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*ACTA APROVADA DE LOS  COMITES DE SERVICIO DE AREA* 
DEL AREA O9 MEDIO –SUR DE CALIFORNIA 

ASC Murrieta Cominito Center 
41810 Juniper St. 

Murrieta, CA 92562 
Junio 10 2018 

La reunión fue convocada por el coordinador Hiro S. a las 9:10 mañana.  Aproximadamente  175 de 
asistencia  

Lecturas:  Declaración de la unidad por Ryan H.  en inglés/Cesar en español.  Declaración del 
propósito y Membresia  por Anthony en  inglés y Trancisco en español. El preámbulo de RSG  por 
Lisa H. en inglés/matón en español.  
Presentaciones: custodios pasados, Delegados pasados, nuevos CMCD`s/CMCD`s Alt:,Nuevos 
MCDs Nuevo/Alt. MCDs, Nuevos RSGs /Alt. RSGs, visitas, pasados y  actuales oficiales del área. 
Introducciones: Más allá de administradores, más allá de delegados, DCMCs nuevo/Alt. DCMCs, 
DCMs nuevo/Alt. DCMs, GSRs nuevo/Alt. GSRs, huéspedes, más allá de, y oficiales actuales del 
área.  

Approval of minutes:Mocion made Dario, secundado Gregory, y unanimamente aprovado del ASC 
DE MARZO 11. 

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

Delegate Jesus: Desde nuestra reunión pasada, he hecho algunos districto y agrupo informes. Fui al 
districto 20 el 21 de mayo. districto 21 el 23 de junio.  Falté la reunión del Consejo el 26 de mayo 
debido a la graduación de High School secundaria de mi hijo. Fuimos al districto 24 el 5 de junio y al 
districto 10 el 6 de junio.  Salimos al grupo de habla hispana del San Clemente dar la parte posteriora 
de la parte del delegado y mi computadora se estrelló así que hice solamente un informe parcial con la 
promesa de volverse tan pronto como nuestra computadora sea en servicio. La semana próxima nos 
suponen ir a una reunión de habla hispana en Papá Noel Ana y districto 5 el 14 de junio. Gracias por 
permitir que sirva. 

Alternate Delegate Ed L.: ¡Día feliz de los fundadores! ¡Feliz cumpleaños a los alcohólicos 
anónimos! El mes pasado, atendí al ASA en arboleda del jardín. Tenía una comisión que estaba en 
conflicto el fin de semana próximo y no podría assistir a la reunión del Consejo del área 09. Algo, 
instalé la bebida del campo no más en un festival de la música en el valle de la hierba, California, 
donde recibimos reuniones del AA en 08:00 y 4:00 cada día. El 2 de junio de 2018, atendí al comité 
de dirección de PRAASA en la orilla, donde me eligieron nuevamente como la secretaria de 
PRAASA. He estado trabajando un pedacito con Manya para satisfacer mi comisión alterna del 
delegado al FORO el 8 de julio. Hasta ahora, esto se ha expresado como buena voluntad sin 
demasiado trabajo real, con los districtos 6 y 20 que realizaban todo el trabajo real. Yendo adelante, 
atenderé a varios informe-muevo hacia atrás con Jesús (districto incluyendo 09 el 17 de junio y mi 
districto casero 19 en el valle de Apple el 23 de junio), he reservado un cuarto para la celebración de 
Viña del La en Buena Park los días 20, 21 y 22 de julio, he sido pedido por Coty del districto 06 
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ayudar con un taller de Grapevine/La Viña en verano tardío, y miro adelante a atender al foro regional 
los días 7,8,9 de septiembre en San Jose.   
 
Area Chair Hiro S:  Mi nombre es Hiro y me siento honrado de servir como presidente del Panel 68 
del Área 09 del Medio-Sur de California. Trabajé con el anterior Presidente Sharon para redactar el 
Calendario 2019: después del ASC en Murietta, en respuesta a la solicitud del Distrito 7 de tener 12 
meses desde su último evento de área, hice algunas revisiones menores al calendario. Gracias al arduo 
trabajo de la Junta, el Comité GAP, varios funcionarios del distrito y miembros del Comité de Área, 
tuvimos algunas mociones bien articuladas para considerar en el ASC. Boletín de noticias del registro 
del 25 de mayo Article in OC sobre décimotercero caminar en el AA.  No nuevas noticias pero 
juntado en desafío al AA.  Mención incluida de último AA Trustee Paul C.  Información de seguridad 
del Web site de GSO. Seguridad sexual que habla, seguridad política, financiero, personal.  Si el ou 
está en aquí usted ama servicio, y una buena oportunidad.  “Hay gente en su grupo casero y en A.A. 
quién le matará los muertos.  Y hay los que ahorrarán su vida.  Es su trabajo calcular cuál es cuál.  Mi 
trabajo es ayudarle con eso.” esto puede subir en sus grupos, una época de explotar la información de 
seguridad para AA (SM-209). Una época de explotar tarjeta de la seguridad del AA (SF-211).  
Buenas noticias - el libro grande de Navajo.  Hay dos historias que son únicas al libro de Navajo, no 
disponibles en otros libros:  “Escuchando el viento”; “Una visión de la recuperación”. GSO trajo 500 
copias. Vendido 300 copias. El presidente de la nación de Navajo no es un alcohólico pero su hija 
acaba de conseguir un DUI.  Él designó su hija para distribuir y 300 copias adicionales.  Las copias 
son $9.50 por cada uno, el mismo coste que un libro grande de la impresión.  El sistema es 14 DVDs.  
El coste es cubierto como parte del material del servicio y por la séptima tradición.  El FORO está en 
el calendario para el mes próximo (el 8 de julio).  Si es capaz de venir, el foro regional pacífico en 
San Jose.  Unidad en la conferencia del servicio (concordia CA de 
http://unityinserviceconference.org)in.  En su tercer año.  Dedicado al servicio en el AA.  Al firmar 
para arriba, compruebe la caja sobre experiencia interesante en servicio y la recuperación. Si se 
golpean ligeramente para hablar por diez minutos. En la concordia CA cerca de San Francisco.   

 
Secretario Sharon K: Mi Nameis Sharon e I'manalcoholic. Es un privilegio servir como secretario 
del yourArea. En lastassembly di una lista de los unknowngroups a los variousDistricts.  Gracias al 
forreturningthisinformation del districto 22 a mí.   
Anunknowngroupisonethatdoesnothaveanycontactinformationfor el grupo. 
Contactinformationdoesn'tnecessarilyneed para ser un GSR que puede ser anycontactfor el grupo. El 
unknowngroupsthat 9 hace que 1.885 grupos activos y 326 del área hagan el 
nothavecontactinformation.  Los alsoaskedthoseDistrictsthathavesubdistricts I para darme 
listthatincludes una descripción de cada uno cuando me consigo a email del requestingDistrict # ' s de 
GSO pueden asignar tan el correctone. Gracias a los forgettingthis del districto 6 y 12 a mí. 
Wehadthreeattend los alongwithourSpanishinterpreterMariawhowas de la reunión de 
RegistrationCommittee que entrenan a un nuevo fromDistrict 25 del secretario. Wewentovereachform 
y whatwasneeded al fillthisout. Alsometwith I un fromDistrict 5 de DCM y sentover que una lista 
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completa del districto 5 agrupa adentro sobresale y formato del pdf. Wealsohaveinterest en un 
Registrationchairwhich nuevo soy excitedabout y seré feliz al haveone. Thank you for letting yo esté 
de servicio. Sharon K. 
 
Treasurer Accounts Payable Rich W.: Gracias el districto 17 por recibir la reunión del ASC hoy en 
Murrieta hermoso.  Soy agradecido para un más día sin una bebida.  Especialmente hoy, en el 
aniversario del Dr. Bebida pasada de Bob.  Estoy continuando ganando la sabiduría haciendo muchos 
de errores, me olvidé de firmar cheques de un par el mes pasado y yo hice un cheque volver que envié 
sin un código postal.  Recomiendo cada uno que completa una petición del reembolso del costo de 
incluir su dirección completa del correo.  Así pues, lo tengo en archivo.  Assistí a la reunión del 
Consejo del área y visité el districto 4.  Estoy mirando adelante a acompañar a nuestro delegado 
algunas partes posterioras del informe.  Preparé un informe actual del presupuesto del año hasta la 
fecha y lo presenté al comité de finanzas.  Somos gran forma de n financieramente.  En el día 7 de 
junio de 2018, nuestra cuenta de comprobación tiene balance $35.157.05.  También estoy trabajando 
con el comité de finanzas y el comité de la intervención para poner al día documentos y pautas de la 
hoja de trabajo de la intervención. 

Treasurer Accounts Receivable Jose A.: Mi informe en la reunión de comité de hoy de la asamblea 
del área en Murrieta, CA el 10 de junio de 2018. * Número del efectivo y de las contribuciones 
$2.571.45 de los cheques del total 77 de m/o   En el día 10 de junio, el número del efectivo de los 
cheques y contribuciones $484.45 del total 20 de m/o. * Total del número en las contribuciones 
$3.056.29. *In   deposite donde hice el depósito soy $35.556.49. * También, estoy esperando el GSR 
que dio me a sobre con $10 dólares que necesito saber   agrupe el número de registro GSO o el 
nombre del grupo por favor. * Guardo el recibir compruebo adentro espacios en blanco satisfago la 
actualización que información. * Si hay cualquier preocupación de las preguntas o cualesquiera 
correcciones que se harán me deja conoce también al tablero y a los oficiales del área 09. * Las 
gracias por dejarme estén de servicio, Jose A. Panel 68, cuentas por cobrar. 

Secretary Mitchell B:Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Assistí a la reunión de la 
asamblea del área 09 el 20 de mayo de 2018. Había sobre 172 personas que se colocaban en la 
asamblea en arboleda del garage. * Agregué 22 nuevas direcciones del email a la cuenta de 
MailChimp. * Distribuí las 68.as recomendaciones de GSC y acciones del piso no dando por 
resultado las acciones consultivas (inglesas) y la balota final de los asuntos del orden del día de GSC 
con las actualizaciones consultivas.  * El área Webmaster de MSCA 09 agregó minutos estos 
documentos y la presentación de Shareback de nuestro delegado de la 68.a conferencia general del 
servicio. * Envié una llamada para la “llamada para las historias - folletos para los alcohólicos de 
habla hispana de las mujeres” de GSO. * Assistí a la reunión del consejo de dirección del área 09 el 
26 de mayo. Atendí a la parte posteriora de la parte del delegado del districto 10 en Fullerton el 6 de 
junio. * Deseo agradecer a Dario D. para su trabajo para traducir las agendas y los minutos a español.  
Gracias por dejarme esté de servicio. 
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Puntos viejos 

Llenar las posiciones abiertas de la mesa del comité: mesa en español de la accesibilidad; 
mesa den español de CCP; mesa en español del enlace de la convención; 

Nuevos puntos 

 calendario 2019 
 Enlace que confirma para el taller de las mujeres de habla hispana (posición de dos años) 
 Imocion para crear a los comités en españole  
 mocion para aumentar el prosupuesto de comite de correcciones 
 Mocion para a YPAA committee 
 mocion para los fondos para el taller de las  mujeres hispánicas 2018 
 Mocion del IP en espanol del prosupuesto del DMV PSA 
 Atender el Foro (ver indicaciones abajo) 

 

  Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 
 
Accessibility- Pat S. –Aproximadamente cuatro personas atendieron al comité de las accesibilidades 
en el ACS en Murrieta.  * Introducciones: Districto 1, districto 4, y districto 12 divulgado. - 2.  
Necesite un español Co. - 3.  Purpose read form SMF-176 - 4. Announcement from pamphlet P-83 - 
5. Guidelines need to sees updated. Discussion about Treatment Facilities disrupting meeting two 
people said to their Districts have to possibly help put on to workshop.  For One person gave phone 
numbers of people home-bound alcoholics.  Next meeting on August 12 AT ASC, District 15.  
 
Archives - Ryan R.(Chair) – No report. 
 
Communications English - Don S. – No report. 
 
Communications Spanish - Andrew A.: No report. 
 
Cooperation with the Elderly Community- Gene H. - cinco miembros estaban en la reunión de 
comité.  Karen dio muchos de penetración de conseguir el comité comenzado. Lois en la reunión 
“nunca demasiado tarde” el lunes en 2:00 P.M. en CÓMO Pasillo en Huntington Beach.  El doctor 
primario conseguido dejó puso los folletos en pasillo.  Apenas conseguir un comienzo en cosas para 
venir.  Miembro conseguido a confiar para ensamblar al comité.  El trabajo en conseguir los soportes 
del folleto que son pequeños, con 3-4 ranura. 
 
Cooperation with the Professional Community– La reunión EnglishMindy-De hoy tenía ocho 
miembros presentes.  Entrado en contacto con por Jacob Diaz en el GSO con respecto a una discusión 
de la conferencia próxima del 12 al 15 de julio para la asociación nacional de capellanes profesionales 
en Anaheim CA.  Planes discutidos a comenzar a alcanzar hacia fuera a los varios districtos de la 
High School secundaria en el área 09 para hablar con los profesionales en los districtos sobre los 
alcohólicos anónimos durante sus reuniones en servicio 
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Cooperation with the Professional Community- espanol – no report 
 
Convention Liaison Jim B.  – no report. 
 
Corrections and Correspondence- Josie F. - Había dos miembros presentes en la reunión de hoy.  1.  
El paquete hoy organizado para las nuevas reuniones formó en las cárceles por la petición de GSO de 
Diane, correcciones, Nueva York. -  2. Organigrama - ponga encendido el Web site de la corrección 
en español/inglés. – 3. El ir a Montreal y a Nueva York.  Organice para que los archivos hagan 350-
500 las copias españolas/inglesas de cada uno como flujos:  “Pedido amarillo oscuro la 
correspondencia” - exterior/interior - 5Para atender sur sentro California H&I junta de Area en junio .  
 
DCM School English  - Catorce de ésos dio para arriba sus email para la información de la carta 
recordativa.  Invitación recibida de visitar tres districtos y de visitar el districto 10.  * Tomamos a 
mirada holística en el trabajo de un DCM * comenzando primero con el formato para el visitations* 
de la reunión que describe el elemento de un informe breve y completo * eso el elemento incluimos 
un Segway en la ayuda financiera de la ayuda del grupo como a y manera en las cuales podríamos 
mejorar.  * (districto) gracias poner letras de districto a cada grupo que contribuye no a una letra de 
forma tampoco, con una invitación de ensamblar u en las reuniones del acontecimiento de una hoja de 
trabajo y del districto. * Artículos cubiertos en la lista de comprobación de DCM (reescritura de F-44) 
- 3/11/2017 anticuado. * Forma del cambio de la información del grupo. * Formato sugerido para las 
reuniones que visitan. * Folletos que incluyeron la tarjeta de seguridad para los grupos del AA (F-
211) y (SMF-209). * Lista de comprobación de DCM.  Área 08 DCM; Materia del districto 6 DCM. 
 
DCM School Jose F.-Spanish - Companeros Buena Tardesminombres es jose y sox Alcoholico boy 
adar un informe de este Servicio 06-10-2018.  Escuela de M.C.D.  La Reunion se abrio alas 9:10 a.m. 
con La oracion de la serenidad y La presentacion 5 M.C.D. y un Alt 7 ente ta le imas las guiad de la 
Escuela de los M.C.D.  y el con Septe 6.  Y estamos tratando de Trabajor con las guias y en esta 
Reunion uno de los M.C.D.  Sedio como Boluntario para el servicio de secretario la junta sercerre 
alas 11:15 a.m.  Con la Declaracion de la responsabilid. 
 
Finance Gregory J./Charlie R. - Seis miembros del comité presentes. Las pautas repasadas del 
comité de la intervención sugieren cambios, gracias Lesliee, Ryan W., y Manya W. para el al su 
trabajo duro y esmero para hacer éstos más comprensibles.  Piden los miembros de cualesquiera más 
allá de los comités de finanzas satisfacer vuelto al comité de finanzas.  Su experiencia es necesaria.  
Petición aprobada del comité de habla hispana del taller de ir al área para el voto.  “Presupuesto 
repasado contra El” informe real de la comparación, el beneficio y la pérdida, informe sometieron por 
el tesorero del AP.  Gracias, rico.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  El inventario del 
capital y del equipo será en septiembre.  Por favor, todos los comités con los activos satisfacen 
consiguen listos.  Las formas estarán disponibles en FORO y las reuniones de agosto.  ¿Secretaria?  
 
Guidelines and Policies (GAP)- Robert L. – 
 
Grapevine (open)    
 
La Viña- Martin J. – Cordinador y 12 miembros AA.  Tovimos el compartimiento de los 
coorinadoeres de comite de distrito de la vina, sobre como estan trabajundo en sus distritos y de como 
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programar talleres de secritura en los grupos que lo permitan, hubo el apoyo de todos las disritos 
presents para esos talleres que sse lleguen a realisar.  Tambien se motive c coloborar con la vina en 
todos los sentidos (subscripciones, escrituru, historiales y con el aniversario 22).  Todos los presents 
con mucho animo de server. Proximos/Futuros eventos del Comite:  Asistir a los talleros deescritura 
en los siguientes grupos:  
Distrito 20  Grupo Renonvacion    06-17-18  12-3 p.m. 
Distrito 20  Grupo Fuente de vida    07-01-18 1-4 p.m. 
Distrito 23 Grupo Amumecer   08-05-2018 8-12 noon 
Distrito 21 Grupo Motivar el comite de la vina 07-19-2018 8 p.m. 
Martin J. 
 
GSR School English- Phil G. –el comité hizo que nueve miembros atendieran.  GSRS introducidos a 
los niveles del servicio más allá del grupo los conocen de nuevas oportunidades de responder a las 
necesidades de su grupo.  Y, rayo en un cierto detalle sobre cómo se dirige nuestro negocio del área.  
Phil G.  acontecimientos próximos/futuros del comité:  ASC el 12 de agosto de 2018. 
 
GSR School - Spanish – Dario D. – Soy Dario Alcoholico informe de la mesa de los RSG,  
estubimos 20 RSG y un Alterno RSG en donde se les dio donde se les dio informacion de la 
importancia del grupo base y los servicios del mism despues de la informacion tratamos el tema de la 
conferencia y parte del sexto concepto donde ubo buen compartimiento al respect esto es tudo por 
hoy. Gracias por dejarme server. Dario D. 
 
Literature English Carlos I. –El comité se reunió con cinco personas.  Nueva literatura discutida 
debida ser publicado y ser publicado nuevamente.  Discutimos las acciones tomadas en la conferencia 
general del servicio 2018 con respecto a artículos de la literatura.  Discutimos el papel de la silla de la 
literatura en el grupo y el nivel del districto.  Aconsejó a miembro cómo tratar una literatura aprobada 
No-Conferencia que amontonaba del enlace de la literatura.  Discutió la diferencia entre la 
conferencia y la No-Conferencia aprobó la literatura.  El grupo del districto excede - la silla hecha 
disponible para los districtos y las concesiones.  Literatura aprobada de GSO para las historias 
españolas de las mujeres y tres historias de las herencias. 
 
Literature Spanish Paco G. – Two members present.  Informinaios AA presenta de en donde 
encontinar has presenuntas de inventario de grupo.  Con la participacion de conaneros.  Presentes 
informacios que se encuventra en el P. 30-31 y la importancia de leer el follero SP-14 el GPO de AA.  
Gracias por permitiane server. Paco 
 
Public Information English Evan J. – no report. 
 
Public Information Spanish Juan B. – no report. 
 
Registration– no report. 
 
Treatment Facilities–  no report. 

 

Coordinate Committee Reports: 
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ACYPAA - Las reuniones del grupo de coordinación el primer y tercer domingo de cada mes en una 
reunión que rota.  Las actividades actuales están trabajando conferencia del planeamiento.  El 
acontecimiento próximo siguiente está en independencia el 7 de julio en 8 P.M. 
HASBYPAA- Julius Y. – No Report. 
DCYPAA –Todavía diligente trabajando en nuestra oferta para ICYPAA.  Mes perdido recibimos un 
partido de la piscina llamado la “agua le que vadeaba para.”  Este fin de semana recibimos nuestra 
reunión de la gente joven en la convención de la ululación del prisionero de guerra, planeando 
actualmente nuestra participación del acontecimiento con la convención próxima del 
deslumbramiento del perro enojado. 
OCYPAA –Acontecimiento de Dodgeball de Albert M. - NSDPAA Co-Recibido. * Votado sobre 
ordenanzas municipales con respecto silla de los boletines de noticias y a silla de LBGTQ. * 
Convenido en un acontecimiento de la unidad para nuestro comité. * Un miembro de AOCYPAA 
vino cerca proponer una idea para un acontecimiento de la unidad para ambos comités en un futuro 
próximo. * Celebró una reunión del subcomité para nuestro hacer una oferta-paquete para ICYPAA. 
Sede del área del puerto - ningún informe 

District Reports (submitted in writing): 

District 1 - Evan C. –La reunión del districto fue celebrada el 9 de mayo de 2018 en el club de 
Hermosa Kiwanis.  Los toques de luz del districto incluyen la discusión en curso de los planes para el 
panel 68, a través de finales de 2019.  El districto tiene un comité activo de CPC con los planes 
detallados para visitar a instituciones médicas.  Acontecimientos próximos/futuros:  Quisiera 
comenzar a coordinating con el área 09 y la High School secundaria del oeste de Torrance para la 
reunión de diciembre ASC.  El intentar hacerse la implicación delantera disponible en el 
planeamiento de 2019 PRAASA. 
District 2:No report. 
District 3: Vic M., Alt. DCMC – El districto 3 lo satisface encendido en segundo lugar martes 8 de 
mayo en 7:30 P.M. en el lugar de 25904 Cayuga, Lomita, CA.  Había dieciséis miembros presentes.  
El districto tiene posiciones abiertas para un enlace de la gente joven y la silla del pi.  El archie nuevo 
de GSR atendió del meting del altavoz de la noche de viernes.  Vic M. es el districto nuevo 3 DCMC 
alterno.  La voluntad es la silla nueva de la literatura y Scott es la silla nueva de la CCE.  
Acontecimientos próximos/futuros:  Gilbert G. de districto 4 vendrán a nuestra reunión este martes (el 
12 de junio) para arriba a DCMs fijado ayuda conseguir el mensaje hacia fuera a nuestros grupos. 
District 4 – Jim P.- Pasamos a mayoría de nuestra reunión que clasificaba sobre el problema de tener 
que cambiar la hora de nuestro satisfacer del 4 de julio debido al día de fiesta, y coordinamos un 
shareback del delegado de Jesús en el panel 68 al mismo tiempo.   Decidíamos tentativo el 11 de julio 
con consentimiento de Jesús', pero decidido darle la oportunidad de cambiar la hora el 1 de agosto así 
que a nosotros podemos invitar a cualquier miembro interesado del comité del servicio del área del 
puerto.  Los días 19 y 20 de mayo nuestro comité de la información del público del districto 4 recibió 
una cabina pequeña en el festival del orgullo de Long Beach con grande  éxito. Entregamos panfletos, 
celebramos algunas pequeñas reuniones y miembros sobrios del Orgullo Público firman una bandera 
del Orgullo que teníamos a mano. NOTA: Algunos de nuestros miembros que trabajaban en el stand 
notaron que el stand contiguo al nuestro estaba ocupado por otros miembros de la comunidad sobria 
de AA que también realizaban reuniones, mostraban libros grandes y parecían comercializar la 
experiencia con sus propias tarjetas de presentación, en violación de la tradición de AA. Discutimos 
el problema y advertimos sobre la posibilidad de hacer suposiciones, mientras recordamos cuál era 
nuestro propósito en el EVENTO representar. El Distrito 4 también organizará un stand en el Annual 
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Harbor Area H & I Chili Cookoff en septiembre, las pruebas de sabor tendrán lugar en nuestra 
próxima reunión en agosto. Gracias, atentamente, Jim P., Distrito 4 de DCMC 
District 5– Ryan H., At. DCMC–El districto 5 satisface el segundo jueves del mes en 7:00 P.M. en 
la iglesia de las colinas, Newport y el regate, con aproximadamente 30 miembros del districto 
presentan. La participación en reuniones del districto está levantando levemente.  Están llenando a 
nuestros comités de DCM lentamente pero seguramente.  Vamos a tener algunos acontecimientos del 
districto para promover la unidad pronto.  La reunión de planeamiento ocurrirá en julio.  Hay un 
interés grande en PRAASA 2019 para ofrecerse voluntariamente.  Acontecimientos próximos/futuros:  
Delegado Jesús O. del área 09. dará su 68.o GSC Reportback el 14 de junio de 6:30 -8:30 P.M. 
District 6 - Ryan W.– El districto 6 satisface el primer martes del mes en 7:00 P.M. en la avenida de 
6662 heil, Huntington Beach, con aproximadamente 50 miembros presenta.  Los toques de luz meting 
del districto incluyen el planeamiento del julio de 2018 FORO, preparándose para un inventario del 
districto abordando uno o dos preguntas como puerto de cada reunión por algunos meses.  El districto 
se está moviendo adelante con el planeamiento de agosto Shareback con el districto 12, y quizá el 
districto 18.  La reunión de junio discutió la literatura de seguridad de GSO, que fue discutido en 
roundtables y con tal que GSRs con “seguridad en el AA” cords (F-211) 
District 7 – Cheryl M.- El districto 7 satisface el segundo lunes de cada mes en 6:30 P.M. en el club 
de Alano de la arboleda del jardín.  Veinte miembros eran t la reunión pasada.  El districto 7 está 
actualmente en curso de puesta al día de nuestro registro de grupos.  También estamos comenzando el 
planeamiento de un taller en la caída.  Esperamos tener nuestro asunto del taller harrowed abajo del 
este mes próximo.  Nuestra fecha de la blanco es el sábado 10 de noviembre de 2018 en 1-5 P.M. en 
el club de Alano en arboleda del jardín.  Nuestras opciones del asunto son patrocinio, medios 
sociales, tradiciones, o literatura.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  Taller que se 
recibirá en el club de Alano de la arboleda del jardín el 10 de noviembre de 2018. 
District 8 – Bob H.– No report. 
District 9- No report. 
District 10–Bill G. –La reunión del districto 10 fue celebrada el 6 de junio en el centro de comunidad 
en Fullerton con más de 15 miembros. Informe del área 09 de Jesús recibido del delegado' sobre la 
68.a conferencia general del servicio.  Encontramos un lugar de reunión si solamente cambiar el 
tiempo se ha cambiado a 7:30 P.M.  Las cosas son demasiado flúidas divulgar estos cambios a las 
comunicaciones en este tiempo. 
District 11 - No report. 
District 12 – Nancy H. - 
District 14 – Todd W., Enlace de Intergroup del districto - la reunión el miércoles 17 de mayo =6t 
del districto en 7:00 P.M. en la iglesia del buen Shepard en Hemet.  Había diez miembros presentes 
en la reunión.  Los toques de luz del districto del Th incluyen el recibimiento de un juego del taller de 
las tradiciones en febrero.  El districto donó un A.A. cesta a la comida campestre anual recibida por 
sede en Colton el 3 de junio.  Los acontecimientos próximos/futuros incluyen el recibimiento de un 
taller del patrocinador en el club árido en Hemet el 19 de agosto de 2018 a partir de la 1-3 P.M. 
District 15 – Jeff N.–No report. 
District 17 – Collette M. –La reunión del districto 17 se celebra el segundo martes en 6:00 P.M. 
en la iglesia de los resortes.  La reunión tiene quince miembros presentes.  ¡La reunión mensual 
del districto 17 se está moviendo!  La nueva localización será iglesia del resorte, camino de 
41735 Winchester, Temecula CA92590.  Upcoming/Future District Events:  The District is planning 
an H&I Talent Show on September 22, 2018 from 10 a.m. – 12 p.m. at Ronald Regan Sports Park, 
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30875 Rancho Vista Road, Temecula.  If you want to show your talent call (951) 210-9772 and 
tickets are $10. 
District 18 – Phil G.,Alt. DCMC – No report. 
District 19 – Lesliee A. - El districto 19 se sostiene el tercer domingo del mes en el club de Alano en 
el camino central en el valle de Apple.  Trece miembros estaban en la reunión pasada.  Los toques de 
luz del districto incluyeron una discusión sobre dificultad con la convención e Intergroup/sede que 
luchaba para entender la “afiliación” y “se relacionó.”  Tenemos muchos de posiciones vacías de la 
silla y de ningunos suplentes en todos.  ¿Está este campo común para los paneles nuevos?  DCMC 
está viajando a las reuniones para generar interés.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
Delegado Shareback del 23 de junio y escuela de GSR con Joe C. (Más allá de delegado, panel 66) y 
Jesús O. (Delegado actual, delegado del panel 68) con el almuerzo libre. 
District 20 – Melquiades G. – Todos los Lunes 7:30-to-9:30 p.m. at 205 W. First St., Suite 206, 
Tustin CA 92780 with 33 mimbros.  El districtpzp de services generalesseguimos activos 
Cumpliendo con todas nuestras actividades de rutina Tambien con otras actividedes tubimos  la visita 
de nuestro delegado con mucha informacion de la conferencia pasada sellevo acabo e taller #3 de los 
RSG’s de distito 20 hubo mucha motivacion y aprendisaje para los Nuevos RSGs.  Con una asistencia 
de 36 precentes Tambien se elavoro el flayer del 27th vo FORO LOCAL del area 09 y tambiem se 
comenzo a trabajar con el viaje al evento del foro regional para esto se le delego la responsabilidad a 
nuestro registrador y ya tiene retado 6 cuartos en su lista tiene anotoados 15 voluntarios, en el roll de 
vsitas estamos hacienda la unida un promedio de 12 a 18  de Asistencia el dia de hoy binimos lacer la 
unidad 19 volunterrps estodo por el momento graciaspor permitimos server.  MCD Alt. Gildardo, 
MCD Melquiades V. 
District 21 - Rudy C.  – Dia y Hora – Junio 10, 2018 y Murrieta, A.  Numero de Miembros del 
Comite presents: Asistimos 7 companeros del distrito 21.  Reciban un Cordial suludo del sitrito 21, 
seguimos trabajando visitando 2 grupos cada semana del dia martes y Jueves y nos reuniomosen el 
distrto 4 miercoles de cafa mes.  El mierco les 23 de Mayo nos visito el Delgado y nos dio du informe 
de la acontecido en la Concerencia en abril de este ano, por el momento es todo sigon discrutando de 
muchas 24 horos de sobriedad. 
District 22 – Ruben O. – Todus Martes de 7-9 p.m. at 45250 S. Murr Sta. with 10 attended.  Sigue 
visitand 2 grupo por semana tenemal una Revunion de studio 11 una de portas, se comple co 
invitaciones de los grupos y se motiva el service Tambien se esta motivand para que se ague presents 
luf arujeres a la puta de mujeeres.  Que sesiones en el grupo la guruta tradicion y hoy asistimos 7.  
Gracias pr Dejarme server.  El Delegado mos visita el 26 de Junio para darno el reporte de la 
conferencia. 
District 23 – Teresa G. –Buena tarde, mi nombre es Teresa y soy un alcohólico DCM para el 
districto 23.  Para informarle que estamos trabajando con nuestros grupos caseros (un total de 24).  
Visitamos a dos grupos por la semana una en el anuncio uno de lunes el miércoles - para mantenerlos 
bien informados en las noticias más últimas A.A.  Y para animarles a que sirvan.  Todos nuestros 
comités del servicio son activos.  Y deseo agradecerlos por su trabajo duro.  Nuestro delegado Jesús 
O. nos visitará en el districto 23 el 29 de junio para contestar a cualquier pregunta.  Podemos tener en 
el respeto de la conferencia pasada.  Deseo agradecer el dios y le por permitir que esté de servicio.  Y 
miro adelante a la reunión hacia fuera siguiente.  Teresa G., DCM, districto 23. 
District 24 – Sergio F. – Martes de 8:00 – 9:00 p.m. in Anaheim, CA.  Numero de Preseentes en la 
Reunion de Distrito – 20.  El Distrito continua con sos reunions todos los martes. 8:00-9:30 p.m. 
 Visitasde Informacion a los grupos que no tienen so representante, 2 veces por semana 
 Visitas a los grupos que nos invitanasus reunions Planificu das 
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 El Distrito Celebro su 23 Aniversario con una asistencia de 33 miembros del Distrito 
 Visita des Delegado Area 09 Informe de la Conferencia. 
Proximo/Futuros eventos del Distrito:  Juni 24.  El Distrito ra ser Anfritrion de la reunion Inter-
distrital.  Gracias por dejarme server. Sergio F. 
District 25 – Ruben Z. – Junio 10, 2018.  Seguimos sesionando los cuatro Lunes del mes de 7 a 9 
pm y visitando dos grupos por semana para informar y motivar al servicio; agregamos en nuestro roll 
de visitas al nuevo grupo que se abri6 en el Alto Desierto,con el nombre La luz del sur. En el mes de 
Mayo visitamos mas o menos 10 grupos incluyendo 
juntas planificadas a las que fuimos invitados para compartir. Contamos con el apoyo de 18 grupos 
que de alguna manera contribuyen con el Distrito y gracias a esto podemos solventar nuestras 
necesidades econ6micas. Tambien estuvimos presentes 7 companeros en la Asamblea de area del 
Domingo 20 de Mayo pasado donde dio su informe de la Conferencia el Delegado del area Nos 
hicimos presentes 7 companeros en la ultima junta 
interdistrital en el area de Riverside y el Sabado pasado dia 2 de Junie asistimos al grupo 
Renacimiento tres companeros para compartir con el tema La Estructura de Servicio de A.A. Tengan 
ustedes muchas 24 horas de bendita sobriedad. Se estan formando los comites para los pr6ximos 
eventos que tendra el Distrito en el mes de Julio yen el mes de Septiembre respectivamente Gracias 
por su apoyo y tambien por dejarme servir Atentamente. Ruben Z. MCD 
District 30 – no report. 
 

Ver acciones 

Puntos viejos 

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

 
Nuevos puntos 

 calendario 2019 
 Enlace que confirma para el taller de las mujeres de habla hispana (posición de dos años) 
 Mocion para crear comites en espanol 
 Mocion para aumenter prosupuesto de correcciones 
 Mocion para crear a YPAA committee 
 Mocion para fondos  taller de mujeres en espanol 
 Mocion del IP  en espanol para un aumento del prosupuesto  a DMV PSA 
 Atender Foro (ver instrucciones abajo) 

Announcements: 

● None. 

Aniversarios 

Todd incluido W. con 11 años y Ed L. con 13anos. 
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mocion hecho, secundado, y aprobado para cerrar la reunión at2: 43 P.M., con la declaración de la 
responsabilidad en inglés y español. 

Los minutos sometieron respetuosamente por su secretario del panel #68 de MSCA 09, Mitchell B. 

 


