
** ¡Gracias, Emily H., por tomar las Minutas de ASA de septiembre de 2020! **

Comienzos de la reunión
Evento 13 de septiembre de 2020 MSCA 09 Area Service Assembly (ASA) Meeting
Formato Zoom https://us04web.zoom.us/j/97400141835 
Llama para ordenar 9:00 AM Intro de Coordinador - Mitchell B. 

COMPARTIMIENTO DEL DELEGADO

Descanso 10:00 AM to 10:15 AM

REUNION DE COMITES PERMANTES
10:15 AM - 11:30 AM

Descanso 11:30 AM to 11:45 AM

Llama para ordenar 11:45 AM

Lecturas
Íngles Español

Declaración de Unidad Issac Reuben
Preámbulo del RSG Heather Karin
Declaración de Propósito y Membresía Maryka Alejandro

Introducciones
Delegados Pasados; Nuevos CMCDs y CMCDs alternos; Nuevos MCDs y MCDs alternosNuevos Oficiales de Distrito
Nuevos RSGs alternos y RSGs

Invitados y Visitas Cory
Oficiales/ Directores de Área Ed, Mitchell, Hiro, Jose, Emily, Rich (Absent - Ryan W.)

Actas de la reunión
Acta de mayo pospuesta

Asuntos Antiguos
Comité de Traducción (Ryan W) y Comité Ad Hoc 
de Tecnología (Mitchell B)

Comité Ad-Hoc de Comunidades Remotas (Maryka 
O.)

Ed L. compartió una historia sobre PRAASA 2019 sobre el autosacrificio y el servicio a los demás, la razón de su nombre de pantalla y la vida como delegado tomando café y 
vistiéndose. Compartió el ejemplo de los distritos que tienen su información publicada en el sitio web del Área y piden a otros que participen en otros distritos. Los recursos 
de Zoom age incluyen eventos en la región del Pacífico, los sitios web del distrito y la sección confidencial del sitio web del área, que está protegida con contraseña. Además 
de asistir a muchos eventos del Distrito, ha podido devolver su informe de Delegado 21 veces hasta ahora. La Región del Pacífico tiene 9 estados y 15 Áreas - El Foro Regional 
de Agosto del Área 2 ha sido reprogramado por la OSG para el Oeste de EE. UU. Y Canadá para el 19/12/20. Los Delegados de Área se reúnen con la Fideicomisaria Kathi con 
regularidad y han acordado que cuando tengamos otro Foro Regional en persona, será organizado por el Área 42 en Las Vegas. Ed y Hiro pudieron asistir al informe de la 
Junta de Servicios Generales de la Custodia Kathi. Ed pudo dejar el equipo de sonido PRAASA en Bakersfield, el equipo ha estado en Archivos desde el evento de 2019. Esta 
sesión para compartir se publicará en el tablón de anuncios del delegado en la pestaña Delegado del sitio web del área. El 30 de julio, proporcionamos la versión electrónica 
del Informe de la Conferencia de Servicios Generales. Se han distribuido copias impresas en español. Por favor, avísele a la junta si desea una copia impresa en inglés del 
informe. El informe financiero final y la presentación están disponibles electrónicamente, y Ed está disponible para responder cualquier pregunta sobre estos documentos. 
Muchos informes periódicos se publicarán en AA.org en lugar de enviar copias impresas en un esfuerzo por ahorrar dinero. La Oficina de Servicios Generales recurre a su 
Reserva Prudente para pagar al personal de la OSG y reembolsar a las personas la Convención Internacional 2020 cancelada. Las ventas de literatura aún están bajas, compre 
a través de las Oficinas Centrales que están sufriendo. Desde que los miembros escucharon que las contribuciones habían bajado y la OSG estaba sufriendo, nuestra 
confraternidad se ha acercado mucho más a la autosuficiencia que nunca. En 2021, ocho Fideicomisarios rotarán fuera de sus puestos. Ed asistirá a una conferencia sobre el 
Plan Estratégico de la Junta de Servicios Generales que se puede encontrar en el sitio web del Área 9 bajo Anuncios de AAWS. Por favor revise y envíe sus comentarios a Ed 
antes del 23 de septiembre, para ayudar a la conferencia a alcanzar los objetivos de este plan. Net Suite está destinado a agrupar contribuciones, ventas de literatura y 
registros de grupos, se supone que MyPortal estará en funcionamiento el 14 de diciembre de 2020. Ed dio un recorrido por el Informe final de la Conferencia de servicios 
generales de la conferencia virtual que tuvo lugar en Mayo de 2020 ".

New GSRs Bartow D19 Mike; New GSR-Heather Temecula D17; New - GSR Liaison Desert City Young People GSR 
Shipwreck; New District Officers – D4 Secretary Cynthia

Se creó el Comité AdHoc para brindar apoyo a la Reunión de Área Zoom, pero a medida que avanzó el año, parece que es 
necesario ayudar a los grupos con las reuniones de Zoom. El comité quisiera formalizarse en un comité permanente, ya 
que existen oportunidades de crecimiento con otras tecnologías para distribuir información y ayuda de TI.
El Comité AdHoc tiene una misión y una declaración de propósito: llevar un mensaje a los alcohólicos donde puedan 
existir barreras debido a la geografía, género, etc. Propósito: construir, fortalecer y fomentar el crecimiento en el Área 
09. Militares de las Primeras Naciones en el desierto, mujeres españolas, LBGTQ trans comunidad. Proyecto para enviar 
preguntas a distritos para conectarse a comunidades remotas. Próxima reunión 21 de septiembre a través de Zoom.

Se iniciaron las personas asignadas a los comités y las reuniones de los comités. ¡Gracias a Stacey A. por gestionar las 
asignaciones!
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Business - New
Moción 1: traspasar la responsabilidad de llevar la 
asistencia a la reunión de área del secretario de 
área al registrador de área

Moción 2 - Transferir la responsabilidad de 
mantener la Lista del Área del Secretario del Área 
al Registrador del Área

Recursos
Area 09 Confidential Resources
English Confidential Resources
Español Confidential Resources
GSR Resources
GSR Kit Contents (GSO - English)
Area 09 GSR App
DCM Resources

Otro
Great List of AA Zoom meetings and Events all over the world (most include Flyers). 
Area 05 Concept Meetings - Thursday nights from 7-
 Zoom Link to Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85266990154

Resumen de acciones

MSCA 09 Website - Continúe consultando el sitio web del Área 09 para obtener la información más reciente de la OSG y nuestro Delegado.
GSO Memos and Information - English
GSO Memos and Information - Spanish

Cumpleaños

Moción para aplazar 1:55 PM Aprobado

Rozanne 26, Scott 29, Mitchell 11, Manya 11 , Sommer 5, Patrick 17

Emily H. presentó moción. Secundado por muchos.

Preguntas:
1.) ¿Este cambio será a largo plazo o está diseñado para Zoom Time? Respuesta: a largo plazo
2.) ¿Dónde está la guía? Respuesta: Proporcionado por correo electrónico y publicado en el sitio web. Cambiar las pautas 
es una acción separada que viene luego con los Comités de Registro y GAP una vez que se junta la verborrea.

Comentario: Carla apoyó ya que confía en que los miembros de la Junta conozcan su carga de trabajo y se dividirán en 
consecuencia.

Mitchell abrió la palabra para votar. Por unanimidad a favor.

Salir:
Pases de movimiento.

Emily H. presentó moción. Secundado por Alex W.

Sin discusión

Salir:
51 Aprobado, 1 No
Ninguna opinión minoritaria compartida
Pases de movimiento

D.C.M. Kit Contents (F-153 GSO English)
Area 09 DCM/DCMC School App

Ed compartió actualizaciones de la OSG, incluido el Informe financiero final, el Informe final de la GSC, todos los recursos compartidos están disponibles en la parte 
confidencial protegida con contraseña del sitio web. Las mociones para trasladar algunas funciones del secretario al registrador se remitieron a GAP para su palabrería, 
ambas mociones pasaron. Informes del Comité Permanente de Área, Informes de Distrito.
DCMs / MCDs y Coordindores/as del comités permantes: Envíe informes mensuales al secretario de área (msca 09 Secretary@gmail.com).



Informes de la Junta
Delegate (Ed L.)

Alt Delegate (Hiro S.)

Chair (Mitchell B.)

Secretary (Ryan W.)

Muy agradecido con Ed por poder hacer todos los lugares de Zoom. Hiro ha podido asistir a So Cal H&I e intergrupos, 
estos están buscando crear un Área 94 virtual para transmitir H&I a las instalaciones correccionales. Asistir a la reunión 
de SoCal H&I y Alt Delegate North America de este mes

"(●) Sigo asistiendo a las reuniones de negocios del Distrito, incluido el Distrito 18 el 11 de agosto y el 9 de septiembre; 
el n.º 1 el 10 de septiembre y el n.º 4 el 2 de septiembre. La mayoría de estas reuniones tienen invitados especiales para 
hablar sobre temas como Tradiciones y Conceptos.
(●) Ayer (12 de septiembre), Mitchell, Ryan y yo participamos en un taller sobre servicios generales e intergrupos; y el 26 
de septiembre, Hiro y yo haremos una sesión de preguntas y respuestas sobre los conceptos. El Distrito 18 está 
programado para presentar un “Taller de Comité” el 3 de octubre de 10 am a 2 pm.
(●) Los dos últimos informes del Distrito incluyeron el Distrito 7 el 8/10 y el # 4 el 9/2. Como tal, he informado a 20 de los 
24 distritos y todavía estoy disponible (si me invitan) a los distritos y grupos restantes.
(●) El 23 de agosto, antes de nuestra reunión programada de la Junta, los oficiales del Área 09 se reunieron con los 
representantes del Distrito 1 y 3 para hablar sobre las opciones para ayudar al Distrito 3, que ha experimentado una baja 
asistencia durante los últimos años.
(●) Dos foros de un día de EE. UU./Canadá (“EE. UU./CAN”): el este de EE. UU./CAN y el oeste de EE. UU./CAN para 
compensar el Foro Regional del Pacífico cancelado está programado para el 19 de diciembre.
(●) Me pidieron que participe en un taller de escritores de Grapevine en San Diego el 10 de octubre, desde las 9 am hasta 
el mediodía. Pedí que el volante se publicara en el sitio web. ID de reunión: 924 4505 9356, Código de acceso: write4gv.
(●) El 30 de julio de 2020, recibí versiones electrónicas del Informe final de la conferencia de 2020, que envié 
inmediatamente a Ryan para un eblast y a Rainer para publicarlo en el enlace de Recursos confidenciales (contraseña: 
area09Panel70, distingue entre mayúsculas y minúsculas).
(●) El 30 de agosto de 2020, asistí a la reunión del intergrupo hispano en Tustin, donde tomé todas las copias en español 
del Informe final de la conferencia para distribuirlas a los MCD y MCD de nuestros seis distritos lingüísticos. En ese 
momento, la mitad de los informes se entregaron a Mitchell y Ryan para su distribución y la otra mitad se depositó en 
nuestra oficina de Riverside para facilitar la distribución.
(●) El 15 de agosto de 2020, participé en la “Presentación de finanzas de seguimiento para la 70ª Conferencia de 
Servicios Generales” de Leslie Backus (Fideicomisario Clase A y tesorera de la Junta de Servicios Generales), que cubrió 

los estados financieros de 2019 y 2020.
(●) El 11 de septiembre proporcioné copias del “Informe financiero final de la 70ª Conferencia de Servicios Generales” en 
inglés y español para que se publiquen y se borren. Este es un documento de 14 páginas sobre ingresos y gastos 
detallados en 2019 en comparación con 2018.
(●) Según el informe de Kathi al Comité de Servicio de Área el 9 de agosto de 2020, es probable que la 71ª Conferencia 
también sea virtual, actualmente programada entre el 18 y el 24 de abril de 2021. Me alegra ver que será por siete días, 
no cuatro como en 2020, que fue muy poco para realizar la mayor parte del trabajo (es decir, solo 15 de 98 +/- Puntos de 
la Agenda se aprobaron como Acciones de Asesoramiento).
(●) A partir del 9 de septiembre (es como regalar dulces a un bebé) puede contribuir a la Oficina de Servicios Generales 
mediante el uso de "contrib.aa.org". ¡Contribuyo directamente a la OSG por primera vez!
(●) Estoy programado para estar en uno de los cuatro paneles de la Conferencia para una sesión de dos horas el 23 de 
septiembre para discutir el plan y proporcionar comentarios.
(●) El informe de mi delegado del Comité de Servicio de Área del 9/8/2020 se publicó en el Tablón de anuncios del 
Delegado. Publiqué una historia titulada "Noble Grace" el 22 de agosto sobre la invitación de Hiro para asistir a la 
Conferencia de 2022 (si las estrellas se alinean) y "Step 7 Serenity Prayer" sobre la fórmula oculta para trabajar el Paso 7 
con la Serenity Prayer fue publicada el 6 de septiembre . También se publicará la sesión para compartir del delegado de 
hoy.
Enamorado del servicio
Ed L, Panel 70, delegado del Área 09 "

Asistí a eBoard el 24 de agosto de 2020. Si necesita el Informe GSC, comuníquese con ellos para que puedan ser enviados por 
correo o entregados. Asistí a la reunión del Distrito 1 el 10 de septiembre, asistí a algunos otros y planean asistir a más. Asistí 
al comité de tecnología AdHoc para prepararse para la reunión de hoy, el Distrito 12, Stacey y Romy gracias por ayudar con 
esto. Asistir a talleres - uno fue la Convención Internacional de Tecnología, y también pudo hacer una presentación en el 
Distrito 9. Ha podido asistir a presentaciones en línea para AA History on Zoom. Ayudando y observando el Área 47 y 49 
están celebrando elecciones simuladas para prepararse para las elecciones virtuales que se llevarán a cabo a finales de este año.

Hola, mi nombre es Ryan W. y soy alcohólico. Gracias Emily por tomar las minutas de septiembre. A la fecha (11 de 
octubre de 2020), hay 1.061 direcciones de correo electrónico suscritas a la lista de correo electrónico del Área 09. Esto 
incluye 17 nuevos suscriptores desde el 9/11/20 y 6 cancelaciones de suscripción. Trabajaré con la Junta y / o un nuevo 
Presidente del Comité GAP para actualizar las Pautas del Área para reflejar las mociones de septiembre (transferencia de 
múltiples funciones de Secretario al Registrador).
Gracias por dejarme ser de utilidad.



Treasurer AR (Rich W.)

Treasurer AP (Jose A.)

Registrar (Emily H.)

Informes del Comité
Accessibilities Committee 

Archives

Communications
Cooperation with the Elder Community

Cooperation with the Professionals Community 
(English)
Convention Liaison (English)

Convention Liaison (Spanish)
DCM School (English)

Grapevine

Manya, Coordinaroa. 18 asistentes, 10 habituales y algunos visitantes. Ed nos pidió que comprobáramos la información 
de las hojas de cálculo de NetSuite para obtener cambios en la registradora del área Emily. La hoja de cálculo estará 
disponible en Recursos confidenciales. El grupo oculto de Facebook de DCM está disponible para unirse agregando a 
Manya Wren en Facebook. La aplicación DCM School se ha creado y publicado en el chat. Enlace: https://dcm-dcmc-
school-app.glideapp.io/ La aplicación GSR también se ha creado y compartido en pantalla. Las aplicaciones son 
información general para el Área https://msca-gsr-kit.glideapp.io/

Cornerstone tiene uno que busca lugares para enviar suscripciones de regalo. Comprobando en Charlie Street.

Se analizó cómo llegar a las próximas convenciones de Zoom y solicitar visitar las reuniones del comité para obtener 
espacios o salas de reuniones para RSG o Servicio de área. Utilizando el correo electrónico de enlace del Comité de la 
Convención para realizar este acercamiento.

Presentado pero notas no capturadas.

Continuar actualizando la lista de verificación y agregando nuevos elementos, actualizando también para el sitio web. 
Investigando para la comunidad de sordos, ha publicado reuniones en línea para miembros sordos.

Jerry W. Heritage Day Domingo 27 de septiembre de 2020 folleto en el chat y en el sitio web. El Distrito 4 es un anfitrión 
virtual, los oradores son buenos de 2 pm a 5 pm.
NA
Jerry, Coordinador interino. Las reuniones con los centros para personas mayores y las ferias de salud, y los estantes de 
reposición y redistribución de literatura se han pospuesto debido al COVID. AA.org tiene recursos en línea para que las 
personas mayores accedan a reuniones en línea. Jerry se pondrá en contacto con otros comités de Accesibilidades para 
unir fuerzas.

Maryka. Profesionales identificados en el área para enviar suscripciones de 2 años a La Viña y otros Folletos. Quiere tener 
pancartas y manteles personalizados para cuando podamos volver a asistir a conferencias

Rich W: estoy feliz de estar sobrio un día más y agradecido de poder servir. Preparé el informe del presupuesto de agosto 
y lo presenté esta semana. Seguimos estando en buena forma financiera. Las contribuciones de grupo hasta el 31 de 
agosto son $ 41,551.05 y las contribuciones totales son $ 47,710.02. Hemos comenzado el proceso de preparación del 
presupuesto 2021 en el Comité de Finanzas. Si usted es presidente de un comité o es responsable de cualquier gasto 
presupuestado, complete el formulario de solicitud de presupuesto 2021 y envíelo por correo electrónico a 
Treasurerar@msca09aa.org o Carlos G., el presidente del Comité de Finanzas, fincommchair@msca09aa.org. Desde el 
ASC de agosto, asistí a la reunión de la Junta Ejecutiva del Área, me reuní con el Tesorero de AP para trabajar en los 
libros, recogí el correo en el apartado postal e hice varios depósitos bancarios. Al domingo 13 de septiembre de 2020 
tenemos $ 43,039.92 en la cuenta corriente y $ 7,501.35 en las cuentas de ahorro de reserva prudente. También tenemos 
$ 561.88 en la cuenta Pay Pal. Gracias por la oportunidad de ser útil.

Domingo 13 de septiembre de 2020 solo cinco cheques, pero tenemos que pagar más. Tenemos un saldo de $ 33,045.91
TENGO MUCHO TRABAJO QUE APRENDER EN EL SERVICIO DE TESORERO CUENTA A PAGAR GRACIAS POR DEJARME SER 
DE SERVICIO
Jose A PANEL 70

Buenos días, me disculpo por los retrasos y problemas con el nuevo sistema NetSuite. Me había dividido y enviado los 
informes iniciales de NetSuite a las Juntas Ejecutivas enumeradas en los informes. Resulta que esas fueron las Juntas del 
panel anterior, y algunos distritos ya respondieron con actualizaciones para el Panel 70, ¡gracias! Hablé con otros 
registradores en la región y descubrí cómo otros registradores están manejando nuestra parte del lío de NetSuite: 
mantuvieron actualizada la hoja de cálculo final de FNV a medida que recibían cambios. Como Registradores de Área, 
planeamos comenzar a reunirnos regularmente para ayudarnos unos a otros. No pude hacer eso porque comencé con 
unos meses de retraso, por lo que si los distritos me pueden ayudar en un juego masivo de ponerme al día: Revise la hoja 
de cálculo de NetSuite que Ed menciona que Rainier publicará en el enlace Confidencial y devuélvamela. con información 
actualizada. Gracias por dejarme ser de utilidad.



Literatura (English)

PI Spanish
Treatment

Informes del Distritos
Distrito 1

Distrito 3

Distrito 4

Distrito 7

Distrito 8

Distrito 12

Distrito 18

Distrito 20
Distrito 24 Luis M. - Notas presentadas no tomadas

Rolando - Notas presentadas no tomadas

Rozanne DCMC Costa Mesa e Irvine. 25 a 35 asistentes, incluidos Ryan, Mitchell, Ed y otros DCMC del distrito. Todos son 
bienvenidos a trabajar en la publicación de un nuevo sitio web en el sitio web el segundo martes del mes, taller de 
concepto y tradición antes de la reunión. El 3 de octubre organizó un taller de comité de 10 am a 2 pm con diferentes 
presidentes de diferentes áreas y alguien de la OSG para hacer Accesibilidades, Ed como anfitrión. Dinero extra para 
enviar a GSO y 5 suscripciones de Grapevine y La Vina a prisioneros. La carpeta de recursos del distrito se envía a Mail 
Chimp, comuníquese con Rozanne para obtener acceso.

Deborah DCMC Ayudando a los distritos a cerrar cuando tienen problemas. Puse un anuncio en Inland Empire e invité a 
todos los RSG cercanos de los distritos a asistir a nuestra reunión. Trabajando en la construcción de un sitio web y 
contribuciones en línea, ya que no existe. Haciendo estudios de literatura y escuela GSR. Con un promedio de 20 a 30 
asistentes.
Romy DCMC South Orange County, se reunió el día 3. Comenzar con el mini taller de Tradiciones y Conceptos, contó con 
visitantes de otros distritos. Necesitaba cumplir compromisos y la gente se intensificó. Ayudé a otros a hacer una moción 
y revisó las Reglas de Orden de Robert. Organizar un evento de zoom.

Alex W. District está colaborando con el Distrito 1 ya que está oscuro. Hay mociones sobre la mesa para que el Distrito 1 
ayude a encontrar una solución para la membresía del Distrito 3. Actualmente sirviendo juntos y trabajando para ir a las 
reuniones del Distrito 3 para obtener la mayor cantidad posible de RSG. Mitchell aclara que más adelante, cuando el 
Distrito 1 tome una decisión, el tema también se planteará a nivel de Área.

Maryka Alt DCMC - Ed vino por Delegate Shareback, el Delegado anterior Thomas B vino con una charla sobre la 
reapertura de las reuniones durante la Pandemia con respecto a las Tradiciones. Organizando el Día de la Herencia del 
Área 9, ambos oradores son geniales, el domingo 27 de septiembre de 2020. Jesús O vendrá el próximo mes para hablar 
sobre AA de habla hispana. El Distrito 4 está reconstruyendo el sitio web.

Cheryl M, DCMC Garden Grove Stanton Westminster. Ed vino en agosto para Shareback, actualmente dividiendo los 
subdistritos a medida que el Distrito está volviendo a salir de la oscuridad. Presentación de Mujeres en AA y Taller de 
Tradiciones en proceso para la primavera de 2021.

Jim B. Actas del Comité de Literatura de MSCA 09 (inglés) 13 de septiembre de 2020 Asistentes: Laura B., Distrito 10 
DCMC; Charles A., Comité de Finanzas del Distrito 1; Silla; John S., Archivos del Distrito 6; Sarah S., directora de literatura 
del Distrito 4; Sommer S., Distrito 12 RSG. Hoy, el Comité de Literatura discutió la lista de proyectos creada al comienzo 
de este panel, el progreso realizado hacia la finalización y las próximas acciones para completar nuestros proyectos: Con 
respecto al Libro de Trabajo 2020, ese proyecto de actualización se completó. Con respecto al panfleto ¿Qué es todo?, 
Ese panfleto se actualizó pero con algo de información de 2018. Ahora que la información de 2019 está disponible del 
último GSC, debe actualizarse nuevamente. Con respecto a la actualización de nuestro stock de folletos para incluir 
aquellos con cubiertas de nuevo diseño, esperamos comprar literatura en una oficina central local para el final del año 
presupuestario. Con respecto a la actualización de las pautas del Comité de Literatura Pautas de IAW Artículo X "Revisión 
anual", esperamos que se complete y se envíe al comité GAP para la próxima reunión mensual del Área. Revisamos el 
informe del Comité de Fideicomisarios de Literatura del Informe Final de la Conferencia y las Acciones de 
Recomendación de la Conferencia para la literatura. La última parte de la reunión se dedicó a compartir y hacer 
preguntas. Gracias por dejarme ser de utilidad.
Presentado pero notas no capturadas.

Presentado pero notas no capturadas.
Lynn M. fue al Programa Internacional Bridging the Gap organizado por Londres, al que asistieron Estados Unidos, 
Sudáfrica y otros. En este momento, es difícil acceder a las instalaciones para hacer una transmisión internacional.

El distrito de Alex W. está en llamas, feliz de compartir los recursos actuales, el nuevo sitio web con GSC Timeline para 
ayudar a comprender el año de GSC. Invitados mensuales para hablar sobre Conceptos y Tradiciones y Mini Talleres. Gale 
de Archives in Ohio vendrá el próximo mes para hacer una presentación. 26 de septiembre, Taller sobre cómo encontrar 
su lugar en AA.


