*** ACTA APROVADA DE LA (ACS) DEL AREA-09-MSCA ***
ACTA DE LOS COMITES DE SERVICIO DEL AREA (ACS)
Anfitrión: Distrito 1
West High School
20401 Victor St, Torrance, CA 90503
Organizado por el Distrito 1
12 de enero de 2020
Hiro llamó a la reunión para ordenar a las 9:14 AM. De la asistencia, hubo entre 155 y 170 miembros
presentes.
Lecturas:
GSR Preámbulo: Michael lee en inglés / José en español. Declaración de Unidad leída en inglés y español. La
Declaración de Propósito y Membresía: leída por Bryan en inglés / Francisco en español.
Jesús – Asientos de nueva tabla.
Agradeció al 68º Grupo Especial su trabajo. Bienvenido nuevo Grupo Especial, Grupo Especial 70. Ed –
Delegado. Hiro – Delegado alt. Mitchell – Silla. Ryan – Secretario. Emily – Registrador. Rich – Tesorero de
cuentas por cobrar. Jose – Cuentas pagaderas.
•

Mociones presentadas por Jesús para aprobar las elecciones de la Mesa Directiva del Panel 70
realizadas durante la Asamblea Electoral del 13 de octubre de 2019.
o
Sin discusión
o
Aprobado por unanimidad

Nuevo Presidente, Mitchell B., presentado a las 9:29AM
Moción de planta para suspender el artículo 4.3 para enero de 2020 ASA solamente
•
Movimiento de piso Hecho por Jesús para suspender el artículo 4.3 sólo para el 1/12/2020 ASA, esta es
la primera Asamblea del nuevo panel. Esto significa que todos los miembros de la Asamblea presentes
podrían votar, incluso si no han asistido a un ASA o ASC en los últimos 12 meses.
o
Jesús leyó la moción
o
Jim presentó la moción
o
Scott secundado
o
Se abrió el debate
o
Manya W. Llamada a la pregunta
o
Votado – Pases de movimiento (mínimo 3/4 alcanzado, necesario para cambiar o suspender
estatutos y directrices)
o
Resultado: Todos los miembros actuales pueden votar.
Elecciones para nuevos presidentes
Discusión general sobre responsabilidad, calificación.
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•

Solicitud hecha por un miembro del órgano (Francine) para escuchar la visión general de la
responsabilidad y las calificaciones para cada puesto antes de que el órgano lo votara. Los Presidentes
salientes del Comité lo dispuso si estaba presente, si no, presentado por la Junta.

Se eligieron los siguientes Presidentes del Panel 09 70. Nota: Algunos de los cargos fueron elegidos antes del
almuerzo, y el resto después del almuerzo. Todos ellos son capturados aquí para facilitar la revisión.
Committee
Accessibilidades English
Accessibilidades Spanish
Archivos
Comunicaciones
Communications Co-Chair Spanish
CEC
CPC English
CCP Spanish
Enlace a convencioes English
Enlace a convencioes Spanish
Correccionales y Correspondencia
Escuela de MCDs English
Escuela de MCDs Spanish
Finanzas
Guias y Politica (GAP)
Grapevine
La Vina
Escuela de RSGs English
Escuela de RSGs Spanish
Literatura English
Literatura Spanish
Informacion Publica English
Informacion Publica Spanish
Registración
Centros de Tratamiento
Jovenes en AA
sonido

café

Chair
Andrea C.
OPEN
Dario D. R.
Katherine C.
OPEN
Barbaradee F.
Maryka D.
Martin G.
Ryan H.
Carmen M.
Mauricio T
Manya W.
Ruben Z.
Carlos G.
Anthony A.
Scott R.
Rigoberto C.
Todd W.
Martin J.
James B.
Jose F.
Harry C.
Melquiades G.
Antonio M.
Lynn M.
Matthew B.
Gildardo B.
Benigno M.

11:15AM - Descanso para el almuerzo
Mediodía - Llamada al orden con la Oración de la Serenidad
Las elecciones a presidentes del Comité continuaron. Consulte arriba para obtener resultados.
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Presentaciones:Antiguos fideicomisarios, delegados anteriores, nuevos DCMCs/Alt. DCMCs, nuevos DCMs/Alt.
DCMs, nuevos GSR/Alt. GSR, invitados, funcionarios de área pasados y actuales.
Aprobaciones de actas - Actas del 08 de septiembre de 2019 y 13 de octubre de 2019 Asamblea Electoral.
•

Aprobación del Acta de la Asamblea de Septiembre (ASA) 2019:
o
Moción de aprobación hecha por Tammy R.
o
Moción secundada
o
Se abrió el debate y se identificaron dos correcciones. Primero para el informe del Distrito 20.
Segundo para corregir la última inicial de los convenios Enlace Jim B. apellido de "P" a "B".
o
Bob hizo una moción enmendada para aprobar con las correcciones próximamente.
o
Movimiento Secundado por Tammy.
o
El cuerpo pasó.
o
Notade seguimiento – (Investigación completada después de la Asamblea de enero) Melquiades no estuvo presente en la reunión de septiembre de 2019. El informe
presentado en su ausencia se reflejó con precisión en las actas de enero. Por lo tanto,
no se hizo ningún cambio. Los minutos finales están disponibles en el sitio web.

•

Aprobación de las Actas de la Asamblea Electoral del 13 de octubre de 2019:
Moción para aprobar hecha por Loren
Secundado por Todd
Aprobado por unanimidad.

o
o
o
Viejo negocio

Nuevo negocio
1.

Moción para actualizar los estatutos y directrices para incluir los deberes de enlace de H&I al
delegado de Alt
o Consideración de movimiento – Harry.
o Secundado - Cheryl
o Sin preguntas
o Votado
o Opinión minoritaria Escuchada - Sentimiento general - Si el miembro no ha asistido previamente a una
reunión de área, es posible que aún no tengan una opinión "informada".
o Pases de movimiento

2.

Directrices y estatutos actualizados – Espíritu de transparencia – Anuncio de Ed.
o

Solicitud de los miembros del órgano para actualizar las Directrices y Estatutos para reflejar las
prácticas actuales – Gracias por la información, por favor trabaje con el Comité gap para abordar
esto, es un trabajo valioso y útil.
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1.

AOCYPAA – Carta de Aprobación 2021 – Matt presentó
o

Movimiento para proporcionar la carta – Aprobado

o

Moción para votar la moción de presupuesto enmendada de 2020

4.

Moción aprobada – Aprobado el Presupuesto de 2020. Aprobación del Presupuesto de 2020 – Rico
presentado
o

Movimiento presentado y secundado.
•

o

Debate/Enmienda
•

CPC / Maryka D. Hizo movimiento para actualizar el presupuesto del CPC a 3k, que
está en línea con el panel anterior. Anthony Seconded.

•

Moción para modificar el aumento del presupuesto del CPC de 2020 aprobado.

Aprobada la moción para aprobar el Presupuesto de 2020 con el aumento del CPC

VIEJO NEGOCIO
Sin viejos negocios

Informes de funcionarios/directores(siguientes informes son informes escritos):
Delegado Ed. L:
Desde que me "sacaron del sombrero" el 13 de octubre de 2019, tanto mi horario como mis niveles de
experiencia en AA parecen haberse duplicado. Terminé viajando más (y gastando más de mi presupuesto)
entre finales de octubre y finales de diciembre de 2020 que entre enero y mediados de octubre de 2020. (●)
Asistí a 17 elecciones del Distrito y del Intergrupo Español del 20 de septiembre al 29 de diciembre, tres
reportajes con Jesús y mi segunda reunión del Intergrupo H&I del Sur de California el 24 de noviembre en
Covina. También han aumentado los compromisos de AA, con seis en noviembre y diciembre, incluyendo un
taller de secretarios con el Distrito 7 y un taller de Grapevine con el Distrito 5. Acabo de hablar en el Serenity
Club en Las Vegas anteayer. Lo que he aprendido es que el servicio está vivo y bien a nivel de Distrito en el
Área 09, y que, al igual que las reuniones de AA, tenemos que estar seguros de que los oficiales de distrito
están allí cuando llegan nuevos GSR para que no estén experimentando el vacío de una reunión o evento de
servicio programado pero vacío. (●) Después de la selección, se me presentaron una docena de piezas de
literatura de AA para revisar, que estudié debidamente, sólo para descubrir el 22 de diciembre de 2019 que se
me dieron las funciones de la Conferencia del Panel 70 para servir en el Comité de Literatura, que realmente
abrió mi mundo y mi calendario para el estudio intensivo. Desde que fui seleccionado en octubre como su
Delegado, he leído 31 piezas diferentes de literatura, incluyendo algunas de más de 100 páginas de largo. He
descubierto que aa.org tiene enlaces a pdfs de toda nuestra literatura, así que dejé de sacarlos de los estantes
y empecé a leerlos en línea. (●) En noviembre, recibimos una lista de 29 puntos del orden del día, que al 6 de
enero de 2020 ha crecido a 70 puntos diferentes del orden del día, de los cuales 25 (36%) se asignan al Comité
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de Literatura. Con 10 puntos del orden del día, el Comité de Información Pública ocupa el segundo lugar en la
línea de Literatura. (●) Par cipé en mi primera conferencia telefónica de la Región del Pacífico el 18 de
noviembre, mi primera conferencia telefónica del Consejo Asesor del Delegado de PRAASA el 2 de diciembre, y
pronto tendrá mi primera conferencia telefónica con el Presidente del Comité de Literatura antes del 21 de
enero. (●) Dadas mis nuevas responsabilidades de delegado, he renunciado al Consejo Asesor Editorial de
grapevine, y estoy agradecido por los tres años que estuve para servir. (●) Experimenté mi primer evento
YPAA, que fue el evento WACYPAA en el centro de Los Ángeles con Kathi F, Fideicomisario del Pacífico de
Arizona y Delegado del Área 05, Thomas S el 4deenero, y fue sorprendido por la energía juvenil. (●) Estoy
trabajando con Rainer para restablecer el "Consejo de Boletín del Delegado", que no ha estado activo desde
2012. En ese lugar, proporcionaré tanta información como sea posible para asegurarme de que permanezca
en contacto con Nueva York y otras sucursales del servicio AA. Durante los últimos seis años, a nivel de área,
usted ha conseguido el 110% de mí en ráfagas aisladas, que ha aumentado constantemente de Representante
de Grapevine, a través de secretario, culminando con delegado alternativo. Durante los próximos dos años,
me comprometí a darles un 110% de forma continua, lo que si lo anterior es una indicación, superará los
últimos seis años combinados. En amor y servicio, Ed.

Informe del Delegado Alternativo / Último Presidente - Hiro S:
Ha pasado un tiempo desde mi último informe en el Área: he tenido viajes planeados, además de estar en la
cama con varios resfriados, gripe e incluso una infección sinusal durante 30 de los últimos 60 días, estoy
agradecido de estar en buena salud ahora. En los últimos dos meses, asistí con elecciones para los Distritos
1,2,6, &7. Estoy agradecido a Ed por presidir los dos últimos ASC: noviembre fue planeado como estaba en
Cleveland para una charla, donde conocí al delegado del noreste de Ohio Shirl, y le di sus copias del Folleto de
Mujeres Pioneras de los Archivos de Área y Distrito; Tuve la bendición de visitar los Archivos Akron y la Casa
del Dr. Bob. El fin de semana de la reunión de la Junta de Noviembre, estuve en Bremerton Washington,
hablando en el Desayuno de Gratitud del Distrito 72 72. El 24 de noviembre asistí a un taller de Conceptos en
el Área 93 ofrecido por Debbie D de Concord, CA: Estoy emocionado de informar que MSCA09 District 2
ofrecerá un Taller de Conceptos el 18 de enero, dirigido por Debbie, la Delegada del Panel 62 Jeryl T., y yo. El
29 de diciembre, tuve el honor de unirme a la nueva Junta de Área para apoyar las elecciones interdistricta de
habla hispana.
Una de mis funciones como Alt. Delegate es coordinarme con todas las oficinas centrales / intergrupos en
MSCA 09, y mi objetivo es asistir a cada una de las ocho reuniones del comité de servicio de la oficina central
al menos una vez al año: la primera fue el 8 de enero, cuando asistí a la reunión del Comité de Servicio del
Área Del Puerto en Long Beach. Otro deber del Delegado Alternativo es servir como enlace con el Intergrupo
H&I del Sur de California, que se reúne en todo el sur de California: el primero al que asistiré será el 26 de
enero en el Intercity Fellowship Hall en Long Beach; Mi hermano de sobriedad Larry B también me ha invitado
a asistir a los dos primeros días de la Conferencia H&I del 3 al 5 de abril (el domingo 5 de abril será nuestro
Taller previo a la Conferencia, así que asistiré sólo a los dos primeros días de la Conferencia). Este va a un año
tremendo, con PRAASA en Tucson el primer fin de semana de marzo, dos semanas más tarde algunos de
nosotros asistiendo al 45 aniversario de AA Japón en marzo, la Conferencia Internacional en Detroit el fin de
semana del 4 de julio, y el Foro Regional del Pacífico en Las Vegas del 21 al 23 de agosto.
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Gracias a la Zona por la oportunidad de servir a la Junta durante los últimos dos años en calidad de Presidente
(que no tiene voto ni opinión). En el Panel 70, espero recuperar mi opinión y servir a la Zona en calidad de
Delegado Suplente. Sólo puedo esperar acercarme a la excelencia de Ed en los últimos dos años
Silla de área - Mitchell B.
Hola, me llamo Mitchell y soy alcohólico. Desde el ASC del Área 09 de Diciembre en Riverside asistí a la última
reunión del Panel 68 Eboard el 15 de diciembre en Riverside. * Preparé la Agenda para la Asamblea de enero
de hoy. * El 5 de enero me reuní con el Secretario entrante del Panel 70 Ryan W. para transferir materiales
para el puesto de Secretaria y el servicio que la patrocina en su nuevo cargo. Transferimos cuentas para Gmail
y MailChimp para que el contacto con los miembros no se interrumpa. * Envié mensajes adicionales de
MailChimp sobre actualizaciones de GSO y eventos de área a finales de 2019. * 12/31/2019 - Materiales para
el Área 09 de enero 12, 2020 Asamblea en Torrance. * 12/20/2019 - GSO Mi Portal para Registradores en
enero de 2020 - 2019.12.19. * 12/20/2019 - Mensaje de GSO - Contribución en línea - 2019.12.20. *
12/18/2019 - Anuncio de G.S.O. - Con la vista puesta en el futuro: Puestos de personal de G.S.O. – 18 de
diciembre de 2019. * 12/17/2019 - Material adicional para MSCA 09 – 12.17.2019. * He estado leyendo las
directrices para los Comités, el Manual de Servicio, los Estatutos y Directrices de Área MSCA 09, y la revisión
de las Agendas y Actas de los dos últimos grupos especiales. * Asistí a la reunión del Distrito 12 el 2 de enero,
Orange County Intergroup el 8 de enero y District 5 el 9 de enero. * Hablé en el Fullerton Alano Club el 30 de
diciembre, No Puffers en Orange el 3 de enero, y la Reunión de Oradores Visitantes del Sábado Por la Noche
en Orange el 4 de enero. * He preparado un resumen de los temas y comentarios del Informe del Comité Del
Grupo 68 sobre la ubicación de las reuniones y trabajaré para determinar cómo abordar esas preocupaciones.
Este será el siguiente paso en el Proceso de Inventario, para avanzar hacia la solución y la acción. * Estoy
deseando que el Panel 70 y el servicio al Área y a los miembros de A.A. * Gracias por dejarme ser de servicio.
Registradora Emily H.:
Sin informe
Cuentas del Tesorero Por Pagar José A.:
Recibió 120 contribuciones por un total de $3,999.50. Por favor, no me pierdas de vista porque ahora estoy
escribiendo cheques.
Cuentas del Tesorero Por cobrar – Rich W.:
Estoy feliz de estar aquí sobrio un día más y agradecido de estar al servicio.
Gracias por darme la oportunidad de estar al servicio durante los próximos 2 años como su Tesorero de AR. He
aprendido mucho en los últimos 2 años y estoy seguro de que aprenderé mucho más; no sólo sobre libros y
banca, sino sobre ser parte de algo más grande que yo y una manera de agradecer a la gente que me salvó la
vida y me dio este "nuevo par de gafas".
He preparado el informe final del presupuesto de 2019 y lo he presentado a la Junta. Gracias a los grupos y
miembros de AA que hicieron contribuciones que fueron 4% sobre el monto del presupuesto proyectado.
Gracias a todos los miembros del comité, voluntarios y los GSR que ponen esos fondos a utilizar para traernos
cada vez más unidad dentro de AA y para servir al alcohólico que todavía sufre.
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Gracias a Ryan por ayudarme a conseguir la propuesta de presupuesto de 2020 en un documento legible!
Es una bendición tener a alguien con las habilidades y la dedicación al servicio que ella brinda a la Junta.
Gracias de nuevo a todos los miembros de la Junta directiva del Panel 68 por darme el don de trabajar con
ustedes. Ed, Hiro, Mitchell y José, sé que va a ser genial los próximos 2 años. Gracias a Sharon por todos los
años de servicio y ser la que me pidió que me uniera a la Junta. Gracias Jesús por su ejemplo de servicio AA y
ser un gran delegado en nuestra Área.
Al 12 de enero de 2020 nuestro saldo de cuenta corriente es de $30,667.14. Nuestra Cuenta de Ahorros, es
decir, el saldo de reserva prudente es de $7,500.77.
Gracias por la oportunidad de ser de servicio. Rich W, MSCA 09 Panel 70, Tesorero de AR
Secretario – Panel 70 – Ryan W.
Gracias por dejarme servir como Secretario del Área 09, y un agradecimiento especial a Mitchell por ayudarme
a hacer la transición a este papel y gracias al cuerpo por ser paciente mientras me ajusto a la posición. Para
los Presidentes del Comité y los DCMCs que aún están en la audiencia, por favor envíe sus informes en la caja
por adelantado o envíelos a msca09secretary@gmail.com. Cuantos más envíos electrónicos mejor. El mes
pasado me hice cargo de la cuenta de correo electrónico del Secretario, ayudé a completar la Propuesta de
Presupuesto de 2020 con Rich y el Comité de Finanzas. También asistí a las elecciones intergrupos españolas y
a la reunión de la Junta directiva de diciembre.
Informes de distrito y presidente
Ver documentos conexo:
1.
Informes del Comité 2.
Informes de distrito –

Anuncios
próximamente
Resumen de acciones leídas por el Secretario
Cumpleaños
celebrados con estilo con las canciones de cumpleaños en español e inglés
Moción para cerrar
La moción, secundada, y aprobada para cerrar la reunión en torno a las 15.00 horas con la Declaración de
Responsabilidad tanto en inglés como en castellano.
Próxima reunión:
1.
Domingo, 15 de marzo – Reunión del Comité de Servicio de Área (ASC) – Organizada por el Distrito 15 UCFW Union Local 324, 8530 Stanton AV, Buena Park, CA 90620 (Reunión en 2nd Floor)
2.
Domingo, 5 de abril, Pre-Conferencia – Walton Intermediate School, 2181 Buaro Street, Garden Grove, CA
92840

Actas presentadas respetuosamente por su Secretario de #70 del Panel MSCA 09, Ryan W.
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