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

Anfitriones District #3 
Por of los angeles boys & girls club 

100 w 5th street,n san pedro ca 90731 
abril 14, 2019 

 

La junta se abrió por Hiro S. a las 9:02 am estub iero 163 miembros que se registraron para la junta. 

Lecturas ingles y Español 
Declaracion de Unitdad por David.en ingles/carlos en español, Preambulo Desmond en ingles/Roberto en 
español, declaracion del proposito y pertenencia,Stephin en ingles / Roberto en Español  

Introdiciones: Delegados pasados; nuevos Alt DCMCs & DCMCs; nuevos Alt DCMs y DCMs; nuevos 
Alt GSRs and GSRs; nuevos oficiales de Distrito; visitas y invitados; y Oficales de Area y Directores 

Aprobacion del acta: Mocionado Gene y secundado por Scott y unánimemente aprobado la acta de 13 de 
enero  ASC 2019 como estaba escrita. 

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

Delegate Jesus O: Jesús, alcohólico; Fui a hablar sobre los asuntos del orden del día de la 
conferencia en el districto 24 el 12 de marzo, el districto 20 el 18 de marzo y el inventario del 
districto 20 el 8 de abril.  Districtos españoles atendidos I que satisfacen en Norwalk y atendidos 
su tabla redonda de Viña del La el 31 de marzo.  Atendí al taller de la pre-pre-conferencia en el 
districto 12 recibido por el districto 6, 18 y 12 y yo aprendieron una porción entera.  Soy listo ir 
para la conferencia el mes próximo que dejo el 17mo de puedo y volveré en el vigésimo sexto.  
Viene por favor al taller de la pre-conferencia el mes próximo en 5 de Mayo y trae su conciencia 
del grupo a la parte con el área y usted panel-68-delegate. Gracias por permitir que sirva. 

Alternate Delegate Ed L: Una de mis responsabilidades discrecionales como secretario de 2019 
PRAASA era transcribir los minutos de las 26 x 2 mesas redondas potenciales. En el extremo, un 
total de 24 sistemas reportes fue proporcionado para las mesas redondas, incluyendo cinco o seis 
versiones electrónicas. Éstos ahora son todos transcritos y se han proporcionado a otros oficiales 
de PRAASA (silla incluyendo de 2020 PRAASA) y a Mitchell B que se fijará y distribuido 
según lo necesitado. Jeryl T ha acordado ser altavoz principal para el taller de la Pre-Conferencia 
que hablo   del libro grande, Harry C intensificado cuando Joanne S de la información pública 
tenía una muerte en la familia, y se ha distribuido y se ha resumido toda la información de fondo, 
así que estamos listos para el 5 de mayo. Gracias a Dario por tener todos los materiales 
traducidos en español. Atendí al taller de Pre-Pre-Conferencia en laguna Woods en abril 6y hubo 
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muchos miembros y mucha información. En marzo 24 2019 estube en H&I del ser de california 
en la junta mensualen Apple valley y estaremos revisando las guias del alterno al delegado para 
segerir que esto es un  trabajo para futuros alternos asi como es para los otras areas del medio sur 
de california. 

Registrar Sharon K:Itis a privilege to serve as yourArea 9 Registrar. Sinceourlast meeting I 
haveenteredgroupchangesforDistrict 5, 12, 10, 18, 3, 6, 19, 24 and position changesforDistrict 5. 
I had the opportunity to be the 10 minute speaker forHiro at a group in Moreno Valley and 
attended the Women's Spring FlingBanquet in Riverside. Wecurrentlyhave 1,771 active English 
groups and 154 active Spanishgroups. Want to give a reminder to everyone to 
makesurewhenyousubmit a groupchangeformfor a new GSR thatyouhave the lastname and 
fillout as complete as posible, especiallyinclude a unitnumberorapartmentnumber. 
Ifyouhaveanyquestionspleaselet me know. Thankyouforletting me be of service 

 
Treasurer Accounts Payable Rich W.: Me da gusto estar aquí un día mas y agradecido de estar 
sobrios en el servicio. He elaborado el 1r beneficio del reporte/trmestral de los gastos y la he 
distribuido al comité de finanzas y tengo copias para la mesa. Emos tenido un buen comienzo 
este año con una pérdida neta de $350.79 hasta el 31 de marzo. Estoy reuniendome con  nuestro 
contable para preparar nuestras declaraciones de impuestos la semana próxima. Renové la 
licencia del negocio de riverside y tengo el certificado que se estara en los archivos. Archivaré el 
RRF-1 y llenaré el formulario de la oficina del asesor del condado de riverside la semana 
próxima también. He enviado nuestra contribución $3200.00 para la conferencia de servicios 
generales 2019. Assistí a la reunión de comité de finanzas en la asamblea de abril donde dimos la 
aprobación final para las pautas del comité, que Gregory someterá a la mesa. También 
acordamos hacer una sugerencia al área para el taller de un tesorero inbolucrando al tesorero y a 
DCMCs del districto al reparto de la ayuda con las varias ediciones legales/de las actividades 
bancarias que han creado dificultades en la apertura y cuentas bancarias que mantienen. Una de 
las muchas cosas que aprendí en el taller del tesorero en PRAASA era uno de los tesoreros del 
área compartio cómo desarrollaron una carpeta para mantener la información vital al tesorero y a 
un horario cuando ciertos documentos necesitan ser archivados o a otras acciones necesitadas 
para ser tomado en un momento específico. Voy a juntar uno que esperanzadamente esté de uso 
para los tesoreros futuros.  En el día 20 de abril de 2019 nuestro equilibrio de cuenta de 
comprobación es $36.079.51. Nuestro cuenta de ahorros es decir. el equilibrio de reserva 
prudente es $7500.27. Gracias por la oportunidad de dejarme servir 

Treasurer Accounts Receivable- Jose A.:  
Abril, 14 del 20219 
Asamblea de servicio, San Pedro CA. 
Fecha de entrada(s): Marzo 31 a Abril 6 del 2019 
Promedio de cantidad de cheques: 98 
Cantidadefectivodepositados: 3 y 17 money orders 
Total de contribuciones 118 
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Monto total de contribuciones:  $3,727.96 
En la fecha de 3 31-19. Yorecivi todas las contirubuciones. Que fueron entregadas por el 
secretario michel y que fueron submitidosen quick books. Yohiceestedepositoen el banco de 
americaen la cuidaddeparamount, ca.  
In el banco ha y un total de $ 34,840.08 
Quiero saber porpreguntascorreccionesporhacer o preguntar.  Contributions received April 14: 
28 Cash, 1 check.  $979.   
I tengo mucho trabajoporaprenderen el servicio de tesorero y envielosresibos de contribuciones 
Gracias pordejarmeestar a suservicio, Jose A. Panel 68. 
Treasurer accounts receivable. 

Secretary Mitchell: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Desde junta pasada 09  
ASC in Hesperia yo assisti a la reunión de la mesa el 30 de marzo. La asamblea de marcha tenía 
129 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. * Tenía 
los reportes finales del upload de Webmaster del área 09 del febrero ASC y de los informes de 
las mesas de PRAASA 2019. *  Envié Eblast   el material de 4/13/2019 para la asamblea del 14 
de abril en San Pedro, junto con una actualización para la Pre-Conferencia del 5 de mayo. * 
Eblast un aviso de GSO sobre planear los eventos del 2020 para el año de la conferencia 
internacional - vacante del *Eblast del 2 de abril de 2019 el 22 de marzo para un director de no 
custodio de la viña de AA.  Los curriculums deben esar en GSO antes del 31 de mayo de 2019. * 
Puse al día la lista del área 09 con los cambios a los districtos 05 y 11.* tomé las contribuciones 
el 29 de marzo y 13 de abril del área. *  y estube en la reunión del districto 05 donde eligieron a 
un nuevo suplente DCMC. * Gracias por dejarme servir. 

MailChimp 
15 New Contacts From Mar 17, 2019 to Apr 16, 2019 
Subscribed: 15  Non-Subscribed: 0 

Area Chair Hiro S: 

eventos: Moreno Valley. Reunión de Interdistrios el 30 de marzo y reunión de la mesa. Y estuve 
en la conferencia de OCAA en la noche del sábado de apadrinamiento de Hiro. 

• sab. abril 27 Distritos 7 1-3 pm  Mujeres pioneras de A.A. presentación de archivos
• Mike Bird (conferencia internacional del homre)
• Brian Poon (Area 05) July 13-14  custodio regional del  pacífico en Pasadena.

Interpretación de la conferencia.  Abra volantes.  Foro de la unidad.
• agostot 24.  Distrito 4 AA mesas de trabajo de tecnología., en UFCW Union Hall, Buena

Park.
• Material de BTG para los folletos de los veteranos, tarjetas.
• Distrito 9 yDYCYYPA mesas de trabajo de las tradiciones.
• Mesas de trabajo de archivos – Mayo 18, 2019 “60 años de servicio”

Puntos anteriores 
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• Llenar las posiciones abiertas de la mesa del comités: mesa de la accesibilidad y mesa en
español;

o Maria F.  mocionada y secundado y aprovado unánimemente.
• CCP ; mesa en español,
• Mesa de enlace para la convencion en español.; IP mesa en español.
• Vota

 Mocion para aprobar las guias de la jente joven.
 Gregory y secundado por Barbaradee.  Voto: 70-0-0. unanime
 Mocion para desaroyar y adopter contribuciones en linea
 Scott mociono y Carlos secundo.
 Pregunta sobre el coste de  transacciones. Otras transacciones serán

aceptadas por correo o en persona. Voto: 68-1-0. Ningún comentario la
opinión de la minoría. Pasos del movimiento. Preocupación por hora
disponible de terminar el proceso en el panel actual.

 mocion para aprobar  Scott y en segundo lugar por Cheryl.  Discusión.
Sugerencia para ampliar timeline al inventario del instrumento.  68-3-0.
Opinión de la minoría. En la persona a reconsiderar.  Mocion a
reconsiderar falla. Paso del movimiento.

• Preparación para las elecciones de octubre para el panel 70: Proceso y elegibilidad
o Documento de la elegibilidad de Eblast junto con muestra-en las hojas a los

distritos.
• Preparación para la asamblea de Preconference en Cinco de Mayo: qué usted puede hacer

con su grupo/districto

Nuevos puntos 
• domingo, Mayo 5:mesas de trabajo de la Pre-Conferencia, UFCW Union Local 324,

8530 Stanton Ave. Buena Park, CA 90620
• domingo, Junio 9: reporte– Distrito 7 – Walton School, Walton Intermediate School

MPR, 12181 Buaro Street Garden Grove, CA 92840

Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 
Accessibility –no reporte. 
Archives –Bob H. -Reunión del comité de los archivos en la localización de los archivos en 
orilla el 18 de marzo en 11 mañanas. con tres miembros presente.  Los acontecimientos del área 
y se pueden programar mensualmente en la localización de los archivos.  El depósito del archivo 
está abierto el sábado de 10am-1pm o por la cita.  El comité de los archivos está planeando para 
la casa abierta el sábado 18 de mayo de 9am - 2 de la tarde.  Las puertas se abren en 9 mañanas. 
para viajar la colección de los archivos y las presentaciones el comenzar en 10 mañanas.  El tema 
2019 es “60 años del servicio” y del 60.o aniversario del área Mediados de-Meridional 09 de 
California. El trabajo continúa desarrollando  Archiva Web site.  El comité está implicado con la 
presentación en el theInland EmpireConference en octubre, el thPowerPoint interior y el 
banquete de los hombres del imperio del andInland de la presentación, 4 de mayo del 4 de mayo 
del rodeo del imperio a partir de la 4-8 P.M. Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Los 
archivos abren la casa, sábado 18 de mayo de 2019 9. - 2 de la tarde.  
Communications English  Don S. – no reporte. 
Communications Spanish  Andrew A.: no reporte. 
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Cooperation with the Elderly Community - Gene H.– Cinco miembros presentan.  Judy de 
Wrightwood tomó otro estante y literatura para su distrito.  Sue de San Pedro tomó la literatura 
para el área del San Pedro.  Judy compartió su experiencia en su trabajo voluntario en America 
central en muchas áreas.  También, su ahora trabajo en el área de Wrightwood.  Dio folletos el 
Web site en línea para satisfacer para homebound o no.  GSO hablan al parecer de comprar el 
estante impreso para sede y estantes llenos y surtidos. 
Cooperation with the Professional Community - English – Anthony.– Seis miembros estaban 
en la reunión hoy en San Pedro.  Toques de luz: Con objeto de la conferencia que atiende con las 
tablas del objeto expuesto.  El mirar en comunicarse con el personal y la administración los 
centros del tratamiento en el Mesa de la costa. Acontecimientos próximos:  Conferencia 
americana nativa del healthcare, el 1 de junio, recurso de Pachanga, Temecula, CA. 
Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no reporte. 
Convention Liaison- Jim B. – no reporte. 
Corrections and Correspondence – Josie F. –Corrections Committee:  1) Second Saturday at 
Archives to make copies.  * 2) Second Sunday is the H&I Area Committee. * 3) Second Sunday 
is the six Spanish Districts. * 4) Third Sunday is the MSCA 09 Area Meeting. * 5) MSCA 09 
Corrections Committee hosted Luis from Peru at the 38th H&I Language. * 6) April 4-6, 2019 in 
Ventura.  Assisted in getting him H&I support for prison in Peru.  All are invited to attend 
workshop in Peru in August.  Made contacts for further work. 
DCM School – Desmond – Doce miembros presentan en la reunión de comité.  Toques de luz 
del comité: Teníamos una discusión larga sobre cómo implicar GSRs en el proceso.  Discutimos 
la conferencia de Pre-Pre.  Los miembros uno tenían un contorno de las responsabilidades de 
DCM. Discutimos las pautas en el Web site y las varias maneras de ayudar a DCMs a aprender
sobre su papel.  Un districto tiene un tot similar de la escuela de DCM la escuela de GSR.
Acontecimientos próximos:  Estamos compartiendo la información de los varios districtos sobre
cómo ayudar a DCMs a aprender sobre sus posiciones y sus responsabilidades.
DCM School - Jose F. – Spanish–Numero de MiembrosdelComite presents 12 miemros.  La
Reunion die Iniciesiendo Las 10iaclus con la Oracion de la serenidad y La presentacion de los
MCD alternos y visitorosen la Reunion Tratemos al gunas inquietudes dellosDistritos.
Continuamos con el studio del Cuarto Consepto que osabla del Bericho de partisipacionenTodos
Los Niveles de Serviciomundial.  ATT Jose F. Coordinador.
Finance –Gregory– Número de los miembros del comité presentes:  Ocho, con seises que votan
y dos no electorales.  Toques de luz del comité; las pautas actualizadas del comité de finanzas en
inglés y español eran aprobadas y serán sometidas al comité ejecutivo al presente al cuerpo para
la aprobación.  Inventario capital - un informe completo del inventario capital será presentado al
comité en el día noviembre de 2018.  El propósito de el cual está determinarse qué gastos de
establecimiento se requieren para hacer gastos financieros prudentes o activos.  Acontecimientos
próximos:  ¿Taller de los tesoreros - cuándo, dónde, qué?
Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –Dos miembros assistieron a la reunión. Discutió un
movimiento propuesto con Gerry W., archivista de la central Offfice del área del puerto.  El
movimiento es pedir GSO para lanzar una película archivada de la Long Beach 1960 Confernece
internacional.  Actualización a las pautas y a las ordenanzas municipales del área.
Grapevine – Coty Q. – ¿Cómo coordinar GV con el otro trabajo del comité?  CPC, PI.  Pasó
asuntos del orden del día generales del servicio, las tradiciones 6.10 y las discusiones contrarias.
Para marcha y forme su propia opinión.  Pensamiento de una reunión a venir a una
conclusión. El uso de GV es Web site completamente desarrollado de aagrapevine.org.
Coty puede compartir el material para los reps de GV.
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GSR School (English) – no reporte. 
GSR School (Spanish) –Dario D. –Responsibilitiesstatement 4 GSR.  Concept 4 as subject.  
Talk about Conference Support for Groups. 
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – Carmen –  
La Viña- Martin– Eightemmbers present.  Martin alcoholic.  Este diacompartimas las 
experimencias entre losdiferentesdistrites de hablahispana de comoestamostrabajundo con La 
Viña.  Se inform que hemostenido el acceramiento al comiteorganizador de la 
concencionestatalde California (Hispana) y nos van a permitirponer el display y 
nospermitiranrealizar2 juntas de informacion de La Viña, esto sea en el valle de San joaquin 
Mayo 31, Junio 1 y 2 de esteaño,  Tambienrealzamos un taller de escrioranen el Distrito 25 eldia 
24 de Marzodonde se hicreron 29 historias y se mondaronyaaLavina, empezamusatrabajar con 
unusguiasdeceleboracion y integrmeslosdatos de losquerealizanlacolaboracionhojala y sea util 
para losproximastalleres.Proximo taller sera en el grupoTersemTradicion el dia 16 de junio de 10 
a.m. & 1 p.m.
Empezo a las 10:00 con la Responsovilida  14
Concepto 4
Los conceptoTambien son para losgrupos. Habladel Derecho de participacion.

A) Como crecieron las corporaciones a travezdelcreaiento de la estructura de losServicios.
B) Quienpuedeseruncustodio.  No noasalariadopueden se custodies. Los miembros que no

son asalariados.
C) Quienelige a loscustodios? Los mismos custodies. A los custodies

claseAloseleguelosmimocustadio, y losclaselosmimosdelega dos reunidos con la
conferencia.  Dedlococion de la R.  Distrito 8.

GSR School - English-Phil G. –Siete miembros allí.  Toques de luz del comité:  Discusiones 
llevadas a cabo sobre dar informes o una cantidad de tiempo limitada.  Y donde encontrar la 
información en línea.  La buena voluntad estaba en el aire. 
LiteratureEnglish - Carlos I.– Cinco miembros allí, inglesas y españolas sillas.  Catálogo 
nuevo de la literatura del AA accesible en línea en aa.org.  Discusión sobre los asuntos del orden 
del día para la literatura C, F, J, M, y N antes del taller de la Pre-Conferencia.  Discutió el asunto 
del orden del día I para un libro de trabajo nuevo del comité de la literatura.  Repasado él 
esconde las balotas y los artículos que pueden estar de interés a los grupos.  Aspectos históricos 
discutidos del libro grande de la lengua española y la diferencia entre las dos versiones.  La silla 
de la literatura se ha hecho disponible para hacer presentaciones de la literatura para agrupar, el 
districto y reuniones del intergroup. 
Literature Spanish- Paco G.–6 miembros. Unos de losPuntoscompartidos que la 
ediciondeltextobasico, libro grandee n Ingels.  Sergio la 
preguatadeltextobasicoenespanolsurimeredicionfueen 1986 164 no historias.  1990 164 14 
historias 12 originamente de lospaises de Ecuador, Mexico y Puerto Rico.  One deltexto de 
laprimeraedicionen Ingles.  L del tercermiembre de A.A. y las Mujeres Tambiensusren 2007 
Terceredicion 3 historias originals deltextoprimeraedicion 1939.  Historia de Bob – 12 relatos de 
la edicion de espanol de 1990.  32historiasnuevas. 47historias total selecionadas de jovenes y 
viejos de todo el mundo.   
Public Information- English– Warren– no reporte. 
Public Information (Spanish)- open– no reporte. 
Registration– Tammy R.– no reporte. 
Treatment Facilities(English) – Lynn– Siete personas incluyendo silla española.  Duane 
Colman del trabajo que discute del districto 6 que él ha desarrollado para tender un puente sobre 
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Gap para los veteranos (HTTP; /ww.VetsBTG.org/).  Él ha distribuido porciones de material para 
el V.A.  Hizo un “puente personal” para un veterano de la mujer de Long Beach.  Lynn que hace 
la presentación de BTG a las instalaciones locales del tratamiento con la recepción caliente.  
Acontecimientos próximos del comité:  Continuación hacer presentaciones de BTG en las 
instalaciones del tratamiento. 
Treatment Facilities (Spanish) – Mauricio–Numero de MiembrosdelComite presents – 7.  
BuenasTardes.  Hey endia se compartidaserviciosestablecidosdentro de losDistritos #6 y 12 de 
hablahughesaloscondes se encumntreon my Activos As Mismo me liagoPresenteenRestrianes de 
hablaunsqnanaendonde les hagonotar de la Imperiesanecesidad que fienceesteComite de Enlaces 
de Distriros Hispanos.  ProximoseventosdelComite:  Evacunarpordarma la Oportundad de 
Serviratt# Mauricio. 
Young People – Chris G. – Ocho miembros allí.  Experiencia del fin de semana pasado 
discutido en ACYPAA.  Que esperaba nuevas el comité las elecciones a ocurrir y más contacto 
con establecimiento de una red de las sillas hacia fuera dejó otro.  Gente joven esa gente joven 
que está parada en en acontecimientos próximos.  Fabricación de contactos con el capítulo. 
Condado en la formación del comité posible. 

Reporte de los comites 
HASBYPAA- Julius Y. - No Reporte 
OCYPAA – No Reporte 
DCYPAA – El comité se reunió con aproximadamente 30 miembros en la beca Pasillo en 
desierto de la palma.  Reuniones de DCYPAA en domingo en 6 de la tarde. en la beca Pasillo en 
desierto de la palma.  La última reunión tenía veinticinco miembros presentes.  Revisiones de par 
conducidas DCYPAA el 30 de diciembre y el 6 de enero de 2019.  Todos los miembros 
repasaron.  Acontecimientos próximos:  Tenemos acontecimiento de juegos de las tradiciones de 
un taller/de tablero con el districto 9 el 18 de mayo a partir de 11 mañanas. - 4 de la tarde. en el 
club de país del desierto de la palma, impulsión de 77800 California, desierto de la palma, CA 
92211. 
Inland Empire H&I - No Reporte 
Harbor Area Central Office – No Reporte 

Reporte de los distritos (escritos): 
District 1 - Ethan C.–  El districto satisface el segundo jueves del mes en el club de Hermosa 
Kiwanis con cerca de 30 miembros.  Toques de luz del districto:  El districto se parece ser 
preparado para el PCW, acceso de los ahs del sobre a toda la información relevante.  En interés 
del planeamiento y el ir en taller del texto.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
Agrupe la estructura/la vida en el grupo casero.  Taller el 10 de agosto de 2019 a partir de 9 
mañanas. - 1 P.M., Torrance en los Little Company de Maria. 
District 2 – no reporte. 
District 3 – Vic M., alt. DCMC – The district meets on Tuesdays at 7:30 p.m. at 25904 
Wayside Avenue Church, Lomita.  The District has 57 active groups and 21 inactive.  There 
were fifteen members present at the District meeting.  The H&I liaison position was filled by 
Melissa, DCM.  CEC filled by Sue Young People Liaison.  District is filled with members from 
treatment that leave the area and don’t want to commit.  But District 3 was excited to host this 
meeting.  The venue is the same as two years ago, that was more than willing to assist use with 
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hosting.  We are thinking about replacing registrar position with DCM that is currently open.  
Area meeting came together well hosting. 
District 4 – Jim P. – El districto satisfizo el 3 de abril de 2109 en el Res. La iglesia Lutheran en 
Long Beach con 53 miembros presenta.  Toques de luz del districto:  Taller sobre tecnología y 
A.A. reunión de planeamiento.  El comité de planeamiento resuelve 3 P.M. Sábado en 4127 1996 
Ameno Long Beach.  Para más contacto de la información: Liz R. (562) 440-1023.  * Nuevo 
subcomité/información pública - tecnología en A.A.  Reunión agradable 2 de la tarde. Sábado 
4/20/19 de 1996 Ameno, Long Beach.  Contacto: Chris R.:  (562) 508-3946. Acontecimientos 
próximos del districto:  El districto 04 recibirá el taller de la Pre-Conferencia para el área 09 
encendido puede 5, 2019.  LOC - Unión Pasillo - Stanton, CA de UFCW. 
District 5 –Ryan B. – DCMC nuevo Ryan H. y reunión pasada más allá de jueves. Discusión de 
los asuntos del orden del día de la conferencia.  Foco en la conciencia del grupo 
District 6 - Manya –   El districto 6 satisface el primer martes en 7:30 P.M. en la iglesia 
Methodist unida en la calle del heil, Huntington Beach, CA.  El districto tiene 105 grupos 
registrados.  La reunión del districto tenía 50 miembros presentes.  1.  6:30 P.M. Pre-reunión 
para DCMs y las sillas del comité.  1) 7p.m. Roundtables de las presentaciones de la conferencia 
de Pre-Pre (con objeto del taller de las presentaciones de la conferencia del 6 de abril Pre-Pre).  
2) Conciencia Roundtables del grupo:  la azada hace el GSR obtiene conciencia del grupo y trae
a voz t de su grupo el área.  El tablero primer comparte su experiencia sobre conciencia del
grupo y entonces una discusión comienza con su propia discusión. 3) El nuevo movimiento de
Kevin R., districto 6 archiva la silla.  El districto 6 aprobó una contribución ($500) hacia la
participación/la atención de Kevin en el septiembre de 2019 A.A. nacional. Taller de los archivos
en Detroit, MI.  Movimiento secundado, voto qué unánime y pasado.  * Once sillas del comité
con la silla nueva del comité de YPAA - Marian.  4)  ¡258 allí en el taller del 16 de abril Pre-Pre
en las maderas de Laguna! Tenía un gran rato el proyectarse con el districto 18 y 12.
Acontecimientos próximos del districto:  El districto 6 preparará para recibir el panel 70 del
octubre de 2019
District 7 – Tara –El districto 7 satisface el segundo lunes en el club de Alano de la arboleda del
jardín.  La orientación está en 6 de la tarde. y la reunión comenzó en 6; 30 P.M.  El districto tiene
70 grupos registrados y 20 miembros estaban presentes en la reunión del districto.  Toques de luz
del districto:  El districto 7 se excita para recibir una presentación en “mujeres pioneras en A.A.”
el sábado 27 de abril, a partir de la 1-3 P.M. en el club de Alano de la arboleda del jardín.
También estamos recibiendo a delegado Shareback de MSCA 09 ASC el 9 de junio de 2019.  El
districto 7 está poniendo al día nuestro registro de la reunión para permitir que tengamos otra vez
registro de DCM para las reuniones.  También estamos trabajando en la participación del comité
para el districto 7.  Acontecimientos próximos del districto:  27 de abril de 2019:  Club de Alano
de la arboleda del jardín, 1-3 P.M.: Mujeres pioneras en A.A.  * 9 de junio de 2019: Recibiendo
el área 09 ASC (delegado Shareback) * taller de la caída - TBA.
District 8 – Bob H.  – Los W de la reunión del districto llevados a cabo el 20 de marzo en el
Wesley unieron la iglesia Methodist, 5770 que la avenida de Arlington en orilla con 27
miembros presenta.  Compartieron nuestras experiencias en PRAASA y nuestro taller de la
seguridad del districto. Elecciones próximas discutidas del taller, del districto 8 de la Pre-
Conferencia y recibimiento del área el 9 de diciembre ASC.  Acontecimientos próximos/futuros
del districto:  Rodeo interior del imperio el 4 de mayo y BBQ/Banquet de los hombres interiores
del imperio también el sábado, mayo a partir de la 4-8 P.M.
District 9   - No reporte.
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District 10 – Bill G.- El districto 10 sesiona el primer miércoles del mes en 7:30 P.M. .  la 
reunión de abril tenía 15 miembros presentes.  La atención en la reunión está creciendo y el 
volumen de ventas está consiguiendo mejor  Tenemos mucho por hacer.  Este mes discutimos 
artículos en la agenda del área.  El mes próximo comenzaremos a planear para la asamblea en 
septiembre. 
District 11 - No reporte. 
District 12 – No reporte.. 
District 14 – No reporte  
District 15 – Albert M.–  No reporte. 
District 17 – Desmond –Diez personas del districto allí hoy.  Nuevo suplente DCMC y también 
en Pre-Pre.  Reunión del districto en Temecula.  Trabajando en coordinating con el districto 14 
para recibir acontecimiento, y entonces el districto 17 recibirá en noviembre.  El nuevo miembro 
gozó de acontecimiento de YPAA.  Área YPAA para San Bernardino, condado imperial para la 
implicación de la gente joven 
District 18 – Evan– El districto 18 resuelve el segundo martes de la polilla en 7:00 p.m.at la 
iglesia Methodist unida Verde del Mesa en el Mesa de la costa.  El districto tiene 100 grupos 
registrados.  La reunión de abril tenía 35 miembros presentes.  Toques de luz del districto:  
Discusión sobre experiencias del acontecimiento de “Pre-Pre” * actual libro de trabajo del área 
09 e importancia discutida de la información adentro. * Discusión sobre experiencias 
compartidas conciencia del grupo de miembros sobre cuál ha sido útil y provechoso. 
Acontecimientos próximos del districto:  Reunión mensual del districto del 14 de mayo de 2019 
en 7 P.M. 
District 19 – Lesliee A. – No reporte. 
District 20 - Melquiades V. –Losactividadessigerllevandoacabocomoesavitualtoda la 
rutinaensinuestroscomites CCP, IP, La Vina. Sigenactivoscumpliendo con susnecesidades; como 
mesa de distrito 20 llevamosaceivonuestra reunion interna el 28 de Marzo del 2019 & el 25 de 
Marzo se Realizouna reunion relacimado con lostopicos de 
nuestraproximaconferenciacordinadapornuestrodelegadojesus O. & Lunes 8 de Abril del 2019, 
se llevoacervo el inventario de servicio la cord. Jesus O. y el seenetario Cesar F. pasado de 
legadoenotros as untos la programacion complete de nuestro 34 aniversario del distrito 20 
yaestaterminadaporcultimo el grupo Nueva Ampliacioncombio de nombrehoy se llama Una 
Nueva Illusion Tambien se recivio un nuevo RSG del grupo Santa Ana el companero Tony sele 
god la bienVenica y toda la impormacionnecesario El dia de hoy noshicimosporceedes 19 
serciodos Gracias a Dios y a ustodesporpermitimos server Alentamente Distrito 20.  MCD – Alt. 
Gildardo B. ; MCD – Melquiades V. 
District 21 –No reporte. 
District 22 –RubenO. –  Martes 7-9 p.m. y 45250 Smurr St, Indio CA.  Numero de 
Registradosen el Distrito: 23.  Numero de Presentesen la Reunion de Distrito: 10.  
Sobresalientedel Distrito:  El Distrito 22 siquefuncionandotodoslosmartes; Tambienvisitamos 2 
grposprsemanatompartimos acacia del service y asistimos a invitaciones que losgruposnoshacen, 
estudiamos un pocoacerca de lospuntos de la conferenciapor el momentoestodo gracias pro 
dejaemte server.  Proximo/Futuroseventos del Distrito:  Junta Intedistrictal el 28 de Abril de 
2019 y 29 Anniversario del Distrito 22 todosEstanInvitaos. 
District 23 –Juventino – Hola seles informa que este su distrito 23 sigue secionando los 4 
primeros Viernes de cada mes y por causas Personales nuestra MCD tubo que dejar el servicio 
haci por el memento no tenemos MCD estamo smotivando also RSG salientes para que tomen el 
servicio.  S vicitan 2 grupos per semana siempre apoyado porlos comites la Vina y Boletin 
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estamos revisando nuestras guias.  Y temenos nuestra junta de studio gracias porsua poyo y seles 
decease 24 hrs de Bendita sobriedad.  AttSecretario Distrito #23  Juventino S. 
District 24 – Sergio F. – Diay Hora: Martes 8:00 – 9:30 p.m.  330 N. State College Blvd., 
Anaheim CA.  Numero de Registradosen el Distritos: 26; Numero de Presentesen la Reunion de 
Distrito: 22.  Sobreesalientedel Distrito:  El Distrito 24 continuamosreuniendotodoloslarte 8:00-
9:30 p.m. y en a mestorimeos reunion de Informes, RSGs y Tenemos reunions plunificados con 
lostopicos de la confernecia.  Estamosvistando a losgrupos que no tienen RSGs 
Informandosobrelostopicos de la conferencia.  Se integroungrupo mas al Distrito 24 Grupo 
Viviendo Sobrio, Anaheim CA.  Proximo/FuturoseventosdelDistritos:  Aniversario del Distrito 
May 19, 2019. 
District 25 – Ruben Z. – Se llevaron a cabo las cuatro juntas delmes de Marzo con buenapoyo 
de los RSGs y Comites del Distrito, gracias, Visitamos dos grupos a la semana, losMiercoles y 
Viernes para informar y motivar al servicio.  En el mes de Marzoestuvimospresentesen 8 grupos 
y estamostrabajandoen el comité de nuestroAniversario y las Elecciones que seránenesteano para 
la mesa del panel #70.   Asistimos a la Junta lnterdistrital del Domingo 31 de Marzo 6 
companeros y tuvimos la oportunidad de compartir con losmiembros de la mesa del 
área   El comité de el area de la Vinallevo a cabo un taller de escritura el dia Domingo 24 de 
Marzo de las 8 de la mañana a la una de la tardeen el local del Distrito #25 con 
muybuenosresultados,ya que se presentaron mas o menos 34 alcoholicos y se escribieron 29 
experiencias, gracias porsuapoyo, quedamosmotivados para hacerlootravez.Estamostrabajando 
para mejorar el servicio a losgrupos que pertenecen a este Distrito. Gracias pordejarnosservir; 
Atentamente Ruben Z. MCD y alterno 
District 30   - No reporte. 

Recap of Actions: 
Puntos viejos 

• Llenar las posiciones abiertas de la mesa del comités: mesa de la accesibilidad y mesa en 
español;

o Maria F.  mocionada y secundado y aprovado unánimemente.
• CCP ; mesa en español,
• Mesa de enlace para la convencion en español.; IP mesa en español.
• Vota

 Mocion para aprobar las guias de la jente joven.
 Gregory y secundado por Barbaradee.  Voto: 70-0-0. unanime
 Mocion para desaroyar y adopter contribuciones en linea
 Scott mociono y Carlos secundo.
 Pregunta sobre el coste de  transacciones. Otras transacciones serán 

aceptadas por correo o en persona. Voto: 68-1-0. Ningún comentario la 
opinión de la minoría. Pasos del movimiento. Preocupación por hora 
disponible de terminar el proceso en el panel actual.

 mocion para aprobar  Scott y en segundo lugar por Cheryl.  Discusión. 
Sugerencia para ampliar timeline al inventario del instrumento.  68-3-0. 
Opinión de la minoría. En la persona a reconsiderar.  Mocin a 
reconsiderar falla. Paso del movimiento.

• Preparación para las elecciones de octubre para el panel 70: Proceso y elegibilidad
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o Documento de la elegibilidad de Eblast junto con muestra-en las hojas a los
distritos.

• Preparación para la asamblea de Preconference en Cinco de Mayo: qué usted puede hace
con su grupo/districto

Nuevos puntos 

-- 

anuncios 
• lugar para el reporte Junio de  9 – District 7 – Walton School, Walton Intermediate

School MPR, 12181 Buaro Street Garden Grove, CA 92840

aniversarios 

Evan – 5 años.; Valentino – 25 años.; Vic – 28 años 

Se mociono y secundo y aprovo para serrar la junta a las  

2:15 pm. Con la declaracion de la responsabilidad en ingles y español.   
Siguiente junta: 
• domingo, Abril 14, asamblea de area,Port of Los Angeles Boys & Girls Club, 100 W. 5th

Street, San Pedro CA 90731
• sabado, Abril 6: 2019 Pre-Pre Conferencia presentacion de la agenda, Laguna Country

United Methodist Church,  24442 Moulton Pkwy, Laguna Woods, CA 92637
• domingo, Mayo 5: mesas de trabajo de la Pre-Conferencia, UFCW Union Local 324, 8530

Stanton Ave. Buena Park, CA 90620

la acta presentada respetuosamentepor su secretario del panel MSCA 09 Panel #68 Mitchell B. 




