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*** *** ACTA APROVADA DEL AREA-09-MSCA *** 
ACTA DE ASAMBLEA DE SERVICIO DEL AREA (ASA) 

Anfitriones District 23 
Jurupa Area Recreacion & park District 

4810 Pedley Road 
Jurupa Valley Ca 92509 

Enero 13, 2019 

Se habrio la reunion por el coordinador, Hiro S.a las 9:02 a.m. con 152 miembros presentes. 

Lecturas: Declaracion de la unidad por Joyce en, Ingles/ Ruben en  español. Declaración del 
proposito y membresia por Treri en, ingles/Ruben en español. Preambulo del RSG por Elizabeth 
en ingles /Carlos en español. 

Presentaciones: custodios pasados, Delegados pasados, Nuevos CMCD`s/Alt.CMCD`s, Nuevos 
MCD`s/Alt. MCDs, Nuevos RSGs/Alt. RSGs, Visitas, pasados y actuales oficiales del area. 

Sharon Gibbs,delegada pasada Area 93 Panel 62;  Jerul Thomson, pasado Pelegado Area 09, 
Panel 62 

Aprovacion del acta: se hiso la Mocion, secundada., y aprobada por unanimidad del borrador 
del actade la asamblea de mayo 20 2018  

Delegate Sharing (Ed L., Alternate Delegate for Jesus O.) 

● El 20 de diciembre de 2018 Mitchell B. eblasted los acoplamientos siguientes para tener
acceso a los puntos siguientes: (1) box 459, que incluye un acoplamiento que permita que usted
reciba el box 459 directamente; (calendario 2) 2019 de los acontecimientos, que necesitarán ser
modificados para demostrar el Servathon el sábado 16 de noviembre, no domingo 17 de
noviembre; (3) minutos 2018 de la tabla redonda de Servathon fueron transcritos por Mitchell y
fijados en el Web site de MSCA09aa.org; (4) 4-Area DCM que comparten la sesión programar
para el sábado 2 de febrero de 2019, Local de unión de UFCW 324, avenida de 8530 Stanton.,
Buena Park, ca. 90620 y allí son acoplamientos a los aviadores ingleses y españoles; ábrase en
todos pero a debe a DCMs y a DCMCs; y (5) en el fondo, Mitchell tiene acoplamientos a todos
los acoplamientos anteriores que él ha proporcionado, que cubre un amplio espectro de ediciones
y de acontecimientos.

● El 10 de enero de 2019 Mitchell eblasted después de acoplamientos: (1) 2019 propusieron el
presupuesto para el área 09, que es un asunto del orden del día para hoy más último y (2)
acontecimientos próximos del área con marcha. El faltar de esa lista es el taller del escritor de la
vid programar para el 9 de marzo en la escuela intermedia de Walton, St de 12181 Buaro,
arboleda del jardín de 1:30 a 4:30. Anticipando 200 participantes, por favor RSVP con Jocelyn
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en (a 949) 338-3196. Varios cientos de aviadores en la tabla trasera satisfacen tan la toma de 
nuevo a sus grupos y la anuncian. Greipevine posición del Editor ejecutivo ● abierto en el día 17 
de diciembre de 2018, plazo el 7 de enero de 2019 

● MSCA 09 2019 Workbook (37 pages). Estoy satisfaciendo con a Carlos esta mañana para 
comenzar a trabajar en el, que incluye delegados de MSCA 09, el mensaje del comité de la 
literatura, la lengua del glosario MSCA, el organigrama y la descripción de la estructura general 
de la conferencia del servicio, para cada mes una declaración para la tradición y el concepto de 
ese mes y sitio para las notas, MSCA puesto al día 2019 

Calendario general del horario de reunión del servicio, mapa que demuestra localizaciones de las 
24 informaciones de la reunión de los districtos de MSCA 09, del districto de MSCA incluyendo 
fechas y localizaciones, y del coordenador 

Comite intergrupal y oficina central H&I juntas del comite, y YPAA Reuniones de comité 
incluyendo localizaciones y fechas de la reunión. 

Mi comisión personal con la literatura del AA de la revisión después de 13 años que son activos: 
Cuando me confirmaron como su delegado alterno, leí el manual de reparaciones, de la cubierta 
a la cubierta, por primera vez. ¿En los últimos meses, yo ha leído “usted le piensa es diferente? ”, 
“un recién llegado pide,” “muchas trayectorias a la espiritualidad,” con “la palabra del dios” y 
“ésta está el AA: Una introducción al programa del AA.” También pasé una hora (por la 1ra vez) 
realmente que miraba el contenido de MSCA09aa.org, como sigue. 

Resumen del Web site de MSCA09aa.org: 

●A lo largo de la columna de la mano izquierda: El resumen de la información sobre el Web site 
incluye ordenanzas municipales y pautas; Las formas incluyen todas las formas en blanco para 
DCM y la comisión permanente divulga que Mitchell proporciona, pero también el costo forma, 
las formas las nuevos formas del grupo, cambio del grupo, y las formas de la historia del grupo 
para los archivos; committeedescriptions de 16 comisiones permanentes y de 2 comités 
coordinados; deberes de todos los oficiales incluyendo delegado, delegado alterno, silla, 
secretaria, las cuentas por cobrar del tesoro, las cuentas a pagar del tesorero, y secretario; más 
allá de los libros de trabajo del área 09 a partir de 2012 a 2018; 2018 y 2019 calendarios (la vieja 
versión necesita ser cambiada); Minutos de todo el ASAs y ASCs a partir el 2005 a 2018; 
acoplamientos pertinentes a AA.org, AA Grapevine.org, PRAASA.org, caja 459, reuniones del 
área 09, que enumera acoplamientos nueve sede; Intergroup en línea; y preámbulo de GSR. 

 ● A lo largo de la tapa: 10 a casa incluidos ofrecieron artículos, incluyendo informe final del 
foro regional pacífico 2018 de Nueva York, el informe de la conferencia del año pasado 68.o y 
punto de la energía de Jesús' que él presentó en las sesiones de la parte-detrás, los minutos 2018 
de PRAASA Roundtable, y un extracto video de ASL del libro grande; “Reuniones,” que es otra 
manera de tener acceso sede; “Acontecimientos,” que demuestra acontecimientos próximos del 
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área pero acontecimientos también relacionados, como el taller de las tradiciones el 19 de enero 
en Paramount; 24 mapas del districto, incluyendo 6 districtos hispánicos, aun cuando numeraron 
1 a 30, con 13 faltando que me dicen debido a organizadores supersticiosos, con acoplamientos a 
los mapas detallados que demuestran cada uno de los 24 districtos; boletines de noticias 
disponibles a partir el 2003 a 2018 (ponga de comunicaciones que el comité tiene acordó 
recientemente producir el boletín de noticias 2019); Archivos, que es otra manera de tener acceso 
a nuestros minutos del ASA y del ASC, informes financieros por algunos años, y 50 informes 
misceláneos, de Servathon y de roundtables de PRAASA a los informes del delegado a los 
informes generales numerosos de la conferencia del servicio; bajo “contactos,” 41 acoplamientos 
del email a las oficinas del área y a las sillas del comité; y audio, que una descripción muy 
informativa del área, de 6 discusiones y de dos talleres de las tradiciones (Hiro del panel de GSO 
puede registrar quizá los otros diez en el acontecimiento del 19 de enero!?), que era una 
revelación a mí. 

● He pedido a Mitchell ponga los 67 asuntos del orden del día preliminares disponibles en fecha 
1/2/2019. Éstos (en orden propuestos) incluyen: 18 para la literatura, 12 para el departamento 
que publica de AAWS, 10 para la conferencia general del servicio, 6 para la cooperación con la 
comunidad/el tratamiento profesionales, 6 para la vid, 4 para la información pública, 4 para el 
comité que nomina, 3 para los servicios del mundo del AA, 2 para los archivos, y 2 para las 
correcciones. El año pasado había 87 artículos, y los asuntos del orden del día finales de la 
conferencia esperan alrededor del 15 de febrero de 2019. 

Varias propuestas significativas para las 69.as, conferencia general del servicio 2019: 

Topic: Nuestro libro grande: 80 años, 71 idiomas 

 ● Que comité de los custodios' sobre conferencia general del servicio: 

 •Establezca nuevos (14th?) Comités para la comunidad mayor 

 • Cree a nueva gente joven en enlace del AA en la oficina general del servicio 

 • Mober la conferencia servicio generales de Nueva York al medio oeste para ahorrar dinero 

● El de  comité literatura de los custodios: 

• comensar el desarrollo de una quinta edición del libro grande (4 artículos separados: 16, 
39, 52, 53) 

• Considerar el traducion del libro grande a “lengua simple” en un quinto nivel de la 
lectura  

•   Diseñar un folleto simple para describir los 12 conceptos en el nivel del grupo 

•          Que AA prepara un folleto en patrocinio del servicio 

 • Considerar un libro de trabajo individualizado acompañado del  libro grande.  
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• Desarrollar el libro de trabajo nuevo para estudiar 12 pasos, 12 tradiciones, y 12 conceptos 

●   Que AA Grapevine: 

 • Quita el “alcoholismo en grande” de la parte posterior del grapevine  

●    Ese departamento que publica de AAWS: 

 •Produzca los folletos sin grapas que se pueden tomar en prisiones 

 •  Que el “AA llega a su mayoríaedad” impríma en el tipo fuente grande para deteriorado 
visualmente 

● Que comité de los custodios' sobre correcciones: 

 • Establezca y mantenga una base de datos en instalaciones correccionales en cada área 
de servicio 

● QUE AA World Services: 

 • Quite inmediatamente el AA de YouTube 

 • Posponga y reconsidere el uso de la guía app de la reunión hasta que finalice más 
revisión 

● ELcomité de los custodios' sobre nominar: 

 • Reorganise la mesa de servicios generales para remplasar 4 custodios clase A por 4 
custodios clase B  

Hay también cuatro mociones para abrobar asuntos del orden del día reciente-aprobados: no 
utilice Google para Nonprofits, reconsideran “la palabra del dios,” no utilice YouTube, y no 
utilice LinkedIn 

● El taller de Preconference estará el 5 de mayo; si como año pasado, los districtos tendrán un 
taller de la pre-pre-conferencia también. Esperamos que los asuntos del orden del día de la 
conferencia estén hacia fuera a mediados de febrero, en cuyo caso pues alterno delegado que 
comenzaré a resumir y a tabular los artículos según los 13 comités que abarcan a los comités de 
la conferencia. 

●Comité de 2019 de la conferencia para la información pública 

 • Jesus O en el comité del pi con 3 otros delegados del panel 68 y 5 del panel 69 

•Creear  una mayor comprensión de los miembros de A.A. llevando el mensaje a través: [(a)] 
medios públicos 1, (b) medios electrónicos, (c) reuniones de información públicas, (d) hablando 
a los grupos de la comunidad. [2] prevenga el malentendido del A.A. programa. [Servicio] 3 
como un tablero consultivo para ayudar al comité público de la información de los 
administradores a poner políticas en ejecución aprobadas.  



5 
 

• También disponible de Jesús: Historia del comité de la información de la conferencia general 
del servicio y toques de luz públicos de las acciones a partir el 1957 a 2018 (61 páginas).  • En 
enero de 2019, Jesús participará en una llamada de conferencia con los otros ocho delegados y 
secretaria no electoral para discutir sus responsabilidades en el 19 de mayo. 

● 67 propuestas de la agenda estan aquí….  

● PRAASA 2019: Esté en el Irvine Marriott el el fin de semana de del 1 al 3 de marzo de 2019 
(siempre 1r fin de semana en marcha), recibido por Area 09, que pasado recibido en 2004, así 
que ésta es una oportunidad verdadera de introducir a miembros del grupo para mantener. Cerca 
de 1.800 personas a partir de 15 áreas y de 9 estados atendieron a PRAASA en 2018 en chispas, 
nanovoltio. Nancy y Ryan están supervisando a voluntarios, y hay maneras en el Web site y la 
muestra-para arriba de la forma de registro de PRAASA.org como se ofrece voluntariamente. 
Más allá del delegado, Cesar es la silla del programa y los delegados recientemente preguntados 
de 15 áreas para proporcionar a 4 presentadores del panel y 9 paneles y asesores de Roundtable, 
los lectores, los reporteros, y los contadores de tiempo de cada uno de 15 áreas. Espero que Jesús 
esté haciendo esto para el área 09, si no ya. 

Officers/Directors Reports (following reports are written reports): 

Delegate Jesus O:No report 
 
Alternate Delegate Ed L: Mi nombre es Ed y soy un alcohólico.  Es un placer, y experiencia de 
la primera vez, presentar al delegado que compartía la sesión esta mañana. Mi necesidad 
“excepto cara” se presta a tomar el tiempo y a expender la energía para hacer mi preparación, 
que como High School secundaria es una gran manera a la estancia informada. Así pues, ser 
preparado, pasé el tiempo que pasaba con nuestro Web site y comprensión mejor los recursos 
disponibles, que allí son centenares. Assistí a la reunión del Consejo del 30 de diciembre de 2018 
en orilla. Continúo sirviendo como la secretaria 2019 de PRAASA, atendida el comité de 
dirección más último el sábado pasado y atenderé el siguiente, el sábado próximo. También estoy 
desempen'ando servicios en el tablero consultivo editorial de la vid, con la llamada de 
conferencia más última con el redactor, Jon W., el 12 de diciembre de 2018. Continúo 
participando con el lirio, Jocelyn, y Coty a planear para el taller del escritra del grepevine en 
Buena Park el 9 de marzo de 2019. 

Registrar Sharon K: Soy alcohólica de Sharon, yo reservé mi sitio para PRAASA que me exciten 
alrededor. Reservé en la casa de Hyatt que es bastante emocionante pues ella sirve a desayuno 
cada mañana y podrá proporcionar una lanzadera al Marriott. Ahora tenemos 1.761 grupos 
ingleses activos, 152 grupos españoles y 326 grupos desconocidos. Un grupo desconocido es 
cualquier grupo que no tenga un contacto. Tenemos seises hasta que finalicen grupos activos, 5 
ingleses y 1 español.  Gracias por dejarme esté de servicio  

Treasurer Accounts Payable Rich W.: 
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Treasurer Accounts Payable - Jose A.: Mi nombre es rico, y soy un alcohólico. Me disculpo al 
everyonefor que no presta la atención durante el proceso del presupuesto.  De alguna manera 
cuando estamos recibiendo un acontecimiento necesitamos planear y presupuesto para todos los 
costos y explicar.  El dinero que viene hacia fuera el área no va a cambiar; podemos incluso salir 
a continuación. Feliz Año Nuevo.   Esperanza usted tenía un día de fiesta sobrio y sano.  
Privilegiado para servir como tesorero del AP, panel que comienza 69.  Puesto que nos fuimos 
resolvimos I assistimos a la reunión del consejo de dirección del área el 30 de diciembre.  
Terminé los libros para 2018 y envié el informe del presupuesto final2018 en la ráfaga del email 
vía MailChimp como archivo del pdf para usted a la mirada sobre e incluso a la parte con sus 
grupos. Estamos comenzando 2019 con un equilibrio de cuenta de comprobación de $31.922.45.  
Que la figura explica los cheques escritos pero no todavía cobrados. El equilibrio es grande que 
que cantidad pero hay cheques excepcionales.  Ser prudente el equilibrio $31.922.45 nos 
comienza apagado en el Año Nuevo con una pizarra limpia.  Cualquier nuevo costo irá en este 
2019) presupuestos de los años (.  El comité de finanzas, el Gregory y el Lesliee, incluyeron los 
totales finales del comité al presupuesto.  Gracias por ése.  Assistí a la reunión hoy.  Estamos 
trabajando para poner al día las pautas del comité.  El intentar hacer el mejor nosotros poder para 
estar de servicio.  Me coloqué para PRAASA hoy.  Espero tan que usted sea todo el 
planeamiento para hacer igual.  Miro adelante a verle en Irvine hermoso.  Gracias por dejarme 
esté de servicio. 
 
Mi Nombre es   Jose y soy unalcoholico.  13 de enero de 2019. Para las contribuciones 
recibidas inDecember, sometí un total de la contribución de 59 cheques, de 8 pedidos de dinero, 
y de algo de efectivo, porque de un total de 68 depósitos. Centavos totales de un $2,098and.  Este 
las contribuciones fueron sometidas de SecretaryMitchell, que trajo las contribuciones del P.O. 
Caja a las reuniones del consejo de dirección y del área.  Deposité al banco de América.  El 
balance bancario cuando comprobé era $30.277.08.  ¿Deseo saber si usted está recibiendo los 
recibos por correo? Askif I que usted puede pedir para verme y para preguntar por sus recibos de 
la contribución.  Sé si tenemos un P.O. La caja, y es duros de tratar del email.   He recibido cinco 
recipts vueltos.  No soy realmente bueno en la tecnología.   Incluya por favor su número del 
servicio del grupo en el cheque, porque si no veo ningún número puede ser que marque a veces 
su contribución de otro grupo.  Sea por favor seguro que los cheques son firmados por sus 
tesoreros locales.  En la reunión de comité de finanzas discutimos hoy varios asuntos.  ¿Puesto 
que comencé a hacer este servicio como su Tesorero-AR, allí están algunas preguntas sobre 
porqué no hacemos contribuciones en línea?  Así pues, ésa es silla del whattheFinanceCommittee 
que esto pudo ser una carga a explorar.  Recibí hoy 24 contribuciones, 22 en efectivo y dos 
cheques, porque $1.200.72 totales tengo gusto de la manera que estamos haciendo las 
contribuciones ahora que es theSecretary estamos escogiendo encima de las contribuciones del 
P.O. Caja.  Tengo trabajo a hacer en el país para esta semana próxima y a prepararse para la 
reunión del Consejo siguiente.  Déjeme por favor saber si estoy haciendo algo mal;  no se sienta 
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asustado decir, `Hey, usted están haciendo cosas mal.”  Todavía estoy recibiendo la dirección de 
este grupo. Gracias. 
 
Secretary Mitchell: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Puesto que la reunión 
pasada I del área atendió al área 09 ASC en Torrance. El acontecimiento tenía 122 miembros 
muestra-en. * Agregué ocho nuevas direcciones del email a la cuenta de MailChimp. Gracias al 
miembro que pidió ser agregado adentro a la lista de MailChimp. * El 30 de diciembre I le 
atendió reunión de EBoard del área en las jefaturas de MSCA 09. * Tenía los resúmenes de 
Servathon Roundtable del upload de Webmaster del área 09 al Web site. * * Envié Eblast de 
toques de luz de A.A.W.S. /Resumen de A.A.W.S. - Diciembre de 2018 Eblast enviado *I de 
A.A. La posición - GSO - NY disponible - diciembre de 2018 del redactor de la vid * las 
actualizaciones para MSCA 09 - diciembre de 2018 con el presupuesto MSCA09 contra real 
(enero hasta el 30 de noviembre de 2018) y la actualización 2019 al calendario de MSCA 09 * 
envié la lista del área impresa a los districtos 1.3.4.6.7.9.11.14.15.19.21, y 24 pidiendo 
actualizaciones a los miembros del comité poner al día la lista del área. * Estoy en curso de 
documentación de compilación de la revisión anterior del área de las localizaciones de 
ASC/ASA para el comité ad hoc sobre localizaciones del ASC.  Programar tiempos de la 
reunión.  * Tomé las contribuciones el 29 de diciembre y 12 de enero del área. * Gracias por 
dejarme esté de servicio.  

Area Chair Hiro S: Soy Hiro y todavía honrado para servir como silla del panel 68 del área 
Mediados de-Meridional 09 de California. Puesto que nuestra asamblea del servicio del área en 
Torrance I atendió al retratamiento de Stateline en Las Vegas junto con Delegar-elija a Thomas 
S. del área 05 y más allá-Delegue a decano B. del área 08.  ¡Ésa era diversión! Presidí la reunión 
del Consejo del área en nuestra oficina de los archivos en orilla.  Me encantan para participar en 
el taller de las tradiciones del districto 02, a partir de 10 mañanas. - 4 de la tarde.  el 19 de enero 
en el club imperial de Alano.  Es una disposición única.  Tenemos Mitchell el hacer de una cierta 
historia y doce locutores en cada uno de las tradiciones, veinte minutos un estallido.  Se 
proporciona el almuerzo. Las toneladas de roturas del humo y del vape, así que usted pueden ir 
conseguir sus ediciones exteriores tomadas cuidado de.  Tan si usted está disponible este sábado 
viene por favor ensámblenos en el club imperial de Alano, conocido antes como “el Snakepit.” 
Miro adelante al 4-Area DCM que comparte la sesión el sábado 2 de febrero.  Miro adelante a 
participar en taller del districto 18's GSR el 23 de febrero. Ésta es la época del año que hago 
todos mis planes del recorrido por el año siguiente y me está disparando ya para arriba.  Veamos.  
PRAASA está subiendo en marcha.  Déjeme decirle algo sobre PRAASA.  Si cualquiera de usted 
nunca ha sido a alcohólicos regionales pacíficos ServiceAssembly anónimo.  Mi primer era en 
2012, en Boise Idaho.  Nunca había estado a Boise, Idaho.  Entro el aeropuerto de Long Beach y 
aquí es donde resuelvo Jeryl T. por primera vez, que era nuestro delegado en ese entonces, y su 
esposa Rosanne.  Tenemos ourselves una reunión allí y estamos en el mismo plano.  Aterrizamos 
y vamos nuestras maneras separadas.  Voy a la demanda del equipaje y me estoy sintiendo 
realmente, realmente “asiático.”  Y estoy en la lanzadera y me estoy sintiendo asiático, y estamos 
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viajando aunque la ciudad y yo se está sintiendo asiática, y estoy en el hotel y me estoy sintiendo 
asiático, y tan pronto como consiga al registro y tan pronto como PRAASA me comienza soy no 
más asiático.  I justo otro miembro de los alcohólicos anónimos.  Allí estoy, con 1.300 - 1.400 
miembros sobrios de A.A., apenas otros nerds del servicio como miembros de las convenciones 
de la ciencia ficción.  Apenas un colmo, una qué cosa asombrosa.  ¡El hecho de que conseguimos 
tener que aquí, en febrero, es asombroso!  Cuál está fresco es los que podían estar en San Jose 
para el foro regional pacífico, usted sabe que teníamos algunos dobleces de Japón allí.  Un más 
allá-Administrador de Japón y algún YPAAfolks de Japón.  Uno de esa gente joven, Hiroki 
(también nombrado Hiro de Tokio), individuo alto, flaco de DJ, 
está trayendo a algunos administradores de la Clase-b (aka “Boozers”) de Japón y traduciré para 
ellos.  La única razón que puedo interpretar para ellos, soy porque cuando conseguí sobrio poco 
sobre hace once años yo comenzó a hablar a mi amigo Judy Kanuti (no su nombre verdadero) 
con la única reunión de discurso japonesa registrada con la oficina general del servicio. Está en 
Torrance, en nuestra área el las noches de martes.  Si cualquiera de usted desea venir, la primera 
reunión del mes es nuestra reunión del locutor.  Traducimos, interpretando en japonés-inglés y 
English-Japanese.It es asombroso.  Debido a ir allí puedo echar en japonés por diez a 45 minutos 
tan rápidamente como yo poder en inglés.  Pero algunas de las palabras lucho con.  Pero consigo 
estar de servicio en los alcohólicos anónimos.  Con un receptor de cabeza y una interpretación.   
La otra cosa que tengo subir es convención de OC en abril.  Mi patrocinador, Bob D. va a ser el 
altavoz de la noche de sábado, y nuestro propio Cindy F., que no debe oír hoy, es el locutor de la 
mañana de domingo.  Va a estar del gancho, él va a ser un buen rato.  El oeste de Woodstock es 
en mayo.  El retratamiento I de Stateline' mregistered para en diciembre.  El año próximo por 
supuesto, estoy pegando ya el dinero ausente para la convención internacional 2020 en Detroit.  
Si cualquiera de usted desea ir a Japón en marcha, si somos afortunados coger las flores de la 
cereza apenas a tiempo.  Para la tercera semana en marcha, ése es cuando tenemos el 45.o 
aniversario de los alcohólicos Japón anónimo.  Para poner eso en el contexto para usted, Japón 
tiene mitad de los E.E.U.U. población que empuja en del tamaño del área un tres cuartos de 
California.  Han estado alrededor por 45 años 
 

OLD BUSINESS 
 

 llenar las posiciones abiertas de la mesa del comité: mesa de la accesibilidad y mesa en 
español; mesa en español de CCP; mesa enl español del enlace de la convención; mesa 
en español del ip 

 VOTA: 
o Presupuesto 2019. Gregory J. cambios realizados.  La mocion se aprobó 79-0-2 
o propuesta para ofrecer a OCYPAA una carta de la ayuda para recibir ACYPAA 

2020.  68-0-3 
o Indique para ofrecer a DCYPAA una carta de la ayuda para recibir ICYPAA  
2020.     
Carol la mocion, en segundo lugar por Gregory. La mocion  
Se aprobó 70-0-3 
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NEW BUSINESS 

 Vota para aprobar la corrección Servathon = sábado 11/16 (no 11/17) del calendario.  N 
Carlos, Linda.  Noviembre del ASC. 10 (no Nov.11).  El movimiento pasó 
unánimemente. 

 junta del comité de 2019 intervenciones. mesa Rosanne T..  Comité: Caesar F., Tammy 
R., Anthony A., David S.  Indique (en parte posterior), segundo Ryan W.  Movimiento 
unánimemente.  Voto 68-0-0. 

 Votación de la Mesa comité de YPAA.  Chris G., Shelby (mesa alterna). mocion para 
aprobar a Tammy, segundo Gregory.  Voto 71-0-1.  confirmadas. 

 Vot para aprobar al coordinador del comité de las mujeres hispánicas.  Carmen M.  como 
coordinador. 

 Agregue la línea del costo para 4-Area DCM que comparte la sesión a la paga para el 
planeamiento combinado de cuatro áreas ($1.450).  También agregue la línea bajo renta 
para ($1.450) para las contribuciones del área 09, 93.  El movimiento cerca pone el S.; 
Secundado.  Voto en la mocion para ajustar el presupuesto.  63-1-3. No mocion para re-
considerar.  Mocion pasa. 

 
Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 

Accessibility - Patrick S.-no report 
Archives –Bob H. - Tengo el privilegio de servir en el comité de los archivos como mesa 
alterna.  El comité satisfecho el 13 de diciembre y el cada tercer sábado.  Hemos formado a 
subcomité para crear un Web site a parte del Web site del área.  El comité está trabajando en 
diseños y está recibiendo actualmente localizaciones.  El planear para la casa abierta en mayo en 
la historia del área 09 de MSCA.  Los archivos de MSCA 09 tendrán una presencia en PRAASA 
en marcha.  Los archivos están trabajando con los districtos hispánicos que han recogido sus 
historias del grupo.  Un bosquejo de la historia de grupos españoles en el área Mediados de-
Meridional 09 de California se está juntando.  Será enviado alrededor a los districtos a la 
revisión. Necesitamos a grupos más de habla inglesa contribuir sus historias del grupo.  Si usted 
tiene una historia del grupo, considere el hacer de ella otra vez o haga un nuevo.  A.A. los 
acontecimientos se pueden recibir en la localización de las jefaturas para ninguna carga, tal como 
talleres recibidos o presentaciones del districto.  Ninguna necesidad del seguro. 
 
Communications English  Don S. – no reporte. 
Communications Spanish  Andrew A.: no reporte. 
 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H. –Seis miembros estaban en la reunión 
hoy.  Quince estantes llanos fueron traídos hoy para distribuir, con cuatro estantes impresos de la 
cuatro-grada.  Éstos serán colocados en centros mayores, instalaciones urgentes del cuidado, 
comunidades del retiro y oficinas de los doctores.  Acontecimientos próximos:  El mirar para 
colocar los estantes con policía y cuerpos de bomberos.  El centro mayor de Huntington Beach 
del oeste de oro va dejó a Mitchell de los archivos poner una película en la historia de A.A. 
durante tiempo del almuerzo.  Gracias a Deborah por su trabajo duro. 
 
Cooperation with the Professional Community - English – Mindy R.– Discutido setting-up 
una cuenta de Gmail del comité donde la información y los documentos se pueden almacenar y 
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pasar abajo al panel siguiente.  * Petición discutida de GSO de instalar una tabla del objeto 
expuesto en la conferencia americana nativa de Healthcare.  * La llamada de conferencia 
discutida de la colaboración del CA CPC y en qué otras áreas en el CA está trabajando, en lo que 
respecta a CPC. * Discutido setting-up una tabla del objeto expuesto en la asociación del CA de 
los psicólogos del 24 al 27 de octubre de 2019 en Long Beach y el coste de la escuela asociado a 
ella así como la experiencia previa de atender a este acontecimiento.  * Acontecimientos 
próximos/futuros del comité: Sábado 2 de febrero de 2019:  Quitar las barreras (acontecimiento 
del recurso de la comunidad) en las colinas de Laguna, CA.  * Del 10 al 11 de junio de 2019: 
Conferencia americana nativa de Healthcare, Temecula, CA. 
 
Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no reporte 
. 
Convention LiaisonJim B.– Puesto que la asamblea pasada del servicio del área el comité del 
enlace de la convención representó MSCA 09 en la California meridional A.A. Convención en el 
espejismo del 21 al 23 de septiembre de 2018 del rancho y el imperio interior A.A. Convención 
en San Bernardino, del 9 al 11 de noviembre de 2018.  Acontecimientos próximos/futuros del 
comité: Condado anaranjado A.A. Convención del 19 al 21 de abril de 2019 en el Hilton Hotel 
en costa Mesa. 
Corrections and Correspondence– Josie F. –Plan to meet Saturday at Archives to photocopy at 
10 a.m. for the Pre-Release (Spanish/English), Correspondence (Spanish/English). * Ready end 
of month to H&I Intergroup at Long Beach for area meeting distribution.  *Submitted 
registrations for 2019 National Corrections Convention in Texas, H&I Conference Secretary 
State in 2019. * I am planning with Mauricio to visit Spanish districts speaking on January 22.  * 
Purchase two cases of photocopier paper. * Take photocopies to Long Beach.  Upcoming/Future 
Committee Events: Archives, 7111 Arlington Avenue, Suite B, Riverside CA 92504. 
DCM SchoolEnglish  Nancy H.  – The Committee met with six members.  The committee had a 
lively discussion about the rule of the DCM/DCMC, how to get GSRs and District Officers 
involved in the Area.  Lots of lively discussion and ideas about the role of the DCM and DCMC.  
Upcoming/Future Committee Events:  Next month Ara Meeting.  Parking at PRAASA is  
$12/day (in-and-out privilege). 
 
DCM School Jose F.-Spanish:10 compañeros.  El coordinadorabrio La Reunion con La oracion 
de la serenidadcontinuomos con la presentacion 6 MCD, 1 alt. MCD mas 3 compañeros A.A. 
EstubimoscompantiendoAlgunas Inquietudes de unosDistritos.  Y Leimos el primer coseptodel 
manual de servicio y lo compartimosEstodopor Hoy ATT Jose Coordinador.  Proximos/Futuors 
eventosdelComité:  La proxima Reunion del La 4 Areas 02-02-2019. 
 
Finance –Gregory–Seis miembros de votación y cuatro visitantes en la reunión de comité.  El 
comité discutió la línea artículos 5 y 8 en el presupuesto propuesto para el gatito del café y el 
gatito del almuerzo, que se enumeran por separado.  Pero qué sucede realmente es él consigue 
lumped junto.  Era decidido para hacer estas dos líneas en una sola línea que refleja las 
contribuciones totales hechas en el día del acontecimiento.  El comité continúa discutiendo 
cambios propuestos al documento de las pautas del comité.  El comité discutió la posibilidad de 
recomendar el uso de una cuenta en línea en el Web page de MSA 9 y presentará esta 
recomendación al comité ejecutivo del área. Acontecimientos próximos/futuros del comité: Las 
pautas del comité de finanzas y el inventario capital documentan la revisión y la revisión. 
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Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –Dos miembros le atendieron reunión de comité.  
Trabajo con las pautas de la comisión permanente de YPAA.  Esperanza de tener para el ASC 
siguiente. 
Grapevine – No reporte. 
 
GSR School (English) – Eleven members attended the Committee Meeting.  They are getting 
younger and I share a lot of great enthusiasm.  Still getting more out of this and I could ever give. 
 
GSR School (Spanish) –Dario D. – se abrioa las 10:00 a.m. con la oration de la serenidad.  
Estubimos 20 compañerosos y hablamos acerca de PRAASA in cual hubo muy buenas 
concluciunes. 
Cuantos estados pertenesen a la Region del pasifico y cuantas Areas.   
R. 9 Estados y 15 Areas las cuales se regunen cada Año en rotacion de las diferentes Areas. 

a) Cuantas PRAASA se an llevando acabo  
b) R-51 PRAASA a y algo muy importante que nosotros somos los siguientes anfitriones 

con este evento. Para PRAASA #52 
c) Cuantas Areas tienen los 9 estados individualente,  
d) R. California tiene 6, Washington 2, Utah, Idaho, Arizona, Oregon, Hawaii, Alaska y 

Nevada Nomas una.   
                                              Gracias par dejarmesevir, Dario D. 
 
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – Carmen – Committee of you 4th 
Factory De Mujareshispanias Planner tenjamos I Women who participardo with one; special 
guest of Zoraida the coordinator of 5 Area and the coordinator of 2ndTaldriparaexsristiren the 
election of committee organized Area 9.  Carmen Coordinador, Ursula Alt. Coordinator, Hypatia 
- Treasurer.  Name of person giving report:  Cristina Seceterios the Tarjectas to keep the day for 
comparadiren congerevied, 55 International de Mujeres.  Upcoming/Future Events:  Together 
Siguente with the Convention Interacional de Mujeresen Los Angeles. The Vine Martin - 
Coordinating: Martin J.  This it gives to nosreunimos 10 members of the diferentesdistritos and 
we spoke of importance of the subscriptions and motivarlostalleres of escrtiura.  “A Gift of Life 
for the World.”  Eselelemadel 23 anniversary of the Uniaen the EC of Fresno CA losdias 26-27-
28 of Julio of the 2019 in the Hotel Radisson de FFresno.  Estatrabujando with 
losdiferenetesdistritos for elavorur display of the viñasdesdesusunicios.  
EnMarzoestaremoselevorundoun even Factory of escrituru for todoslosdistritosHispanasfecha 
confirmer. 
 
GSR School EnglishPhil G. –No reporte 
. 
LiteratureEnglish - Carlos I.– El comité se reunió con cinco miembros, la silla del área y el 
delegado alterno.  Dimos la bienvenida al Amy J. al comité.  Sus penetraciones la literatura y 
sede local tenían mucho valores.  Discutimos la dificultad en curso con pedir la nueva literatura 
de GSO.  Discutimos el valor de usar los folletos para ayudar con el trabajo con los nuevos 
miembros.  Un recurso excelente para las preguntas que contestan.  Gente discutida de la 
literatura del grupo que ayuda y del districto para hacer avisos más informativos de la literatura.  
La silla se ha hecho disponible para hablar en la reunión del grupo y del districto.  Asuntos del 
orden del día propuestos discutidos de la conferencia, cambios concluidos al libro de trabajo de 
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2019 áreas.  El libro de trabajo nuevo debe estar disponible para upload al Web site del área 
antes del 1 de febrero de 2019.  También, recuerde que la exhibición de la literatura está para la 
exhibición solamente.  Por favor, no ataque la exhibición.  Si hay un pedazo específico de 
literatura usted está interesado adentro yo hará mi mejor para acomodar. 
 
 Literature Spanish- Paco G.–no reporte. 
 
Public Information- English– Joanne A. –El comité se reunió con ocho miembros del districto 
4, 9, 17, 18, 19, 20, y 25.  Información y experiencia compartidas de districtos: *1.  Warren, 
districto 17: Conectado con Sergio, districto 5.  El satisfacer mañana para P.I. discurso en CSU-
POLS.  * 2. Conexión recomendada con ACYPAA para alcanzar a audiencias más jóvenes. * 3 
districto 9: Taller especial sobre la seguridad y el patrocinio para promover la información y la 
fundación en vid. * 4. Algunas sugerencias también para apuntar los hoteles, oficinas de los 
doctores, bibliotecas, partido del orgullo/Desfile-Cabina. * 5. Avisos del servicio público. * 6. 
P.I. Pre-Conferencia de los asuntos.  Divulgue por Joanne Schmidt, área P.I. Silla.  
Acontecimientos próximos/futuros;  Entrenamiento - districto #17 - mañana (14 de enero de 
2019). * Condado y películas anaranjadas del condado, atracciones del LA de P.I. * Convención 
de las mujeres internacionales. 
 
Public Information (Spanish)- open– No reporte. 
 
Registration– Tammy –se reunio con dos personas.  Discusión como porqué hay una mesa.  En 
vista de una mocion para quitar la posición. 
 
Treatment Facilities(English) – Lynn –una discicion sobre Gap. Web site discutido del 
districto que duplica 12 en el nivel del área.  Firme para arriba para los voluntarios y ésos que 
dejan el tratamiento.  Tenga el acoplamiento del Web site en Web page del área 09.  Envíe la 
información sobre tender un puente sobre Gap a los clubs en nuestra área, en inglés y español.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Partido que envía en la reunión de comité 
siguiente. 
 
Treatment Facilities (Spanish) – Mauricio - Six members attended the meeting. Hoy 
endiahulaoampliaInformacion – Se hablo da Planes de Servicio de esteComite. Porotro la de 
Visite 3 distritoshispanos – 21,21, y 24. Endonde la habla de la Necesidad de que estostenganun 
enlace a esteComite.  El Distrito #12 Tendra un Taller de Oreintacian, Feb. 23,2019. HORA: 
10:00 a.m. a 11:00 a.m., lustra #27002 Camino de Estrella, Capistrano Beach 
Young People – Chris G. – Guidelines, putting together and agenda.  Collecting meetings in the 
area.   

Coordinate Committee Reports: 

HASBYPAA- Julius Y. - No Reporte 
OCYPAA – No Reporte 
 
DCYPAA –Reuniones de DCYPAA el domingo en 6 de la tarde. en la beca Pasillo en desierto 
de la palma.  La última reunión tenía 25 miembros presentes.  Revisiones de par conducidas 
DCYPAA el 30 de diciembre y el 6 de enero de 2019.  Todos los miembros repasados.  
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Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Tres-en-tres baloncesto el 26 de enero de 2019 
en el parque del centro cívico del desierto de la palma, comenzando en 11:30 mañana.  Estamos 
planeando acontecimiento de los juegos de las tradiciones de un taller/de tablero con un districto 
(districto 09) por una fecha indecisa en marcha.Inland Empire  
 
H&I - No Reporte 
Harbor Area Central Office – No Reporte 
 
H&I – Breen – Next 835 E. 33rd Street on 4th Sunday of Monday.  Spanish Southern CA H&I – 
Hoover and Normandy in LA on third Sunday. 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Ethan C. – El districto resuelve segundo jueves del mes en el club de Hermosa 
Kiwanis. La última reunión tenía cerca de 40 miembros.   Toques de luz del districto: Silla nueva 
de las finanzas para el panel 69, Jerri F.   Ningunas noticias emocionantes: navegación lisa. El 
planear enviar a miembros del districto 1 a PRAASA 2019:  once personas que son enviadas 
hasta ahora.  Acontecimientos próximos/futuros del districto;  Segundo taller de nuestro “A.A. 
Serie de la unidad” a venir mid-2019 el “vida de la estructura del grupo en el grupo casero.”. 
 
District2–No reporte. 
District 3 – Vic M., alt. DCMC –El districto satisface el segundo martes en el Cayuga 25904 en 
Lomita en 7:30 P.M.  la reunión tenía cerca de veinte miembros.  Toques de luz del districto:  
Nueva persona Sebastian de la disposición.  Asamblea discutida del 14 de abril y voluntarios 
organizados. 
District 4 – Jim P.– No reporte. 
District 5 –No reporte. 
District 6 - Manya– El districto satisface el primer martes en 7 P.M. en la iglesia Methodist 
unida, avenida de 6652 Heil, Huntington Beach.  El districto tiene 105 grupos registrados y 55 
miembros estaban allí.   6:30 P.M. Escuela de GSR: 6:30 P.M. Pre-reunión para DCMs y las 
sillas del comité.  Forma discutida de la petición del presupuesto anual para el comité creado por 
nuestro tesorero); 6:30 P.M. - Actualmente buscando un “qué coordinador del concepto.” 7 P.M.: 
Servicio general discutido ConferenceStructure y referencia “porqué necesitamos un segmento 
de la conferencia” en el manual de reparaciones; Consideraciones adicionales del comité en 
informes finales de la conferencia; y acoplamiento artículos preliminares desaprobados de la 
conferencia a los 2019. 8 P.M.: Discusión del proceso de fabricación del movimiento del 
districto 6 - movimiento hecho por un alt GSR para el districto 6 al anfitrión (o al co-anfitrión 
con los districtos circundantes) una conferencia de Pre-Pre.  Acontecimientos próximos/futuros 
del districto:   Propuesto: a) Conferencia de Pre-Pre: Fecha y hora TBD.  Comité de 
planeamiento que viene pronto. b.  La participación en un taller de GSR recibió por la reunión de 
planeamiento de District 18 mañana, 14 de enero de 2019 en 6 de la tarde.  Fecha: 2/23/19 en 
1:30 - 4 de la tarde. reunión del Consejo de c.District el 26 de enero.   Excitado a la parte 
hacemos las diez posiciones de la silla del comité llenar. 
 
District 7 – Cheryl M.– El districto 7 satisface el segundo lunes en el Alano Clube en arboleda 
del jardín en 6:30 P.M.  El districto tiene reuniones 72 registradas y la reunión pasada del 
districto tenía 21 allí.  El districto 7 continúa creciendo en la participación en el districto y los 
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niveles del área.  Actualmente, estamos planeando el área 09 ASC/Delegate Shareback en junio 
de 2019.  Nos excitan para que PRAASA 2019 y las oportunidades ofrezcan voluntariamente y 
experimenten este acontecimientos increíbles.  Algunos de nuestros grupos nos hemos acercado 
sobre la necesidad del seguro de responsabilidad llevados a cabo en iglesias, escuelas, el etc.  
¡GSO ofreció un número de soluciones sugeridas!  Acontecimientos próximos/futuros del 
districto:  9 de junio de 2109 - MSCA 09 ASC/Delegate Shareback (recibimiento). 
 
District 8 – Bob H. –El districto satisfizo por último el 19 de diciembre (miércoles) en la iglesia 
Methodist unida Wesley, avenida de 5770 Arlington, orilla con 24 miembros presenta.  Toques 
de luz del districto:  El planear para el taller de la seguridad del 23 de febrero de 2019.  También 
hablamos de PRAASA.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Taller de seguridad el 
23 de febrero de 2019 a partir del 12 - 3 P.M. en los archivos, avenida de 7111 Arlington, unidad 
B, Riverside. 
 
District9- No reporte. 
District 10–Bill G.-No reporte. 
District 11 - No reporte 
. 
District 12 – Nancy H. –Reuniones del districto 12 en la iglesia Presbyterian de Laguna Niguel 
el jueves en 7:30 P.M.  La reunión pasada tenía entre 85-100 miembros presentes.  En nuestro 
tiempo de la reunión de diciembre tenemos un taller de la vid.  Era muy acertado.  Ahora 
estamos trabajando en nuestra comida campestre del día conmemorativo y estamos trabajando 
con los districtos 6 y 18 para recibir un Pre-Pre-Taller, para ayudar a poblar entienda los asuntos 
del orden del día y así que pueden tener una conciencia informada del grupo.  Acontecimientos 
próximos/futuros del districto:  Estamos trabajando con los districtos 6 y 18 para recibir el 
acontecimiento de la pre-conferencia  
 
District 14 – No reporte 
 
District 15 – Jeff N.– La reunión pasada del districto fue celebrada el 3 de enero en Brea con 
once miembros presente.  El districto tiene reuniones 70 registradas.  Toques de luz del districto:  
Minutos de reunión aprobados del 6 de diciembre.  * Votado para ampliar el término de DCMC 
de Jeff a finales del año (2019) aprobó. * Indique para hacer a Albert para alternar DCMC; 
votado y aprobado. * Tesoreros Mike M. término terminado. * Judy H. ofrecido voluntariamente 
- Judy indicado y votado como nuevos tesoreros. * Votación anunciada sobre tesoreros en el 
ASC, el 13 de enero que viene. * PRAASA 2019 que se ofrece voluntariamente.  
Acontecimientos próximos/futuros del districto:  La reunión siguiente será el 7 de febrero de 
2019 en Brea en la iglesia Lutheran de Cristo. 
District 17 – Desmond –Reuniones del districto 17 el segundo martes del mes en 6:30 P.M. en 
la iglesia de los resortes en Temecula con 40 miembros present.* nuestro DCMC se ha movido al 
districto 12. * Nuestro DCMC nuevo es Collette M., antes el DCMC alterno.  * Tenga 
actualmente dos (2) posiciones del tablero del districto abiertas - DCMC alterno y el secretario, 
que acaban de caminar abajo de debido a las razones personales.  * Estamos viendo un aumento 
en nuestra atención de la reunión del districto. * Formamos a comité ad hoc para repasar nuestras 
pautas. * De la nota especial: Aprobamos una línea separada artículo apenas para que la ayuda 
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financiera de GSR atienda a PRAASA (el +33% del presupuesto del districto).  Acontecimientos 
próximos/futuros del districto:  ¡PRAASA!  
😊 
District 18 – Phil G. –El districto 18 satisface el segundo martes en la iglesia Methodist unida 
Verde del Mesa, 1701 calle del panadero, Mesa de la costa en 7:00 P.M., con la nueva reunión de 
GSRs en 6:30 P.M.  El districto tiene reuniones 50 registradas y 32 miembros assistieron a la 
reunión. Toques de luz del districto:  Inventario del districto - tablas redondas.  Roundtables - los 
comités para los pares pasados de las reuniones del districto dieron presentaciones.  Esto ha 
mejorado ya la participación.   Inventario del districto. 
 

¿Cuál es el propósito básico del comité del districto? 
 

1. Qué actividades adicionales podemos contratar adentro para llevar el mensaje? 
2. ¿En vista del número de alcohólicos en nuestro districto, estamos alcanzando a bastante 

gente? 
3. Qué ahs el districto hecho últimamente para traer el A.A> ¿mensaje a los profesionales 

del fo de la atención quién puede ser provechoso en alcanzar esto que está necesitando 
A.A.? 

4. De que intentamos ilustrar una buena sección representativa de A.A. ¿en nuestro llevar 
del mensaje? 

5. Haga el palillo nuevo de GSRs con que nosotros r hace nuestro volumen de ventas y las 
reuniones faltadas se parecen excesivas 

6. ómo eficaces somos en comunicarse con todos nuestros grupos? 
7. ¿Todos los A/As saben sobre reuniones del districto y tienen la oportunidad de atender? 
8. Se ha hecho bastante esfuerzo de explicar a todo el, al valor y al propósito GSR? 
9. O todo el GSRs tiene oportunidad adecuada de servir en el comité? 
10. ¿Toman a los oficiales del districto con cuidado y la consideración? Sí, al grado 

podemos. 
11. Nuestros grupos llevan su parte justa de apoyar el área y la oficina general del servicio? 
12. Cómo el codo es nuestros grupos informados sobre lo que está sucediendo en A.A. ¿por 

todo el mundo? 
13. Son nuestras reuniones del districto informativas y entusiásticas? 

 
Como resultado del inventario hemos reestructurado nuestra agenda para las reuniones del área.  
Ahora estamos utilizando alguna vez rompernos en roundtables para hablar del comité. 
Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Un taller de GSR/DCM el 23 de febrero de 
2019.  Semestral reescribiendo nuestras pautas del districto. * Estamos pagando el registro para 
cualquier persona en nuestro districto atender a PRAASA y estamos parqueando para la gente 
carpooling.  * Taller de la conferencia de Pre-Pre en abril de 2019. 
 
District 19 – Lesliee A. –none 
 
District 20 - Melquiades V. –Dia y Hora: Todos Los Lunes 7:30-a-9:30 p.m..Luga: 206 W. First 
st., Tustin.  Numero de Presntesen la Reunion de Distrito: 22-a-30 miembros.  Sobresaliente del 
Distrito:  El distrito #20 seguimosactivosen el Servicio hasta hoy diaseacumplido con 
losobjectivos y actividades de tutinaaunado a las invitaciones que selehacen al distrito, como 
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mess de servicioestamos hacienda la unidad al comite pro-PRAASA 2019 dondevarios de 
nuestrodistritonosdimos de Voluntario a esteservicioya que se nosmotivopor la necesidad que 
hay para esteevento antes mencionado; Enttrosasuntosreceivimos das nuevas RSG.Avelardo del 
grupo La Nueva Luz y Juan Carlos delgrupoLenguoieTerceraTradicion; Asistencia de hoy 24 
precenetes.  Proximos/Futoroseventos del Districto:  El distrito #20 sera anfition de nuestra 
reunion Inter-distrial que se realizara del dia 24 de febrero del 2019 Estodopor el momento 
gracias a Dios y austedespordejarnos server atentamente Dist. 20.  MCD-Alt. Gildardo B.; MCD-
Melquiades V. 
Small report on district activities. District 20 is pretty active.  At today.  Accomplished duties.  
Attending .  Encourage groups and GSRs to be part of the committee. Welcome three new 
trusted servants, two new GSRS.  Juan Carlos from group Language of the Heart.  One alternate 
GSR third Tradition.  With this 18 GSRs active I the District, two who are contacts, total of 27.  
Today, 24 people attending.  Next, eighth tradition on Feb.24.  Thank you for allowing me to 
serve.   
District 21–No reporte. 
District 22 –Ruben – Dias y Hora: Todoslosmartes de 7-9 p.m.  Lugar: 45250 Smurr St., Indio.  
GruposNumero de Registradosen el Distrtos: 23; NumerodePresentesen la Reunion de Distrito: 
10. 
Sobresalientedel Distrito:  Sesionamostodoslosmartes con una Junta de studio y una de Puntos, 
Visitamos 2 gruposporsemano SF estamotivando a losgrupos para oufestainformandohacerca e 
PRAASA y se hanhecho vistas con temasespecialiespor el monetoestod hoy asistimos 10 
personas.  Gracias pordejarmeservir 
District Committee Meeting Day first Tuesday at 7-9 p.m. Number of Registered Groups in the 
District - 10; Number of Presents at the District Meeting - 9. District Outstanding: We meet all 
Tuesday with a study meeting and a work meeting. We were invited to a group with the theme: 
(Quarter to the Conference). We attended the meeting, we visited 2 groups each week and we are 
going to host the Interdistrict board on October 28.  Today, 10 people attend, thank you for 
letting me serve. Upcoming / Future District Events: Local FORUM 11/4/2018. 
 
District 23 – Theresa G. – Dia y Hora: 4primeros Viernes de c=Cada mes. Lugar: 10838 Hole 
Ave., Riverside.  Grupos26: Numero de Registrados en el Distrito: 25; Numero de Presentes en 
la Reunion de Distrito: 20.Sobresaliente del Distrito:  Nuestro Distrito continuamos motivando 2 
grupos por semana para ayudar a sus grupos a mantenerse informados por medio del Servicio de 
RSG. Lunes y Mircoles en orario regular de los grupos.  Reuniones de Distrito son losPrimeros 4 
Vienees de cada mes  asistimos 15 personas de nuestro Distrito.  Gracias a loscompañeros que 
hicieronun gran es Fuerso para complir con este Servicio Sin olvidardar Gracias a Dios por la 
oportunidad de ayudar a otros.  Nota: les hago de su conocimiento que en nuestro distrito 
estamos ocurriendo algunas anomalías acerca de mi servicio como MCD.  En locual se tomaran 
Cartas en el asunto. Siento la obligacion de dejarles saber.  Gracias Teresa G. MCD 
 
Working to resolve an issue the District involving the DCMC position. 
 
District 24 – Sergio F. – Dia y Hora: Martes 8:00 – 9:30 p.m.  Lugar: 330 N. State College 
Blvd., Anaheim.  Grupos: Numero de Registradosen la Distrito -24; Numero de Presentesen la 
Reunión de Distrito: 18-22.Sobresalientedel Distrito:  Compañeros del area 09 MSCA 
recibanunaludo del Distrito 24.  El Distrio 24 conenzamos el añomotivados a continuar con el 
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servicio.  Nos estamasreunuendotodoslos martes 8:00-9:30.  En el mes de diceimbretuvimus 
reunion de Informes, puntos, 1 taller de la viña.  Estuvimosinformando a losgrupos que no tiener 
RSG los que tiener y asistimas a losgrupos que nosinvitan a susplanificadas.  Dic 30.  
FuimosAnfitriones de la junta Interdistrial.   
Proximo/FuturoseventosdelDistritos:  Dic. 10, 2109 vamos a sernfitriones de la Asamlea de 
servicio Area 09 MSCA. Gracias porDejarnos server. Sergio MCD  Gustavo MCD Alt. 
 
District 25–Ruben Z.:Informe Distrito #25. Enero/13/2019 
Buenastardes a todos, deseo que la hayanpasadobien y que esteanonosmejoreentodoslosaspectos 
de nuestrasvidas.  El Distrito siguesesionandoloscuatro Lunes de cadamesyvistando dos 
gruposporsemana, losmiercoles y Viernes para informar y motivar al servicio.  Terminamos el 
ano con 19 grupos 11 RSGs un enlace y 6 comités; asistiendo a loseventos del área y juntas 
Interdistritales de el 2018.  Seguimostrabajando para mejorar el servicio a los 19 grupos que 
component el distrito, ya que temenos el nuevo roll de vistas para el 2019; EnEnero, Primero 
Dios (el ultimo Domingo0 seremosanfitriones de la junta Interdistrital y 
esperamosseguircontando con el apoyo de todoslosdemásDistritos.  Nos estamospreparando para 
asistir al evento de PRAASA en el mes de Marzo.  Gracias pordejarnos server; Atentamente 
Ruben Z., MCD y alterno Sergio V. 
District 30   - No reporte. 

Recap of Actions: 

OLD BUSINESS 
 

 Llenare las posiciones abiertas de la mesa del comité: mesa de la accesibilidad y mesa 
en español; mesa en español de CCP; mesa en español del enlace de la convención; 
mesa en  español del IP 

 VOTA: 
o Presupuesto 2019. Gregory J. cambios realizados.  El movimiento aprobó 79-0-2 
o mocion para ofrecer a OCYPAA una cartade la ayuda para recibir ACYPAA 

2020.  Movimiento aprobado. 68-0-3 
o mocion para ofrecer al DCYPAA una letra de la ayuda para recibir ICYPAA 

2020.    Carol del movimiento, en segundo lugar por Gregory. El movimiento  

aprobado 70-0-3 

NEW BUSINESS 

 Vote para aprobar la corrección de 2019 calendarios. Servathon = sábado 11/16 (no 
11/17).  N Carlos, Linda.  Noviembre del ASC. 10 (no Nov.11).  Movimiento pasado 
unánimemente. 

 La mesa designa a comité de 2019 intervenciones.  Silla Rosanne T..  Comité: Caesar F., 
Tammy R., Anthony A., David S.  Indique (en parte posteriora), segundo Ryan W.  
Movimiento unánimemente.  Voto 68-0-0. 

 mesa de votación del comité de YPAA.  Chris G., Shelby (mesa alterna).  Indique para 
aprobar a Tammy, segundo Gregory.  Voto 71-0-1.  Citas confirmadas. 
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 Votopara aprobar al coordinador del comité de las mujeres hispánicas.  Carmen M. 
votado como coordinador y Ursula como coordinador alterno. 
 

Agregue la línea del costo para 4-Area DCM que comparte la sesión a la paga para el      
planeamiento combinado de cuatro áreas ($1.450).  También agregue la línea bajo renta para 
($1.450) para las contribuciones del área 09, 93.  El movimiento cerca pone el S.; En segundo 
lugar por el X.  Voto en el movimiento para ajustar el presupuesto.  63-1-3.  Ningún movimiento 
a reconsiderar.  Pasos del movimiento. 

 

Announcements: 

District 4: Domingo, colecta para KISSAR sena de espagueti y venta de kakis. 5-9 p.m. 

Birthdays: 

Jesse (2012) – 6 años; Drew (2010) – 8 años; Sharon (2009) – 9 años; Sharon K. (2001) – 17 
años; Gregory (1998) – 20; Cesar F. - 23 años; Virginia - 36 años. 

Movimiento hecho, secundado, y aprobado para cerrar la reunión at2: 30 P.M., con la 
declaración de la responsabilidad en inglés y español. 

Siguiente junta: 
 February 2, 2019:  4-Areas sesiones de los MCD`S, UFCW Union Local 324, 8530 Stanton 

Ave Buena Park, CA 90620 
 Siguiente evento del area 09:  Febrero10, 2019: Area Service Committee (ASC), Hawaiian 

Gardens City Hall, 21815 Pioneer Blvd Hawaiian Gardens, CA 91716 
 Febrero 23, 2019     1:00 – 4:00 p.m.  RSG/MCD`S mesas de trabajo Greenleaf Mobile 

Home Park Club, 1750 Whittier Avenue, Costa Mesa, CA 92627 
 Febrero23, 2019   12 p.m. – 3 p.m.:  A.A. mesas de trabajo de seguridad 2019, 7111 

Arlington Avenue, Suite B, Riverside, CA 92504 
 March 1 – 3:PRAASA – Asamblea de servicio de aa de la región del pacifico. Irvine 

Marriott, 18000 Von Karman Avenue Irvine CA 92612  
 

Acta respetuodamente presentada\ y aprobada MSCA 09 Panel #68 Secretary, Mitchell B. 

 
 


