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***ACTA APROVADA DE LA (ASA) DEL AREA-09-MSCA*** 
ACTA DE LOS COMITES DE SERVICIO DEL AREA (ASA) 

 
Hosted by District 18 

 Walton Intermediate School  
12181 Buaro St.  

Garden Grove, CA 92840 
October 14, 2018 

 
 

Se habrio la reunion por el coordinador, Hiro S.a las 9:10 a.m. estimados miembros (147) 

Lecturas: Declaracion de la unidad por Martin, Ingles/ Leo en español. Declaración del 
proposito y membresia por Jimin, ingles/Teresa en español. Preambulo del RSG por Kendra 
ingles / Carmen 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. 

Cesar F., Panel 64 (2014-15) 

Aprovacion del acta: Mocion por Tammi, secundada Scott R., y aprobada por unanimidad del 
borrador del actade la asamblea de Septiembre 16 -2018   

 

Officers/Directors Reports (following reports are written reports): 
Delegate Jesus O: Mi nombre es Jesús y tengo el privilegio de servir como el delegado del panel 
68. Hemos recibido copias duras del 68.o informe general de la conferencia del servicio para 
distribuir en inglés y español.  El manual de reparaciones nuevo 2018-2020 lanzó con una 
cubierta del salmón-color.  Los gráficos con la organización de los administradores y el servicio 
general suben a incluido en el manual de reparaciones.  Paz P. (área 03), director del no-
Administrador que trabaja en el Web site de la Español-lengua y el miembro del Consejo 
consultivo anterior para el La Viña, similares a Ed L. (Vid) y Sharon K., no presente hoy.  
Contribuye con conocimiento y experiencia. Rayo sobre la reunión de 1728 que sucede antes de 
la conferencia, de los administradores sin alcohol del patrocinador en los doce pasos, de las 
tradiciones y de los conceptos (12 x 12 x 12 = 1728). El pasar a través de las notas que hablan en 
la tradición 9 - “criados confiados en y experimentados animados por el alcohol del servicio y 
que sirven algo mayor que ellos mismos.  Sirven un movimiento espiritual.”  Del concepto 11 - 
gerencia de G.S.O. por los administradores que designan a gente cualificada.  Guardan los 
asuntos cotidianos el trabajar de Nueva York pues no puedo estar allí.  También de notas sobre el 
concepto 11, la rotación es un aseguramiento que seguiré siendo enseñable.    El “amor y la 
tolerancia de otras” es nuestro código. Ayuda cubierta en garantías.  Estando de servicio - 
haciendo el café, siendo secretaria, servicio y GSR, DCM, Areaoffice o administrador - todos 
comparten el propósito primario - “de llevar el mensaje al alcohólico sufridor inmóvil. ” 
Atendieron al foro español en el área 08 de San Diego.  Algunas áreas todavía están luchando 
para implicar a miembros de habla hispana en acontecimientos del área. Los districtos de habla 
hispana contemporáneamente propusieron un área de habla hispana separada, que no fue pasada.  
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Jesús entró en contacto con G.S.O. sobre el neutonio, Administrador-en-Grande, presentación 
con un PowerPoint interactivo de la calidad de miembro en A.A.   Implicado con el lado español 
del tablero.  Jesús pidió una copia pero el neutonio dijo que él podría compartir el documento, 
que es un trabajo en proceso. Los detalles de la calidad de miembro se incluyen en el informe de 
la impresión GSC. Área 08 9no SpanishForum el domingo pasado. Cesar, Melvin (área 93), y el 
compañero del Arizona en panel tenían preguntas de los asistentes.  ¿La primera pregunta era 
porqué son las reuniones de habla hispana que carecen calidad de miembro?  Algunas de las 
reuniones de habla inglesa también que no crecen.  A.A. no está creciendo, pero en una meseta.  
¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje a los alcohólicos sufridores inmóviles?  Jesús 
contestó a los muchos de la gente enviada por las cortes 
 
Delegate Jesus O.: Mi nombre es Jesús y tengo el honor y el privilegio de servir el panel 
68Delegate del asyour.  Puesto que nuestra reunión pasada yo ha assistido a la reunión del 
Consejo.  He dado a todo el sharebackwith del districto de GSC el último el oct. 28 al districto 
30.  Participaré en las elecciones del área 05 en Santa Mónica el domingo próximo, con atender 
de los miembros del Consejo.  También nos invitan a las elecciones del área 93 el mes próximo. 
Atendí al planeamiento de PRAASA el primer sábado del mes como observador y dar preguntas 
de la respuesta. Pues PRAASA que reciben a delegado para 2019, yo son parte del tablero 
consultivo de PRASSA, con los delegados de los años anteriores y de las áreas que recibirán en 
años próximos. El anfitrión relativo a este año era Nevada (2018), con el año próximo MSCA09 
en Irvine (2019), seguido por Arizona (2020), el área 93 (2021), y Oregon (2022). Vera F., área 
58, sillas de Oregon el tablero consultivo de PRAASA.  Los nombres de Vera y del mí entraron 
el sombrero en la conferencia y ella salió. Además, Melvin, el delegado saliente del área 93, y yo 
están traduciendo el material de PRAASA y tendrán la información lista por la reunión de 
negocio de PRAASA. 
 
Alternate Delegate Ed L:no report 

Registrar Sharon K:no report 

Treasurer Accounts Payable Rich W.: Mi nombre es Rich, y soy un alcohólico.  Tengo el 
privilegio del panel 68 de la porción como Tesorero-AP.  Mi experiencia es amor más gratitud de 
los iguales del servicio y el servicio general es un trabajo del amor para mí.  Desde la asamblea 
pasada en septiembre, he assistido a la reunión del Consejo del área y la tengo como miembro 
del funcionamiento del comité de finanzas para preparar el preliminar el presupuesto de 2019 
áreas, que será presentado hoy.  Deseo agradecer la silla Gregory J. del comité de finanzas. y el 
comité entero para todos sus esfuerzos. Es un trabajo grande y estamos alegres ellos estamos 
dispuestos a hacerlo.  En fecha esta mañana, el banco del balance de cuenta de comprobación de 
América era $32.315.10.  El cuenta de ahorros (reserva prudente) era $9.378.06.  La semana 
próxima atenderé a elecciones del área 5 a la ayuda en el proceso junto con los miembros de 
panel del compañero, carpooling a Santa Mónica.  Gracias por permitir que esté de servicio.  

Treasurer Accounts Payable Jose A.: 89 cheques, 22 money orders, 27 eretivo, 138.  
$3,411.87   $36,705.21  Ise los depósitos en banco America aramount CA.  Enture los recibos 
cualquier preguanta, cambios, algo estoy hacienda mal prequntar a los oficidles de area 09 
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dejarmeto saber estoy aprendiendo hacer el servicio de tesorero.  Sigo recibiendo contribuciones 
en blanco, no direccion, no mobre de grupos, no numeros, no firmas tenqo problemasen el banco 
al depositar.  Jose A., TesoreroRecibe  Panel 68 Wenta. 
 
Secretary Mitchell B:Hi, mi nombre es Mitchell y puesto que el área pasada ASC yo agregó 6 
nuevas direcciones del email a la cuenta de MailChimp. * Distribuí los minutos a partir del 
septiembre ASC, agenda, y movimientos para la consideración. * Tenía el MSCA el add District 
7, acontecimiento de Webmaster de 09 áreas de CPC en la conferencia en los acontecimientos 
del servicio de Anaheim, y del área 93 a la página de los acontecimientos del área 09. el *I envió 
una posición del trabajo para las “aberturas para G.S.O. Miembros del personal”. El plazo para el 
recibo de usos es el 19 de octubre de 2018. * Envié una llamada para la “llamada para las 
historias - folletos para los alcohólicos de habla hispana de las mujeres” y la “llamada para las 
historias - folleto nuevo en las herencias del AA tres” de GSO. Plazo para la sumisión en el 19 de 
noviembre de 2018 * envié los aviadores para el tercer taller estatal de mujeres hispánicas, 1 de 
diciembre de 2018 de California en San Francisco. * Assistí a la reunión del consejo de dirección 
del área 09 el 23 de septiembre. * Aviso de la posición de Eblast de la secretaria de la 
conferencia de GSO para el “tema, la presentación y las sugerencias del taller para la conferencia 
de 2020” a la lista del área 09 el 2 de septiembre.  Envíe por favor las sugerencias adentro antes 
del 15 de diciembre de 2018. * Gracias por dejarme esté de servicio. 

Area Chair Hiro S: My Nombre es Hiro y es un honor para mi ser el coordinador de panel 68 
del aea 09 msca o.an pasado muchas cosas desde la asamlea de agosto. Gracxias a todos por 
acompañarnos a la asambles de septiembre en Hesperia. Desde entonse, asisti a  H&I Chili 
Cookoff en Long Beach el sabado septiembre 22, y a la reunion de la mesa del Area al dia 
siguiente oficina MSCA de los archivos en Riverside. El sabado septiembre 29, y fue un honor el 
presentarme en Historia de AA y  nuestro3rd legado paralelo a Bernard Smith’s “por que 
necesitamos una conferencia” (el manual de servicio, p.S20—leelo fuerte). El Domingo 30 de 
septiembre partisipeen el Area 93seguridad en , AA mesas de trabajo en ventura, presentada por 
la delegada pasada de centro de California Lisa P. final mente, el domingo7 de octubre  , estuve 
encantado por ser el que serro la reunión en el Distrito 19  celebraddo con amor el fin de semana 
en  Lucerne Valley. La declaracion de Alcoholicos Anonimos.que aparese en la pagina 24 del 
reporte final (pagina 25 en espanol), el que es muy importante leer. De todas formas asegurate de 
tener una copia: no esta protejido por el anonimato es por eso que cada uno de ustedes es el 
guardian de la 11 tracion. Aquí unos delos futures eventos estoy emosionapor partisipar:en el 
Distrto  1 con prisipios espirituales mesas redondas sábado octubre 20 en Torrance. Nuestro 
Servathon en Thousand Palms el domingo 11 de noviembre. Y estoy entusisasmado por 
acompañar a nuestro Delegado y oitros miembros de la mesa por estar en el Area 5 y 93 en sus 
selecciones, as  

                                                             OLD BUSINESS  

o Traer un movimiento al area. 
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• Hiro: Discusión del proceso para someter el movimiento.   
• Moción ASC que somete el movimiento, y segundo ASC para la discusión, al voto en la 

asamblea.   
• En Hesperia, movimiento para aumentar el presupuesto del tesorero introducido a un 

ASC, 
o Cambie de puesto del ASC a la asamblea: voto en presupuesto de aumento del 

tesorero del área (entonces cambie de puesto detrás de la asamblea al ASC) 
o Indique para aplazar del ASC a la asamblea.: Scott R., Todd W. en segundo lugar. 
o Gregory, Finance Chair.  Hay Dinero. 
o Voto: 42-11-8. Opinión de la minoría:  Ninguna explicación para el aumento de 

aumento del presupuesto.  Hiro: Presentado en el ASC en Hesperia. Los actuales 
tesoreros viven más lejos de la oficina de correos para los costos de recorrido. 

o Phil: Tienen pasados ya con los $3.000 asignados.  Ricos: El consejo de dirección 
aprobó el aumento del 15%, ahora dentro de $50 de gasto. El presupuesto del 
tesorero ha sido $3K.  Panel 64 con 2 tesoreros. Las reuniones del Consejo, caja 
del PO, atendiendo a área funcionan, assistiendo a reuniones del districto 
combinan para el costo adicional. 

o Q: Reciepts disponible para los costos para demostrar el gasto de la asignación.  
Hiro: Recibos sometidos. 

o Vote para reconsiderar: 1 
• Indique para reconsiderar: Ryan R., segundo xx. Movimiento retirado.  Indique para 

reconsiderar voto:  Ningún segundo.  Indique para aumentar el presupuesto del tesorero 
en $1.000 para 2018 pasados. 

o Motion: El comité de la vid está solicitando una invalidación del presupuesto de 
$800 para 2018.  Éste es pagar el coste obligatorio de nuestro taller próximo de 
los escritores en 2019. 

o Scott, ssecundo xx. 
o Voto: 50-0-1.  Mocion paso. 
o Motion: Para aumentar el presupuesto de las correcciones en $1.000 al recorrido 

de la cubierta/alojarse para uno a la conferencia nacional del 1 al 4 Nov de las 
correcciones en Portland, Maine. 

o Permite a los comités de la corrección por toda la moción satisfacer para 
coordinar las actividades con otras áreas, grupos regionales. 

o Mocion: Scott, secundada Todd W.  Discusiones:  Jesus – Budget override.  How 
will the override benefit the Area and meeting.  Josie: Help with Area copies from 
Archives for correspondence and takes to H&I meetings all over California. John 
en Missouri a invitar a la conferencia para automatizar la estampilla de la 
aprobación para el prerelease forma.  El sistema penintenciario de California es la 
población más grande de los E.E.U.U. conferencia tan anual para que gente 
recolecte para comparar procesos y actividades. 

o John en Missouri invitará a la conferencia para informatizar el sello de aprobación 
para los formularios de presentación preliminar. El sistema penitenciario de 
California es la población más grande de los EE. UU., Por lo que la conferencia 
anual para que las personas se reúnan para comparar procesos y 
actividades.Anthony: Aprecie que comité de las correcciones que la silla es activa 
aumentar el presupuesto de ACS anterior y hoy, t al presupuesto cuádruple. 
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o Gregory:  El proceso para el proceso normal.  Someta al comité de finanzas antes 
de ASC, comité de finanzas para la discusión, entonces traído ot el cuerpo para la 
discusión como parte del proceso natural.  El coordinador del comité tomó la 
decisión antes del proceso.  El desafío es que cada potencial de la silla puede fijar 
precedente.  Si otras sillas harían un similar solicite.  Mientras que la silla de las 
finanzas él discrepa con él procesa pero apoya la razón de alcohólicos de soporte 
en necesidad. 

o Nancy: ¿Están H&I asistiendo a la conferencia? Josie: Pete, de H&I, dijo que 
podrían ir el próximo año, pero no se comprometió a 2018. 

o Voto:  40-17-3.  Opinión de la minoría:  Jeryl - votado contra porque no hace 
diligencia sobre el acontecimiento.  Tomar la decisión en la última fecha. ¿Cuál 
sería la ventaja a llevar los grupos para el comentario?  Detalles desconocidos. 
Qué por el año a atender. 

o Jose Alfredo: El propósito es igual.  Si la reserva prudente por tres meses, porque 
eso es lo que dicen las pautas, entonces no tiene los fondos.  Entonces porqué son 
que hacen el paso 12 una cosa profesional.  Fácil apenas hacer área de la forma de 
la petición.  Si no bastantes fondos de la reserva prudente, no tenemos el dinero 
para el servicio.  Paso doce como cosa profesional.  Indique para reconsiderar: 
Scott R., segundo xx. Vote para reconsiderar: 35-11 

o Gregory: California H&I es anterior a la estructura de servicio general por diez 
años. Las reuniones de HeI y de servicios generales son diferentes, pero lo mismo 
en otros estados. UT, CO, WI. CA tiene una fuerte historia de trabajo. Lo que no 
hacen bien es el programa de correspondencia. La participación per cápita es baja. 

o Jim B.: El proceso para ir a la asamblea para el voto puentea el proceso de la 
implicación de GSR.  Derecho en el cusp de la “tiranía de la minoría” dirigir 
negocio. 

o Connor SEl proceso del comité para convertir el ASC al mal planeamiento de la 
asamblea no hace necesario el planeamiento en nuestra partición.  El 
planeamiento de la emergencia a ir a la conferencia no levanta al nivel de la 
necesidad. 

o Tammi: La presentación del aumento para el tesorero en la asamblea en Hesperia 
fue votada abajo.  Convenga en proceso la toma con GSRs.  La emergencia que 
financiaba para la conferencia podía tener ser asamblea de septiembre del 
discussedthe. 

o Albert: Discusión sobre una manera mejor de ir sobre la petición de 
financiamiento.  Josie F. está implicado en trabajo del comité.  Usar el proceso.  
Ayuda que envía Josie para hacer el trabajo del servicio. 

o  Ryan R.: La ventaja de atender a convenciones a la experiencia de la parte de 
otros acontecimientos al área.  Recomiende el someter para la conferencia de 
2019 como parte del proceso estándar del presupuesto. 

o Anthony: Actividad de Josie de las ayudas para el trabajo del comité.  El cuerpo 
puede existir tan en el futuro, evitando las ordenanzas municipales para las 
emergencias dañará la organización.  Si usted atiende entonces usted hará bueno 
trabaja.  Tentativo, contra el movimiento y la circunstancia la integridad de las 
ordenanzas municipales. 
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o Gregory: Para los que votan a la asamblea, la última vez hablar de cambiar el 
ASC a la asamblea. 

o Discusión sobre otra persona de California que va a la conferencia.  ¿Podría usted 
satisfacer con a esa persona para discutir el acontecimiento? 

o Josie:  
o Motion: 24-36.  Mocion no paso. 
o Motion:  Scott R., Connor S. 

                        El movimiento pasó al movimiento de la asamblea al ASC. 
 

NEW BUSINESS 
o Presentacion del prosupuesto 2019  

 Linea 8 - $1,500 a $2,000 
 GV:  de $400 a $1400 
 Linea 49: Literatura en español escuela de los MCD`S:  AUMENTO DE 

$400 
 LineA 76: Archivos y Utilidades de $2,800 a $4,400 
 Linea 99: ingresos $4080 a $1340 

o Jeryl: tax a la propiedad: Rich pago taxes  2018.  He contacted Assessor Office 
for value $0 Él está incluyendo en el presupuesto y una indicación que el asesor 
Office is acknowledged.  Uilidades: AT&T cobro - $100 y $150. Comite de 
archives.  $4400. significó cubrir el coste del proceso  Jeryl – las utilidades son un 
nuevo gasto.  Rich: gasto anterior.  Que comuniquen cuando el cobro sea pagado 
a la ciudad de Riverside el cobro de at&t es una anomalidad. Q: Aumento del 
presupuesto de las correcciones a tratar. (grabación del cheque. mcb) 

o Pat:  Comités ad hoc. $150.  Gregory: Comités formados como adentro tan 
necesitado presupuesto para. Palmadita: ¿Actividad del comité ad hoc de los 
archivos desde febrero? 

o Línea 13: $30.000 propuestos.  En años anteriores ha habido año hasta la fecha 
para los números de la comparación.  Es la información.  Gregory: Quarterly 
Report que se fijará al Web site.  Discúlpese por no fijar el cuarto 1 y 2. 

o Rozanne: Por agradezca el trabajo. ¿El actual perro consigue correcciones del 
bosquejo y en la misma hoja, as pronto posible del as?  Para las contribuciones 
territoriales dure al año.  ¿Pagamos por último al año?  ¿Si debajo, había 
consolidar? 

o  Gregory: Phil G.: El comité ad hoc no ha subido con cualquier cosa o no el met.  
Preguntas solamente sobre presupuesto.  Aumente para las utilidades de los 
archivos.  ¿Era la carga del comité ad hoc para examinar el presupuesto?  Hiro: La 
carga es crear las pautas para los archivos. 

o Pautas para recibir un acontecimiento de MSCA (ayuda del registro) 
o Enmienda a las pautas a solicitar de cada ayuda del districto con proceso del 

registro.  Para la asamblea del área con los palillos de votación, 
• Novimbre Servathon 

o David W.  El mirar adelante al acontecimiento en mil palmas. 
• Puntos adicionales: 

o Coordinador delb IP dejo el servicio.  Joanne agarro ese servicio.   
o Coordinador en español.  
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o Young People:  Nuevo coordinador Stacey A.. 10% AA menos de treinta. IG 
enlace. 
 Alt. coordinador: Albert B. 
 Comité ad hoc para la posibilidad de celebrar reuniones de la asamblea en 

localizaciones centralizadas 
 Jeryl T., Sara S. (District 4), Desmond (District 17), Rueben (District 22). 

 

Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 
Accessibility - Patrick S.- Había cinco miembros es esa reunión.  Estamos trabajando en la 
puesta al día de nuestras pautas del comité a partir de 2003 para cambiar nuestro nombre y para 
traer las pautas actualizadas.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Estamos hablando 
de poner en un taller - el verano posiblemente próximo o baja - conjuntamente con el 
Intergroups/sede en el área 09.  
Archiva - Ryan R. - la silla de los archivos, archivista, y el enlace de habla hispana atendió al 
taller anual de 22 del AA archivos del nacional en Lombard, IL, en la mayor área de Chicago. 
Este acontecimiento es una oportunidad anual para las 93 áreas en los E.E.U.U. y el Canadá de 
compartir su experiencia, fuerza, y mejores prácticas para llevar el mensaje vía esfuerzos 
basados archival. Con énfasis crítico en la integridad del mensaje llevamos como criados 
confiados en del AA y de la preservación de la historia rica de la beca, del movimiento, y de 
nuestra historia. * Particularmente, podíamos compartir nuestra experiencia vía documentos y las 
imágenes de los archivos relativos a este año del área 09 abren la casa en iniciar a mujeres del 
AA con otros archivistas del AA, con el área costera norteña 06, districto 1O Marin de 
California. Además, los miembros de los archivos en el búfalo, NY tienen un proyecto en curso 
que hemos prometido contribuir bajo la forma de a una copia de una letra de la correspondencia 
entre guarda Duffy, penitenciaría de las correcciones del estado del San Quentin a la cuenta W. 
en lo que respecta a la cuenta primero visite a la institución en 1941. Una visita que pondría la 
base para H y yo mantenemos por toda la nación. El acontecimiento proporcionó generalmente 
un foro para el estab1ishment de canales de la comunicación para la cooperación y de compartir 
de las mejores prácticas. Por ejemplo, la silla satisfizo con los archivos de las caídas de Niagara, 
que tienen una biblioteca en línea extensa de las historias del grupo, que pueden servir como 
modelo para la publicación de habla hispana de la historia del grupo del área 09. * La 
presentación de la noche de viernes nombró a Dr. Bob: Los días tempranos y las escrituras 
tempranas del archivista Michelle Mizra de GSO (sin alcohol) y del historiador Ellen Skerret (sin 
alcohol) eran informativos. El Dr. Las escrituras limitadas de Bob, sobre todo bajo la forma de 
letras, fueron examinadas. El un Dr. exhibido de la letra particularmente. Preocupación de Bob, 
mientras que en salud que declina, por la estabilidad y el bienestar financieros de la cuenta W. 
Puesto que la cuenta, en la opinión indicada de Bob, había abandonado una vida de la 
abundancia para un propósito más alto. La dirección principal de la noche de sábado de Gail L, 
de Akron, OH demostró la búsqueda de por vida de Bob con su lectura y prácticas espirituales de 
establecer una comprensión personal más profunda de una energía más alta. * En general el foco 
de mis interacciones con los archivistas, las sillas de los archivos, y los delegados del área 
buscaba la    
Communications English  Don S. – no report. 
Communications Spanish  Andrew A.: no report. 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H. –Cuatro miembros estaban presentes en 
la reunión.  El presupuesto hablado se fue para 2018 y cómo pedir diez estantes cuatro-con 
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gradas y donde colocarlos.  Uno fue colocado en la semana pasada de centro mayor de 
Huntington Beach.  Mitchell está dispuesto a traer la película histórica al centro mayor de 
Huntington Beach a la demostración durante almuerzo.  Hablado con el Finance Committee 
sobre el aumento del presupuesto a partir del $400 a $800 para 2019.  Era aprobado.  Hiro llevó 
un estante la toma a su oficina.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  En curso de 
obtención de diez más estantes y literaturas.  Traerá el recibo al comité de finanzas en la 
asamblea siguiente. 
Cooperation with the Professional Community- Cuatro miembros estaban presentes en la 
reunión.  El presupuesto hablado se fue para 2018 y cómo pedir diez estantes cuatro-con gradas y 
donde colocarlos.  Uno fue colocado en la semana pasada de centro mayor de Huntington Beach.  
Mitchell está dispuesto a traer la película histórica al centro mayor de Huntington Beach a la 
demostración durante almuerzo.  Hablado con el Finance Committee sobre el aumento del 
presupuesto a partir del $400 a $800 para 2019.  Era aprobado.  Hiro llevó un estante la toma a 
su oficina.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  En curso de obtención de diez más 
estantes y literaturas.  Traerá el recibo al comité de finanzas en la asamblea siguiente. 
 Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no report. 
Convention Liaison- Jim B.– Un miembro en la reunión.  Durante el fin de semana de del 21 al 
23 de septiembre de 2018 el comité del enlace de la convención de MSCA 09 proporcionó una 
tabla y una presencia de la exhibición en la California meridional A.A. Convención en espejismo 
del rancho.  Nuestro acontecimiento final de 2018 es él el imperio interior A.A> Convención que 
se sostendrá en el hotel de Doubletree en San Bernardino, del 9 al 11 de noviembre de 2018.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  IEAAC el 9 de noviembre - 11.2018, San 
Bernardino, Doubletree de Hilton 
 Corrections and Correspondence– Josie F. –The committee meeting included Danny, Josie 
and Carmen.  Discussion and folding Pre-Release and Correction take to H&I next Sunday.  Met 
Mitchell to discuss how to get Correction Correspondence copied.  Who copies?  Who folds? 
Who pays?  Josie F. met at Archives next Saturday (October 20) with copy with Mitchell.  
Danny F. (District 18) is a new Committee member.  He has a H&I panel for Santa Ana jail.  
Women Spanish group helped fold 150 copies of pamphlets to take to Glendale H&I 
Coordinating Committee Meeting next Sunday (October 21).  Special Note: thank You! Spanish 
Women’s Group folded 150 papers for inmates to take to H&I next week.  
DCM School English  Nancy H.  –Ocho miembros assistieron a la reunión de comité.  Ediciones 
discutidas DCMs y cara de DCMCs con los miembros quebrantadores y negativos.  Las maneras 
discutidas t animan más participación en los districtos y el área, recordando que éste sea un 
programa de la atracción.  Información discutida e ideas para DCM y DCMCs fijadas en el Web 
site de MSCA.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  El trabajo en la documentación 
de las sugerencias para que cómo conduzca un districto Inventory. 
DCM School Jose F.-Spanish: Había diez miembros en la reunión.  La escuela de MCD.  La 
Reunion seabrio con la oracion de la serenidad con la presentacion de 5 MCD un alt. MCD y 4 
visitas y tubimos la oportun de escuctiar las inquietudez y preuntas de los MCD y Leimos el 
concepto de mes AAT Coordinador Jose F. Gacias por la Oportunidad de server. 
Finance –Sara–El comité se reunió con cinco miembros y dos huéspedes, Carlos y Juan.  El 
presupuesto propuesto fue discutido y se movió que esté recomendado al tablero.  El comité 
discutió la manera inglesa y el español se utilice en documentos del comité de finanzas.  Fijamos 
una fecha el 10 de noviembre de 2018 para el inventario de los bienes de equipo.  Las pautas 
actualizadas del comité de finanzas aceptaron y que repasarán al comité de GAP para que la 
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aceptación someta al consejo de dirección. * Cuenta de ahorros de la cuenta de comprobación 
$33.200.00 (aproximadamente) *: $9.400 (aproximadamente) * cantidades por pagar hasta la 
fecha (septiembre): $63.500 (aproximadamente).  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  
Opción del pago de Paypalonline con el Web site del área. 
Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. –Asistido a la reescritura de las pautas del comité de 
finanzas. Vid - Coty Q. - El área 09 recibirá un taller de los escritores el marcha 9.2019 el primer 
sábado después de PRAASA.  Los acontecimientos incluyen: * Taller del patrocinio del districto 
7 del 10 de noviembre con una exhibición que viaja. * Noviembre. 11 Servathon con el objeto 
expuesto.  *   Noviembre. 17 presentaciones a GV en el valle de Apple. Invitado para presentar 
del 17 al 19 de noviembre en el SOCALYPAA, Mesa de la costa, con la exhibición de GV.  
Trabajará en la puesta al día de la exhibición que viaja.  Reunión de comité del tratamiento del 
districto 6.  Nueva edición AA en el lugar de trabajo, libro nuevo debajo de una tienda grande. El 
comité está solicitando un aumento 2018 del presupuesto para utilizar la escuela media de 
Walton para el acontecimiento con el equipo de la traducción. Compartir la sesión.  Pedido 
districto y reclutas. Tenga un taller.  Recibimiento de District 12 el sábado 26 de octubre.  De la 
playa del inCapistrano de 10am -11am.  Aviadores disponibles en la tabla trasera. 
GSR School (English) Once miembros en una asistencia a la reunión del comité. Más jóvenes 
están obteniendo y yo comparto muchos de gran entusiasmo. Aún por obtener más esto y de mí 
siempre podría dar. 
GSR School (Spanish) - Veinte miembros assistieron a la reunión. Tubimoscomo tema 
concepto #10 con 3 insisos.   

A) Que es una characteristic sobresaliente que fiene la Estructura?  R. buenfuncinamiento 
es de garantizer 12 armonia y efectividad.  
B) La Responsabilidad y Autoridad? R – Tratar de echar una miradaglobal a 
todanuestraestructura para apreciar major la formaen que esteprinsipiotiene que aplicar.  
C) Que represented los Delegadosen la conferencia R- Representan directamente a los 
grupos. 

Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – Carmen – Ocho miembros 
assistieron a la reunión.  Nuestro altavoz del área 09 fue votado como Ursula.  Repasaron el 
tema.  Tenemos un total de diez mujeres que estén atendiendo al acontecimiento.  Podíamos 
llenar las ranuras voluntarias del registro. * Alida (districto 1).  Coordinador de Roundtable. * 
Hermana de la empanada y de la sobriedad del districto 25. * Greeter - Robyn (districto 12).  
Ninguna opción de Skype.  En caso de necesidad puede ser que discutamos latera.  
Acontecimientos próximos/futuros del comité:  Tendremos una tabla en el 44.o Servathon A.A. y 
mujeres de habla hispana a mencionar en el acontecimiento en diciembre. 
La Viña- Martin – tenga una manera mejor de trabajar con el La Vina.  También 23ro comité 
del informat para recibir el LA Vian.  Participado en el acontecimiento también seleccionado 
Dec.23 del 26,27,28 de julio de 2019.  Pasado, el LA Vina en el districto 20 y también Distirct 
Oct.19 adentro mira las tradiciones.  Alcohólico de Martin.  Hablahispana más alto 
pretendeelavorar del area 09 del área 06 y la participacion de los distritos de del EL de la 
cooperacion de comites de del con del vina del la de distritos de hablahispana se un de servicio 
de de los los de párrafos los comites de la vina de del trabajo de de tenerunasguias de de la idea 
del SE hablo del la de miembros de los diferentesdistritos y de los dianosreunimos 10 de Este.  
Ultimamente un EL del crecido interesen miembros de los los sobrecomotrabajaren el 
mejurmaneru del la de los comites de la viña de posible.  EL 26, 27 del 2019 del es 23 de Dec del 
emblema del lema y del EL del elegir de párrafos del fechalimite del la del del de los sueros del 
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yatienefecha del EL 23 Aniversario de la Viña de párrafos del comite del EL y de y 28 de Julio 
2018.  Un EL más alto Distrito 20, las Tradiciones del en de de escritun el 10-21-18 del al de 
Asistive de 03-17-18Distrito 19 Celebruion del mes de. 
GSR School English  Phil G. –No report. 
Literature English - Carlos I. - Miembro cinco, incluyendo la silla.  Nuevamente discutida 
literatura disponible.  Discutido a la diferencia entre la conferencia aprobó y non-Conference 
Approved la literatura.  Discutió el papel de la persona de la literatura en la reunión de grupo.  
Discutió la necesidad de solicitar historias con respecto a las “tres herencias” folleto y folleto de 
las historias de las mujeres de la Español-Lengua.  La silla hecha y la exhibición del comité 
disponible para cualquier persona que necesita utilizarla.  La silla confiada para mejorar la 
comunicación con el escritorio de la literatura.  El contacto de la silla el área 09 Webmaster con 
respecto a actualizaciones al Web page 
Literature Spanish- Paco G.–No report.  Proximos/Futuroseventos del Comite:  Formar una 
exhibicion de Folleros de los 3 legados Recuperaccon, Unidad, Servicio. 
Public Information- English– Joanne A. –Quince personas.  Los muchos de districtos no 
tienen un comité activo del pi.  Compartir ideas. Venido ensamble. 
Public Information (Spanish)- open – No report.  
Registration– Tammy –nos reunimos con dos personas.  Dos nuevos 
Treatment Facilities(English) – No report. 
Treatment Facilities (Spanish) –.  Reunion de 4 companieros histoyu comaartimiento general.  
Se Necaes ta que se Comparta las activadas de este Comite en sus distritos y grupos, para sacan 
Voluntarios, enlaces a este Comite.  Proximos/Futuroseventos del Comite:  Workshop de 
Oreintatcion para major Runcienamien to de esteomitepara el dia Sabado 27 Octobre 2018 at 
27002Camino de estrella, Capistrano Beach.  Hora: 10 a.m. to 11 a.m.  Attn: Mauricio. 
Young People – Sarah –Siete miembros assistieron a la reunión de comité.  La primera reunión 
Stacey de la comisión permanente del área 09 YPAA acordó ofrecerse voluntariamente para la 
silla y Albert M. acordó ofrecerse voluntariamente como silla alterna.  Discutimos presupuestos 
y el propósito del comité de coordinar a comité coordinado de YPAA dentro de nuestra área.  
Silla y Alt. La silla trabajará junta para conectar a los comités coordinados y para separar la 
palabra para invitarlos a la reunión siguiente del área - diciembre ASC.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  Servathon en mil palmas el 11 de noviembre, noviembre. 17-19 
SOCALYPAA en Hilton en el Mesa de la costa, y Stacey para atender a OCYPAA en la reunión 
de octubre.  Cualquieres otras reuniones de comité coordinadas del área 09 de YPAA.  Contacto 
directamente a Sarah.  Mensaje que lleva de la recuperación. 

Coordinate Committee Reports: 
HASBYPAA- Julius Y. - No Report 
OCYPAA – No Report 
DCYPAA – The DCYPAA reuniones el domingo en 6 de la tarde. en la beca Pasillo en desierto 
de la palma.  La última reunión tenía 30 miembros presentes.  El mes pasado (agosto) 25 
miembros de DCYPAA volaron a Baltimore para la conferencia internacional para la gente joven 
en A.A.  Sometimos nuestro paquete de la oferta, y la conferencia fue concedida a Boston.  
Recibimos las elecciones para todas las posiciones en el domingo 23 de septiembre.  También 
recibiremos nuestro acontecimiento sin fin anual del verano el 14 de octubre en el parque mojado 
y salvaje del agua en resortes de la palma.  Acontecimientos próximos/futuros del comité:  El 
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verano sin fin el 14 de octubre de 2018 en el parque mojado y salvaje del agua en palma suelta, 
comenzando en 1:00 P.M.   
Inland Empire H&I - No Report 
Harbor Area Central Office – No Report 

District Reports (submitted in writing): 
District 1 Ethan C. –- El districto satisfizo el octubre 12.2018 en 7:30 P.M. en el club de 
Kiwanis de la playa de Hermosa con el presente aproximadamente 40.  Los toques de luz del 
districto incluyen acabar encima de arreglos para recibir el diciembre ASC.  Detalles asegurados 
para Principio-Vivir espiritual en taller de la sobriedad.  El planeamiento del presupuesto para 
2019 está progresando relativamente suavemente.  El intentar establecer a un comité de las 
correcciones del districto 1.  Los miembros del districto están viniendo alrededor a la 
importancia del comité de las correcciones en A.A. servicio.  Acontecimientos futuros próximos 
del districto:  Hiro S. está hablando en nuestro taller el 20 de octubre.  Todo el A.A. Los 
miembros del área son agradables.Ethan C. – 
District 2–No report. 
District 3 – Vic M., alt. DCMC – Reuniones el el segundo martes 11 de septiembre, en 7:30 
P.M. en la avenida de 25904 Cayuga, Lomita CA con cerca de veinte personas.  Toques de luz 
del districto:  Aseguró a muchachos y las muchachas aporrean en San Pedro para la reunión del 
área el 14 de abril de 2019.  Un GSR nuevo Travis para el faro del grupo de la esperanza, 
domingo en 8p.m., Ryan para los nuevos amigos, sábado en 7 P.M.  El amanecer es la silla nueva 
de los archivos.  Jackie es el nuevo enlace de la gente joven.  Los cumpleaños incluyen a Jackie 
con cuatro años el 20 de septiembre. 
District 4 – Jim P. – District 4 meets the first Wednesday of the month at Resurrection Lutheran 
Church in Long Beach, CA.  the district has 39 registered groups.  We subscribe to the axiom 
service is fun! District highlights include Terminal Island Prison has scheduled badge and 
training sessions for October 20.  The H&I Chili Cookoff was a success.  Archives Chair 
Matthews is uploading the Harbor Area Central Office publication Harbor Lights to the online 
archives. The district is running under budget – yay!  Looking to establish PayPal as a method of 
making and accepting district donations and need some guidance.  Upcoming/future District 
events:  Within District 4 Harbor Area is hosting its Annual traditions Banquet, at 855 Elm Street 
at 8 p.m.,  on November 17 and needs volunteers to assist.   
District 5 –No report. 
District 6 - Manya W. – La reunión del districto el primer martes de cada mes en 7 P.M. en el 
Methodist unido en la calle de Heil en Huntington Beach.  El districto tiene 105 grupos 
registrados y la reunión del districto tenía 57 miembros presentes.  Toques de luz del districto: 1) 
Premeeting en 6:30 P.M. Para discutir la pregunta tres de nuestro inventario de cuatro partes del 
districto.  La reunión del districto comenzó en 7 P.M. 2) Lois L. y Josie F. compartió su 
experiencia en el foro regional en San Jose. 3) Toques de luz del comité: Tyler (tratamiento) 
compartió noticias con respecto a su reunión acertada en jueves en playa de la puesta del sol.  
Los miembros del districto ofrecidos voluntariamente hora de ayudar con las personas del comité 
920 del districto (de los upmis) vinieron a satisfacer). Tyler celebrará reuniones cada tercer 
sábado en jueves en 1 P.M. 4) Ryan W. (Alt. La reunión discutida de la hospitalidad de DCMC) 
PRAASA llevó a cabo cada cuarto sábado en 2 de la tarde. en Starbucks en panadero y Fairview.  
Estamos pidiendo que los grupos compartieran las cotizaciones del inspirational que se pasarán 
hacia fuera a los asistentes en PRAASA.  5) Pregunta tres (inventario del districto) tabulada hasta 
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que noviembre, el secretario del districto (quién estaba ausente) puede recoger tan los datos 
apropiados para el cuerpo.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  1) La reunión del 
districto de noviembre será celebrada el 13 de noviembre de 2018 debido a la estación de la 
elección.  2) 4 de diciembre: ¡Districto 4 Potluck - todos son agradables!  Maria G., districto 6-
G-DCM y tesorero de los archivos del área, presentará a “mujeres pioneros de los alcohólicos 
anónimos”. 
District 7 – Cheryl M. – La reunión de comité del districto sostuvo el segundo lunes del mes, 
con la orientación en 6:00 P.M. y la reunión empieza 6:30 P.M., en el club de Alanon de la 
arboleda del jardín.  El districto 7 tiene 70 grupos registrados y la reunión del districto tenía 
presente 21.  Toques de luz del districto:  El districto 7 muy se excita sobre el recibimiento de un 
taller el 10 de noviembre a partir de la 1-4: 30 P.M., en el club de Alano de la arboleda del 
jardín.  El asunto es “patrocinio; Un trabajo en marcha!”  Planeamos recibir por lo menos abierto 
en 2019, pero estaremos absolutamente ocupados por la mitad primer o el año con PRAASA 
2019, recibido en Irvine.  Nuestro districto está recibiendo a delegado Shareback del área 09 en 
junio.  Continuamos animando comisiones del comité en el districto 7.  Acontecimientos 
próximos/futuros del districto:  Taller - 10 de noviembre de 2018 (1-4: patrocinio de 30 P.M.) “; 
Un trabajo en marcha.”  Área 09 ASC/Shareback - 8 de junio de 2018. 
District 8 – Bob H. – El districto 8 satisfizo el 19 de septiembre en 7p.m. en la avenida de 5770 
Arlington, la orilla con 37 miembros presenta.  Los toques de luz del districto incluyen el trabajo 
en la petición del presupuesto para 2019.  Designó a comité ad hoc que trabajaba sobre el 
recibimiento de un taller en febrero de 2019.  Necesite llenar posiciones de la silla de la 
información del secretario y del público del districto.  Necesite llenar las posiciones de DCM 
para los subdistricts A (Redlands), C (valle de Moreno), y D (corona).  Los acontecimientos 
próximos/futuros del districto incluyen la reunión siguiente del districto el miércoles 14 de 
noviembre en 7p.m.  La escuela de GSR comienza en 6 de la tarde. en la avenida de 5770 
Arlington en la iglesia Methodist unida Wesley) en orilla.  La convención interior del imperio 
programar para del 9 al 11 de noviembre de 2018. 
District 9- No report. 
District 10–Bill G.- La reunión del districto 10 fue celebrada el 3 de octubre en 7:30 P.M. en el 
centro cívico de Fullerton con diecisiete miembros presente.  Toques de luz del districto:  
Tendremos un taller sobre la seguridad el 3 de noviembre en FAC. 536 W. La Commonwealth, 
Fullerton a partir de la 1-4: 30 P.M.  Visité reuniones cuatro en el districto.  Uno de ellos se ha 
quitado de…  Hay más a hacer en el directorio antes de limpiar encima del directorio regional.  
Acontecimientos próximos del districto:  Taller de seguridad el 3 de noviembre de 2018. 
District 11 - No report. 
District 12 – Nancy H. – El districto 12 satisfizo el 4 de octubre en la iglesia Presbyterian de 
Laguna con aproximadamente 80 miembros presentes.  Toques de luz del districto:  Divulgue del 
comité del tratamiento que llevarán a cabo tender un puente sobre a los voluntarios del tren del 
taller t de Gap.  P.I. está celebrando reuniones una vez al mes y se está preparando para ir a la 
CCE de la escuela para los nombres de doctores al acercamiento con A.A. información.  El 
comité de la vid está planeando un taller de la vid el 6 de diciembre en nuestra reunión del 
districto.  Tres miembros atendieron al foro regional en el comité que la silla dio un informe.  El 
districto llevará a cabo nuestro acontecimiento anual del día de las tradiciones en el club de la 
barranca el 4 de noviembre de 2018 a partir de la 2-4 P.M.  Acontecimientos próximos/futuros 
del districto:  Taller de la escritura de la vid el 6 de diciembre de 2018.  Día de las tradiciones el 
4 de noviembre de 2018. 
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District 14 – No report 
District 15 – Albert M.– El districto 15 satisface en el primer jueves del mes en Brea.  Toques 
de luz del districto: Shareback de Albert del foro regional pacífico.  El rayo de recibir día de la 
herencia pero fue tabulado para concluir una fecha pero las que buscan un enero fechan.  
Teníamos dos GSRs nuevo allí. 
District 17 – No report. 
District 18 – Evan T. – El districto 18 satisface el segundo martes del mes en 7:00 P.M., con 
una orientación de GSR en 6:30 P.M. en el parque de Halecrest en el mesa de la costa.  El 
districto tiene 45 grupos y la reunión del districto tenía 35 miembros presentes.  Toques de luz 
del districto:  Moveremos nuestra reunión mensual a una nueva localización que comienza en 
diciembre.  Nuestra nueva localización de la reunión es iglesia Methodist unida Verde del Mesa 
(1701 calle del panadero, Mesa CA 92626 de la costa).  El mes próximo tendremos discusiones 
roundtable para un inventario del districto.  Nuestros oficiales del districto también tendrán un 
inventario en nuestro satisfacer de los oficiales.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
El 11 de diciembre es la fecha de la nueva localización de la reunión para la reunión mensual del 
districto 18. 
District 19 – Lesliee A. – El districto 19 satisface el tercer domingo del mes en el camino de 
11085 centrales, valle de Apple.  El districto tiene 100 grupos registrados y la reunión del 
districto tiene un promedio de quince miembros atendidos.  Toques de luz del districto:  En 
octubre el districto hará su primer inventario capital del artículo el 17 de noviembre de 2018.  El 
districto 19 recibirá presentaciones de Coty Q., silla de la vid del área 09 y de Martin, silla de 
Viña del La, en el club de Alano en el valle de Apple.  El almuerzo será proporcionado.  El 
comité está mirando en abrir una cuenta de PayPal para aceptar donaciones en línea.  
Acontecimientos próximos/futuros del districto:  17 de noviembre de 2018 - presentación de 
Viña de la vid y del La. 
District 20 – Melquiades V. - Lugar: 206 W. First St, Tustin CA 92780.  Grupos – Numero de 
Registradoesen el Distrito: 34 mimbros.  Numero de Presentesen la Reunion de Distrito – 
Promedio de 30 members.  Sobresaliente del Distrito:  Actividades del Distrito 20 
seguimostrabajando. Como Decomstumebrevicitamos 2 grupos por semana “Martes Y Vienes” 
Nos0Reunimos todos los lunes de 7:30-to-9:30 p.m.  LLevamos una reunion de studio de los 
conceptos entire esas reunions y haciendonesprecentes a cualquierinvitacionduelehacen al 
Distrito de la cunlesfuimosinvitados a participaren el 9no FORO del Area de And Diego Al 
cualparticipamosen dos mesas “Mesa #3 y Mesa #8” Tambien se estatrabajando con los 
comitesactivos de sitrito La Viña – I.P. CCP.  La Viñatendra un taller el 21-Oct. 2018 a las 10:00 
A.M. los comites I.P y CCP estantrabandoenponeranucios al Publicoen los medios de 
comunicacionya les informaremos la conclucion de estosproyectos; hasta el dia de hoy el 
distritoestatrabajando con 17 RSG, activos y un enlace la asistencia de hoy 20 comoservidores y 
4 vicitas un total de 24 precentes; estono por hoy gracias a dios y austedes por permitirme server.  
MCD-Alt. Gildardo; MCD-Melquiades V. 
District 21–No reporte. 
District 22 –Ruben – Reunion de Cmite de Distrito Dia y Hora Martest de 7-9 p.m.  
GruposNumero de Registradosen el Distrito – 10; Numero de Presentesen la Reunion de Distrito 
– 9.  Sobresaliente del Distrito:  Nos reunions todos los martest con una junta de studio y otra de 
trabajo.  Nos invitaronen un grupo con el tema: (Ciarta a la Conferencia) Asistimos a comvartir, 
visitamos 2 grupos por Semena y vamoshaceranfitriones de la junta interdistrital.  El 28 de 
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Octubre Hoy asistimos 10 personas gracias por dejarme server.  Proximos/Futuroseventos del 
Distrito:  FORO Local 11/4/2018. 
District 23 – No reporte. 
District 24 – Sergio F.:Dia y Hora: Martes 8:30-9:30 p.m.. Lugar: 330 State College Blvd, suite 
C, Anaheim CA.  Grupos-Numero de Registradosen el Distrito – 24; Numero de Presentesen la 
Reunion de Distrito – 25.  Sobresaliente del Distrito:  el Distrito 24 nosreuniomostodos los 
martes de 8:00-9:30, con una asistencia de 20-25 miembros en el mes temenos reunions de 
Estudio de las tradicioness, Informes de RSG. Y puntos.  Estamos asistiendo a los grupos a 
informar e asistimeos a las unvitaciones que noshacenen sus juntas planificadas. 
District 25–Ruben Z.:El Distrito #25 sigueteuiedoselioues los 4 lunes de cadames de 7 a 9 p.m. 
y visitando 2 grupos por semana, para informar y motivar el servicio.  Empezamosestepanel 
(#68) con 17 grupos y gracias a Dios tememos 2 grupos mueros, para untotal de 19.  Fuimos an 
fitriones de la Asamblea pasada el dia 16 de Septiembreen al Alto Desierto con el praposito de 
motivar a los 7 grupos de esa area.  Estamos trabajando en nuestro Aniversario #11 que sera la 
primera semana de Diciembre.  Coutamos en la actualidad con 11 RSGs y mas mevos 5 comites, 
que esperamos mejorar, en el futuro.  Este dia asistimos 5 comparneros.  Gracias por dejarme 
servir, Ruben Z., MCD. 
District 30   - No report. 

Recap of Actions: 

• Joanne A. se ofreció voluntariamente a servir como silla pública de la información. El 
voto sucederá en la asambleade enero 

• Sarah se ofreció voluntariamente a servir mientras que la gente joven (YPAA) 
coordinador. Albert ofrecido voluntariamente como coordinador alterna. El voto 
sucederá en la asamblea de enero  

o Revisar calendario  2019  
o Mocion paso.  

• VOTE: 
 mocion para aumentar el presupuesto del tesorero del área en $1000. 
 Mocion paso. 

• Revisar el prosupuesto 2019 

• Enviará la actualización de la hoja de balance a Mitchell para haber fijado al Web site y al 
eblast del área con MailChimp. 

o Pautas para recibir un acontecimiento de MSCA (ayuda del registro) 
• Enmienda a las pautas a solicitar de cada ayuda del districto con proceso del registro.  

Para la asamblea del área con los palillos de votación, 
• Servathon de Noviembre 

o David W. El mirar adelante al acontecimiento en mil palmas.  
• Puntos adicionales: 

o Coordinador del ip:  dejo el servicio.  Joanne fue elegida.   
o Coordinador en español  

 Young People:  coordinadora: Stacey A.. 10% AA anres de treinta. IG 
enlace. 

 Alt. coordinador: Albert B. 
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 Comité ad hoc para la posibilidad de celebrar reuniones de la asamblea 
en localizaciones centralizadas 

 Jeryl T., Sara S. (District 4), Desmond (District 17), David W., Rueben 
(District 22). 

 

NEW BUSINESS 

o Comité ad hoc para la posibilidad de celebrar reuniones de la asamblea en 
localizaciones centralizadas 

o Trayendo una mocion al área (presentarla al comité de GAP) 
o Bob L.: Explanation of preparing motions to present to the Area. 

 Trayendo un movimiento al área (presentación del comité de GAP) 
Sucinto.  Recomiende a dos líneas de impresión. 

 Motion printed and available to members at time of sign-in at Area events. 
Motions have been reviewed by the Finance Committee for  
Motion at ASC following an ASA in Feb, June, Oct. For voting in 
January, May, September. 
Presentation Movimiento impreso y disponible para los miembros en la 
época muestra-en en de los acontecimientos del área. Los movimientos 
han sido repasados por el comité de finanzas para el movimiento en el 
ASC que seguía un ASA en febrero, junio, oct. Para votar en enero, mayo, 
septiembre. 
Tenga movimiento indicado.  Dos líneas del movimiento.  No el material 
de base. El primer ASC hace preguntas del piso.  En la segunda discusión 
puede ser tenido del piso.  Un voto a considerar el enviar del movimiento 
a la asamblea para que voto pase.  2/3 necesitó para el paso para el cambio 
a las pautas o a las ordenanzas municipales. 
HWW aprobado por mayoría simple 

• YPAA El comité requiere a 2/3 mayoría.  Los controles de la coordinador 
o Determinar prosupuesto 2019  

• Dé los informes del comité y del districto a la secretaria. 

Announcements: 
• Distrito 7 mesa de trabajo – apadrinamiento – trabajo en proseso.  Dé los informes del 

comité y del districto a la secretaria. Alegrías y trampas del patrocinio.  Taller de la 
arboleda del jardín. 

• HWW Octubre ASC durante la porción de la reunión de comité para planear los detalles 
del acontecimiento. 

• GV lugar para 200.  9 de marzo de 2019 - el sábado que sigue PRAASA en Irvine. 
• Stacey: Dist. 6. IG tiene cuatro posiciones abiertas del miembro del Consejo abiertas para 

el panel siguiente. 
• Julius: El sábado próximo ACYPAA mezcla y fluye acontecimiento.  Batalla del Rap y 

helado social y que satisface, club imperial de Alano, 29 de septiembre. 
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• Oct.14 endless Summer Program.  See card.  DYCYPAA October 14, Wet and wild Palm 
Springs, Stuart H speaking from Los Angeles.  Elections will sees held and all positions 

will sees open. 

Birthdays: 

2 cumpiaños  Heidi, 9 años, and Bob L., 25 años. 
mocion hecho, secundado, y aprobado para cerrar la reunión at2: 25 P.M., con la declaración de 
la responsabilidad en inglés y español. Un miembro del districto 18 y Bob L. 25 años. 
Next Meeting: 
• Acontecimiento siguiente del área 09: 11 de noviembre de 2018: Servathon, mil palmas CA 
• October 27, 2018: Bridging the Gap. 
• Domingo 30 de septiembre de 2018 - 10:30 mañana.  - 1:00 P.M.  [Área 05, taller del 

districto] 13 para la seguridad en A.A., en el centro vivo libre de la dieta, St. de 4517 
mercados, Ventura CA 93003 

• Domingo 30 de septiembre de 2018 - 10:30 mañana.  - 1:00 P.M.  [Área 05, taller del 
districto] 13 para la seguridad en A.A., en el centro vivo libre de la dieta, St. de 4517 
mercados, Ventura CA 9300320 de octubre de 2018: El districto 1 está recibiendo un taller 
“principios espirituales - viviendo en sobriedad”, Providence Little Company del centro de 
Maria para la educación de salud, 4101 Torrance Blvd., Torrance CA 90503 

Sábado 10 de noviembre de 2018    1:00 - 4:30 P.M.: Taller del districto 07 - patrocinio: Un 
trabajo en marcha, club de Alano de la arboleda del jardín, impulsión de 9845 Belfast, arboleda 
CA 92844 del jardín 
 
Los minutos sometieron respetuosamente por su secretaria del panel #68 de MSCA 09, Mitchell 
B. 


