos resultados.  Están invitando diferentes entidades. 
Distrito 12 – no reporto 
Distrito 14 – Rick   reporto que ellos serán el anfitrión del Día de la Herencia el día 15 de octubre 2006, todos 
están invitados para que atiendan.  
Distrito 15 - Lynn. Reporto que tuvieron 3 en asistencia.  Gracias. 
Distrito 17 – no reporto 



Distrito 18 - Tina  Reporto que tuvieron 4 en asistencia. Su distrito tendrá su Casa Abierta el martes 10 de 
octubre con pizza y una película.  La película de este año será  Bill discute las 12 Tradiciones.  Tendrán un 
Taller de Trabajo acerca del Apadrinamiento el sábado 14 de octubre con panel de discusión.  El comité de CCP 
mando un carta de literatura a 200 doctores.  
Distrito 19 - Pamela W. Reporto que tuvieron 6 en asistencia.  Ellos tuvieron un nuevo RSG y una visita.    El 
19 de noviembre tendrán un Taller de Trabajo por favor únanse a nosotros.  
Distrito 20 - Amador.  Reporto que tuvieron 14 de asistencia, ellos tienen sus reuniones cada lunes de 7:30pm a 
9:30pm (1er y 3er lunes de reportes, 2do lunes de estudio, y 4to de puntos)  visitan 2 grupos por semana 
informándolos acerca de lo importante de los eventos de Área, contribuciones a la OSG.  También 
compartiendo el reporte de la Conferencia. 
 
Distrito 21 – Marcelo. Reporto que siguen motivando el servicio y que hablan acerca de apoyar a AA.  Los 
comité están tratando de cubrir todos los servicios del distrito y también a nivel Área.  Tendrán algunos 
cambios, el MCD no podrá continuar debido a su trabajo.  Tuvieron 10 en asistencia.  El distrito se reúne 3 
miércoles al mes.  1er miércoles es de reportes, 2do miércoles de puntos y el 4t miércoles es reunión de pasos.  
Usualmente tenemos de 18 a 23 RSG’s.  También visitamos 2 grupos por semana’ cada comité en nuestro 
distrito tiene su coordinador.  También los comités de La Viña a nivel de distrito piden si pueden ir a los grupos 
y tienen rifas para tener mas persona suscritas a La Viña.  
Distrito 22 – Pedro. Reporto que tuvieron 4 en asistencia; tenemos reuniones semanales y visitamos 2 grupos 
por semana.  Aceptamos las invitaciones durante las semanas de unidad.  También estamos motivando y 
tratando de motivar el servicio y continuar el trabajo de apadrinamiento y la 7ma tradición, gracias por la 
comida.  Ahora estamos en  Ramona Road 67698, Cathedral City.  
Distrito 23 - Francisco .Reporto que tienen reuniones del distrito cada viernes (1ero de reportes de los grupos, 
2do compartimiento de nuestra experiencia, 3ro de puntos y el 4t de estudio) También visitamos 2 grupos por 
semana.  A nivel de distrito hubo discusión para poder tener una reunión de inventario con los coordinadores de 
los comités y también los oficiales del distrito.   
Distrito 24 - Santiago reporto  que están trabajando duro en el Distrito.  Gracias a todos los RSG’s que visitan a 
los grupos y que hablan de la 7ma Tradición.  La Viña tiene 200 suscripciones y están trabajando duro.  
Gracias.  
Distrito 30 – no reporto 
 
Oficina Central Intergrupal. 
Comité Ad hoc Para llegar al Nativo Americano, 
Comité Ad hoc Traducción / interpretación. 
Anuncios  
Resumen de acciones. 
El acta de la ACS fueron aprobadas. Con las enmiendas  (corrección de Alex) 
Foro de Discusión en Línea se mando a la ACS de diciembre 
Oferta para Foro Regional 2010 se mando a la ACS de diciembre 
ANIVERSARIO DE octubre 
94 años de sobriedad se celebraron 
 
LA ACS SE TERMINO A LAS  3:00 PM 
Oración de Cierre y Clausura 
“Yo soy responsable, Cuando cualquiera dondequiera que  extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de AA este allí y por esto Yo soy responsable.”   
 
Secretario del MSCA del Panel 59  - Oscar G. 
 


