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 *** ACTA APROVADA DEL AREA-09-MSCA 

ACTA DE ASAMBLEA DE SERVICIO DEL AREA (ASA) *** 
 

Anfitriones District #10 
 Hawaiian Gardens Recreation & Community Center,  

21815 Pioneer Blvd.,  

Hawaiian Gardens, CA  90716 

September 8, 2019 

 
 

La junta se abrió por Hiro S. a las 9:28 am estubiero 148 miembros que se registraron para la junta. 

 

Lecturas ingles y Español. Declaracion de Unitdad por David.en ingles/F. en español, Preambulo Donny 

en ingles/Manuel en español, declaracion del proposito y pertenencia,Emily  en ingles /F. 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  y secundado y unánimemente aprobado la acta la Asamblea de Abril  

2019 con correcciones. 

Reporte del Delegado: Reporte fue parsial, porque  empeso tarde, debido que el edificio no se 

abrió temprano.  

Reportes de Oficiales y Directores (reportes por escrito)  

Delegado Jesus O: Soy un alcohólico, delegado del panel 68.  Después de que sea siguiente el 

mes que seré un “pato cojo”, eso sea aceptable.  He tenido dos años muy activos.  Si usted me ve 

viajar y mi informe usted consigue una idea de cuántas horas toma.  Es una comisión de dos 

años.  Es una no comisión de 24/7, sino una comisión 12/7,  un trabajo y yo por horas tenemos 

otro trabajo por horas en mi trabajo.  Se resuelve.  Es una experiencia muy espiritual.  Tan solo el 

mes próximo.  Conseguí un email de Dee, área 03 de Delegda deArizona, de un bolante de la 

fecha en inglés y el español para PRAASA 2020 en Tucson, del 2 al 5 de marzo de 2020.  

Correo-de  registro está disponible ahora y el registro en línea abre el 15 de septiembre.  El 

registro internacional de la convención se abre mañana, el 9 de septiembre, desde las 9 mañana. 

Del ESTE.  Recuerde cregistrarse para eso y usted podrá reservar un cuarto también. Desde la 

junta anterior yo e estado en el districto 03 el 13 de agosto, un grupo en San Juan Capistranoon el 

14 de agosto, y se reunió el 16 de agosto con un Groupo en Santana.  Reunión del la mesa en 

Augusto 25.  Districto 02 para dar mi informe el 28 de agosto.  Districto 15 el 5 de septiembre.  

La semana próxima, iré al districto 05 el 12 de septiembre y el districto 09 el domingo 15 de 

septiembre próximo, en Palm Spring.  Algunas elecciones, con el districto 23 en Sept.20.  

Shareback en el districto 30 el 22 de septiembre y el 28 de septiembre invitado a ayudar con las 

elecciones de San Diego del área 08.  No te asustes edulsate y presentate.  para las elecciones del 

área 09 el 13 de octubre el mes próximo.  Soporte para todas las posiciones.  “No esme trabajo 

decidir a lo que usted va a hacer.  Es su trabajo de una energía más alta designarle donde usted 

necesita estar. 
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Alternate Delegate Ed L:no reporte. 

Registrar Sharon K: Mi nombre es Sharon y soy un alcohólico. Estoy enrollando este panel y 

muy excitada para las elecciones del mes próximo. Si usted está interesado en ser secretario que 

requiere muchos de la entrada del trabajo y de datos pero es muy recompensando. Tammy y yo 

trabajamos en incorporar algunos cambios del grupo hoy. Como usted puede saber que GSO ha 

estado poniendo al día su Web site y transformandolo a un sistema llamado NetSuite. Aunque 

dicenque  ha habido algunos cambios en el acceso a los expedientes del área, yo no he notado 

cualquier cosa del aviso. Con ésa dicha, he recibido la actualización siguiente: La parte de 

restaurar a la nueva base de datos es un cambiode cómo se generan GSR, DCM, DCMC y los 

paquetes  nuevos del grupo. En FNV todos los GSR, DCM, DCMC y nuevas peticiones de los 

paquetes del grupo fueron generados cuando una de estas posiciones fue puesto al día con una 

nueva servidor. Que el proceso ha cambiado en GSO y en los 3 almacenes, por favor preparate 

Para estos cambios.  ¿Qué significa? La entrega del paquete de 7 a 10 dias podera ser de 10 a 14 

dias  . Deseo agregar que solamente RSGs reciba los paquetes nuevos. No los RSGs alternos. 

 

Treasurer Accounts Payable Rich W.: Privilegiado para servir como su tesorero de las cuentas 

a pagar.  Es tiempo del presupuesto, de que es porqué estoy usando verde.  estoy trabajando con 

el comité de finanzas para preparar el presupuesto 2020.  Hemos distribuido formas de la 

petición del presupuesto; esperanzados, a  recibir todas las peticiones lo mas pronto posible.  

Para esos comités quiero darles las gracias por su servicio y si tienen cualquier pregunta me lo 

dejen saber.  Para todos los comités, deseo recordarle que nuestros grupos y miembros en nuestra 

área son muy abundantes y tenemos fondos disponibles.  Para el panel del año próximo usted 

desea estar seguro, aunque usted este terminando, para cerciorarse que su comité tiene fondos 

disponibles para proporcionar estos servicios esenciales que necesitamos.  No esté asustado a 

pedir dinero apoyar o assistir a una conferencia o conseguir los materiales que pudieran ser 

provechosos para que su comité ayude a esa persona siguiente a conseguir el servicio que 

necesitan.  Preparé un informe del presupuesto con costo hasta el 6 de septiembre.   Deseo 

agradecer a Mitchell por conseguir las copias de papel disponibles hoy.  pido disculpas a los 

miembros de habla hispana pues no le les conseguí a tiempo traducion en español.  Habra una 

versión española a cada uno en sigueiente asamblea. Actualmente, nuestras contribuciones son 

$62.419.52 y nuestra proyección $58.849.71 del presupuesto, así que usted puede ver que 

estamos $3.569.81 por ensima del prosupuesto. Comenzamos poco mejor de lo que esperábamos.  

Estamos en una forma buena y eso es una buena cosa.  Proporcioné la información al comité de 

auditoria como sujerido esperando que sea revisado .  Puesto que nuestra reunión pasada  assisti 

a la reunión de mesa, atendí mesa de trabajo de tegnologia District 4 el 24 de agosto.  Quiero 

dales las gracias  al Distrito 4 por llevarlo acabo y algunas de las planificadores de las 

conclusiones sran oídas  hoy - Maryka nos estuvo ayudando.  Deliciosas empanadas y los 

grandes topicos del taller, grandes apps disponibles, gente tiene algunas preocupaciones sobre 

anonimato, y ediciones de seguridad relacionadas en línea.  Atendí al décimosexta conferencia 

anual de A.A. anual. Conferencia de la montaña en Big Bear.  Casi es como arteria, espiritua de 

uno mismo, expositores muy buenos, del librogrande, armonía y compañerismo realmente 

encantador.  Eso era un gran lugar estar ahi.  Me comprometi estar en las elecciones del área 08 y 

las elecciones del districto 04.  Habrá más trabajo con otras elecciones de los DistrictoS que 

iremos  también.  En esta mañana, nuestra cuenta de comprobación es $35.295.16.  El equilibrio 

de reserva prudente en nuestro cuenta de ahorros es de $7,500.15.  Gracias por dejarme servir.  
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Treasurer Accounts Receivable- Jose A.: 8 de septiembre de 2019.  Asamblea del área, 

Hawaiian Gardens  CA. Fecha (o fechas) de entrada: Del 11 de agosto al 8 de septiembre de 

2019. Número de cheques: x; Cantidad de efectivo depositada: x y x órdenes de dinero; $372.  

Contribuciones totales x. Cantidad total de contribuciones: $ x. La fecha del X. Recibí todas las 

contribuciones. Fueron entregados por la secretaria Mitchell del área y fueron sometidos en 

QuickBooks. Hice este depósito en el banco de América en la ciudad de Paramount, CA. En el 

banco tiene un total de $ 35.295.16. Deseo saber si hay preguntas,  Las contribuciones recibieron 

x: 28 efectivo, cheque de x.  $x.  Tengo muchos de trabajo de aprender en el servicio del tesorero 

y de enviar los recibos de las contribuciones. Gracias por dejarme servir, Jose A. Panel 68. 

Cuentas por cobrar del tesorero.  

 

Secretary Mitchell: Hi, mi nombre es Mitchell y soy un alcohólico. Desde el área pasada 09  El 

ASC en Hemet he assistidó a la reunión de mesa el 25 de agosto en Buena Park. * En la 

asamblea de hoy hay una muestra en el escritorio de los registros con de ligarse a la cuenta de 

MailChimp donde los miembros pueden agregar su email address. Para los cuatro miembros que 

pidieron ser agregados a partir de agosto Hemet ASC no fueron aceptados. * Preparé a asamblea 

de septiembre compruebo-n formas en la preparación de la elección del área de octubre. *  

También una llamada el 26 de agosto para el número del informe final de la impresión 69.a GSC 

en inglés y el español para la asamblea de septiembre. *  I Eblast un pedido las experiencias 

compartidas para la cooperación con el folleto más viejo de la comunidad y actualización a la 

reunión dirige App 3.0 el 5 de septiembre. * I material de Eblast para la asamblea del área en 

jardines hawaianos el 2 de septiembre. * Tomé donaciones de la caja y del 25 de agosto y 7 de 

septiembre de la oficina de correos del área.  * Gracias por dejarme esté de servicio. 

Area Chair Hiro S: Soy Hiro y todavía tengo el privilegio de estar en la mesa del área 

Mediados de-Meridional 09 de California.  No puedo creer que ha sido un par de meses puesto 

que le he visto todo.  Mi papá murio en abril y he estado haciendo un cierto recorrido para un 

monumento para él.  Ese hombre nunca ha estado a un A.A. porque él no necesitó uno.  Él era un 

bebedor pesado.  El alcohol le dio un cambio de la personalidad.  Pero, cuando él consiguió 

colocar adonde él necesitó parar, él podía parar y permanecer sobrio.  Él tuvo linfoma, y cáncer 

tres y lle gano tres veces.  Cada vez que él consiguió una diagnosis del cáncer que él dijo, “Oh, 

cáncer.  El cáncer ama el azúcar.  El alcohol se vuelve azúcar.  yo no bebe el alcohol más.”  Él 

para y él permanecía sobrioy él permanece feliz.  Todo lo que sé es que mi padre está 

profundamente, profundamente agradecido a los alcohólicos anónimos. El hizo la clase de hijo 

que él intentaba crear.  estoy realmente agradecido por éso.  En las elecciones el mes próximo, 

observen por favor mi asombro y alegría servir la mesa.  Por cerca de nueve horas al mes que 

consigo no tener absolutamente ninguna opinión, cualquiera, que no sabía era deseable o aún 

posible.  Ha sido asombroso.  Mi trabajo es sobre todo preparar las agendas para las reuniones 

del área y de la mesa, incorporar la regeneración sobre los asuntos en las agendas, y para presidir 

las reuniones así que funcionan suavemente. Satisfacer con districtos para asegurar su salud.    

Tan si usted es entusiástico alrededor y eligibleand que piensa de estar parado para la silla del 

área por favor.  Puesto que le vi por último en julio, atendí a un taller de los conceptos del 

delegado Thomas S. de Area 05. en mi noche de jueves del homegroup debajo del puente en 

Long Beach.  El 10 de octubre, daré a charla similar en el hacer una pausa el taller del paso y de 

la tradición de la puerta en la misión Viejo. El 3 de octubre, más allá del administrador pacífico 
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Paul C. de San Diego hablará en conceptos 1-6 y seguiré con conceptos 7-12 el 10 de octubre.  

En julio estaba para arriba en Oregon para un monumento para mi papá.  Busqué una reunión y 

fui en línea y encontré que la ciudad de Oregon fue sorprendida que ocurría el rodeo de Oregon 

Southcoast y conseguido ser parte de eso. En agosto tenía una oportunidad de hablar en el grupo 

de la visión en el San Jose donde satisfice con muchos de nuestros miembros en el área costera 

norteña 06 de California.  Miro adelante a venir a sus districtos y miembros del tablero facilitar 

las elecciones para los meses que vienen próximos.  Soy estupendo excitado.  Compré mi boleto 

del viaje de ida y vuelta al 45.o aniversario de A.A. en Japón en marzo de 2020.  Si usted está 

interesado en aprender más apenas vaya a http://www.aa45.org/.  Déjeme poner esto en contexto.  

La geografía de Japón es cerca de tres cuartos del tamaño de California y tiene poco menos que 

mitad de la población de los E.E.U.U.  Cuando A.A. eran 40 años en el U.S.we tenían ya millón 

de miembros.  Es 45 años en Japón que tienen solamente 5.700 miembros.  Eso es porque la 

cultura y el papel de la vergüenza.  Como un traductor Japonés-Americano yo fue hecho en 

Japón.  Realmente me todavía beneficiaron de los efectos cultural beneficiosos de la vergüenza.  

En Tokio no hay trashcans y ningún poco.  Cada uno va de excursión hacia fuera toda su basura; 

no desean ser  carga en cualquier persona.  En Japón, estoy finalmente en Japón sobrio y no veo 

cualquier persona en su cellphone o el discurso en su cellphone o receptores de cabeza que 

juegan música de los teléfonos o de los dispositivos en público.   Eso es porque nadie desea ser 

una carga en cualquier persona.  No tengo ese problema.  Pero tengo la vergüenza.  La vergüenza 

es qué evita que tan muchos alcohólicos japoneses consigan sobrios en los alcohólicos anónimos.    

Este último PRAASA, consiguiendo una ocasión de recibir a los delegados y a los 

administradores japoneses que visitaban e interpretando para ellos era asombroso.  El conseguir 

ir detrás en interpreta será otra vez asombroso.  Si está demasiado pronto para usted y usted d no 

tener el dinero y un pasaporte satisfacen antes del marzo de 2020 recuerdan que en marzo de 

2025 será en Tokio, en vez de Osaka, y que será el 50.o aniversario.  Ese año el internacional 

estará en Vancouver A.C., que es justa un viaje del camino de la costa, así que será mucho 

menos costoso.   

Puntos viejos 

• Llenar posiciones de los comites: mesa de accesibilidades ingles y español,;mesa del ccp 

en español; mesa de enlace a las convenciones en español; mesa del ip en español 

• Mocion para votar por la mesa del ip en español --- Martin.  Mocion paso unanimamente. 

• Voto: 

o Mocion: de apoyo para el comité de archivos de ser anfitriones de la conferencia 

de archivos 2020  

• Mocion leeida por Bob H. 70-0-2.   La moción paso. 

• Mocion: de comite de archivos para el 2020 Motion:para la OSG  

o Para la película de convención de 1960  

o Mocion: Leeida por Gerry W. pregunta acerca del costo. Si lo hay . Garry 

tiene los recursos y experiencia para editar la película. Cuanta gente ha visto 

o quien la vera? Cual es el proposito de editarla?   Editar para que los 

hermanos la puedan ver.  67-0-4.  Mocion pasa. 

o Mocion: para aprovar el calendario 2020.  

o Mocion leeida por Hiro. Comentario sobre la localizaciojn y épocas.  

o 75-1-1. 
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o Motion:para aprovar las guias del comite de finansas 

o Mocion: leeida pr Gregory J.. 73-0-3.  Mocion paso. 

• Preparar el proseso y elegibilidades de las elecciones de octubre para el panel 70.  

• El secretario Mitchell B. hablo de las eligibilidades. Lista  de elegibles para votar y 

postularse para la oficina del area será mandada en septiembre 

 

Nuevos puntos 

• Comite de finansas: prosupuesto requerido para 2020.  

• Mande la propuesta del prosupuesto a el comite de finansas panel 70. 

•   

• Elecciones de oficiales de Distrito – asnolo saber para poder asistir. (hasta hora: 

Area8=Sept28; D.l=Nov.14; (D.2=Oct 2); D.4=Oct 2; D.5=Noviembre 7(14); 

D6=Nov12; D7=Nov.11; D.8=Oct.16; D.9=Oct.20; D.l0=Nov.6; D.14=Nov.20 

;D.20=Oct.28;D.22=Nov.3;) 

 

Reporte de los comites permanents: (escritos y entregados) 

 

Accessibility –Mary F. –El comité se reunió con cinco miembros presentes.  Ensamblado hoy 

con los miembros del comité del tratamiento y el W. rico. parado cerca también.  La silla Lynn 

del tratamiento está en el sacramento para tender un puente sobre el Gapmeeting en Fresno.  

Discutió la barrera en curso a tener acceso al A.A. mensaje.  La información utilizada Kris de la 

silla de la accesibilidad del districto 04 de la accesibilidad de Oceanside y la “reunión creada se 

encienden!” haciendo reuniones accesibles a ésas incapaces atender a debido a la enfermedad o a 

la inhabilidad. 

Archives –Bob H. - El comité de los archivos se reunió el 17 de agosto en la conferencia de la 

montaña en Big Bear con tres miembros presentes.  Los archivos llevaron una exhibición que 

viajaba la conferencia del 16 al 18 de agosto de 2019.  Nos estamos preparando para el día de la 

herencia el 20 de octubre en San Bernardino recibido por District 23 a partir de 10 mañanas. - 2 

de la tarde. en 222 E. Montaña Blvd., habitación 7, San Bernardino.  Invitado a la convención 

interior del imperio en octubre y pedido traer la exhibición a Redlands.  Los pioneros biográficos 

de las mujeres de la publicación en los alcohólicos Anonymoushas sido bien-haber recibido y 

nosotros consisten actualmente en una segunda impresión.  Copia hoy disponible en la tabla 

trasera.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  día de la herencia el domingo 20 de 

octubre de 2019 a partir de 10 mañanas. - 2 de la tarde. * Convención interior del 18 al 20 de 

octubre de 2019 del imperio. * Club de la unidad de la exhibición del recorrido, Redlands - 15 de 

septiembre en 8 mañanas. 

Communications English  Don S. – no reporte. 

Communications Spanish  Andrew A.: no reporte. 

Cooperation with the Elderly Community - Gene H. – El comité se reunió durante la 

asamblea en jardines hawaianos con el presente tres.  El compartir recogido - cooperación con el 

librete más viejo de los comités de la comunidad con el excedente SOS-Sobrio sobre sesenta en 

la mayoría del A.A. A Seniors en la sobriedad (S.I.S.) han substituido a las comunidades el 

término SOS refieren generalmente a A.A. reuniones o grupos. 

Cooperation with the Professional Community - English –Ethan C. – El comité se reunió en 

la asamblea en jardines hawaianos con cuatro miembros presentes.  Tendremos actividad para 

utilizar nuestro presupuesto en el último trimestre.  El mirar en quién pudo ser nuestro nuevo 

presidente para el panel 70.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Comité para atender 

a la asociación de California de los psicólogos de la escuela el 24 de octubre.  También para 
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assistir a una conferencia de los siquiatras.   Weill tiene un equipo del objeto expuesto de la 

conferencia tal como una bandera retractable para el comité del área. 

Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no reporte. 

Convention Liaison- Jim B.– El comité se reunió con tres miembros presentes.  El comité del 

enlace de la convención representó MSA 09 en el rodeo del sur del 30 de agosto al 2 de 

septiembre de 2019 de la bahía en Torrance. Acontecimientos próximos/futuros del comité:  

CaliforniaA.A. meridional. Convención Sept.27-29 en las colinas de la misión de Westin en 

espejismo del rancho, CA. 

Corrections and Correspondence – Josie F. – El Comité se reunió en la Asamblea en los 

jardines hawaianos con los miembros presentes. Cita provisional del distrito el martes 8 de 

octubre de 2019 con el Distrito 24. * Solicite el Manual de Voluntarios CDCR 2019. * Vaya al 

Distrito 07 el 14 de octubre. * Visita al Distrito 24 el martes en Anaheim. * Storyboard MSCA 

09 Corrections para llevar a la Conferencia Nacional de Correcciones. H&I y Corrections 

trabajando juntos. * Reunión del Intergrupo H&I del 25 de agosto en San Diego. * El próximo 

Intergrupo de H&I está en Santa Bárbara el 29 de septiembre. * H&I recoge y crea 28 paquetes 

de La Viña y Grapevine para llevar a las cárceles. Próximos / futuros eventos del Comité: 

Distrito 07 reunión de septiembre cancelada. Visita del Distrito 03 el 10 de septiembre y Distrito 

17 el 8 de octubre. 

DCM School – Many W. for Nancy H. – El Comité se reunió en la Asamblea en Hawaiian 

Gardens con once presentes. (1a) Alguien describió la diferencia entre DCM y DCMC. (1b) 

También revisó varios roles de DCM y GSR. (2) Discutimos formas en que podemos fomentar la 

retención en las reuniones de GSR y otros eventos de servicio; (2a) Algunos miembros 

discutieron la importancia de los Talleres para generar interés (como el Taller de Secretarios del 

Distrito 07 y la Tecnología del Distrito 04 en los Talleres AA, así como los Talleres Pre-

Conferencia 12 y 12, Distrito 06 y Distrito 18 y Talleres DCM / GSR. (2b) ) Al DCMC le 

gustaría ver un taller realizado por los presidentes de los comités sobre los presidentes de los 

comités. (2c) Los DCM expresaron su interés en recibir alertas del Área sobre los próximos 

talleres para enviar a los RSG. Otros miembros alentaron a las personas en las reuniones a 

prestar servicio de cualquier manera posible (H&I, Intergrupo, etc.) También discutimos si los 

DCM están celebrando elecciones y alentamos a los DCM / DCM a pedir ayuda al Área. 

DCM School - Jose F. – Spanish–  El comité se reunió en la Asamblea en Hawaiian Gardens 

con once miembros.Sobersaliente del Comite:  Nos reunimosen la escuela de MCD 10:05 a.m. 

Terminosiendo las 11:20 a.m. escuctiamos las inquietodes de algonos MCD y leimos el 

Consepto 09.  Que nosabla de unbuenLiderasgoennuestraesTrotora de servicio y estorTrabajando 

con un possible Candidato para estecomite que se Elijiaraen el mes de enero 2020. 

Finance –Gregory– Cuatro allí y una huésped.  Se están recibiendo las peticiones del 

presupuesto si su comité todavía no ha sometido el suyo, lo someten por favor CUANTO 

ANTES.  El equipo nuevo puede manar sea necesario para que el área mejore servicio el área, 

por inventario capital.  Excepto la fecha:  El 22 de febrero de 2020 para el taller de un tesorero 

propuesto del área tuvo como objetivo a tesoreros del districto, así como para grupos. 

Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Mire el Web page del área sobre los meses 

próximos en que anticipamos el abastecimiento de grupos la capacidad de hacer al grupo y al 

individuo que contribuyen en línea. 

Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –El comité se reunió con dos miembros presentes en la 

asamblea en jardines hawaianos.  El hablar comenzado con Christina Sanchez sobre crear a una 

comisión permanente de las mujeres hispánicas. 

Grapevine – Coty Q. – no reporte. 
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GSR School (English) –Phil G.– El comité se reunió en la asamblea en jardines hawaianos con 

cinco miembros presentes.  Discutió la importancia de ser “una parte de” y la importancia de los 

papeles de la dirección como GSR (una oportunidad de crecer). 

GSR School (Spanish) –Dario D. – El  Comite con 22 compañeros presentes.   

Tema: Concepto #9.   Como Expositor tuvimos a Cesar F. muchas gracias, (Cesar). 

A) Quienes son nuestros lideres para el servicio mundial?  

R-La junta de servicios enerales atravez de los servidoros empesando con los RSG, 

MCDs y Delegados de las Area 09 sin estos servidores no hubieran servicios mundials y 

atravez de loscustadios generales se logra el objectivo. 

B) Cual es el metodo para elegir a nuestros delegados?   

R-Nuestro método enunciado en el Tercer legado pero, algo muy necesario tiene que ser 

por 2/3 partes de la membresia presente en la elección ya bien informada atravez de la 

experienciacuara de lo que haigan trabajado durante sus servicios. 

C) Cuando nacio la junta de servicios generels?  

R-La Junta de servicios generales eunciano desde 1938 a 1951 sin el apoyo de una 

conferencia. lleaga a la concluccion de que se nesesitaba una conferencia, asi fue como 

en 1951 nacio  nuestra primera confernecia de servicios generales con 37 delegados.   

Escuela de los “RSG” 9/8/19 

Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2019) – Carmen – El comité se reunió el 

domingo a partir de la 10-11: 15 mañanas. en jardines hawaianos con ocho mujeres presente.  

Taller de las mujeres discutidas del 7 de diciembre.  1) Imprimiendo los aviadores - disponibles; 

aliste en siete días.  Locutores Eva S., traductor N.Y. de GSO; Michelle G. - Silla N.Y. del 

tablero de GSO; Amelia C. - Comité de administrador, traduciendo el aviador de Connecticut.  2) 

El participar en tabla del registro. 3) Votado para preparar un movimiento para un comité de las 

mujeres hispánicas.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  7 de diciembre de 2019 - 

taller de las mujeres hispánicas, avenida del norte de 201 Bradford, Placentia CA de 8:00 

mañana. - 4:00 P.M. 

La Viña–Martin– The committee met at the Assembly at Hawaiian Gardens with eleven 

members.  Sobersaliente del Comite:  Martin Alcoholico; estecomiteestatrabajando con 

todaslosdistritosapoyando y motivandolostalleres de escritura, que esteano se estaranrealizando 

un aproximado de 12 talleresenlosdiferentesgrupos y distritos del are a09.  El Domingo 6 de 

Octubre el D.20 Tendra un taller de escrituradondeestara el comiteOrganizador del 

pasadoaniversario de la Vina a compartir el reporte final del evento, y el distrito 23 lleveraacabo 

4 tallersenloslosproximos 3 mesesensusgrupos, esperamos y todosvallamos 

Hacer la unidad u colaborar con nuestrarevista.  Tambienmosestamosaceriando al 

comiteorganizador de la Convencionestutulhispana de CA para estarllevandoinformacion y 

motivarlossuscripciones de la revistaeneseevento. 

LiteratureEnglish - Carlos I.– El comité se reunió con dos miembros y la silla.  Presida 

reconocido que él había faltado tres actividades del área y había ofrecido una apología.  Atender 

al miembro no tomó ninguna acción para substituir la silla.  Discutió la publicación y la 

disponibilidad del A.A.W.S. nuevo. reserve nuestra gran responsabilidad.  Discutido que el A.A. 

el Web site es en línea y que toma órdenes.  El resto de la reunión fue dedicado a discutir 

acciones y recomendaciones con respecto a asuntos del orden del día de la conferencia de la 

literatura.  Cargas sugeridas repasadas y leídas a las preguntas y a las respuestas en patrocinio.  

La silla está disponible para presentar en los districtos y los grupos.  Atendí a la tecnología en 

A.A. Taller en el districto 04. 

Literature Spanish- Paco G.–no reporte. 

Public Information- English– Warren–no reporte. 
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Public Information (Spanish)–Martin G. – Gracias del miembro de habla inglesa. Trabajar y 

pensar en usar con LV para trabajar en el nivel son. Tener preguntas de ida y vuelta Una 

miembro Teresa sobre la buena motivación acerca de mí a nivel de área. ¿Por qué las tablas están 

vacías cuando otras tablas están llenas? Cómo atraer a más personas para que participen. 

Privilegio de tener a Hiro en nuestra reunión y nuestras preocupaciones con los dos comités. 

Cómo trabajar junto a nosotros. Siga trabajando para encontrar ideas para el plan y el proceso. 

Gracias. 

Registration– Tammy R.– no reporte. 

Treatment Facilities (English) – Lynn K.–  no reporte. 

Treatment Facilities (Spanish) – Mauricio–no reporte. 

Young People – Chris G. –  

Coordinate Committee Reports: 

HASBYPAA- Julius Y.– Tienen reagrupación.  El sostener encendió bastante acontecimientos.  

En diciembre, el Dr. del día de fiesta. Pesadilla de Bob antes de que Navidad (batalla de las 

vendas) y prisa y flujo (Karaoke con las canciones del oeste de Kanye, un helado social y batalla 

del Rap). 

OCYPAA – Andrew – Acabar una oferta para ICYPAA y el reforming para la oferta de 

ACYPAA.  Sostener el panel regular en la piedra angular en naranja. 

DCYPAA – Emily - Las ciudades YPAA del desierto satisfacen el domingo en 6:00 P.M. en 

la beca Pasillo en desierto de la palma.  Toques de luz:  Fuimos a hacer una oferta para 

ICYPAA (conferencia internacional para la gente joven en A.A.) pero no lo ganamos.  Hemos 

disuelto tan hasta nuestras elecciones el 15 de septiembre de 2019.  Acontecimientos 

próximos/futuros del districto:  ¡Tenemos nuestro subir de las elecciones!  15 de septiembre de 

2019 de 1:00 - 5: 00 P.M. en el pasillo de la beca en desierto de la palma.  Las posiciones del Al 

estarán abiertas 

AOCYPAA – Fue a la reunión del districto.  Tenía un taller del paso en la playa de Laguna 

seguida por danza.  Una reunión en naranja alquilando un anillo del rodillo.  Siendo un lector s y 

líderes en la conferencia de SoCal.  Danza Oct.19 de Halloween en el Mesa de la costa.  Siempre 

buscar a más gente para ensamblar.  Buscando a más gente para ser parte de servicio general y 

para ser alineado con la estructura general del servicio.  Introducirse. 

Orange County H&I– Beth C. -H&I meets on the second Sunday of the month, with 

Institutions groups meeting at 4:00 p.m. and Hospitals at 6:00 p.m.  The meetings are held at the 

Garden grove Alano Club and the past meeting had approximately 100 members present.  

Committee Highlights:  Institutions as approximately 120 panel per month, which is an average 

of four meetings per day at seven locations.  Hospitals has approximately 250 panels per month, 

with an average of eight panels per day at 53 locations.  The total number of panels is 370 per 

month for an average of twelve per day.  Theo Lacy in South Orange County closed recently so 

no more panels there.  Thank you for the opportunity to serve.  Beth C. 

Harbor Area Central Office – no reporte. 

Intergroup -Stacey – Reuniones en segundo lugar miércoles en el centro del mayor del Mesa de 

la costa.  Un torneo próximo del golf de OCAA en el club del golf del San Juan. El comité del pi 

que sostiene tres paneles de la High School secundaria, uno es sept., uno de octubre y uno de 

mayo.  Contacto Stacey si está interesado. 

 

 

 

 



9 
 

Reporte de los Distritos (entregados por e3scrito): 

District 1 - Ethan C. – La reunión del districto se celebra el segundo jueves del mes en el club 

de Hermosa Kiwanis con aproximadamente treinta miembros presente.  Los procedimientos 

estándares discutidos reunión de la economía doméstica en marcha. Discusión del presupuesto 

2020 en marcha. Taller sobre el pecado casero AA del grupo.  Cuatro altavoces uno eran Jeryl 

T., substituto de última hora.  El intentar conseguir a un comité de las correcciones y trabajo para 

bosquejar una oferta para el comité.  Los acontecimientos próximos serán las elecciones del 

districto serán sostenidos el 14 de noviembre de 2019 y un districto posible 1 celebración de días 

festivos el 12 de diciembre de 2019. 

December 12, 2019. 

District 2 – no reporte 

District 3 – no reporte 

District 4 – Jim Palmertree – La reunión del districto el primer miércoles de cada mes en la 

iglesia Lutheran de la resurrección en Long Beach.  El districto tiene 53 GSRs y la reunión de 

agosto tenía 42 miembros presentes.  El districto 4 recibió un taller sobre tecnología en el AA el 

sábado 24 de julio.  El districto 04 ha creado un Web site http://wwww.longbeachaa.org/ para la 

información del districto accesible a cada uno al uso. 

District 5 –no reporte 

District 6 – Manya W.–  El districto satisface el primer martes en la iglesia Methodist unida en 

la avenida de Heil en Huntington Beach.  El districto tiene 105 grupos registrados y 

aproximadamente 55 miembros estaban presentes.  Cada reunión comienza en 6:30 P.M. Escuela 

de GSR con profesor James.  Venido aprender sobre GSR.  Una Pre-Reunión separada con GSR 

y DCMs también en 6:30 P.M.  La reunión del districto comienza en 7 P.M. con la discusión de 

los resultados de inventario del área del agosto de 2019.  La revisión en la reunión siguiente y 

sugiere crear un movimiento fuera de una de las respuestas del inventario del área para el área 

ASC de noviembre.  Se llenan todas las sillas del comité.  Silla nueva del comité de YPAA (Jeff) 

y silla nueva de la accesibilidad (Eric).  Elecciones discutidas del panel 70 que el districto está 

recibiendo área las elecciones de 09 áreas con el gran alimento. La elegibilidad al voto, soporte, 

y esté de servicio en la reunión del área. Brevemente elecciones del discussedDistrict en 

noviembre que se sostendrá el 2do martes porque las elecciones locales celebraron el primer 

martes en noviembre. Estamos recibiendo lections del área del 13 de octubre en la unión Pasillo 

de UFCW en Buena Park.  Tan agradecido poder servir como DCMC estos últimos dos años y 

agradecido al tablero y al districto 06 del área para una diversión y una experiencia informativa.  

Viene por favor a nuestro pasado hurrah en diciembre - el districto 6 la presentación de Potluck y 

de los archivos por los archivos ChairKevin R. de District 06. 

District 7 – Cheryl M. – The District meets on the second Monday of the month at 6:30 p.m. at 

the Alano Club of Garden Grove.  District 07 has 75 grupos en los libros y participación con 20-

25 activo en las reuniones del districto.  Estamos en curso de reorganización del districto 07.  

Actualmente, no tenemos ningún secundario-districto.  ¡El districto 7 fue fracturado al punto de 

convertirse oscuro, y somos orgullosos decir que estamos creciendo!  Es nuestra esperanza que 

teniendo DCMsto apoye las reuniones y anime la participación general del servicio.  Esto debe 

darnos el amore cuadro exacto del tamaño y del demographics del districto.  Realmente nos 

excitan mientras que hacemos las preparaciones finales para nuestro taller de las secretarias en 

noviembre.  Acontecimientos próximos:  Elecciones del districto del 11 de noviembre de 2019.  

9 de noviembre de 2019 - taller de las secretarias, club de Alano de la arboleda del jardín, sábado 

1: 00 - 4:30 p.m.with A.A. Historia, A.A. Peligro, bocados y un raffle. Districto 8 - Bob H.  - El 

Districtheld el 21 de agosto de 2019 en 7:00 P.M. en la avenida de 5770 Arlington en orilla.  La 

reunión tenía veinte miembros presentes.  El districto eligió a nuevo tesorero Wayne M. e 

instaladas elecciones del districto para Oct.16.  Nos estamos preparando para recibir el diciembre 
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ASC.  Silla pública Cindy U. de la información del districto. anuncios publicitarios enviados a la 

aplicación de ley del districto y a las instalaciones vivas sobrias.  Acontecimiento próximo:  la 

reunión siguiente del districto estará el miércoles 18 de septiembre de 2019 en 7:00 P.M.  

Próxima es la convención interior del imperio en San BernardinoOct. 18-20, 2019. 

District 9   - no reporte 

District 10 – no reporte 

District 11 - no reporte 

District 12 – no reporte 

District 14 – no reporte 

District 15 – no reporte 

District 17 – Desmond–El districto satisface el segundo martes en 6:00 P.M. en la iglesia de los 

resortes en Temecula.  La reunión tenía aproximadamente 32 miembros presentes.  Estamos 

mirando adelante a recibir el área ASC en noviembre.  Las elecciones del districto 17 ocurrirán 

el 12 de noviembre.  Como para agradecer el área por su participación.  Nos estamos moviendo 

adelante con establecer a un comité de YPAA.  Esperanza de E de establecer formalmente antes 

de este panel actual 68 year-end. 

District 18 – Evan T.– El districto meting el segundo martes del mes en 7:00 P.M. en el Mesa 

Verde iglesia Methodist unida.  El districto tiene 90 grupos registrados y la reunión tenía 30 

miembros presentes.  Districthighlights incluye en el districto 18 de agosto unido con el districto 

06 para el shareback del delegado.  En septiembre estamos presentando a districto revisado 18 

pautas.  Actuales pautas nuevas D.18 y votación en octubre.  Elecciones de Cesar F. 

District 19 – No report. 

District 20 –Jose F. – Domingo 08 de Sept de 2019. Informe del Distrito #20.  Del mies de 

Agosto 2019. El Distrito sigueTrabajandonosreunimostodoslos Lunes de 7:30 a 9:30 p.m. Lon 

unaasistencia de 12 a 16 R.S.G.s – presents, vicitamos 2 GPO porsemana, SE motivaalosGrupos 

que bayansalundoalosneuvosservidores para el proximo Panel #70:  El niznomingo 25 de Agosto 

2019 tuvimos la Junta int/DistirctoPue la ultima del Panel #68 estamos, motivando las eleciones 

del Area 09 MSCA El Distrito #20 tendrasuselecciones para elegir la nueva mesa de servicio 

para ele GTO:  Lunes de Octubre 28 de 2019. Panel # 70 – tamvien les informamos que 

3companerosvigeron Al “Peru”.  Al 9noCongressoRegion :D; el Evento se llevoAzabolosdias – 

9-10 y 11 de Agosto de 2019, para mas informacion. Dejamosquedaadjuntoun player del evento:   

Estodopor hoy Gracias Distrito # 20. MCD – Melquadis Secretario – Jose Al F. Tesero – Juan M. 

District 21 –Rudy C. - Distrito 21 Domingo 8 de Septiembre 2019 hawaiian gardens.  Numero 

de Miembros de Comitepresnetes – 13.  Sobresaliente del Comite:  Districto 21on Mestrodistrito 

hay 33 gruposactivos y vistamor2 cadaSemanaen el Roll de Vistitas. 4 nosReunimos 4 

miercolesdelMesen el Local del distrito. Primer miercolses junta de informesdel Segundo es de 

Puntas el TerceroesTnterna y el cuarto de EstudioenNoviembre 17 dia Domingo 

estaremosCelebrandoNuertro 33 aniversario.  Seremosanfitoiner de la Junta Interdistritalestemes 

el 29 de Septiembreen 5881 Cherry Avenue, Long Beach CA.  Proximos/Futuroseventos del 

Comite:  elecciones para el Nuevo panel el diamiercoles 9 de Octubre 2019 de 8 a 9:30 p.m.  

Noviembre 17 33 Aniversario 2019. 

District 22 –RubenO.– District Committee meeting todoslosmartes 7-9 p.m. at 45250 Smurr St., 

Suite 4, Indio.  The district has 23 groups registered and the meeting had nine members present.  

El distrito 22 estafuncionandotratando de motivan el servicio, vistueros 2 

gruposporsemanacompartimos con losgruposcuando not inviter con temaespeciales y 

estamosmotivandotambien el evento del Foro local que se llevara a cabo el 22 de 

Septiembretambien se estamotivando la Vina, el dia de hoy vinemos 7 

graciasrporDejarmeServir.  Upcoming:  Septiembre 22, 2019 – Foro local.  Ocutubre 27, 2019 – 

Junta Interdistrital; Noviembre 3, 2019 – Eeleccionedel Distrito. 
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District 23 –Juventino S. - Lugar de Reunion 10838 Hole Ave., Riverside.  Numero de 

Miembres Presntes – 15.  Informes de Comité Permentes del distrito las Cosas o Actividades mas 

Sobresalientes:  Se vicitan 2grupos por semana se aciste alas juntas que invitan al distrito y a los 

talleres de escritura de el comite de la Viña tenemos.  4 Junta de RSGs  los Viernes 7 a 9 p.m.  Se 

aciste a las Juntas Interdistritales a las Juntas del area 09.  Eventos Proximos y Futuros:  20 

Septiembre eleccion de la nueva mesa de servicio y se invite al area 09 como observadores y 

apoyo al distrito #23 20 Octubre aniversario de este distrito todos invitados en el 10838 Hole 

Ave., Riverside CA. 

District 24 – Sergio F. – Reunion de Comite de DistrioDia y Hora – Martes 8::00 – 9:30 p.m.  

Lugar 330 State College Blvd., #206, Anaheim.  Grupos – Numero de Registradosen el Distrito – 

26; Numero de Presentesen la Reunion de distrito – 18.  Sobresalientedel Distrito:  

Companerosrecibansellodos del Distrito 24.  Nos estamosreuniendotodoslosMartes 8:00-9:30 

mtenemos reunion de informes de REG studio puntospandientessalimos a losgrupos a informar 

las Activadades del distrito, Area A.A. Lunes u Jueves y estamosatendiendoinvitaciones de 

losgruposensus Juntas planificadas.  El Distrito tendrasusEleciones para 10/08/2019.  Asistimos 

Al Grupoamplicionensuinventario de grupo.  Gracias pordejarnosServir.  

Proxim0/Futuroseventosdeldistrito:  Elecionesnueva mesa Panel #70.  10/08/2019. 

District 25 – Sergio V. –Informe  

Distrito #25 Septiembre/8/2019 

Buenos díasrecibanunsaludo del Distrito 25 deseandolesmuchas 24 horas de benditasobriedad.   

Se llevaron a cabo las cuatro juntas de estemes con buenapoyo de los RSGs y Comites del 

Distrito, gracias, Visitamos 8 gruposestemes para informar y motivar al servicioademás de 

cumplir con las invitaciones a las juntas planificadas. El dia 21 

delmespasadorealizamosnuestraprimeravisita a el gruponuevo y asistimos RSGs, Comites y mesa 

para darle la bienvenida. El Lunes 30 del mes de Septiembre se llevaran a cabo las elecciones 

para la nueva mesa de este Distrito; En el mes de Octubre el Domingo 20 tendremos un 

eventollamado el dia de la herencia y el Domingo 17 del mes de 

NoviembretendremosnuestroAniversario. Los invitamos a practicarJaunidad con nosotros. 

Estamosteniendoen el Distrito unaespecie de juntas planificadas para motivar e involucrar mas a 

losgrupos con el Distrito y tenemosbuenosresultados. Gracias pordejarnosservir; Atentamente 

Ruben Z. MCD y alterno Sergio V. 

District 30 – no reporte 

 

Puntos anteriores 

• FillopenCommitteeChairpositions:AccessibilityChair&SpanishChair;CPCSpanish Chair; 

Convention Liaison Spanish Chair; PI SpanishChair 

o Motion to Vote PI Chair-Spanish – Martin.  Motion passed unanimously. 

• Vote: 

o MotiontosupportArchivesCommitteeforproposaltohostArchivesConference 2020 

• Motion read by Bob H. 70-0-2.  Motion passed. 

o MotionfromArchivescommitteetoforwardto2020GSCmotionfor1960 

ConventionFilm 

• Motion read by Gerry W.  Question about cost, if any.  Gerry has 

the resources and experience to edit the film.  How many people 

have seen and who would see?  What purpose the edit?  Edit to 

allow presentation to a broader audience.  67-0-4.  Motion passes. 

o Motion to approve 2020Calendar 

• Motion read by Hiro. Comment about location and times.  75-1-1. 

o Motion to approve revised Finance CommitteeGuidelines 
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• Motion read by Gregory J. 73-0-3.  Motion passes. 

o Preparing for October Elections for Panel 70: Process &Eligibility 

o Secretary Mitchell B. spoke on eligibility.  Lists for eligible to vote and stand for Area 

office will be sent in September. 

 

PUNTOS NUEVOS 

• Comite de finansas: peticion del prosupuesto 2020  

o Send budget proposal to Finance Committee for Panel 70.  

• Elecciones de los oficiales de los Distritos – desirle a la mesa para que puedan 

estar ahi (hasta hora: Area8=Sept28; D.l=Nov.14; (D.2=Oct 2); D.4=Oct 2; 

D.5=Noviembre 7(14); D6=Nov12; D7=Nov.11; D.8=Oct.16; D.9=Oct.20; 

D.l0=Nov.6; D.14=Nov.20 ;D.20=Oct.28;D.22=Nov.3;) 

Anuncios 

Distrito 4 anuncio en la pagina web la tegnolojia el las mesas de trabajo  de A.A.  

<http://www.longbeachaa.org>.  Distrito 04 tiene calcamonias de la pagina web.  Septiembre 22 

es  the Chili Cook-Off  H&I con District 4 tendran un espacio - Septiembre 22, 2019 9:00 am –

 4:00 pm.,  El Dorado Park, 2400 N. Studebaker Road, Long Beach. 

Después de atender en mayo de 2019 FORO, Gregory estuve decepcionado con la implicación 

de habla inglesa pequeña en el FORO. Hubo mucho trabajo en el evento, y es un regalo de habla 

hispana  para nosotros.  Hacista al foro por favor..  Pregunta: ¿estan los grupos contribullendo en 

la pagina web.?  Respuesta: todabia NO, pero esta en proseso. 

Birthdays: 

Manya – 10 años.; Julio – 15 años.; Scott R. – 38 años.; Jose Alfredo F. –44 años. 

Se mociono, y secundo y se aprovo serrar la junta a las 2:27 p.m., con la declaración de la 

responsabilidad en ingles y español.  

Juntas siguientes: 

• domingo, October 13, Assamblea de elecciones–District 6 anfitrion - UCFW Union Local 

324, 8530 Stanton AV, Buena Park CA 90620 

• domingo, Noviembre 10, ASC –  Murrietta Community Center, 41810 Juniper St, 

Murrieta, CA 92562 -  District 17 Anfitrion 

• Sabado, Noviembre 16, Servathon - 6501 Barranca St, Twentynine Palms, CA 92277 - 

Dist. 30 Anfitrion 

• Domingo, December 8, 2019 – ASC- District 8 Anfitrion 

La acta respetuosamente sometida por su Secretario MSCA 09 Panel #68, Mitchell B. 

 

 

 


