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

Hosted by District 01 
West High School  
20401 Victor Sr. 

Torrance, CA 90503 
December 9, 2018 

Se habrio la reunion por el coordinador, Hiro S.a las 9:08 a.m. Hubo 147 miembros que se 
registraron para la reunión. 

Lecturas: Declaracion de la unidad por Gerry in, Ingles/ Rolando en español. Declaración del 
proposito y membresia por Arnie, ingles/ x in en español. Preambulo del RSG por Lynn ingles / 
Rigo 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. 

Aprobacon del acta: mocióno Scott hecho, secundado, y aprobado unánimemente para aceptar 
14 October 2018 ASC. 

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 Percaido (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. 
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 pedido una copia pero 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
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reuniones de habla inglesa también que no crecen.  A.A. no está creciendo, pero en una meseta.  
¿Qué  
  
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. Hicimos que cerca de 20-25 personas demostraran para arriba.  Atendí al octubre ASC y 
distribuí el informe de GSC. Traje una caja para el districto 5 y una caja para el districto 30.  
Participé en las elecciones del área 05 en Santa Mónica el 23 de octubre, con atender de los 
miembros del Consejo.  Nos asisten con las elecciones el 9 de noviembre del área 93 en Papá 
Noel Paula. Hablé en las tradiciones en una reunión del aniversario en Torrance. Conseguí la 
ocasión de dirigirse al estudiante de cuidado tres que visitaba allí, haciendo estudio en el campo, 
y hablé del comité de CPC y de nuestra interacción con los profesionales. Hablé en una reunión 
en Wilmington sobre las tradiciones.   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. Separe la 
palabra sobre PRAASA para los 2019 será el mejor PRAASA, siempre.  Reunión pacífica de 
quince áreas de la región a partir de nueve estados.  Salen y satisfacen a cerca de 1.500 
alcohólicos o más PRAASA que atienden, algunos de cada estado y algunos por el primer 
tiempo.  Las copias del informe de GSC están disponibles en inglés y español.  Para la reunión 
siguiente estaré fuera de la familia que visita del condado en enero y me prepararé para 
PRAASA, reunión del área, y Pre-Conferencia, y la conferencia.  Gracias. 
  
Alternate Delegate Ed L: Mi nombre es Ed y soy un alcohólico.  En 2013, cuando mi padre 
pasado lejos esto colgaba en el estante. No podría llevar dejarlo allí que dice “Feliz Navidad” en 
el lado así pues, yo conjeturo, yo puedo usar esto una vez al año.   Para celebrar este año realizo 
que la próxima vez que nos vemos será el año próximo.  Esto es una manera de la maravilla de 
acabar hacia fuera 2018.  Deseo tan agradecer a la gente que ayudó con el Servathon. Mitchell 
recibió todos los minutos para ese acontecimiento que sucedió en mil palmas el mes pasado.  
¿Asumo que ésos van a estar disponibles en un cierto punto?  Los minutos del Servathon serán 
fijados al Web site del área después de esta reunión.  La vid en el nivel del área está recibiendo 
un taller de los escritores que trabaja el 9 de marzo de 2019.  He estado trabajando con Lilly y 
Coty para desarrollar eso; nos excitan sobre el taller.  El taller pasado de los escritores tenía 85 
miembros, o tan.  Estamos mirando a tener tanto como 200 miembros el 9 de marzo.  Satisfaga 
tan consideran las historias de la vid, charla a sus grupos sobre este y los aviadores estarán 
disponibles.  Soy también la secretaria para el comité 2019 de planeamiento de PRAASA este 
último sábado.  Me plazco divulgar que en fecha sábado había 109 personas registradas.  Pudo 
haber más ahora.  Somos el anticipar tanto como 2.000 personas en ese acontecimiento particular 
en Irvine.  Como Nancy compartida con usted, si usted va sobre nuestro Web site bajo 
“acontecimientos del área 09,” allí dos son anterior los lugares a donde usted puede firmar para 
arriba como un voluntario y otro lugar en donde usted puede colocarse, para ambo el banquete y 
para el registro para PRAASA. Satisfaga tan esté enterado de ese y participa por favor en eso.  
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Suena como allí será varios cientos de voluntarios.  Necesitamos a voluntarios, y podemos 
utilizar tanto mientras que conseguimos.  Satisfaga tan esté implicado en eso.  Era mi placer el 
16 al 17 de noviembre - 18 ir al foro regional suroriental. Similar al foro regional pacífico, el 
foro regional suroriental cubre los Estados Unidos surorientales.  Virginia es mientras que norte 
lejano mientras que van.  Va abajo a Luisiana, y al excedente al Caribe. Incluye ocho o nueve 
estados.  La una cosa que realmente salió de eso.  Deseo darle una representación visual.  El 
pasado mes de abril cuando era en Nueva York yo cenaba con la gente y ésa de la vid era cuando 
me introdujeron la guía app de la reunión.  Ahora, si usted mira ese app como fue explicado por 
Sharon.  Es tan un fondo azul con un círculo blanco.  En la página siguiente le deja saber apenas 
hasta dónde usted es de la reunión siguiente. Así pues, opinión estamos a las 1, en quince 
minutos allí seremos una reunión dos millas de nosotros. Le da un mapa a la localización de la 
reunión.  Me excitaron sobre esto.  SoI viajó hasta el final detrás de Nueva York a California.  
Cuando conseguí al desierto alto y descubrí que no está disponible en el área de Victorville.  
Tenemos un individuo de sede que sea sospechoso sobre esta clase de cosa.  Realmente le 
animaría tan los dejé saber que esta guía app de la reunión ahora es endosada realmente por los 
alcohólicos anónimos, eso que no es una cosa externa.  Es una guía maravillosa, maravillosa para 
permitirle consigue a las reuniones.  Así pues, aprovéchese por favor de eso. El app se puede 
descargar del juego deGoogle o del almacén de Apple.  También tenía el privilegio mientras que 
estaba en el servicio regional suroriental del excitedto del foro también como secretaria en la 
RESACA en el foro regional suroriental, para la vid y el La Viña.  Yourenia, que es el redactor 
para el La Viña preguntó si podríamos publicar en el La Viña la vid hizo y pone el' documento 
de los ts que produjimos un par hace de años.  Hicieron y pone' ts de escribir para los 
compartimientos para los artículos de la vid.  El es bastante emocionante que lo traducirán y 
publicarán en español. Finalmente, qué deseo la parte es, a mí, sobriedad es algo que sucede 
fuera de campo izquierdo.  Vamos intencionalmente a las reuniones y entonces se revela a 
nosotros estas pequeñas cosas que enriquezcan nuestras vidas y nos mantengan sobrios.  Hace 
tan un número de años, cuando usted tiene una religión organizada era clase como de una rueda 
del carro.  Usted tiene estos rayos que salgan del cubo central.  Cada lugar en donde ese habló 
golpes el borde del carro, de que está 

Registrar Sharon K: Mi nombre es Sharon y soy un alcohólico. Es mi privilegio servir como su 
secretario del área. Es bueno estar detrás. No me sentía bien en la reunión pasada del área. Recibí 
un email de nuestro departamento de los expedientes que algunas de las sumisiones que he 
estado enviando son para los grupos que se enumeran ya. Cuando usted completa un nuevo 
agrupe la forma. También, el departamento de los expedientes no alistará a nuevo grupo si existe 
el mismo nombre en esa ciudad ya. Cuando usted está completando las formas del cambio de 
GSR, cerciórese de por favor que usted tenga el nombre pasado mientras que envían la 
información y deseamos cerciorarnos de que le consiga. Finalmente, como Jesús mencionó 
recibimos una letra de GSO sobre licenciar de AAWS para la tecnología de la guía de la reunión. 
Si usted no está al corriente de esto es un app donde sigue el AA más cercano que satisface a 
usted basó en su localización. Varios sede participan ya en esto y me ha ayudado a encontrar 
algunas grandes reuniones en mis recorridos. La información de la reunión va a estar en aa.org 
en el futuro. Cómo esto se relaciona con el nuevo programa de la visión de la beca que utilizo 
entrar la información del grupo es que no le está integrado es independiente de las reuniones 
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enumeradas en nuestra base de datos. También como Jesús mencionó estamos consiguiendo una 
nueva base de datos pronto. Ésta va a ser más clase basada gerencia de la relación de Salesforce 
semejante que me excitan alrededor y la segura él será mucho más fácil de utilizar. Ése es todo lo 
que tengo para ahora.  

 Treasurer Accounts Payable Rich W.: Mi nombre es rico, y soy un alcohólico.  Me plazco 
estar aquí un más día sobrio.  Ha sido dos meses puesto que mi informe pasado al área y allí ha 
sido muchos de actividad de guardarme fuera de apuro.  En octubre participé con Gregory J. y 
Lesliee A. del comité de finanzas en el inventario capital del área, con la ayuda de Mitchell, el 
archivista del área 09, podíamos conseguir en el papel todos los activos situados en el depósito 
de los archivos.  Continuación trabajar con el comité de finanzas sobre el presupuesto. Sometí un 
informe como nuestro estado 2018 del presupuesto hoy, de modo que si necesitamos hacer 
cualesquiera ajustes poder hacer eso. En fecha esta mañana, nuestro equilibrio de comprobación 
era $31.935.94. Cuenta is$9,379.11 de Thesavings. Sobre el último dos meses participaron con 
otros miembros del área 09.08, 05, y 93.  En Octoberwe asistido área 05 y área 93 de noviembre 
con sus asambleas de la elección.  Es siempre grande participar en un tercer procedimiento de la 
herencia y apreciar los diversos vides en las dos áreas.  El amor en servicein esas áreas apenas 
como en el nuestros. Es siempre un privilegio servir.  Atendí al Servathon en mil palmas, y capaz 
de participar en uno de los roundtables, tratando accesibilidad, teníamos cierta gran discusión. 
Total, el séquito para el Servathon era grande; Pensé que era un éxito grande.  En el cierre, 
espero que cada uno tiene una estación maravillosa del día de fiesta y una Feliz Año Nuevo.  
Deseo compartir con usted uno de los viejo-contadores de tiempo de Long Beach, rocoso con 41 
años de sobrio. Él es definitivamente un individuo de la viejo-escuela.  Él le desea le recuerda, 
los “días de fiesta no le consigue bebido - el alcohol le consigue bebido.” Gracias por dejarme 
esté de servicio. 

Treasurer Accounts Payable Jose A.: Reportede Diciembre.  Received 26 contribution for  
atotal $621.00  I’ve hadn’t had enough sleep.  Thank you. 
 
Secretary Mitchell B:  Hola, mi nombre es Mitchell y soy alcohólico. Desde el último evento 
del Área, asistí a la Servatón Área 09 el 11 de noviembre de 2018 en Thousand Palms. El evento 
tuvo 88 miembros registrados. * Agregué 24 nuevas direcciones de correo electrónico a la cuenta 
de MailChimp. * Hice que el Webmaster del Área 09 subiera los minutos finales de ASC de 
septiembre de 2018 al sitio web. * El 6 de diciembre asistí al taller del distrito 12 Grapevine 
Writer, donde escribí un borrador de historia para enviarlo. * El 4 de diciembre asistí a la 
presentación del Distrito 6 de Mary G., miembro del Comité de Archivos, sobre Pioneer Women 
en A.A. Calculé que había aproximadamente 117 personas en asistencia. * Hoy distribuí la 
plantilla del Área 09 Panel 68. Revise la información de contacto de su Distrito y envíeme los 
cambios por correo electrónico o en los formularios de actualización en blanco que se adjuntan. * 
Estaré programando una reunión del comité ad hoc sobre las ubicaciones de ASC. Estoy en el 
proceso de compilar la documentación de la revisión previa del Área de las ubicaciones de ASC / 
ASA. * Reuní las contribuciones del Área 09 el sábado 8 de diciembre para entregarlas a José A., 
Tesorero-AR, en la ASC de diciembre. * Gracias por dejarme servir. 
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Area Chair Hiro S: Soy Hiro y tengo el honor a servir como la silla Mediados de-Meridional 
del área 09 de California.  El domingo que seguía el ASC en arboleda del jardín gocé el 
participar en el taller espiritual de los principios del districto 01 en Torrance el sábado 20 de 
octubre.  ¡Eso era asombroso! Había gente para decirle que fuera ir, ellos tuviera las divisas 
conocidas hacia fuera como una conferencia. ¡Era rad!   El proceso de dar la bienvenida.  Mi 
parte preferida, porque soy egoísta, conseguía un sponsee nuevo,   un individuo en el área que ha 
sido sobria por una década pero deseó una nueva experiencia, para experimentar los conceptos y 
las tres herencias juntas.  ¡Tan que es el rad! Estamos en el punto intermedio de este panel.  Éste 
es diciembre; somos intermedios a través. El este venir octubre, en diez meses, nosotros elección 
del haveanother de la voluntad.  Si nunca ha estado a una tercera elección de la herencia, es 
extraña, y maravillosa.  Votamos hasta cinco veces para la misma persona. Y si no podemos 
decidir vamos al sombrero - dejamos a dios decidir y sacar el nombre el sombrero.  Cuál está 
fresco es que reservé con el administrador regional pacífico Kathy F. para presidir nuestras 
elecciones en octubre.  Si usted no ha tenido una oportunidad de satisfacerla usted el foro 
regional pacífico.  28:59 el 21 de septiembre, participé en la tercera elección del área 05 de la 
herencia.  Me impresionaron con ellos.  Tienen comités para la traducción, comité para el Web 
site, comité para el boletín de noticias del área. De modo que realmente rad. ¡Su boletín de 
noticias es grande! Deseo felicitar a Thomas S., el panel 69 que el área meridional 05 de 
California Delegar-elige. El 28 de octubre y el 22 de noviembre reuniones del consejo de 
dirección del área del chairedthe I que el MSCA 09 establece jefatura y que archiva en orilla.  El 
domingo 11 de diciembre, participé en el Servathon en mil palmas y tenía un rato de la 
maravilla.  Presidí el chisme Roundtable, el de que cada uno está hablando.  Nuestro propio 
delegado alterno Ed L. planeó un acontecimiento verdaderamente memorable. El 19 de 
diciembre ensamblé a los otros miembros del Consejo del área para las elecciones del área 93.  
Una vez más felicitaciones a Jeff F., nuevo delegado para el área central 93 de California.  Los 
de usted que no podían ir al foro regional pacífico, el informe final están hacia fuera con todas 
las presentaciones.  Usted puede leer sobre ellos en el Web site del área. Y los de usted que 
estaban allí recordarán que interpretaba para tres personas japonesas, una quién era Hiro K. de 
Tokio (YPPA en Tokio), él me entró en contacto con pasado nosotros él y algunos 
administradores de la clase B, y ningunos de ellos habían estado a un PRAASA.  Y demostraban 
para arriba en PRAASA en Irvine, subiendo en 2019.  Tan si usted me ve el colgar hacia fuera 
con algún asiático que mira a gente, es porque estoy interpretando.  El arriendo sube y dice hola.  
¡Será rad!  Hay un acontecimiento de YPAA la noche antes, el jueves antes de que el comienzo 
oficial de PRAASA. Él está volando tan por la tarde de jueves, así que él será todo el jet se 
retrasó y alista al partido toda la noche con el YPAAs.  Soy así que honrado para recibirlos y 
para proporcionar cualquier traducción según lo necesitado.  Un discurso de entonces, Nancy 
mencionó sobre poder ofrecerse voluntariamente para PRAAS en el Web site del área bajo “otros 
acontecimientos.” En las elecciones de SoCal para el área 05, el delegado saliente que también se 
nombra Thomas (Thomas B.), él dio su charla pasada como delegado.  Era casi adentro me 
rasgo. Él incluyó una pauta en cómo leer el informe final.  Le he dado vuelta en un documento 
escrito, como un tourguide para leer el informe de GSC.  Éste es básicamente todo a menos que 
los agujeros de alfiler y el vestíbulo hablen, el nuestro delegado Jesús experimentado.  Esto es la 
primera vez que tenemos “todo” in extenso; todo que él oyó está adentro aquí.  Ése es porqué es 
tanto más grueso que antes.  Si usted desea una descripción de cuáles es el servicio general, lee el 
resumen en las páginas 3-5.  Hay una página principal asombrosa 6-7 del addresson Richard de 
B., nuestro administrador regional del este de Canadá.  Hay toques de luz de Canadá del este.  
Hay acciones consultivas de las decisiones tomadas en la conferencia y trece comités. Las 
consideraciones del comité están en la página 45-55, los artículos que votamos encendido y 
cómo fueron discutidos.  Consiguieron resumidos en el informe del delegado.  Cuál está 
realmente fresco es ése. 
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Punto atrasados 
• Experiencia del  Servathon.  
• Traer una mocion al Area.  
• Mocion para un aumento al prosupuesto a correccionales de $ 1k para cubrir gastos de 

transporte a la conferencia nacional de correccionales en portland, main del 1-4 de 
noviembre.  

• La mocion fue puesta en la agenda por error. (la moción se remobio) 
• Mocion del piso: que la  area 09 aga un iventario “pero ya” For Area 09 to hold an Area 

Inventory to happen “right now.” (Jeryl T.) Mocion secundada. Para ser puesta en la 
agenda. 

Mocion:  “un mobimientyo del area presente una estrategia de un inventariolo 
mas pronto possible en conjunto con los distritos y los comites a los que sirven  

o Continuacion a la discucion del prosupuesto 2019 (Gregory)  
o Addicion: Addicion de $1,500 de Gregory: Secundado Robert.   
o Nancy: el prosupuesto del comite de correcciones era de $ 400. Un 

aumento a $ 2016 para el 2019 para trabajar con H & I y un contacto con 
los prisioneros y sentros de tratamiento por el comité de correcciones 

o Gregory: el coordinador de CC a atendido a todas las intergrupales del 
sur de California como enlase.  

o Agregar en la linea 83: por escrito “otras juntas” haserca del trabajo del 
equipo de HWW. 

o  Desmond: Great para ver y comparer 2016,2017.  Se pide documentos 
donde enseñe  y comparear loa años anteriores.y comenar en el aumento.  
Gregory:  cuando el prosupuesto es del 2019. No ban mas de un año.  

o Todos los puntos presentados al comite de finansas, por un coordinador 
de un comite.  Alinie los articulos para cada documentos de la sumisión.  

o Rich W.: Preparó un presupuesto 2018 real contra presupuesto sometido 
al comité de finanzas hoy.  Mitchell enviara a Mailchimp a los miembros.  
En fecha la contribución $13,047.00Actual $77.872 (no diciembre) de 
noviembre $81.200.  Año comenzado con $27.065.40.  Exceso 9682 
sobre el presupuesto 2018, Aumento a un presupuesto en un comité,es  
duro comparar año al año en que algunos presupuestos “oscuros” o 
representado pero no activo.. Mirando la renta proyectada 2019 que 
parece positiva, Rich: se disculpa por no tener la información hoy.  

o Rich: Cuando el presupuesto presentado al área incluirá real contra 
presupuesto para 2019 ASA. 
 Nancy: el CCP y IP tienen un aumento muy alto.  Interesados en 

detalles pregunten del coordinador del comite. 
 Coordinador del IP; Copias $70; Millas $70; $2,400 para la 

conferencia delCCP. conferences – 2 conferencias que asistir en 
california. 

 Correccionales:  imprenta $100; Millas $960; otro: conferencia 
$1,000 - $2,965 

o Question: ¿Aumento del prosupuesto en 2019 de $4.000 de grupos?  
Gregory: Optimismo a ultranza.  Espero que los grupos esten felices con 
el servicio del área. 

o Mocion mandada al ASA: 58-6-2. No opinion de la minoria. Mocion 
pasa. 
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NEW BUSINESS 
 

o Actualizar la lista del area. 
• el secretario distribuya la lista de la impresión a los MCD`S  

o Mocion tenmienda al calendario:  Mocion Cheryl, Connor secundado.  Mueva la 
fecha de la reunión de la Pre-Conferencia al 5 de mayo. 

o Mocion cambiar ASC a Assamblea. Scott, Cheryl.  aprobado:  cambiado ASA. 
o mocion para mover la entrada alterada del calendario a la asamblea de enero. 

mocionpara mover a asamblea al ASC: Bob, Scott.  Vuelva al ASC. 
• Preparación para el proceso 2019 del resumen del asunto del orden del día  

o voluntarios a ayudar a delegado resumen los asuntos 2019 de la agenda. 
o Preparación para PRAASA 2019 en Irvine.  
o No fechas adicionales. 
o Preparación para el 4-Area DCM que comparte la sesión recibida por MSCA09 en 

Buena Park . 
• Localización asegurada para asamblea de febrero. 

o Indique para aumentar el presupuesto del taller de las mujeres hispánicas a $1500, 
pues recibiremos en 2019  

o Indique para aumentar el presupuesto del taller de las mujeres hispánicas a $1500, 
pues recibiremos en 2019 

• Moción quitado de agenda. 
o mocion para ofrecer la carta de ACYPAA de la ayuda a OCYPAA  
o Albert: mocion sometida para solicitar una carta de la ayuda.  Moción pasa. 

mocion de DYCYPAA para recibir conferencia.  Copia escrita del coordinador.   
o Moción a remitir, Nancy, Albert.  Moción pasa. 
o Actualizaciones del oficial del districto y del registro de RSG  
o Removida de la agenda. 

 

Standing Committee Reports: (Submitted In Writing) 
Accessibility - Patrick S.-No report. 
Archives - Ryan R.- No report. 
Communications English  Don S. – no report. 
Communications Spanish  Andrew A.: no report. 
Cooperation with the Elderly Community - Gene H. –El comité se reunió hoy con cuatro 
miembros allí.  Discutieron dónde poner los estantes de la literatura de la cuatro-grada.  Explicó 
las formas internacionales de los Loners.  Excepto hacia fuera nueve estantes y literaturas de la 
cuatro-grada.  El grandes comienzo y paso hacia fuera recogieron compartir con la cooperación 
con los más viejos comités de la comunidad de G.S.O. 
 Cooperation with the Professional Community- English – Mindy R. –El comité se reunió 
con siete miembros.  Continuación discutida buscar conferencias en el área a que poder 
atendimos.  Consiga la bandera para que el comité exhiba.  Discutido qué clase de profesionales 
podríamos alcanzar hacia fuera y considerado la posibilidad de uniones locales como buen lugar 
para investigar a profesionales. 
 Cooperation with the Professional Community Spanish  (open) – no report. 
Convention Liaison- Jim B.– Durante el fin de semana de del 9 al 11 de noviembre de 2018, 
representamos el área de servicio general 09 como el imperio interior A.A. Convención, llevada 
a cabo en el hotel de Doubletree, San Bernardino.  Nuestra convención siguiente es el condado 
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anaranjado A.A. Convención en Hilton Hotel en el Mesa de la costa.  Acontecimientos 
próximos/futuros del comité:  Condado anaranjado A.A. Convención, Mesa Hilton Hotel, del 19 
al 21 de abril de 2019 de la costa. 
 Corrections and Correspondence– Josie F.  
1. Asistí a la Segunda Conferencia Nacional de Correcciones por mi cuenta. 

a. Discusión: Haciendo historia de “cartulina”, Correcciones de HeI para el Área 09. 
2. Objetivos para el 2019. 

a. Membresía del comité crecido 
i. Carmen accedió a ayudar a la copresidencia; 20-25 miembros 

ii. Solo tiene dos miembros hoy 
b. segundo. Difusión a los 30 distritos sobre correspondencia y esfuerzos previos al 

lanzamiento 
c. Apoya la correspondencia de H&I y los esfuerzos de prelanzamiento 
d. Necesidad de determinar los métodos de impresión para los folletos y volantes de 

correcciones (est. 6000 / año) 
e. Actualización del Área 09 Directrices para el Comité de Correccionales 
f. Cree el tablero de la historia de las correcciones para comunicar la historia y los 

puntos destacados de las correcciones en el área 09. 
A:  Presupuesto - Obtener contactos directos de la OSG; solo esta area 15-20 
B: No hay dinero para copias - papel 
Próximos / futuros eventos del comité: Asista a las reuniones del área de HeI (mensuales) * 
Visite las reuniones del distrito (mensuales) * Asista a la reunión de correcciones H7I del estado 
de California - Ventura (verano de 2019) * Asista a la Conferencia nacional de correcciones - 
Texas - Otoño de 2019 
DCM School- English -  Nancy H.  –Teníamos una discusión del nivel sobre cooperating con 
los districtos vecinos en asuntos como la seguridad, vid, historia de mujeres en A.A., conferencia 
de Pre-Pre para explicar asuntos del orden del día.  Discutimos problemas referentes elecciones y 
llevar a cabo a dos comisiones del servicio. Acontecimientos próximos/futuros del comité:   
Continúe las discusiones. 
 DCM School - Jose F.-Spanish: Numero de Miembros del Comité presents: 10.   Compañeros 
Buenas Tardes minembrees Jose F. y soy alcoholics de les informe lo siguiente el dia de Hoy 
sellevoacabo La Reunión de MCD.  La junta se abrio con La oración de la serenidad y 
continumos 6 MCD, 2 lat., I visita con la presntatación. Y los MCD me estubirón a 
siendopreguntascomo y cuando se formo el comite del el Taller de las mujeres por 
queyaapareson con prosupuestoen el Area 09.  X Leimos el 12 concepto y Lo compartimos. 
ATT. Coordinador Jose F. MDC. 
Finance –Gregory– El comité se reunió con cinco miembros y tres huéspedes.   
 Discutió los documentos del comité de la intervención con objeto de la intervención 2019. 
Discutió la función del inventario de los bienes de equipo, su función y el papel del comité de 
finanzas en hacer cualquier cosa más que contando la materia. Revisiones discutidas hechas al 
documento de las pautas del comité de finanzas. Presupuesto propuesto discutido 2019. 
Acontecimientos próximos/futuros:  ¿Reserva prudente * ahorros seguros * opción en línea para 
el área * usuarios del pago de PayPal del inventario capital - cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 
¿Cómo? 
 Guidelines and Policies (GAP)– Bob L. – No reporte 
Grapevine – Coty Q. – No reporte 
GSR School (English) –Seis miembros assistieron a la reunión de comité.  Participación 
entusiástica y grandes preguntas.  Teníamos dos miembros que se volvieron. 
 GSR School (Spanish)  -Tubimos Como Tema el RuoConcepto.  Trabajamos con 3incisos.   
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1. Que nosinforma el Concepto 12 Nos informe de los 12 articles. Se 
puederenmendarlosprimeros 12 articleospurmedio de la conferencia. 

a. El concepto 12 comspunce al articulo 12 de la Carta consitutiva de la conferencia 
para que ninsummiembro de la confernecia sea Colorado enunaposiciondemedida 
de Autorridad. 

2. Cuantosarticolstenemoseneste concept 
a. Tenemos 12 articoulesalos 11 

primerossulepudenhacerenmiendeaspormedioaulgconferencia except al 12 
voAAculo 

b. El Articlo 12 contiere las 6 garanfias las garantiasdelArticulo 12 Forman unasene 
de compromisossolmres para asesurarqe la 
conferenciasiempreestaraenconformidad con las 12 tradiciones ae A.A. 

3. AcualArtrab no selepuedohacercambios.  Al Articalo 12 (corresexpeeur) 
Soto selepedehacercambios a tracer del a concecienciacolectiva de ¾ partes de 
todoslosgrupos al nicelmundial de A.A.Atraver de un escrito y tiere un procesominimo de 
6 meses para sudelceracion y aprovacion.   

Fuimos 20 RSGs.  Gracias pordejarme server.  Blanca Alterna RSG, Districto #20. 
Hispanic Women’s Workshop Planning Meeting (2018) – Ryan – 180 miembros que 
atienden, incluyendo Area 6,5 8 y 42 (Nevada) y reuniones habladas comenzadas en California.  
Progreso.  El fromArea nuevo 09, 15 de las mujeres del folleto forthcoming.17 adentro es 5 
Pasadena.  Primer sábado en el 7 de diciembre HWW siguiente adentro es 09. 
 La Viña- Martin – Alcohólico de Martin. Este día satisficimos a 10 miembros de los diversos 
districtos y el rayo de la idea del tener algunas guías de trabajo para los comités del vina de los 
districtos de habla hispana se piensa para desarrollar un taller del servicio del viñedo con la 
cooperación de comités del área 06 y la participación de los districtos de habla hispana del área 
09. Recientemente el interés en los miembros en cómo trabajar en los comités del viñedo de la 
mansión mejor ha aumentado. El comité para el 23ro aniversario del viñedo tiene ya fecha será 
los días 26, 27 y 28 de julio de 2019 y el plazo para elegir el lema y el emblema es diciembre. 
23, 2018. Atienda al taller de la escritura sobre 10-21- 18 en el districto 20, 03-17-18 
District 19 Celebración del mes de las tradiciones. 
GSR School English  Phil G. –No report. 
Literature English - Carlos I. –El comité se reunió con siete miembros.  La nueva literatura fue 
discutida.  Discutió el papel del enlace de la literatura del districto y del grupo.  Discutió la 
importancia de A.A. Literatura a la corriente del rédito de A.A.  Libro grande discutido de la 
“lengua llana”.  La silla estaba presente en el taller del patrocinio del districto 7.  Literatura 
pedida discutida sede locales.  A.A. discutido. todavía órdenes en línea del Web site no sanely.  
E-mail cambiado de puesto de la confirmación.  Aun cuando su orden se puede llenarle puede 
dejar un estado del aviso que su en línea no ha cambiado de puesto. 
Literature Spanish-Paco G.–No report. 
Public Information- English– Joanne A. – cinco personas.  Abierto con el rezo de Serentiy y 
P.I. descripción.  Discutido en gran longitud el plan que el districto 17 tiene en el lugar para traer 
la presentación a la High School secundaria embroma - 2000+ esperado en 2019.  Información 
también intercambiada de I.P. activo. miembros dentro de áreas del iother.  El planear próximo 
de los acontecimientos.  Taller sobre el reclutamiento y el entrenamiento para OC justo 
(planeamiento para marcha).  Acontecimientos próximos/futuros:  Perris H.S. P.I./A/.A. 
presentación. Public Information (Spanish)- open– No report. 
Registration– Tammy –No report. 
Treatment Facilities(English) – Lynn –No report. 
Treatment Facilities (Spanish) –No report. 
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Young People – Albert –Siete miembros assistieron a la reunión de comité.  Bosquejo repasado 
de las pautas que se presentará al comité de GAP.  * Discutido cómo seremos demostración hasta 
PRAASA y cómo podemos estar de servicio.  * Pedido “si hay representación de una silla de 
YPAAA en el districto puesto que hay uno en el área?”  * Discutió un proceso en el área en 
cómo aerodinamizar el proceso para las letras de la ayuda.  * Deberes discutidos en lo que harán 
la silla y la silla alterna para la comisión permanente.  Acontecimientos próximos/futuros:  
Assistir a reuniones de negocio del área 09 YPAA.  * Envíe las pautas al comité de GAP. * Elija 
una silla nueva y la silla alterna en el ASA siguiente.  
Coordinate Committee Reports: 
HASBYPAA- No Report 
OCYPAA – No Report 
DCYPAA – El comité resuelve cada domingo en el pasillo de la beca en 6 de la tarde.  La 
reunión pasada hizo que 35 miembros atendieran.  Todavía estamos en curso de posiciones de 
relleno.  ¡Hacemos hasta ahora cerca de 40 llenar!  Planee continuar elecciones en nuestra 
reunión siguiente, y continúe nuestro trabajo en nuestra oferta para la conferencia internacional 
de la gente joven en A.A.  este mes hemos comenzado dos paneles nuevos de H7I y nos hemos 
centrado nuestros esfuerzos en conectar con todos los centros locales del 
tratamiento/instalaciones vivas sobrias.  Acontecimientos próximos/futuros del districto:  
Nuestro acontecimiento siguiente es `buen Tidings, buena aclamación de los títulos!”  ¡Es un día 
del trivia en el parque con un contenido feo del suéter! El 15 de diciembre de 2018 que empieza 
12 del mediodía en el parque del centro cívico del desierto de la palma. 
Inland Empire H&I - No Report 
Harbor Area Central Office – No Report 

District Reports (submitted in writing): 
District 1 - Ethan C. – La reunión del districto se celebra el segundo jueves del mes en el club 
de Kiwanis.  Había cerca de cuarenta miembros presentes.  Teníamos un gran taller espiritual de 
los principios en diciembre.  La celebración de días festivos próxima está el jueves 13 de 
diciembre en 7 P.M.  Los “asuntos internos” que funcionaban suavemente, el proceso del 
presupuesto y las elecciones de la silla de las finanzas eran acertados.  El planear para el segundo 
taller de “A.A. Serie de la unidad” a comenzar pronto.  
District2–No report. 
District3 – No report. 
District 4 – No report. 
District 5 –No report. 
District 6 - Ryan W. –la reunión del districto el primer martes en 7 P.M., con la escuela de GSR 
en 6:30 P.M., en la avenida de 6652 Heil, Huntington Beach y tenía 95 miembros.  La reunión de 
diciembre era un potluck y una presentación especial de Maria G. en “mujeres pioneras de A.A.” 
había un flujo de participación.  Era emocionante y fue muy bien.  Había aparticipation de los 
districtos 18, 12, 6, reuniones, Mitchell B. (Secretaria del área 09 y archivista de MSCA 09), 
tablero anterior del districto 6 y un delegado anterior.  El tablero está resolviendo más adelante 
este mes para discutir planes y las metas para 2019.  Acontecimientos futuros próximos del 
districto:  La reunión del districto de enero será celebrada el segundo martes del mes, 8 de enero 
de 2019.  Esto es porque el primer martes es el 1 de enero. 
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.  La reunión comienza con la discusión de la orientación y de las 
tradiciones/de los conceptos. El districto 7 tiene 75 grupos registrados y la reunión tenía 8 
miembros presentes.  El districto 7 recibió un taller el sábado 10 de noviembre de 2018.  ¡Era un 
gran éxito!  El tema era patrocinio del `: Un trabajo en marcha.”  Nos centramos en maneras que 
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un patrocinador puede animar a sponsees que sirvan A.A. miembros, grupos, y A.A. en su 
totalidad.  Estamos comenzando el proceso del planeamiento para recibir a la asamblea de 
MSCA 9 en junio de 2019.  Estamos trabajando actualmente en el presupuesto para 2019. 
District 8 – Bob H. – El districto 8 satisfizo el 21 de noviembre en 7p.m. en la avenida de 5770 
Arlington, la orilla con diecisiete miembros presenta.  Un comité ad hoc del taller decidía recibir 
“seguridad en un taller de A.A.” el sábado 13 de febrero en el depósito de los archivos a partir 
del 12 - 3:00 P.M.  Roundtables, altavoz de la huésped, almuerzo y premios de la puerta. Comité 
ad hoc del presupuesto a satisfacer para juntar un presupuesto 2019 en la reunión de diciembre.  
Acontecimientos futuros próximos del districto:  53.o Navidad anual Alkathon del 24 al 25 de 
diciembre en los caballeros de Columbus en San Bernardino. 
District9- No report. 
District 10–No report. 
District 11 - No report. 
District 12 – Nancy H. –El districto satisface el primer jueves del mes, el 2 de noviembre y 9 de 
diciembre, en 6:30 P.M. en la iglesia Presbyterian de Laguna Niguel.  La reunión de diciembre 
tenía una atención de 80.  Teníamos una reunión discutible en noviembre sobre la aplicación 
reembolsar a un miembro para el costo de la gasolina para llevar el mensaje a varias reuniones, 
una prisión máxima de la seguridad situada fuera de nuestro districto.  Después de que una 
discusión que duró la reunión entera, el districto no podría venir a una unanimidad substancial.  
El movimiento fue tabulado tan.  Para nuestra reunión de diciembre teníamos un taller de la 
escritura de la vid que era realmente bueno y oímos muchas buenas historias.  Acontecimientos 
futuros próximos del districto:  Presentación de la conferencia de Pre-Pre, comida campestre del 
día conmemorativo. 
District 14 – No report. 
District 15 – Jeff N.– District 15 meets in the first Thursday of the month in Brea, December 6, 
at Christ Lutheran Church with eight members.  The District provided a letter of support to 
OCYPAA to host ACYPAA in 2019. * District 15 Guidelines are available on MSCA 09 
website, under District 15 information.  * Officers two year terms are up; Registrar and 
Treasurer. * Special – DCMC position will need to be extended toa full two years.  This will be 
addressed at the January 2019 meeting. 
District 17 – No report. 
District 18 – Phil G. – El districto satisface el segundo martes cada mes en 7 P.M., con nuevo 
empezar 6:30 P.M. de la orientación de GSR.  la reunión se celebra en la iglesia Methodist unida 
Verde del Mesa.  El districto tiene 60 grupos registrados y 30 miembros estaban allí.  Llevamos a 
cabo un inventario del districto en noviembre.  ¡La participación y la regeneración eran grandes!  
Vinimos a la conclusión que al de la poder estemos haciendo más trabajo en servicio.  ¡Llenar 
nuestras posiciones de la comisión permanente será nuestra primera tarea, después dejó a comités 
conseguir trabajar!  Estamos intentando nuevas maneras de cambiar nuestra agenda a la hora 
designada cada mes para los roundtables y la discusión.  ¡Estamos planeando reembolsar a 
CADA criado confiado en en nuestro districto para atender a PRAASA 2019! Acontecimientos 
futuros próximos del districto:  Estamos planeando “un taller de la escuela de GSR” en febrero.  
Esperamos hacer que nuestros districtos vecinos participen juntos.  Deseamos dar nuestro tiempo 
de GSRs para las preguntas y la discusión, pues oigo bastante a menudo que pierden a la gente y 
en general servicio confundido. 
District 19 – Lesliee A. –Las reuniones del districto se celebran el tercer domingo en el club de 
Alano aplican a club del valle con atender de quince miembros.  El districto 19 recibió una vid/la 
presentación de Viña del La el 17 de noviembre de 2018 a partir de 10. - 2 de la tarde. en el club 
de Alano del valle de la aplicación.  Coty Q. y Martin J. hizo un gran trabajo que nos ayudaba 
entienden cómo estas publicaciones trabajan y pueden ser utilizadas.  La atención era muy baja 
pero las que atendieron tenían un gran rato.  No exactamente un toque de luz.  Nuestro tesorero 
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del districto 19 robó nuestro dinero.  Entramos en contacto con a grupos de las mujeres en el 
districto y subieron con $50 de un día para cubrir la costa y los costes del saldo descubierto para 
el acontecimiento de Viña de la vid y del la. Sugerencia al districto y a las reuniones.  Cerciórese 
de reajustar alarmar y alarmas de la cuenta con cada nuevo tesorero.  También, considere el 
hacer las comisiones del tesorero en el nivel del districto de dos años para emparejar la longitud 
del panel.  Acontecimientos futuros próximos del districto:  Estamos mirando adelante a recibir 
el área en marzo de 2019. 
District 20- Melquiades V. –Eldistritososiquecumpliendo con todassusactividades de rutina y 
entodo le referente a servicio que hasta el dia de hoy sea campilido; como mesa de 
serviciohemoshecho la unidad a las reunions al comite pro-PRAASA 2019 
dondevariosdenosotrosnos memos dado de voluntaries para server enesteevento; Ennuestra 
reunion de puntos se aprobounacontribucion a la “OSG” de $300.00 y unacontribucion al area 09 
de $300.00 tambienenotro de nuestrrosasuntos se realize un cambioennuestra mesa de 
serviciocubriendo la necesidad de un Alt. al tesorerodandose de voluntario el compañero Raul 
del grupo Nueva Luz electopormayoria de votosquedandonuestra mesa de servicio 
complete.Proximo/Futuroseventosdel Distrito:  Nuestroproximoevento sera el lunes 17 de 
diciembre 2018 un convibio que coda año lo celebrebremos de 7:00 p.m. enAdelanteen la 
direction de nuestrodistrito #20 Est o do porelmomento gracias a Dios y austedespordermitirios 
server.  Alt. MCD Gildardo B.  Att. Mesa de distrito MCD Melquiades V. 
District 21–Rudy C. – Decibanunaludo de parte del distrito 21.  Seguimostrabajandovisitando 2 
grupos per semana y nosreunimostodoslos 4 miercoles del mesen el local del 
distritoyaemepezamos a motivar a todoslosgrupos para que se den la oportunidad de asistir a 
PRAASA ya que lo tendremos a la Vuelta de la esquinaestodopor el momentosigandisfrutando 
de muchas 24 horas de sobriedad.  Rudy C. MCD – Hector GM MCD alterno 
District 22 –Ruben O. –  District Committee Meeting Day first Tuesday at 7-9 p.m. Number of 
Registered Groups in the District - 10; Number of Presents at the District Meeting - 9.Se acaba 
de habrir un Neuvogrupoen Yucca Valley se llama, una Esperanza de fevisitamos 2 grupos pro 
semana para motivar el servicio, y usistimos a Invitaciones que nosh aces losgrupos con 
temasespeciales, tmbien se le estadundoaporo al taller de Mujereshispanasen A.A. por lo pronto 
estodo, gracias pordejarme server, Ruben hoy asistimos 5 personas del distritos  P.S. se 
estamotivando para el eventos de PRAASA. 
District 23 – Teresa – QueridosCompañerosen A.A. deceandolesBenditas 24 Hrs de Sobriedad.  
Les Informo que seguimosMotivando a nuestrosgrupos A que Manden a SU RSG y o Conexion 
al Distrito ya que estamosnesecitados de a yude para loscomites que de – 
cualguiermanerasiguentrabajando.  Neustro Distrito sigueCreciendoya que en Oct. 5, 2018 el 
grupo #25 habiosuspuertas a la comunidad “Al fin llegue”   Direccion: 5115 Jurupa Avenue, 
Riverside CA  92504.  Tambienpreparandonusparel 13 de Enero 2018 cuandoseremosanfitriones 
de la proxima junta de Area en la siguientedireccion:  Jurupa Area Recreation and Park District, 
4810 Pedley Road, Jurupa Vally, CA  92509.  Estainformacionya la puedenobtiner eh el sitio 
Web del Area.  Gracias pordejarme server, Teresa MCD 
District 24 – Sergio F.:Day and Time: Tuesday 8: 30-9: 30 p.m. Location: 330 State College 
Blvd, Suite C, Anaheim CA. Groups-Number of Registered in the District - 24; Number of 
Presents at the District Meeting - 18. Compañerosrecibansalvdes des distrito 24. Nos 
reunimostodas las martes 8:00 – 9:30 en el mestemenos reunion de Informereg2reniones de 
Estudio, 1 reunion de puntos.  Vamos a losgrupos a informar las actividedsdel Distrito Area, Dos 
veces pro semana.  Estamospreparando para seranfitriones de la reunion inter distritalDic. 30, 
2018.  Estamostrabajandoen localizer el lugar para seranfitriones de la reunion del Area 09 
meeting Feb. 10.  Proximo/Futoroseventosdel Distrito:  Junta Inter DistrialDic. 30, 2018 8:00 – 
12:00 p.m. 
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District 25–Ruben Z.:El Distrito #25 suguesesionandoloscuatro Lunes de cadames y vistando 
dos gruposporsemana, losMiercoles y Viernes para informar y motivar al servicio.  En la 
actulidadcontamos con doce RSGs y con cuatrocomitésmaso menos, por lo tanto la asistencia a 
mejorado y contamos con aproximadamentedoce o catorcemiembrosencadasessión.  
Quieroagradecer a miscompañeros de losDistritos 20, 21, 22, 23 y 24 por attender a la invitación 
de nuestroAniversario el dia dos de Diciemtre; dondetuvimosunaasistencia de al menos 80 
alcoholicos.  Seguimostrabajando para mejorar el servicio a los 19 grupos que component el 
Distrito, yatemenos el nuevo roll de vistas para el sgiuienteano y tambiénnosestamosorganizando 
para el mes de Enerodonde Primero Dios seremosanfitriones de la junta Interdistrital.  Gracias 
pordejarnos server; Atentamente Ruben Z. MCD y alterno Sergio V. 

Recap of Actions: 
OLD BUSINESS 

• Experiencia del  Servathon.  
• Traer una mocion al Area.  
• Mocion para un aumento al prosupuesto a correccionales de $ 1k para cubrir gastos de 

transporte a la conferencia nacional de correccionales en portland, main del 1-4 de 
noviembre.  

• La mocion fue puesta en la agenda por error. (la moción se remobio) 
• Mocion del piso: que la  area 09 aga un iventario “pero ya” For Area 09 to hold an Area 

Inventory to happen “right now.” (Jeryl T.) Mocion secundada. Para ser puesta en la 
agenda. 

Mocion:  “un mobimientyo del area presente una estrategia de un inventariolo 
mas pronto possible en conjunto con los distritos y los comites a los que sirven  

o Continuacion a la discucion del prosupuesto 2019 (Gregory)  
o Addicion: Addicion de $1,500 de Gregory: Secundado Robert.   
o Nancy: el prosupuesto del comite de correcciones era de $ 400. Un 

aumento a $ 2016 para el 2019 para trabajar con H & I y un contacto con 
los prisioneros y sentros de tratamiento por el comité de correcciones 

o Gregory: el coordinador de CC a atendido a todas las intergrupales del 
sur de California como enlase.  

o Agregar en la linea 83: por escrito “otras juntas” haserca del trabajo del 
equipo de HWW. 

o  Desmond: Great para ver y comparer 2016,2017.  Se pide documentos 
donde enseñe  y comparear loa años anteriores.y comenar en el aumento.  
Gregory:  cuando el prosupuesto es del 2019. No ban mas de un año.  

o Todos los puntos presentados al comite de finansas, por un coordinador 
de un comite.  Alinie los articulos para cada documentos de la sumisión.  

o Rich W.: Preparó un presupuesto 2018 real contra presupuesto sometido 
al comité de finanzas hoy.  Mitchell enviara a Mailchimp a los miembros.  
En fecha la contribución $13,047.00Actual $77.872 (no diciembre) de 
noviembre $81.200.  Año comenzado con $27.065.40.  Exceso 9682 
sobre el presupuesto 2018, Aumento a un presupuesto en un comité,es  
duro comparar año al año en que algunos presupuestos “oscuros” o 
representado pero no activo.. Mirando la renta proyectada 2019 que 
parece positiva, Rich: se disculpa por no tener la información hoy.  

o Rich: Cuando el presupuesto presentado al área incluirá real contra 
presupuesto para 2019 ASA. 
 Nancy: el CCP y IP tienen un aumento muy alto.  Interesados en 

detalles pregunten del coordinador del comite. 
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 Coordinador del IP; Copias $70; Millas $70; $2,400 para la 
conferencia delCCP. conferences – 2 conferencias que asistir en 
california. 

 Correccionales:  imprenta $100; Millas $960; otro: conferencia 
$1,000 - $2,965 

o Question: ¿Aumento del prosupuesto en 2019 de $4.000 de grupos?  
Gregory: Optimismo a ultranza.  Espero que los grupos esten felices con 
el servicio del área. 

o Mocion mandada al ASA: 58-6-2. No opinion de la minoria. Mocion 
pasa. 

 
 

NEW BUSINESS 
o Actualizar la lista del area. 

• el secretario distribuya la lista de la impresión a los MCD`S  
o Mocion tenmienda al calendario:  Mocion Cheryl, Connor secundado.  Mueva la 

fecha de la reunión de la Pre-Conferencia al 5 de mayo. 
o Mocion cambiar ASC a Assamblea. Scott, Cheryl.  aprobado:  cambiado ASA. 
o mocion para mover la entrada alterada del calendario a la asamblea de enero. 

mocionpara mover a asamblea al ASC: Bob, Scott.  Vuelva al ASC. 
• Preparación para el proceso 2019 del resumen del asunto del orden del día  

o voluntarios a ayudar a delegado resumen los asuntos 2019 de la agenda. 
 

o Preparación para PRAASA 2019 en Irvine.  
o No fechas adicionales. 
o Preparación para el 4-Area DCM que comparte la sesión recibida por MSCA09 en 

Buena Park . 
• Localización asegurada para asamblea de febrero. 

o Indique para aumentar el presupuesto del taller de las mujeres hispánicas a $1500, 
pues recibiremos en 2019  

o Indique para aumentar el presupuesto del taller de las mujeres hispánicas a $1500, 
pues recibiremos en 2019 

• Moción quitado de agenda. 
o mocion para ofrecer la carta de ACYPAA de la ayuda a OCYPAA  
o Albert: mocion sometida para solicitar una carta de la ayuda.  Moción pasa. 

mocion de DYCYPAA para recibir conferencia.  Copia escrita del coordinador.   
o Moción a remitir, Nancy, Albert.  Moción pasa. 
o Actualizaciones del oficial del districto y del registro de RSG  
o Removida de la agenda. 

 

Anuncios: 

Corona SerenityClub: El sábado 15 de diciembre de 2018 en el centro de ciudad del círculo en la 
calle principal. Celebración del Fundraiser y de la gratitud.  Dos altavoces - marido y esposa de 
Carlsbad.  Maratón est 1/1/19 de 7am 12/31 - 7 de la víspera del año de CoronaSerenityNew con 
el desayuno de la crepe a seguir.  A partir de la 2-4 P.M. viejo-contadores de tiempo que 
satisfacen con 30 años o más discurso de la sobriedad. boplantes para la pesadilla de YPAA 
Dr.Bob disponible en la tabla. 
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Aniversarios: 

Connor - 4 Años; Ryan W. - 7 Años; Dario - 7 Años (2011);Hiro (2007) - 11 Años;Ethan - 13 
Años;Karen - 20 Años; Rich W. - 25 Años.;Kendra -31 Años (1987); Jeff N. -38 Años (1981). 
Se mociono, secundado, y aprobado para cerrar la reunión en 2:43 P.M., con la declaración de la 
responsabilidad en inglés y español.Motion made, seconded, and approved to close the meeting 
at 2:43 p.m., with the Responsibility Statement in both English and Spanish.  
Siguiente evento: 

• evento siguiente del área 09: Enero de 2019: JurupaValley  CA  
• 27 de octubre de 2018: reunion sobre 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 

• 20 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 Garden Grove, impulsión de 9845 Belfast, Garden 
GroveCA 92844  

Acta sometida respetuosamente por su secretario del panel #68 de MSCA 09, Mitchell B. 
 

 


