*** ACTA APROVADA DE LA (ACS) DEL AREA-09-MSCA ***
ACTA DE LOS COMITES DE SERVICIO DEL AREA (ACS)
Anfitrión: Distrito30
14 de febrero de 2021
Conferencia telefónica ZOOM en https://zoom.us/j/91568900885
Contraseña: service
La reunión fue convocada por el Presidente Mitchell B. a las 9:01 a.m. Hubo 109 miembros que
iniciaron sesión en la reunión.
Lecturas: Declaration of Unity read by Gregory in English / Jose B. in Spanish. GSR Preamble
read by Michele L. in English / Martín J. in Spanish. The Statement of Purpose and Membership
read by J.D. in English / Abelardo in Spanish.
Presentaciones:Antiguos fideicomisarios, delegados anteriores, nuevos DCMCs/Alt. DCMCs,
nuevos DCMs/Alt. DCMs, nuevos GSR/Alt. GSR, invitados, funcionarios de área pasados y
actuales.
Aprobación deactas : Moción hecha para aceptar el proyecto de actas a partir del 13 de
diciembre 2020 ASC. Los debates sobre los informes del distrito y del Comité Permanente no
formaron parte del acta. Los miembros votaron para celebrar la votación de las actas hasta el 14
de marzo ASC.
Informes de funcionarios/directores(siguientes informes son informes escritos):
Delegado Ed L. : Mi nombre es Ed un alcohólico y ya he hablado con mi boca al principio de
esta reunión, pero me gustaría decir que realmente aprecio la paciencia de todos y el hecho de
que el sabes que empezamos con menos gente de la que tenemos ahora, así que aprecio la
paciencia de todos y estar ahí. Lo principal que me gustaría decir es que mi esposa ha hecho
reservas.para la playa y nos dirigimos a la playa mañana, así que me tomaré una semana entera
libre para pasar y resumir la información de fondo que esperamos mañana. Sólo los animaría a
revisar el material de fondo y se lo proporcionaré a Ryan. y también a la Fe. El material se
publicará bajo el enlace confidencial en el sitio web, y trataremos de distribuirlo lo más rápido
posible. Rozanne cada año es genial y proporcionó una tabla de contenidos sobre la información
de fondo por lo que es emocionante. Por favor, continúe en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta, así que gracias por dejarme ser de servicio.
Alternate Delegate Hiro S.: no reporte.
Registrar Emma P.: Hi, Emma. Soyun indio. Así que el mes pasado asistí a la reunión de la
zona en la primera y también a la reunión de la junta de área el 17 de enero. También asistí a la
reunión District 6 en February 2. He continuado actualizando la lista de presidentes de la junta
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de distrito y comité del Área 09 y la conexión de becas que la base de datos de GSO es
completamente funcional ahora, así que heestado actualizando unall esto durante
aproximadamente el año pasado y también me puse en contacto con cada distrito para verificar
que la información en la conexión de la beca es correcta. Gracias por dejarme ser de servicio.
Treasurer Accounts Payable - Jose A.: José, alcohólico. 14 de febrero de 2021, Informe de
cuentas por pagar del Tesorero. Tenemos un par de pagos. Siete cheques enviados - $11,070 con
cambio han sido pagados. Alquiler de la sede y servicios públicos en Riverside. Licencia de
negocios en Riverside. Contribución especial de $5,000 a la OSG. Contribución especial para
delegado a la OSG. Pago de $1,500 a la finalización del sitio web del Área 09. Además, el
contrato mensual de arrendamiento de copiadoras. Hay un par de cosas más. La Silla La Viña
ha dimitido. El habla hispana distrae lo que José para asistir a su reunión interdistricta para que
pueda dar recibos y aceptar donaciones. Para cualquier miembro de habla hispana por favor
recuerde que soy su enlace para cualquier necesidad financiera, por favor háblame gracias.
Treasurer Accounts Receivable – Rich W.: Rico, alcohólico. Happy Valentine's Day. Ahora
que estamos bien en 2021 he presentado el informe de ingresos y gastos para enero, así que el
ingreso bruto fue de $6,846.02 y los gastos fueron de 12,7 25. 65 así que tuvimos un ingreso neto
de $5,879 negativos. 63. Recibimos contribuciones grupalesde $6,591. 96, contribución
distritals de $100, y contribuciones individuales $154.06. En la cuenta de cheques a partir de
esta mañana teníamos $48,232.50. Además, in la cuenta de cheques, $7,501. 66 centavos en la
cuenta de reserva probada y $915. 84 centavos en la cuenta de PayPal. Además, preparé y
presenté los formularios de 1099 para nuestro intérprete y webmasters y me preparé para hacer
arreglos para presentar las declaraciones de impuestos estatales y federales para 2020. Y desde la
Asamblea de enero, asistí a la reunión de la junta, y también a la reunión de la Comisión de
Finanzas esta mañana a través del zoom. hizo un par de viajes a la caja de correos. Fuimos al
banco obviamente para depositar se reunió con José AP-Treasurer para actualizar los libros y
estoy deseando presionar espero verlo allí, gracias por dejarme compartir.
Secretary Ryan W.: no reporte
Area Chair Mitchell B.: Hola, mi nombre es Mitchell, y soy alcohólico. Desde la reunión de la
Asamblea de Área del 10 de enero, asistí a la reunión de la Junta Ejecutiva el 17de enero sobre
zoom. * Preparé el orden del día para la reunión de la Asamblea de hoy. * Asisto a una sesión
de cátedras de área en línea los días 16, 23, 30 y 6 de febrero, 13 a las 5:00 p.m. vía Zoom. Los
temas han incluido la moción para la compra remota de equipos de reuniones para el área 19, el
papel de los archivos en sus áreas y la introducción de nuevos presidentes de área. * El 18 de
enero, me reuní con el Comité de Servicios de Medios Electrónicos de Comunicaciones para
actualizaciones en el nuevo sitio web de MSCA 09 que entró en funcionamiento el 8 de enero de
2021. Felicito al Comité del SME y a la nueva webmaster Faith B. por su trabajo para crear el
nuevo sitio web. * El 11 de enero asistí a la reunión del Distrito 7, al Distrito 18 el 12 de enero,
al Distrito 5 el 14 de enero y al Distrito 8 de enero. * Gracias por dejarme ser de servicio.
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VIEJO NEGOCIO
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Informe y presentación del Comité Ad hoc sobre comunidades remotas
o Presentación suprimida al comienzo de la ASC por el Presidente.
PRAASA - 5-7 de marzo de 2021.
o Mitchell recordó a la Beca que PRAASA estará en línea para 2021 y el Área 09
apoyará a los miembros que deseen asistir pagando la cuota de inscripción.
Movimiento para aumentar la reserva prudente del área 09
o La moción presentada en el ASC de diciembre fue reintroducida y discutida. La
moción continuará hasta la marcha ASC.
NUEVOS NEGOCIOS
Directrices del Comité de la CEC
o El Presidente de la CEC, Jerry S., presentó las Directrices revisadas del Comité
Permanente de la Comunidad de Ancianos. Jerry respondió preguntas sobre la
revisión y el contenido adicional. Las directrices avanzarán hacia el ASC de
marzo.
Directrices del Comité de Literatura
o Jim B. presentó revisiones a las Directrices del Comité de Literatura – Inglés.
También hubo una pregunta sobre la revisión de las directrices españolas. Las
directrices en español pueden ser revisadas si se aprueban las revisiones en inglés.
Las directrices avanzarán hacia el ASC de marzo.
Directrices escolares del DCM
o Manya W. introdujo la revisión del Comité Permanente del Comité distrital –
Directrices inglesas. También se cuestionó la revisión de las directrices españolas,
que pueden revisarse si se aprueban las revisiones de las Directrices del DCM. Las
directrices avanzarán hacia el ASC de marzo.
Moción para crear un comité tecnológico
o Alex W. presentó una moción para crear un Comité Permanente de Tecnología. Se
leyó la moción y se abordaron las cuestiones sobre las funciones y
responsabilidades de la comisión propuesta. El Comité Permanente propuesto
sustituiría al actual Comité de Comunicaciones - Subcomité de Medios
Electrónicos. La moción avanzará hacia el ASC de marzo.
Moción para crear un comité de comunidades remotas
o Maryka d'O. presentó una moción para crear un Comité Permanente de
Comunidades Remotas. La propuesta sigue al informe del grupo de trabajo ad hoc
comunidades remotas solicitado por Maryka después de PRAASA 2020 para
ayudar a identificar comunidades de poblaciones desatendidas en el sur de
California que podrían ser atendidas por la divulgación de los comités de servicios
generales de A.A. Hubo preguntas sobre el alcance y el papel de la comisión
propuesta. La moción avanzará hacia el ASC de marzo.
Anuncio para financiar la participación de PRAASA 2021 en los GSR.
Nombrar enlace para 2021 Comité hispano de planificación de talleres de mujeres.
o La Presidencia solicitó a los voluntarios que sirvan en los enlaces del Área 09 del
Taller Hispano de la Mujer 2021 que será organizado por el Área 03.
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•

Nombrar un Comité de Auditoría (3 miembros)
o El Presidente del Área presentó a tres voluntarios para que el comité de auditoría
revisara la actividad financiera de 2020: Todd W., Michele L., Chelsea P. La
comisión presentará su informe al Área en la Asamblea de mayo.

Informes del Comité Permanente: (Presentados por escrito)
Accessibility – no report.
Archives – no report.
Communications English - Stacey A. – no report.
Subcomité electrónico de Media: Subcomité electrónico de medios. Día y hora;
Feb 1st 7:30 - 8:30pm Zoom Meeting: 861 4086 6994 Código de acceso: EMS Feb 15th 6:00 7:00pm
Reunión de zoom: 861 4086 6994 Código de acceso: EMS Lugar: Reunión de zoom:861 4086
6994 Código de acceso: EMS
Número de miembros del Comité presentes t: 5.
Aspectos destacados del Comité: Este mes presentamos nuestra moción en el ASC. Revisamos la
solicitud del comité de la CEC y estamos ayudando con cómo proceder con la creación de
páginas web separadas para comités y distritos. Las páginas del distrito están hechas, y estamos
listos para tener nuestro primer taller con un formulario de Google para que los miembros las
llenen. Estamos en un nuevo proyecto de CORREO ELECTRÓNICO, y planeamos tener correos
electrónicos para cada comité que serán fwd. a cada nueva persona. En concreto, tendremos 6
nuevas direcciones de correo electrónico para los distritos españoles. Haremos que los correos
electrónicos parezcan botones. Estamos buscando tener nuestra propia cuenta de zoom y estamos
esperando la respuesta de Mitchell, de Jerry sobre cómo proceder en mayo. Planeamos tener una
cuenta con acceso a 1000 personas si es necesario. Para futuras ASC y Asamblea, tendremos a
Stacey como anfitriona de la reunión y Mitchell tendrá un extracto para decir antes de la reunión.
Nuestra próxima tarea es el formulario google items de la Agenda de la Conferencia de Servicios
Generales.
Próximos/futuros eventos del Comité: Próxima Reunión del Comité: 4 de marzo 6:00 - 7:00pm
Reunión de zoom: 861 4086 6994 Código de acceso: EMS
Próximos eventos: *Febrero 18 @ 6:00 pm - 7:00 pm - MSCA09 Website Presentación: 861
4086 6994 Código de acceso: EMS * Marzo 18 @ 6:00 pm - 8:00 pm / Cómo hacer una
aplicación – Parte 2 / Zoom ID:861 4086 6994 Código de acceso: EMS
Communications Spanish - OPEN - no report.
Cooperation with the Elderly Community – Jerry S. – El Comité de la CEC preparó un
documento con información con ayuda para hacer que los lugares de reunión sean accesibles y
atractivos para la participación de las comunidades de ancianos.
Cooperation with the Professional Community - English – Mary K
Cooperation with the Professional Community Spanish (open) – Martin
Convention Liaison – Ryan H.. – No report
Corrections and Correspondence – Mauricio – No report
DCM School – Manya W. – Manya W. – Actas de reunión del Comité Escolar del DCM – 14
de febrero de 2021 (Ruptura del Zoom de la Asamblea de Febrero) Ctodo para pedir a las
9:35am - 29 en asistencia; Distritos representados – 1 y 3, 5, 6, 8, 9, 12, 18
Visitantes - Craig W., ex delegado, miembro del personal de GSO
Bienvenido de Manya, MCD Escuela Coordinador
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Orador invitado: Craig W.: "El propósito y la importancia de la Conferencia"
1.

Información útil para MCDCs y MCDs - aspectos destacados: La recuperación y el
servicio no son independientes, están relacionados; Recordatorios para leer toda la
literatura, incluida la Casilla 459; Destacó la importancia del patrocinio de servicios;
Abrir y alentar nuevos pensamientos; Ofrecer ayuda vs control y castigo; Sea honesto,
sea activo, apoye, sea comunicativo, sea de servicio; MCD es el trabajo más difícil en la
estructura de servicio; De lo incómodo, sale lo espiritual
2.
Pensamientos del proceso de la Conferencia: 1951 fue la 1ª Conferencia de Servicios
Generales; Los delegados hablan por AA en su conjunto, no sólo por su área;
Conferencia habla de: Cómo servimos mejor como un todo, cómo crecemos mejor como
un todo, cómo mejor cambiamos como un todo; Las ideas se convierten en acciones a
nivel de conferencia: panfletos; Literatura de servicio; El Delegado tiene la discreción de
hacerlo como quiera; MCDS ayuda al delegado con lo que piden
3.
Consejos y trucos para MCDs: Traer interés y emoción; Hable con lo que "mueve" a su
grupo; Recopilar información para Delegado; Hágale saber al Distrito qué oportunidades
de servicio están disponibles; Planificar eventos que reúnan a las personas para aprender;
Fomentar el trabajo del comité; Utilice un enfoque de servicio al cliente; Cree relaciones
locales. Pregúntense mutuamente que se visiten/hablen en las reuniones del Distrito;
Utilice la Oración del Miedo de la página 68 del Libro Grande, también la oración del
tercer paso y la oración del 7º paso
4.
Otros negocios: Alex - Las aplicaciones se actualizarán. Trabajar en la adición de
elementos del orden del día a las aplicaciones; Manya - ¡Más oradores y capacitaciones
para venir a la escuela MCD! Todos son bienvenidos.
5.
Siguiente reunión escolar fuera de MCD: 26 de febrero de 2021 a las 7:00 pm. Reunión
aplazada a las 10:45 am.
Actas de reunión del Comité Escolar de DCM - 26 de febrero de 2021
Llame para pedir a las 7:00pm - 9 en asistencia; Distritos representados - 1 y 3, 5, 8, 12, 18
Invitado - Ed L, Delegado del Área 09
1.
Ed L, Delegado del Área 09 : Ed compartió su presentación de power-point con nosotros
en preparación para compartirlo con nuestros distritos; El 5 de abril es la fecha de
vencimiento para la devolución del Formulario de Google (información de conciencia de
grupo); El Secretario del Área 09 renunció y estamos invitados a ayudar a encontrar un
reemplazo en nuestros distritos
2.
Guía de referencia rápida de MCD: Rozanne compartió su progreso hasta ahora. ¡Se ve
increíble! Formateado con formato claro y más fácil de leer; Trabajar para corregir
enlaces muertos; Agradece comentarios e insumos
3.
Otros anuncios - Alex: Nos preguntó si la información del distrito en el sitio web del
Área satisface nuestras necesidades; El área está disponible para proporcionar fondos o
ampliar la información de la cuenta o capacitación; Se le pidió comentarios sobre la
facilidad de uso en el Formulario de Google del año pasado; Otras ideas para devolver
información de conciencia de grupo, tales como: llamar en respuesta, imprimir y rellenar
las respuestas manualmente para enviar por correo, hacer un documento de word
disponible, correo electrónico, etc.; Se pondrá en contacto con la CEC y otros comités
para ver si se necesita ayuda
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4.

Boot Camp: Rozanne compartió Boot Camp Agenda para su revisión; ¡Se ve genial!; Se
discutió el momento del evento; Se discutió la necesidad de un moderador; Discutió la
necesidad de lectores voluntarios para el evento
5.
Próximos (propuestos) temas de la Escuela DCM: 14 de marzo ASC#2: Vamos a
desglose la Agenda de la Conferencia - Preguntas y respuestas; Liderazgo siempre un
ensayo de necesidad vital; Preguntas de inventario de MCD / MCDC Reunión aplazada a
las 8:05pm
DCM School - Jose F. – Ruben – No report
Finance – John R. – 13 de febrero de 2021
Asistencia: Jim, Tammi R, John R, Rich, Jose, Cory L, John F
Se ha analizado lo siguiente:
1. Se aprobaron las actas de enero
2. Rich dio informe AR/AP
Un. Se solicitó que rich enviara el informe a los miembros de la junta.
B. Todos los formularios de NEC 1099 han sido archivados y enviados por
correo.
c. Rich va a ver la declaración de impuestos de la zona siendo efiled en lugar de
enviado por correo a través de USPS
3. John será el presidente presentará una moción para aumentar la reserva prudente.
4. Enlaces del Comité- Hay 17 comités y 6 miembros con derecho a voto
a. José A serán los enlaces de habla hispana
b. John F- Accesibilidad, Archivos, Comunicaciones
c. Convenios, Correcciones, Vid, YPAA
d. Jim P- GAP, Literatura, Información Pública
e. John R- CPC, CEC, Tratamiento, Escuela GSR, Escuela DCM
f. Rich- Junta, Registro
Cada enlace se pondrá en contacto con cada presidente del comité y se presentará. Los correos
electrónicos de la silla se pueden encontrar en el sitio web del área. Tammi R Secretario de
Finanzas.
Guidelines and Policies (GAP) – Francine W. – no report
Grapevine – Scott R. – no report
GSR School (English) – Todd w. - Informe de la escuela GSR. 14 de febrero de 2021. Tuvimos
un total de siete asistentes. En abril se presentó información sobre la participación alentadora de
los nuevos GSR en PRAASA y en la Conferencia Previa. Gracias Todd W. GSR Presidente de la
Escuela
GSR School (Spanish) – Martin – no report.
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – OPEN – No report.
La Viña - Rigo – no report
Literature English – Jim B. – No report.
Literature Spanish - Jose – no report
Public Information – (English) – Harry C - no report
Public Information (Spanish) - Melquiades V. – No report.
Registration – Tony – no report
Treatment Facilities (English) – Lynne K - no report
Treatment Facilities (Spanish) – OPEN - no report
Young People – Matt B. – no report.
6

Informes del Comité de Coordinación:
HASBYPAA - No Report
OCYPAA – No Report
DCYPAA – No report
Inland Empire H&I - No Report
Harbor Area Central Office – No Report
Informes de distrito (presentados por escrito):
District 1 – Alex W. – Distrito: 1 y 3, Nombre: Alex Wheatley. Reunión del Comité distrital
Día y hora: 2º jueves de cada mes 6-9:00pm PST. Lugar: ZOOM Meeting ID: 929 014 8764
Contraseña: panel70. Kiwanis Club - 2515 Valley Dr, Hermosa Beach, CA 90254
Grupo: Número registrado en el Distrito: 200. Número presente en la reunión distrital: 50
Aspectos destacados del distrito: (febrero) 2020: El mes pasado nos unimos 11 nuevos GSR
desde ambos distritos. Organizamos nuestro estudio mensual de conceptos presentado por Matt
K Area 11 Panel 71 Delegate y un mini taller sobre "¿Por qué necesitamos una conferencia con
ejemplos de temas del orden del día de 2020 por Carolyn N Area 59 Panel 71 Delegate.
Teníamos una sala de descanso para albergar la orientación GSR. Nuestro programa de alcance
actual del Distrito 3 tiene éxito, ya que damos la bienvenida a 8 nuevos GSRde District 3 y
tenemos un nuevo presidente de alcance. Elegimos un nuevo presidente de Finanzas. La reunión
se centró en ayudar a los GSR a comprender lo que ocurrirá el mes que viene. Teníamos tres
paneles sobre los siguientes temas, What is a Service Sponsor, Understanding the 71st General
Service Conference Agenda y How to present the 71st General Service Conference Agenda a su
grupo de origen. Tenemos un saldo saludable de $1600 en nuestra cuenta y estamos patrocinando
a cualquier GSR que desee asistir a PRAASA y no pueda. Es un honor y un privilegio servir a mi
comunidad. Con amor, Alex Wheatley
Distrito: 1 y 3 Informes del Presidente del Comité: Sitio Web - Jim B Informe del Presidente del
Comité del Sitio Web. El Comité del Sitio Web del Distrito 1 y 3 se reunió el 4 de febrero de
2021. Observamos que las revisiones de las directrices del comité del sitio web presentadas el
año pasado aún no se han actuado. Discutimos varios cambios y adiciones al sitio web, incluida
la página actualizada de la Conferencia de Servicios Generales. Desde la reunión del comité, se
ha realizado esa actualización en particular. Se han publicado nuevos eventos en la página de
eventos. Gracias a Jeff L., se ha añadido una nueva página del Distrito 3 en la pestaña
Información del Distrito, URL https://mscadistrict1.org/district-3
Jim B. MSCA 09 Distrito 1 & 3 Presidente del Comité del Sitio Web
Próximos/Futuros Eventos del Distrito: 20 de marzo 10-1:00pm Bootcamp previo a la
Conferencia; Tecnología y AA
District 2 – no report.
District 3 – included in District 1 report
District 4 – no report
District 5 – No report.
District 6 – no report
District 7 – no report
District 8 – Deborah - Área de Servicios Generales 09, Distrito 08. Corona, Valle de Jurupa,
Mentone, Moreno Valley, Norco, Redlands, Riverside, Yucaipa. Correspondencia y donaciones:
P.O. Box 2673, Riverside, CA 92516-2673
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Fecha: 17 de febrero de 2021. Llamada al pedido— Deborah @ 7:00PM. Preámbulo de GSR—
Sharon
Bienvenida e introducción de nuevos GSR: David, Corona Serenity Club, Young People,
Jueves a las 7:00PM. Bienvenida e introducción de visitantes— Mitchell, Presidente, Área 09
Ed. Delegado, Área 09. Asistencia total: 26. Cumpleaños— Amy celebró 5 años el 14 de
febrero. Tradiciones: Este mes: Tradición 2: Susan El próximo mes: Tradición 3: Bob
Conceptos: Este mes: Concepto 2: Grant El próximo mes: Concepto 3: Amy Review y Discutir
AA Literatura
La selección, para febrero fue, "P-18, Inside AA – Understanding the Fellowship and It's
Services" El próximo mes: Revisaremos y discutiremos: Página 28 del panfleto P-16, "¿Qué es
una conciencia de grupo informada?"
Informes del oficial:
DCMC: Deborah— Asistió al Área 09 ASC el 14 de febrero. Deborah revisó varias mociones,
que fueron discutidas en el ASC. Recomendó que los GSR asistieran a la ASC de febrero, para
escuchar las mociones debatidas, antes de que posiblemente sean trasladadas a la Asamblea de
mayo para su examen final. Se revisó el "Informe del Fin de Semana", de los Fideicomisarios.
Los Foros Regionales se celebrarán prácticamente en 2021.
DCMC alternativo: Olivia— Asistió al Área 09 ASC el 14 de febrero. Olivia continúa
disfrutando de los Talleres 12 X 12 y Conceptos. Ella está esperando el recorrido virtual del
nuevo sitio web del Área 09 el 18 de febrero. Las historias para el nuevo panfleto para adultos
mayores se pueden presentar hasta el 15 de marzo.
Secretario: Don S.— Preparó y presentó el Acta de Enero y continúa como Anfitrión de Zoom
para Home Group, Fontana Attitude Adjustment. Se ha registrado en PRAASA.
Jerry hizo una moción para aprobar el Acta del 20 de enero de 2021. Sharon secundaba la
moción. Sin discusión ni objeción, se aprobó el Acta.
Tesorero: Wayne revisó el presupuesto propuesto del Distrito 8 de 2021 y respondió a todas las
preguntas sobre los números del presupuesto. Se adjunta una copia del presupuesto aprobado. A
día de hoy, el Distrito 8 ha recaudado $364.04 este mes y tiene un saldo de cuenta corriente de
$9,323.37.
La moción para aprobar el Presupuesto del Distrito 8 2021, que se presentó en la reunión del 20
de enero, fue retirada de la mesa y aprobada sin disidencia.
Registrador: Sharon— Asistió al Área 09 ASC el 14 de febrero y asistió a la sesión de
allanamiento del Registrador para familiarizarse con el nuevo sistema de registro. Continúa
asistiendo al Taller de Conceptos Dominicales. Sharon está registrada en PRAASA y en la
Conferencia Internacional de la Mujer.
Informes del subsértal del DCM:
R: Phil [Redlands, Yucaipa, Mentone]— Continúa su servicio a su sub-distrito y sus
responsabilidades como cuidador.
B: Bob H. [Riverside, Rubidoux, Mira Loma]— Asistió al ASC 14 de febrero. Archives
está planeando un Open House virtual. Los detalles seguirán. Riverside Alano Club está
organizando reuniones presenciales. Cualquier persona que busque reuniones en persona
debe ponerse en contacto con Bob.
C: Abierto [Moreno Valley]— Sin informe
D: Dave M. Corona/Norco]— Asistió al ASC del Área 09 del 14 de febrero y a la sesión
de allanamiento de la Escuela DCM. La reunión del domingo a las 9:00 a.m. en Corona,
es presencial.
Negocio antiguo:
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1. Oportunidades de servicio disponibles: DCM para sub-distritos C (Moreno Valley),
Presidente de Archivos y Cátedra de Literatura siguen siendo posiciones "ABIERTAS*.
Por favor, anuncie en sus reuniones.
2. Bootcamp previo a la conferencia: el Distrito 8 es parte del grupo de
alojamiento/planificación, junto con los Distritos 1,3,6,12 y 18. El Bootcamp se llevará a
cabo, virtualmente, sábado, marzo 20th from 10:00AM until 2:00PM. Sharon S., Amy,
Aran, Don y Marabeth se ofrecieron como voluntarios para hacer presentaciones sobre
temas del orden del día. Dave M. y Olivia serán voluntarios de respaldo.
3. PRAASA está abierto a todos los que estén en el Distrito que deseen asistir. Las becas
están disponibles, hasta que se agote el dinero". Si desea un reembolso por su cuota de
inscripción de $15, envíe su recibo, después de asistir a PRAASA.
Nuevo negocio:
1. Puntos del orden del día del GSC— Estos ya están disponibles. Se ha preparado una
"Tabla de Contenido" para ayudar a localizar los puntos del orden del día. Se pueden ver
en el sitio web del Área 09, en la pestaña "Delegado" de la sección confidencial.
2. Después de que el Delegado asista a la Conferencia de Servicios Generales, se
reportará al Distrito 8 en nuestra reunión programada para el 19 de mayo.
Informes del Comité:
Accesibilidades: Amy— Recientemente se reunió con contrapartes de Accesibilidad, de
la Región Oriental, en línea. Fue invitada y asistirá a NERAASA.
Archivos: Abierto: Sin informe
Café: Wyly & Trudy— No presente, sin informe
Enlace de la Convención: Kristen— No presente, no hay informe
Cooperación con la Comunidad de Ancianos (CEC): Caroline — Asistió al Área 09 ASC
el 14 de febrero y a la ruptura de la CEC. El Comité de la CEC se está acercando a los
Centros superiores y trabajando para actualizar las directrices de su comité.
Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC): Juanita— Fue un mes difícil.
Correcciones: Howard— No presente, sin informe
Vid: Santos, no presente, sin informe
Escuela GSR: Aran— Asistió al Área 09 ASC el 14 de febrero, GSR School y descargó
la aplicación GSR.
Enlace de H&I: Alyce— No hubo contacto de H&I el mes pasado.
Enlace entre grupos: Sharon S.— Intergroup decidió rechazar el fondo Smile, después de
revisar las Directrices del Servicio General. La Oficina Central recibió fondos ppp del
gobierno federal. En este
tiempo hay más llamadas telefónicas que tráfico peatonal en la Oficina Central. Están
trabajando para actualizar los listados de reuniones, en función de la accesibilidad. El
Picnic podría ser un evento en persona.
Literatura: Abierto— Sin informe
Información pública: Dave M.— Hará un informe el mes que viene.
Sesión de uso compartido de GSR: Grant informó que el Corona Serenity Club organiza
4 reuniones presenciales cada día, siete días a la semana. Olivia ayudará a Juanita a
localizar el liderazgo de la reunión del miércoles por la noche en Kaiser. Amy informa
que redlands Unity Group organiza 3 reuniones en persona cada día. También informa
que la Oficina Central publicará el Distrito 8 Minutos en su sitio web y en su Boletín.
Hablará con Carolyn y luego reportará detalles a Don.
1 Min. Informe GSR — Marabeth hizo una excelente presentación.
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Reunión cerrada— Deborah @ 8:32PM con la Declaración de Responsabilidad.
Próxima reunión: 17 de marzo de 2021 @ 7:00PM
Reunión virtual en zoom. Te mantendremos informado.
District 9 - No report.
District 10 –No report.
District 11 - No report.
District 12 –Romy S. - Reunión del Comité distrital, primer jueves de cada mes
Día/Hora: 4 de febrero de 2021. 7:00-7:30pm GSR Escuela/Taller de Tradiciones y Conceptos
7:30-9:00pm Reunión de negocios. Lugar: Zoom Meeting ID: 820 3777 7884
Código de acceso (sensible a mayúsculas y minúsculas): service12
Información del distrito:
1.
Número de reuniones/grupos activos registrados en el Distrito 12: 81.
2.
Número de reuniones oscuras en el Distrito 12: 94
3.
Número presente en la Reunión distrital: 70
4.
Visitantes: Ed L, Delegado
Aspectos destacados del distrito para el mes de febrero:
¡Saludos desde el Distrito 12! ¡Esperamos con ansias la próxima temporada de conferencias de
servicios generales! Tuvimos una reunión maravillosa este mes y damos la bienvenida a 11
nuevos GSR! Destacamos PRAASA y el Evento boot camp previo a la conferencia y todos los
GSR se animan encarecidamente a asistir a ambos! Damos la bienvenida a nuestro Delegado, Ed
a nuestra reunión y nos emocionamos mucho cuando nos dio los 71 puntos del orden del día de
la Conferencia de Servicios Generales. Además, tuvimos una presentación "Desmitificando el
Área y son reuniones" por nuestro Tesorero Bob. Explicó lo que sucede en las Asambleas de
Servicio de Área, así como en los ASC y nos ayudó a todos a entender la diferencia. Nos hizo
saber quién puede votar y cuándo, con qué frecuencia tenemos elecciones, qué es FORO y cómo
elegir a qué comité unirse durante las sesiones de ruptura. Incluso nos recordó lo maravillosas
que son nuestras reuniones "en persona" y cómo se pueden hacer amistades duraderas durante la
deliciosa hora del almuerzo! ¡Algo que desear! Nuestro Enlace Intergrupo nos dio una
actualización sobre los acontecimientos en la oficina Central, nuestro Presidente de Archivos
lanzó el proyecto Formulario de Historia del Grupo e invitó a todos a unirse, y nuestro Presidente
de Literatura nos recordó todo lo que AAWS tiene para ofrecer y comprar con abandono.
Tuvimos el placer de ver el Capítulo 5 en ASL desde el sitio web de aa.org. Todo el mundo se
conmovió e inspiró al ver cómo el mensaje de AA puede ser compartido con la comunidad sorda.
Como siempre, seguimos buscando maneras de inspirarnos unos a otros y satisfacer las
necesidades de servicio en nuestro Distrito.
Próximos/Futuros Eventos del Distrito: Evento Virtual de Boot Camp previo a la Conferencia,
organizado por los Distritos 1 y 3, 5, 6, 8, 12, 18. 20 de marzo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Traducción al español proporcionada. Haga zoom a los detalles a seguir.
Taller de Patrocinio Evento Virtual que se llevará a cabo a finales de primavera o principios de
verano. Detalles TBD.
District 14 – No report
District 15 – No report
District 17 – No report
District 18 – No report
District 19 – No report
District 20 - No report
District 21 – No report.
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District 22 – No report
District 23 – No report
District 24 – Nos vemos el martes. Distritos # 24 tenemos una asistencia de entre 8 y 12 GSR. El
comité de La Viña está realizando aportaciones voluntarias y latas de donación con motivo del
aniversario de La Viña, el PCC y la IP tienen sus respectivos propietarios, la IP cuenta con el
servicio de proyección, y también está tomando las películas relacionadas con A.A. También
tienen una agenda más amplia en la que los RSG de Laos y la mesa de servicio invitan a los
compañeros a compartir con nosotros un tema el 19 de enero, su compañero exdelegado Jesús
vino a compartir con el tema "Estructura de la conferencia de Estados Unidos y Canadá"
También seguimos llevando información a los grupos los lunes y jueves siempre repetir y tener
las precauciones necesarias. Gracias por la oportunidad de servir.
District 25 – No report .
District 30 - No report.
Resumen de acciones:
VIEJO NEGOCIO
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anuncio de la próxima PRAASA 5-7 de marzo de 2021
en línea en
http://www.praasa.org/
Moción para aumentar el área 09 Reserva prudente reintroducido, y preguntas hechas por
los miembros. La moción continuará hasta el ASC de marzo.
NUEVOS NEGOCIOS
Jerry S. presentó las Directrices del Comité de la CEC y continuó hasta el ASC de marzo.
Las Directrices del Comité de Literatura fueron presentadas por Jim B. y continuaron hasta
el ASC de marzo.
Manya W. presentó las Directrices Escolares del DCM y continuó hasta el ASC de marzo.
Se presentó una moción para crear un comité tecnológico. El Miembro formó preguntas
sobre la propuesta de la comisión. La moción continuará hasta el ASC de marzo.
Se presentó una moción para crear un comité de comunidades remotas. El Miembro formó
preguntas sobre la propuesta de la comisión. La moción continuará hasta el ASC de
marzo.
Oferta de financiación para PRAASA 2021 Participación para GSR. Se presentó
financiación para que los GSRSs asistieran a PRAASA en línea.
Nombrar enlace para 2021 Comité hispano de planificación de talleres de mujeres. La
Presidenta pidió voluntarios para servir en el Comité hispano de planificación de talleres
de mujeres de 2021.
Nombrar un Comité de Auditoría (3 miembros). Tres miembros fueron nombrados para
el comité de auditoría para revisar las finanzas de 2020. Los miembros son Todd W.,
Michelle L. y Chelsea P.
Anuncios:

Cumpleaños:
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Isaac M. – 6 años; Leopoldo – 7 años; Debbie – 9 años; María – 18 años; Jeryl T.– 28 años; Mike
– 38 años
Moción hecha, secundada y aprobada para cerrar la reunión a las 2:15 p.m., con la Declaración de
Responsabilidad tanto en inglés como en español.
Próxima reunión:
1.
5-7 de marzo de 2021 – PRAASA – https://www.praasa.org/
2.
14 de marzo – ASC – Distrito 24 - Zoom
3.
11 de abril – Pre-Conferencia – Distrito 7 – Zoom
Actas presentadas respetuosamente por su Coordindo #70 del Panel MSCA 09, Mitchell B.
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