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*** ACTA NO APROVADA DE LA (ASA) DEL AREA-09-MSCA 
 

DITRITO ANFITRION # 02 
 

 Walton Intermediate School  
12181 Buaro St  

Garden Grove, CA 92840 
May 20, 2018 

 
 

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

Lecturas: Declaracion de la unidad por Gilbertin Ingles/ xx en español. Declaración del 
proposito y membresia por Rozannein ingles/Ruben en español. Preambulo del RSG por Sarahin 
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. 

Aprovacion del acta:Motion por Rich, secundada Christina, y aprobada por unanimidad del 
borrador del actade la asamblea de enero del 2018.  

Reporte de oficiales/directores (los siguientes informes son informes escritos): 

Delegado  Jesus O: Desde entonces PRAASA un tema comun con los primeros delegados 
del año “usted no puede romper A.A.” yo pense que podría romper A.A. pero después de 
que la conferencia tengo mis dudas que pueda cualquier un miembro. Podemos afectar a 
A.A en su totalidad o a otros grupos pero creo que el dios tiene una mano en ella.  Además, 
tenemos los mejores criados confiados en el servir y el trabajar muy difícilmente de modo 
que permanezcamos sanos y crecientes como miembros.  
Esos criados confiados en tienen razón aquí en este sitio ahora. Cuando hablé en el districto 
20 les dije sobre mi experiencia en el St. Catedral de Patrick en Nueva York.  Es un lugar 
tan magnífico pero cuando conseguí allí la primera pregunta que vino importar era: 
“Donde lo hago encuentre a dios en este lugar?” La respuesta vino enseguida; El “dios 
tiene razón allí con usted: ¡duh!  Igual es verdad para las respuestas que buscamos de 
GSO; Las respuestas no están en las paredes del edificio.  Las respuestas están en la gente 
ellos mismos que está trabajando para nosotros muy diligente, de hecho. Las respuestas 
correctas aquí en este sitio con nosotros. Mientras mantengamos el principio vivo nuestras 
vidas, A.A. guardará en vivir, en y a través de nosotros. Pienso que la conferencia me 
cambió que no siento diferente quizá un poco una esperanza más sabia de I.  Desde la 
reunión pasada del área en marcha; Atendí al taller de la pre-conferencia, a la reunión del 
Consejo y a un par de reuniones de habla hispana en Papá Noel Ana y a un par de 
districtos. Entonces, assistí a la 68.a conferencia general del servicio en Nueva York. 
Después de la conferencia, a me invitaron que hablara en el acontecimiento el 6 de mayo y 
el 13 de mayo I del aniversario del districto 20 atendido y hablé en el taller de Vina del La 
en orilla y escribí un artículo también. Estoy mirando adelante a visitar sus districtos en las 
semanas y los meses próximos. Recuérdeme por favor si usted me ha invitado ya apenas en 



2 
 

caso de que anoté la fecha o la hora incorrecta.  Gracias por permitir que sirva. Delegado 
alterno Ed L: Después de la preparación extremadamente ocupada para el taller de la Pre-
Conferencia, me plazco ver que las cosas han retrasado un pedacito. Assistí a la reunión del 
Consejo del 15 de abril de 2018. Facilité el conseguir de un nuevo acuerdo del contratista 
con Maria (más allá del intérprete) de servir como nuestro intérprete del panel 68 (el 
acuerdo necesita ser renovado formalmente con cada panel). También assistí a mi primera 
reunión de comité de planeamiento de 2019 PRAASA el 14 de abril de 2018. Intenté 
atender a el el 5 de mayo pero la autopista sin peaje era cerrada, así que miro adelante a la 
reunión de comité siguiente de PRAASA. Estuve satisfecho trabajar con Marita del Nevada 
2018 PRAASA para conseguir los 2018 minutos de la tabla redonda, que ahora se han 
fijado en el Web site de MSCA 09. Era un privilegio y un placer asombrosos atender al 
banquete de la abertura de la 68.a conferencia general del servicio como miembro del 
tablero consultivo editorial de la vid, donde me senté en la tabla con el personal de la vid, 
incluyendo el Ami B y Jon W, ejecutivo y redactores mayores, respectivamente. También 
participé en una llamada de conferencia de EAB hace varios días, donde había discusión de 
varios libros nuevos que eran aprobados en la conferencia, y esta vid de la caída publicará 
un cuestionario para mejorar suscriptores de la vid del servicio y a suscriptores 
potenciales. 

Registrador, Sharon K: Mi nombre es  Sharon y soy alcoholica. Beentrying a getacclimated 
a mi papel como secretario y prettywellcaught de la para arriba.  La reunión de 
Sinceourlast que haveattended la reunión del lastboard butmissed el preconference como 
mymotherwas en ciudad.  Soy distributingpackets de grupos al districtsthat hago el 
nothavecontactinformation y soy labeledunknowngroups. Los nuevos grupos de Alsofor 
necesito el makesuretheyinclude la fecha del approximatestart y el número de la gente. 
Forsomereasonthisisomittedregularly.  Ayudé al forDistrict 6 del secretario con un 
customlist a los seewhichgroups para hacer nothaveGSRs así que los addressthat de la 
poder. Alsohave I un requestforupdatedlistforDistrict 3. Havealsosent I fewrequests al 
haveGSRssenttheirpacketsagain. Wehave mucho a ser gratefulfor en ourArea como 
registrarsthat wehavesomefantastic y activo es verycommitted. Agradezca en amor y 
mantenga. 

Tesorero pagador Rich W.: es un placer estar aquí hoy un más día y agradecido por estar 
sirviendo.  Todavía estoy aprendiendo pero me estoy sintiendo más cómodo en el trabajo y 
agradecido por la ayuda mientras que me levanto rapido.  Puesto que la reunión del 
Consejo pasada que trabajé con el comité de la intervención para terminar la intervención 
del área para 017 y para mirar adelante a trabajar con Gregory J. y el comité de finanzas 
para poner al día el procedimiento de la intervención para reflejar nuestros procesos de la 
contabilidad de la corriente.  Trabajé con Jose A. poner al día los libros y nos están 
consiguiendo cómodo poniendo al día nuestras computadoras y guardar QuickBooks 
registra exacto y actualizado.  Atendí a puedo asamblea.  También era un visitante en el 
districto 4 que satisfacía en Long Beach.  Sometí el 1r informe del presupuesto del cuarto al 
comité de finanzas.  Sometí una copia escrita a la silla, a la secretaria, y al tesorero de AR y 
emailed una copia digital al tablero entero.  Nuestro equilibrio de cuenta de comprobación 
en el día 20 de mayo de 2018 es $33.121.27.  Nuestro cuenta de ahorros (es decir. El 
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equilibrio prudente de la reserva) es $9.378.57 en el día 8 de mayo de 2018.  Estoy mirando 
adelante para acompañar a Jesús en algo de su informe-muevo hacia atrás y disponible 
para apoyar el área de cualquier manera que pueda.  Gracias por la oportunidad de estar 
de servicio.  W. rico, panel 68 Tesorero-AP de MSCA 09. 

tesorero resividor Jose A.: Asamblea en arboleda del jardín, CA del área el 20 de mayo de 
2018. Entradas de la fecha: 5/20/18 a 5/26/18 * gama de las fechas del cheque: 5/20/18 a 
5/26/18 * número de los depósitos del efectivo y de los cheques: 31 cheques en 5/21/18 * 
cheques del número y depósitos de M/O: 11 cheques en 5/21/18 + 19 cheques en 5/25/18 * 
cantidad total de contribuciones: 5/20/18 a 5/26/18 $ 2.133.94 * gatito del café de: 5/20/18: 
$11.00 * Gatito del alimento a partir de la 5/20/18: $594.84 * Importe total: $2.739.78. * La 
fecha de 5/20/18 que comencé a depositar contribuciones. Cheques y contribuciones de 
efectivo que fueron incorporadas en los libros rápidos en 5/20/18 a 5/26/18. Estas 
contribuciones incluyen contribuciones de efectivo que había recibido en la asamblea del 
área. Había también un gatito del alimento de $594.84 y gatito del café de $11.00.  Hice un 
depósito de 61 contribuciones enviadas en los cheques, órdenes de dinero y cobro adentro 
las fechas de 5/20/2018 a 5/26/2018 en la cantidad de $ 2.739.78.  * El importe total es 
$2.739.78.  Hice este depósito al banco de América en Paramount, CA. * En el mes de 
mayo, hice un depósito de $6.968.70. Si hay algunas preguntas, las preocupaciones o 
cualquier corrección que se harán me dejan saben.  Estoy trabajando con impaciencia en 
hacer mi servicio como tesorero, y todavía tengo cierto trabajo pendiente. Estoy enviando 
actualmente los recibos de las contribuciones. Las gracias por dejarme estén de servicio, 
Jose A., artesonan 68 cuentas por cobrar del tesorero. 

Secretario Mitchell B: Hola, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Assistí a la reunión 
del Consejo del oficial del área 09 el 26 de abril de 2018. ¡Había sobre 200 personas que se 
colocaban en el taller de la Pre-Conferencia, que debe ser un expediente en historia 
reciente! El cuarto fue llenado de A.A. los miembros y nosotros funcionamos de sillas. De la 
45 nueva gente que se colocaba con mí, agregué 32 nuevas direcciones del email a la cuenta 
de MailChimp. Compartí informes de PRAASA 2018 con MSCA09 el webmaster Rainer F. 
al poste para su acceso.  Distribuí las acciones consultivas y las consideraciones de GSC 
antes de la asamblea de hoy.  El área Webmaster de MSCA 09 agregó los minutos para el 
ASC y las asambleas para 2017, finales de 2016, y aprobó los minutos para 2018.  Deseo 
agradecer a Dario D. para su trabajo para traducir las agendas y los minutos a español.  
Gracias por dejarme esté de servicio. Gracias por permitir que sirva.Area  

Chair Hiro S: Mi nombre es Hiro y me honro para servir como cordinador del panel 68 del 
área Mediados de-Meridional 09 de California. Desde la marcha ASC, assistí a la reunión 
del Consejo de marcha MSCA, seguida inmediatamente por el taller de la Pre-Pre-
Conferencia en las maderas de Laguna, en donde presenté en los asuntos del orden del día 
del administrador (pleito del manuscrito: Censura del tablero y reorganización del 
tablero): cada uno que atendió unánimemente convino que era provechoso y espiritual de 
gran alcance. El 25 de marzo, hablé en el gran grupo de la realidad en el districto 1 en el 
paso 2, la tradición 2, y el concepto 2; el 28 de marzo, hablé en el grupo del triángulo en la 
tradición 3. Atendí al taller de la Pre-Conferencia el 8 de abril, y presidí a comité de 
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administrador roundtable. También assistí a la reunión del Consejo de abril en la oficina 
de MSCA en los archivos de la orilla. Después de que anunciara mi disponibilidad a los 
districtos, DCMC Manya W. del districto 6 solicitado assisto a su reunión del districto el 6 
de mayo: Alt. DCMC Ryan W. creó algunas listas de comprobación y formas asombrosas 
disponibles en la página del districto 6 en el Web site MSCA09; mientras tanto, mi charla 
se enfocó sobre el papel de la herencia del servicio en el aumento de nuestra unidad y de la 
recuperación. También consulté con la secretaria Coty Q del districto 6 sobre el futuro del 
taller del escritor anual de la vid, y la mirada adelante a cualquier ayuda y participación. 
¡De nuevo, me encantan para ofrecer mi servicio a cualquier necesidad del districto! 
Gracias por dejarme esté de servicio. 

puntos 
 Llenar las posisiones de le los comites vacantes: coordinador para assesibilidades y alterno; 

coordinador para el ccp en español ; coordinador enlace a las convenciones en español; 
coordinador para bregistacion en español;  

 Mocion para coordinadot de tratamiento en español;; y si pasa un coordinador en ingles, 
Mocion para aumentar el prosupuesto de el comité de coreccones.  
 

Punyos nuevos 
 Confirmer a coordinador asignado.  
 Reconosimiento de servicio 
 

  Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 
Accevilidades (bacio) – No reporte. 
ArchivosBob H.(Alt. coordinador) El comitévisito el 19 de mayo en los archivos.  En agosto, 
assistiremos a la conferencia de la montaña en Big Bear.  Los archivos tienen dos 
acontecimientos grandes cada año, con los primeros la casa abierta en marcha con la 
presentación en “mujeres en la recuperación”.  El acontecimiento siguiente es día de la herencia.  
Este año pedimos el districto 15 para invitar a tres o cuatro viejo-contadores de tiempo que 
compartan su experiencia en sobriedad como parte de una historia oral para los archivos de 
MSCA 09.  Las historias del grupo son agradables.  Los districtos españoles han terminado sus 
expedientes y los archivos quisieran publicar tesis este año.  Maria G. fue confirmado como la 
nueva secretaria del comité. 
Comunicasiones ingles  Don S. – no hay reporte. 
Comunicasion español  Andrew A.:nohay reporte. 
Cooperation with the Elderly Community (Gene H.)  
Cooperation with the Professional Community Inglés   Mindy R.  Tres miembros assistieron a 
la reunión.  Toques de luz:  Feria y 14 de abril anaranjados atendidos del recurso de la 
colaboración de la recuperación del condado.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  
Otro objeto expuesto posible el 18 de julio. 
Cooperation with the Professional Community español  (basio) 
Convention Liaison Jim B.  –El comité se reunió con dos miembros.  El comité del enlace de la 
convención de MSCA 09 participará en el AA. Abandone la convención 2018 de la Prisionero de 
guerra-Ululación el 7 al 10 de junio en el renacimiento que recurren los pozos indios y balneario.  
Jeanne R. representará a comité en el acontecimiento.  Acontecimientos próximos/futuros del 
comité:  A.A. Prisionero de guerra-Ululación 2018 del desierto con la participación Al-Anón, el 
junio de 7010, 2018.  Informe indio y balneario de los pozos del renacimiento.  * 44.o 
deslumbramiento enojado anual del perro, 3 de agosto - 5.2018 en Doubletree de Hilton Resort, 
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ciudad de la catedral, CA. * la 58.a conferencia de las mujeres internacionales, 7 de febrero de 
2019 en el hotel de Westin Bonaventure, Los Ángeles está buscando a voluntarios - Web site 
<http://www.internationalwomensconference.corg/>  
Corrections and Correspondence Josie F. - Report - 37th Annual Southern California H&I 
Conference - On March 8, 2018, I attended the above conference, located in Ventura, California. 
The purpose of my attendance was to meet with State of California, Department of Corrections 
and Rehabilitation (CDCR) undersecretary Dr. Diane Toche, to find better ways for our 
community, our Corrections and H&I volunteers in Alcoholics Anonymous (AA), to meet the 
needs of incarcerated untreated alcoholics.I met with Dr. Toche, and distributed an updated 
"Correction Kit" and business card with my contact information. I had hoped to get a telephone 
or email appointment with her.During the weekend, the CDCR presented topics reflecting the 
need for AL-anon participation as well as much needed AA participation. During the weekend, 
the State CDCR outlined various grants funding the moneys for needed rehabilitation programs 
for it's thirty-five state institutions and also various county and local institutions of incarceration 
located in northern and southern California.On Wednesday March 11, 2018, State of California, 
Synetta Alvarez, Associate Governmental Program Analyst with California Department of 
Corrections and Rehabilitation (CDCR), contacted me (phone) requesting information about 
distribution of "inmate request for correspondence, inmate pre-release, contact upon release and 
other forms within "Correction kit" documents produced by Alcoholics Anonymous World 
Services. They informed me, that when they receive budget funding for 2019, they would like to 
order directly from Alcoholics Anonymous and I directed them to Diane Lewis, New York 
Corrections.State of California CDCR, also requested, and I sent, one thousand "Behind the 
Walls newsletter" and one thousand "inmate request for correspondence". Many thanks to 
Southern California H&I Inter-group for hosting this event.Thank you.Josie Ferraris, Corrections 
Chair, Mid-Southern California Area 09 
MCD Ingles  Nancy H.  –No reporte. 
MCD Español Jose F.-Spanish:No reporte. 
Finance – Gregory J. / Andie R..: Ninguna reunión de comité en puede la asamblea 20.  El 
informe trimestral del presupuesto fue preparado y será presentado en el ASC siguiente.  
El procedimiento financiero y la hoja de trabajo del informe de intervención serán 
repasados y sometidos para la aprobación del área.  Acontecimientos próximos/futuros del 
comité:  Proceso en línea de la contribución. Inventario de los bienes de equipo. 
 Guidelines and Policies (GAP) Roberto L. - El comité se reunió con tres miembros.  Asistido a 
la preparación de los movimientos siguientes:   Cree a comisión permanente para YPAA ajustan 
el presupuesto para que haya presupuesto de la petición del comité de las correcciones para la 
conferencia de las mujeres españolas en ordenanzas municipales puestas al día San Francisco y 
pautas del área 09. Vid - Teresa B. - El 18 de mayo de 2018 I assistió a la reunión de 
planeamiento para el 2do taller anual de la vid.  Satisficimos en un hogar del miembro del comité 
y Lilly, Rozanne, Coty, y yo estaban allí.  Estamos mirando en localizaciones posibles.  Joel C., 
Amy (de la N.Y.), e Irene es él los altavoces que esperamos tener en el acontecimiento.  Satisfice 
hoy con Martin, la silla de Viña del La, e intercambiamos la información del contacto por la 
intención de atender a acontecimientos de cada uno, en esperanzas del encajonamiento un frente 
unido a la ayuda promueve los periódicos y los acontecimientos de cada uno.  Esperamos crear 
un acontecimiento común en el futuro que celebraría y respetaría nuestras culturas y sus 
perspectivas, aprendiendo a partir de la una otra, y promover A.A. unidad.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  En octubre o noviembre de este año habrá el segundo taller anual 
de la vid, con la fecha y la localización TBD. 
La Viña- Martin – No reporte. 
RSG INGLES  Phil G. –No reporte. 
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RSG Español: DARIO D.-Estubieron presentes 37 RSG`s en donde tuvimos el  cono Tema 
foros regionales con tres insisos en la cual hubo participación y información al respecto por 
todos los participantes la junta se serro con la declaración de yo soy responsable. 
 
Literatura ingles - Carlos I. –No reporte. 
Literatura Español- Paco G.–La participación en la reunion de pre- conferencia las cuatro 
mesas articipacion con mucho entusisasuo.  De los Distritos de hablainglea cinco de ellos 
compartieron la consiencia de sus grupos donde pudimos mramosoinos y sentimos 
vuoconciencinbienin formadaenNoestra ultima mesa como en las 
AnteridiesTuviudeMuchaparticipacion y tuvinos que tomasdesisionesapresuradamentsabemos 
que estoen A.A. no es parte de nuestroprogranciaperolosparticipantesestabeninformados de 
lospuntos que votandos. 
Public InformationEnglish Evan J. – No reporte. 
Public Information Spanish Juan B.– No reporte.  
Registration(open) – No reporte. 
Treatment Facilities– No reporte. 

 

Coordinate Committee Reports: 

HASBYPAA Julius Y.:  El acabar encima de nuestra oferta para ACYPAA, así que de toda 
está en asimiento.  Acontecimientos próximos:  acontecimiento: Te amo como Kanye ama 
Kanye el 17 de febrero. 
OCYPAA – No Reporte 
DCYPAA - El comité que coordina de la gente joven de las ciudades del desierto en A.A. 
satisfaga el domingo en 6 de la tarde en la beca Pasillo, desierto de la palma.  Este último 
mes recibimos danza de un tema de Flapjacks y de las franelas.  Servirle a todo puede 
comer las crepes con cerca de 40 allí.  Que el mismo fin de semana recibimos un 
acontecimiento del tazón de fuente de la unidad.  Todavía diligente trabajando en nuestra 
oferta para ICYPAA.  Estamos planeando recibir un acontecimiento del bingo en desierto 
de la palma, alguna vez en marcha pero inseguro sobre la fecha exacta. 
Inland Empire H&I - No Reporte 
Harbor Area Central Office – No Reporte 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Ethan C. –El districto 1 satisfizo el 10 de mayo, el segundo jueves del eachmonth, 
en club de Hermosa el Kiwanis' con aproximadamente 40 miembros presenta.  Planeando para el 
panel 68 a través de finales de 2019, incluyendo la discusión de tres series del taller.  
Consideración de la formación de un comité de las correcciones del districto. 
District2–No reporte. 
District 3 – Vic M., Alt, DCMC - el districto 3 satisfizo el 10 de abril, el segundo martes de cada 
mes, como avenida de 25904 Coyuga en Lomita.  El districto tiene 39 GSRs y 17 estaban 
presentes en la reunión de abril.  . 
District 4 – Thomas P.- La reunión del districto fue celebrada el 2 de mayo en Long Beach 
con el presente 36.  El districto dio la bienvenida a los nuevos miembros todos que tienen 
experiencia anterior como GSRs.  El acebo nuevo de la silla de la literatura terminó a 
detalles de afirmación de nuestro comité ad hoc recién formado dedicado a los asuntos que 
encontraban/que se convertían para los talleres del districto, también confirmados le es los 
miembros y el presidente Gilbert G.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
Todavía tenemos un par de las sillas vacantes del comité.  La situación dinámica hasta 
ahora y nosotros continuaremos buscando la participación. 
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 District 5 –No reporte. 
District 6 - Manya W.: Primer martes satisfecho el 2 de mayo en Huntington Beach con los 
attendings aproximadamente 49members.  En 6:30 P.M. la pre-reunión se centró en DCMs.  
Ryan W. (Alt.DCMC) presentado y discutido una lista de comprobación comprensiva de DCM.  
En 7 P.M. satisfaciendo dimos la bienvenida a tres visitantes y sillas Hiro S. del área 09.  A.  
Toque de luz del comité:  Carretero R. (Silla de CPC) anunció una reunión del Consejo en su 
casa el 19 de mayo. B.  Proyección discutida para FORO en julio.  El tablero mencionó que 
estamos resolviendo con nuestros co-anfitriones para discutir los detalles, porque hemos 
establecido un lugar de reunión.  C.  Discutimos hacia fuera la reunión del Consejo trimestral al 
principio de abril D.  Mencionó la formulación de un shareback del delegado con el districto 18, 
12 y posiblemente districto 7 de la primera semana de agosto.  E.  Locutor dado la bienvenida 
Hiro S. de la huésped. del área 09 de MSA.  F. Explotó en DCM/sub-committees para discutir lo 
que quisiera GSRs ver en la agenda en meses que vienen.  Acontecimientos próximos/futuros del 
districto:  * 8 de julio: Co-anfitrión FORF con el districto 20.  Localización: UCFW en Buena 
Park. * Agosto de 2018: Delegado Shareback (fecha y localización que se determinarán) * 
octubre o noviembre:  taller de la vid del Multi-districto con la cooperación posible con los 
districtos 18, 6, 7, y 1 
District 7 – Cheryl M.: El districto 7 satisfizo el segundo lunes en 6:30 P.M. en el club de 
Alano de la arboleda del jardín. Con veintidós miembros presente.  ¡Era nuestro placer 
recibir la asamblea MSCA09 hoy!  Ahora estamos comenzando a planear un taller para el 
districto 7 de la caída 2018.  Los asuntos considerados son:  Patrocinio, medios sociales, 
literatura, tradiciones.  Penciling el sábado 10 de noviembre a partir de la 1-5 P.M.  
Pondremos al día el área el mes próximo como se concluyen nuestros planes. 
 District 8 – Bob H.: El districto 8 resolvió el 16 de mayo en orilla con veintiuno miembros 
presentes.  El districto obtuvo un número del IRC EIN con objeto de Jesús' Reportback el 
18 de julio.  La silla Jill de las correcciones ofreció los usos para el programa de la 
correspondencia.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Comida campestre 
interior de sede del imperio el 3 de junio en el parque de Sylvan en Redlands. 
 District9- No reporte. 
District 10 - No report. 
District 11 - No reporte. 
District 12 – Nancy H.: El districto 12 satisfizo el primer jueves en mayo en 6:30 P.M. en la 
iglesia Presbyterian de Laguna Niguel en Laguna Niguel.  En marcha co-recibimos la Pre-Pre-
Conferencia con los districtos 6 y 18 y participación del área para preparar GSRs para la Pre-
Conferencia.  Era muy acertado con 120 allí que recibimos la regeneración positiva de las 
porciones de GSRs que el acontecimiento era provechoso.  En abril que nuestro comité del 
tratamiento tenía compartir de la beca fue sobre problemas las reuniones están teniendo con la 
clientela del centro del tratamiento.  Era muy positivo con muchas ideas basadas en la solución.  
Ahora estamos planeando para nuestra comida campestre del día conmemorativo con el 
alimento, la música y el mensaje.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Comida 
campestre del día conmemorativo. 
District 14 – Rick N.:  El districto 14 satisface el tercer miércoles en la iglesia del buen Shepard 
en Hemet en 7 P.M.  La reunión más última tenía diez personas presentes.  Había una breve 
discusión de las responsabilidades de GSRs.  Hablamos de diversos talleres que podríamos poner 
encendido en los dos años próximos y decidíamos que nuestro primer taller será un taller de GSR 
y formaron a un comité respectivo.  PAM P. fue elegido a la posición del secretario, que llenó el 
al las posiciones del oficial.  El GSRs divulgó sobre sus grupos respectivos.  Cerramos la reunión 
con la declaración de la responsabilidad. 
District 15 – Jeff N.:  El districto 15 resuelve el primer jueves del mes en 7 P.M. en la iglesia 
Lutheran de Cristo en Brea.  La reunión del 20 de mayo tenía doce miembros allí.  La reunión 
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comenzó con nueve oficiales - secretario Duane I., secretaria Ana N., tesorero Mike M., tesorero 
Susan auxiliar H., literatura Cindy M., vid Cindy M., los archivos Todd W., y DCM Albert M.  * 
Estamos creando “llevamos un aviador del mensaje” para nuestro districto, también un folleto 
del “miembro informado convertido”.  * ASC que recibe el 12 de agosto con el districto 15.  * 
Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Planear a un delegado Shareback del delegado 
Jesús de MSCA 09.  Comité del formato para el servicio - localización - academia profesional 
del desarrollo de salida, avenida de Loma de 4999 Casa, Yorba Linda CA 92886. 
District 17 – Collette M. (Alt. DCMC) - The District meets on the second Tuesday of 
themonth AT 6:00 p.m. AT to new location, Springs Community Church, 41735 
Winchester Road #C, Temecula CA 92590.  The April meeting had 30 in attendance.  The 
District held to workshop on Twelve Traditions and home group structure.  We performed 
to play, had to speaker past delegate from Area 17 who carried the message, and held 
roundtables.  Turnout was pretty good.  We you move our District meeting to to new 
location under we plows dwells Accessible to dwells groups that we weren' t Accessible ace 
easily to.  We plows hosting next ASC on June 10th in Murrieta.  Hope to see you!  
Upcoming/Future District Events:  Our GSRs plows becoming dwells and dwells familiar 
for with GSO literature and utilizing it reference for service work.  Thank you! 
District 18 – Evan T. –El districto satisfizo el 8 de mayo en 7 P.M. en el parque de Halecrest, 
Mesa de la costa con 30 allí.  La reunión detalla el planeamiento incluido para dos talleres 
próximos - vid y escuela de GSR/DCM.  Formaron a un comité de planeamiento también para 
octubre ASC recibido por District 18.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  La 
cabina pública justa de la información del condado anaranjado será recibida por OC Intergroup. 
District 19 –No reporte. 
District 20 – Melquiades V.:  El distrito 20 sigue active cumplinedo con las responsibilidades de 
rutinanosreunimastoda los lunes de 7:30-to-9:30 p.m.  Presentes 30-to-45 en la Reunion de 
Distrio. 20 siguemostradajaredocompllierdo con las con nuestrosobjectivos y responsibilitdades, 
recientementesellevoacadionuestro 33 aniversario lo cualestuuomuyameno con 48 
preceuteshuvouna mea Buena informacion y particicion y unavez mas nosreunimes con el 
distrito #6 para terminar de talles del forohispanonumero 27, con 8 numbres del dis. 20 y dos 
delf 6 tambienennustra junta de paufusestrato el punto del grupo.Ampliciou de 
vidaalcualsledioimparauccia con anaampladisceecion y votcio y par unanihidadsuctacialharardo 
21 volautesprecentes 18 votaronporqueseguedarafueracomogrupotradicioralporfererproblemcs 
con rotrcis de tradiciones y 3 a favor que sigureraasi se escucho le minoria y el dijo que se 
retivavandaudes las gracias que comeogrupe se ivaramaterreremsu decision y que mo hiver 
acambiar de opinion tambie el comite IP.  Nos informa que pa Aiccperaenuuevento el 23 de 
Lunioen el Rancho Santiago calegiesterdopor el omento gracias pordejarme server 
houasistrimeos 19 precentes.  MCD Alt. Gildardo A.; MCD. Melquiades V. 
District 21–No reporte.. 
District 22 –Ruben O.:TodaslosMartes 7-9 p.m. lugar 45250 Smurr St., Suite 14. Presentes9 en 
la Reunion de Distrio. Turimos el Aniversariodel Distrito el 29 de Abril.  Furimoshostesdel la 
junta Interdistristal, estamosmotivando a losgrupos para que manensusrepresentates de grupos.  
Hoy asistiimos6 personas gracias pordejarme server.  Proximo/Futuroseventosdel Distrito:  El 
Redorte del Delagado sera el 26 de Junio. 
District 23 – Juventino S. (Secretario):Estamosvisitando 2 grupospor e semana y 
tradajandoconloscomites.  De nuestrodistrito (CCP)(IP) la vina, registrador, progecciones, que 
estanactivos.  Y estamosmotivados con el crecimiento y motiviacion a loas RSG y alternos.  Y 
vamos a set anfitrionesdel la Junta interdistridrital 05-27-2018.  Neuestro MCD 
propretarionosdejo el serviciopormotivos.  Personales y neuestra MCD alternaSeestaadaptan do 
muybien.  AfentamenteSecretarioJuventino S. 
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District 24 – Sergio F.:Dia y Hora: Martes 8:00 – 9:00 p.m.. Lugar: 220 N. State College Blvd., 
Suite 207, Anaheim CA.  El Distrio 24 Estareuniendotodoslosmartes 8:00-9:30 p.m.  Vista 2 
gruposporsemana con atencion especial a losgrupos que no tienen RSG. Estamosestudiando las 
giasdeldistrito, loscomites del IP y CCP.  Estanreuniendo para prsentar un plan de trabujo para 
estepaenl 68, el Comite de la LaVinaEstavistandolosgrupos y FesteJamosnuestro 23 aniversario. 
District 25–Ruben Z.:  Seguimosvisitando2gruposporsemanaennuestrroroll de motivación al 
servicio.  Se llevaron a cabo las 4 juntas delmes con muy Buena asistencia. Con unpromedio de 
10 miembrosencada session (gracias). En la actualidadtemenosmas o menos 9 RSGs y 3 o 4 
comites.  Visitamos 8 gruposenestesmes, incluyendounas dos o tres juntas planificadas, 
modificamos y agrgamosennuestro roll de vistas al nuevogrupo que se abrióen el Alto Desierto, 
con el nombre La luz del sur.  Estuvimospresenetes 6 miembrosen la Preconferencia del dia 8 de 
Abril y participamosen las mesas donde se discutieronlos punts que el Distrito decidioapoyar.  
Nos hicimos presents 7companerosenla junta Interdistritaldondefueanfitrión el Distrito #22.  En 
la actualidadcontamos con el apoyo de 18 grupos y gracias a suscontribuciones el Distrito 
estabienensusresponsabilidadeseconomicasincluyendo el Boletin que se editacada primer lunes 
de cadsmes.  Tenganustedesmuchas 24 horas de benditasobriedad.  Gracias porsuapoyo y 
tambiénpordejarnos server.  Atentamente, Ruben Z. MCD. 
District 30   - No report. 

Recap of Actions: 

● Aprobacion de la acta de la asamblea de enero 2018 en Garden Grove. 
 La posision de coordinador para assebilidades foe cubierta por Patrick S. 
 Mocion para un coordinador en español de tratamiento paso Mauticio T.  
 Y en ingles por Cindy F. 
 Coordinador del ccp esta disponible ingles y  español. 
  Enlase a la Convencion y registracion.  
 Mocion para el prosupuesto se retirofrom.  Sera revisada y presentada por el comite  del GAP 

y persentada el la siguienre ASC. 
 Reconosimiento del traductor del AREA Alicia por su asistencia de traducción en español del 

Area 09. 
 El delegado jesus present  

 El Delegated Jesus preseno un reporte de 68th conferencia y contest preguntas  
 anuncios 

● No hay. 

Aniversarios 

Amie 2 años y David 9 Años. 

Se mociono y secundo para serra la asamblea a las 1:42 p.m., con la declaración de yo soy 
responsable en ingles y español. 

La acta fue presentada respetuosamente por MSCA 09 Panel #68 Secretario, Mitchell B. 

 

 

 

 


